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Un menor de 6 años fue ingresado al hospital de la Fun-

dación del Niño Quemado (Fundaniquem), luego de que 

cayera en una olla de melaza  hirviendo en Florida, Co-

pán. Los médicos indicaron que las quemaduras afectan 

todo el cuerpo por lo que su vida corre peligro.

TEGUCIGALPA. Luego 
de que el pasado jueves diputa-
dos aprobaran la Ley de Reestruc-
turación y Transformación Pre-
supuestaria de las Secretarías de 
Educación y Salud, los médicos y 
enfermeras de al menos 19 centros 
de salud y hospitales públicos del 
país paralizaron las atenciones a 
los pacientes, mientras que cien-
tos de docentes salieron a las calles 
en varias ciudades a manifestarse 
porque consideran que los nuevos 
estamentos legales afectarán su es-
tabilidad laboral.

En el Hospital Escuela Uni-
versitario de Honduras (HEU), 
los pacientes de medicina inter-
na fueron atendidos hasta el me-
diodía. Los médicos y enferme-
ras se reunieron con la presiden-
ta del Colegio Médico, Suyapa Fi-
gueroa, para planificar las accio-
nes de protesta que realizarán du-
rante la próxima semana.

“Estamos totalmente en con-
tra de este decreto y la postura 
del CMH es contundente y con-
secuente; estamos defendiendo la 
salud pública gratuita y de buena 
calidad”, indicó Figueroa.

Además, la Asociación Hondu-
reña de Médicos Residentes, emi-
tió un comunicado donde advier-
ten que se unen a la protesta a par-
tir del próximo lunes y se retiran 
de salas de hospitalización, con-
sulta externa y cirugías electivas. 
Solamente cubrirán emergencias.

EN LAS CALLES
Cientos de docentes de todo 

el país salieron a hacer marchas y 
plantones. En San Pedro Sula un 
nutrido grupo de manifestantes 
salió desde la colonia Fesitranh y 
recorrió el bulevar del norte, ha-
cia el centro. En el camino grita-
ban consignas  contra la ley.

En Choluteca, unos 3,000 do-

ASEGURAN QUE ES UN INSTRUMENTO PARA DESPEDIRLOS

PAROS DE MÉDICOS Y MARCHAS   
DE DOCENTES CONTRA NUEVA LEY

Las atenciones, especialmente de consulta externa, se dejaron de brindar en 19 centros 
asistenciales. También implicó el cierre de escuelas, colegios y universidades.

En varias ciudades del país los docentes montaron barricadas para 

impedir el paso, también marcharon y gritaron consignas.

centes participaron en una asam-
blea informativa y decretaron un 
paro indefinido de labores.

En Tegucigalpa las manifesta-
ciones iniciaron a tempranas ho-
ras, cuando un grupo de encapu-
chados cerró las instalaciones de 
la Universidad Nacional Autóno-

ma de Honduras (UNAH), colo-
cando candados en los portones 
principales. A esa misma hora, 
docentes de varias organizacio-
nes magisteriales se tomaron el 
edificio de la Dirección Departa-
mental de Educación de Francis-
co Morazán, impidiendo el ingre-

so del personal administrativo.
Posteriormente comenzó la to-

ma de varias escuelas y colegios 
de la capital, entre estos el Institu-
to Central Vicente Cáceres, don-
de varios estudiantes, en solidari-
dad con sus profesores, cerraron 
sus portones.

En las protestas participaron la mayoría de 

colegios magisteriales.

Un motociclista y su acompañante se abre camino 

entre llantas encendidas en Tegucigalpa.

No es justo que pare-
mos los quirófanos, si 
la población con los 
impuestos nos está 
pagando un salario 
acorde y adecuado. Los 
que han sido mal infor-
mados, por favor rein-
tégrense a sus labores, 
no le podemos hacer 
esto a la población”.

Alba Consuelo Flores, 
ministra de Salud.

Creemos que no es 
necesario protestar 
por una ley que viene 
a mejorar el sistema 
educativo público y no 
se trata de despidos, 
como señalan los do-
centes”.

Arnaldo Bueso, ministro 
de Educación.

Acto seguido, salieron a que-
mar llantas al bulevar Fuerzas Ar-
madas, a la altura de la colonia Ti-
loarque, en Comayagüela, donde 
obstaculizaron el tráfico vehicu-
lar por al menos 45 minutos.

En tanto, los docentes que pro-
testaban en la Departamental, sa-
lieron en caminata por ese mismo 
bulevar, hacia Casa Presidencial, 
al tiempo que gritaban consignas 
en referencia al decreto ley.

Médicos y docentes anuncia-
ron que las manifestaciones se-
guirán la próxima semana.
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33 jóvenes adquieren habilidades para la vida
Senderos Juveniles a través de 

su proyecto “Jóvenes Constructo-
res”, graduó ayer a 33 muchachos 
que viven en zonas vulnerables a 
la violencia y la pobreza del sector 
de Cofradía.

Los cursos impartidos por es-
ta organización son en mercadeo, 
atención al cliente, ventas, admi-
nistración, cobranza, finanzas per-

sonales, barismo, entre otros. 
“Jóvenes Constructores es un 

programa que lo que busca es dar 
habilidades a los jóvenes para el 
empleo y el emprendimiento, tam-
bién en el liderazgo, todo lleva en-
señanza de liderazgo para que ellos 
puedan desarrollarse de la mejor 
manera”, expresó Laura Fajardo, 
coordinadora de Desarrollo Co-

munitario de la Fundación Nacio-
nal para el Desarrollo de Hondu-
ras, (FUNADEH). Keren Villeda, 
de 21 años, se graduó de servicio al 
cliente y calificó como una expe-
riencia grata entrar a este proyec-
to, ya que gracias a la ayuda y co-
nocimientos adquiridos está em-
prendiendo su negocio de comidas 
derivadas del maíz y de panadería.

ENTRE UN 5 Y UN 10% 

BAJAN LOS CASOS DE 
DENGUE EN SAN PEDRO
De un 5 a un 10% aproximada-

mente han bajado los casos de den-
gue en San Pedro Sula, informa-
ron autoridades de la Región Me-
tropolitana de Salud. Enfatizaron 
que los resultados son producto 
de los fuertes operativos que han 
realizado. 

La jefa de la Metropolitana, 
Lourdes Estrada, especificó que 
hasta la semana epidemióloga nú-
mero 16 tienen un acumulado de 
1,947 casos de dengue, de los cua-
les 1183 son no graves y 764 graves. 
Esas son cifras de todo el año.

“En la última semana hubo una 
notificación de 33 casos de dengue 
no grave y 42 de graves. En la se-
mana anterior a esa, hubo 66 de no 
graves y 42 graves, lo que significa 
que vamos a la baja. Hemos logra-
do en cierta manera en estas tres 
semanas disminuir la notificación 
de casos. ¿Qué significa eso?, que el 

riesgo de enfermarse de la pobla-
ción ya lo está identificando y está 
tomando las medidas necesarias y 
está llegando a los establecimien-
tos de salud”, dijo Estrada. 

Informó que han fumigado más 
de 28 mil viviendas de las 104,068 
inspeccionadas. Cuando empeza-
ron los operativos más de 50% de 
las casas estaban infectadas de la 
larva, en la actualidad se ha redu-
cido a un 26%. No obstante, recal-
có que lo ideal es estar en meno de 
3% de índices de infestación. 

Por su parte, Juan Ramón Me-
dina, director del centro de Salud 
Miguel Paz Barahona, dijo que 
desde abril ellos tienen una clíni-
ca única para pacientes con den-
gue, donde se les da una atención 
inmediata.

“En nuestra unidad se las da 
recomendación y atención ade-
cuada, así evitamos que el pacien-

Los constantes operativos que se realizan en la ciudad han dado 

buenos resultados, dicen las autoridades sanitarias.

Son 33 los jóvenes que tienen la opción de trabajar, estudiar o 

emprender su negocio con este proyecto. 

La alcaldía sampedrana eje-
cuta el proyecto de mejoramien-
to de la estación policial ubicada 
en el barrio Barandillas, con el ob-
jetivo de fortalecer la labor que 
realiza la Policía Nacional en be-
neficio de la seguridad de la ciu-
dadanía.

La obra se encuentra en eta-
pa final. Recientemente los equi-
pos municipales trabajaron en la 
instalación del sistema eléctri-
co y pintado del inmueble, entre 
otros detalles.

Samuel Linares, jefe del De-
partamento de Construcción de 
Edificios, Viviendas y Áreas de 
Recreación de la Gerencia Muni-
cipal de Infraestructura, explicó 
que ya realizaron el cambio de te-
cho, instalación eléctrica, coloca-
ción de cerámica en el piso y pa-
redes, instalación de sanitarios, 
puertas, ventanas y construcción 
de un muro perimetral.

Linares indicó que inicial-
mente se demolió un inmueble 
que estaba en malas condiciones 
y se concluyó una construcción 
ya avanzada, además de realizar 
las mejoras necesarias y levantó 
el muro perimetral, instalando 
portones metálicos.

El funcionario señaló que la 
obra se ejecutó a solicitud de la 
Policía Nacional para acondi-
cionar esta área y que los poli-
cías puedan disponer de instala-
ciones dignas y apropiadas. Con-
firmó que ya están trabajando en 
los últimos detalles del proyecto.

Añadió que durante la admi-
nistración del alcalde Armando 
Calidonio se han realizado pro-
yectos de mejoramiento en las di-
ferentes Unidades Metropolita-
nas de Prevención e Intervención 
(UMEP), entre las cuales está la 
de Chamelecón, Rivera Hernán-
dez, Pradera y Satélite.

Alcaldía mejora 
posta policial en 
barrio Barandillas

Ya se ha realizado el cambio de techo, instalación de un nuevo 

sistema eléctrico y la construcción de un muro perimetral.

LO MÁS COMENTADO
Con diversas actividades celebrará  hoy su tercer aniver-

sario el Bazar del  Sábado, en las instalaciones de Expo-

centro. La actividad, coordinada por la Cámara de Co-

mercio e Industrias de Cortés, tendrá un horario especial 

de 10:00 de la mañana a las 8:00 de la noche.

te tenga signos de alarma y si es 
así lo remitimos al Mario Catari-
no Rivas para evitar complicacio-
nes”, destacó.

En la clínica 
especial para el 
dengue tenemos 
un médico desde 
las 7:00 de la 
mañana hasta 
las 5:00 de la 
tarde, donde se 
les da atención 
inmediata”.

Juan Ramón 
Medina.
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ORGANIZADO POR ECOSOCIAL

NIÑOS DISFRUTAN DE 
“UN DÍA DE VERANO”
Para que los niños y jóvenes de 

diferentes aldeas de El Merendón, 
Hogares CREA y el Ministerio Re-
manente Linaje de David, disfruta-
ran momentos de recreación y di-
versión en un ambiente natural, el 
Despacho de la Esposa del Alcalde, 
Ecosocial, realizó ayer un “Día de 
Verano” en el Parque Infantil “Pre-
sentación Centeno”.

La actividad recreativa fue 
coordinadada por la oficina Eco-
social, que ad honorem dirige la 
esposa del alcalde, Karen de Ca-
lidonio, como una forma de lle-
var alegría a los infantes y jóve-
nes de estas fundaciones, institu-
ciones y centros de beneficencia, 
donde se les da atención y cuida-
do integral.

Unos 250 niños y jóvenes disfru-
taron un día de alegría, con músi-
ca, bailes, obras de teatro y pinta-
do de caritas, refrescándose en las 
piscinas y el tobogán acuático, ade-
más de jugar en el saltarín, los co-
lumpios y caminar por los sende-
ros del parque. También pudieron 
compartir en un ambiente armonio-
so con la naturaleza, en instalacio-
nes seguras.

Karen de Calidonio manifestó 
que  todos los años durante la épo-
ca de verano, Ecosocial seleccio-
na a diversas instituciones, centros 

Los niños pudieron refrescarse en las piscinas que llevó la alcaldía 

al parque Presentación Centeno.

Con el propósito de enseñar a 
niños y jóvenes a identificar sali-
das de emergencia y a responder 
con prontitud y orden en una si-
tuación de emergencia, la alcal-
día sampedrana, impartió un ta-
ller metodológico en gestión de 
riesgo a más de 200 alumnos y 
docentes del centro de educa-
ción básica Cristo Rey del ba-
rrio Cabañas. 

Eraylen Salazar, del Depar-
tamento Técnico de Gestión de 
Riesgo, destacó que durante la ca-
pacitación también se impartie-
ron conceptos básicos de segu-
ridad, explicando a los alumnos 
qué es una emergencia, los tipos 
de emergencia y los procedimien-
tos y medidas de seguridad perso-
nal que se deben seguir para eva-
cuar una vivienda o un edificio.

Enseñan a 200 alumnos 
a reaccionar en casos 
de emergencia

Próximamente realizarán un simulacro de emergencia para 

medir el nivel de respuesta de los educandos.

Los vecinos de la colonia Las 
Mesetas serán beneficiados con 
el proyecto de mejoramiento de 
la cancha de usos múltiples, que 
ejecuta la comuna sampedrana 
en este lugar, como parte de su 
trabajo orientado a recuperar los 
espacios públicos y deportivos 
en diferentes zonas de la ciudad.

La obra se encuentra en eta-
pa final, informó Samuel Linares, 
jefe del Departamento de Cons-

trucción de Edificios, Viviendas y 
Áreas de Recreación de la Geren-
cia Municipal de Infraestructura, 
luego de especificar que los cola-
boradores municipales trabajan 
en los últimos retoques y limpie-
za del área deportiva.

Manifestó que el proyecto es-
tá prácticamente concluido, por 
lo que la próxima semana será 
habilitado para el uso de los ve-
cinos.

Mejoran cancha de usos 
múltiples de Las Mesetas

El proyecto se encuentra en etapa final y brindará alternativas 

de esparcimiento y sana convivencia.

Karen de Calidonio disfrutó e interactuó con los niños que llegaron 

a participar en la actividad recreativa. 

También hubo obras de teatro y show de payasitos, quienes pinta-

ron la cara de los niños.

de beneficencia, escuelas u Organi-
zaciones No Gubernamentales de 
la ciudad para brindarles un día de 
verano en un entorno natural, don-
de los niños y jóvenes puedan dis-
frutar de actividades alusivas a la 
temporada, como piscinas, toboga-
nes, recreovías, “Zumbakids”, pre-
sentaciones artísticas y culturales 

y degustar  bebidas refrescantes y 
deliciosos bocadillos.

“Nuestro objetivo es poder apo-
yar a todos estos centros e institu-
ciones, que de una u otra manera 
están realizando una labor muy 
importante para ayudar a la ciu-
dad y a las personas más necesita-
das”, refirió.
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Los extremos meteorológicos derivados del cambio cli-

mático han destruido más de la mitad de las cosechas en 

el Corredor Seco Centroamericano, lo que ha provoca-

do que 1.4 millones de personas necesiten asistencia ali-

mentaria “urgente”, alertó la FAO.

DESDE EL MARTES FUE DECLARADO MUERTO

ESPERARÁN A QUE 
EL NIÑO ESTÉ RÍGIDO 
PARA SEPULTARLO
CONCEPCIÓN NORTE, 

SANTA BÁRBARA. Familiares 
y vecinos de un niño que presun-
tamente “murió y revivió” se nie-
garon a sepultarlo ayer, alargando 
la incertidumbre en la población.

El menor fue declarado muer-
to el  pasado martes por personal 
de un centro hospitalario de la co-
munidad de Las Flores de dicha ju-
risdicción. 

“SIGNOS DE VIDA”
Elena Romero, madre del niño 

de dos años, informó a medios de 
comunicación locales que no se-
pultarían a su hijo, porque su cuer-
po no se encuentra rígido, ni pre-
senta las características propias de 
un cadáver en descomposición.

“Él está vivo, yo sé que está vivo, 
porque él (niño) está caliente y los 
muertos se ponen duros y mi hijo 
bien mueve las manitos y los pies”, 
indicó la mujer.

Pese a que los médicos de la lo-
calidad le informaron a Romero, 

que su hijo no tenía signos vitales 
y lo declararon muerto, ella no cree 
en el dictamen y llevó a su vástago 
de regreso a su vivienda para espe-
rar a que regrese de una vez por to-
das a la vida.

Según la mujer, el niño se en-
cuentra en un sueño profundo, 
luego que los galenos que lo aten-
dieron le suministraran un medi-
camento que lo hizo dormir cuan-
do fue llevado por primera vez al 
centro asistencial por un vómito y 
fuertes calenturas.

“Cuando el niño se quitaba el 
catéter de los sueros de las mani-
tos, los doctores le daban una co-
sa (medicamento), para dormir, y 
yo les decía, ¡no! eso no me le den 
al niño, y ellos me sacaron para se-
guir dándoselo”, añadió.

Los familiares insistieron en 
que no lo sepultarían por ahora, 
hasta que el cuerpecito se ponga rí-
gido. Cuando las personas mueven 
sus extremidades, éstas se flexio-
nan con facilidad. 

“Lo vamos a enterrar hasta que 
el niño tire hijillo, cuando a él se le 
sienta mal olor y se ponga duro”, 
dijo la madre.

VUELVE A LA VIDA 
Testimonios de vecinos y pa-

rientes del menor apuntan que el 
niño volvió a la vida luego de 24 ho-
ras de ser velado.

Los pobladores indicaron que 
mientras se realizaba las oraciones 
respectivas, el día del sepelio, to-
dos quedaron atónitos al observar 
que el niño abrió los ojos y comen-
zó a llorar dentro del ataúd.

Ante la conmoción, los parien-
tes del niño lo trasladaron de emer-
gencia a un centro asistencial, don-
de les confirmaron nuevamente su 
muerte, pero esta vez por intoxi-
cación.

La población de Santa Bárbara 
se muestra temerosa y asombrada 
ante el misterio que rodea este ca-
so, que es el segundo de este tipo, 
registrado en Honduras.

Los vecinos dijeron que permanecerán en casa de la familia del 

menor, a la espera del anhelado milagro. 

VILLA DE SAN FRAN-
CISCO, FRANCISCO MO-
RAZÁN. El proyecto de reha-
bilitación de un sistema de riego 
que abarcará unas 800 manzanas 
de tierra en los municipios de la 
Villa de San Francisco y San Juan 
de Flores, en Francisco Morazán, 
se inició ayer cuando el presiden-
te Juan Orlando Hernández en-
tregó seis millones de lempiras 
para financiar la obra, que bene-
ficiará de forma directa a 240 fa-
milias.

Con el proyecto, que perma-
necía abandonado desde que fue 
destruido por el huracán Mitch 
hace casi 21 años, se beneficiarán 
productores de hortalizas, gra-
nos básicos y plátanos de El Pe-
dregal, La Mesa, El Hato y Coyo-
lito, entre otras comunidades de 
esos municipios.

PROYECTO 
El proyecto consiste en la ins-

talación de un sistema de bom-
beo y otro de tuberías de conduc-
ción de agua para la implemen-
tación de riego por goteo en los 
cultivos de hortalizas, plátanos, 
maíz y frijol, con una inversión 
inicial de seis millones de lempi-
ras, provenientes de un préstamo 
del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).

La Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) lo ejecutará, 
por medio del Programa de De-
sarrollo Rural Sostenible para la 
Región Sur (Emprendesur), y ge-
nerará 150 empleos directos y 500 
indirectos, además de los ingre-
sos por producción agrícola.

HOJA DE RUTA 
El presidente Hernández ex-

puso que los sistemas de riego 
por goteo son la vía para desa-
rrollar el campo y agregó que el 
financiamiento con bajos intere-
ses es el siguiente paso para in-
crementar la producción.

Adelantó que “estamos por 
cerrar un gran acuerdo con Is-
rael para montar un sistema de 
producción en cinco centros en 
Honduras, con esto podemos 
construir un  gran ejemplo en 
producción para otras comuni-
dades del país”.

“Pero es fundamental unir las 
fuerzas vivas, municipalidades y 
población en general para cuidar 
nuestras cuencas”, advirtió.

En ese sentido, notificó tam-
bién que 45 hondureños serán en-
viados periódicamente a Israel 
para capacitarse en el sistema de 
producción agrícola, que ha sido 
muy exitoso en aquella nación, 
pese a no poseer la riqueza flu-
vial con que cuenta Honduras.

El presidente también infor-
mó que Banhprovi brindará ta-
lleres en este sector para sociali-
zar qué productos financieros se 
disponen en microcréditos, pa-
ra los pequeños y medianos pro-
ductores.

El alcalde de la Villa de San 
Francisco, Janio Rolando Bor-
jas, destacó que tuvieron que pa-
sar más de dos décadas para que 
un presidente se interesara en re-
activar el importante proyecto, 
que era de gran beneficio antes 
de que el huracán lo destruyera 
en su totalidad en 1998.

Inician rehabilitación 
del sistema de riego

Los fondos fueron entregados por el gobernante a la Asociación 

de Regantes del Distrito de Riego San Juan de Flores.
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EL HECHO OCURRIÓ EL SÁBADO PASADO, EN JUTIAPA, CIUDAD VECINA DE LA CEIBA

MADRE DE ESTUDIANTE 
ABUSADA PIDE JUSTICIA
LA CEIBA, ATLÁNTIDA. La 

madre de la estudiante  de secundaria 
que fue abusada sexualmente en un 
centro turístico de Jutiapa, pidió que 
se haga justicia por el delito cometi-
do contra su hija.  

La profesional del derecho y jue-
za de los tribunales de dicha jurisdic-
ción, indicó que el hecho ocurrió el 
pasado sábado, cuando su familia va-
cacionaba por la temporada de Sema-
na Santa. 

En una entrevista televisiva la se-
ñora relató que su hija se separó del 
grupo para llamar a un pariente. “Le 
pedí a mi hija que por favor me lla-
mara a un sobrino y se separó de la 
familia en cuestión de minutos. Mi 
sobrino regresó a la villa y transcu-
rren otros minutos más y mi hija no 
regresa y como ya era la hora aproxi-
madamente del almuerzo, procedi-
mos a llamarla, pero estaba apagado 
(el celular)”, relató.

La acongojada madre detalló que 
la buscó por todas las instalaciones 
del complejo, sin éxito. En ese mo-
mento, recibió una llamada de un 
pariente, quien le dijo que unas per-
sonas la habían hallado en otra villa, 
pero que no quería regresar al lugar 
donde estaban todos por el estado en 
el que estaba. 

Cuando la madre llegó al sitio en-
contró a la muchacha en estado de-
plorable junto a las personas que la 
habían encontrado.  “Yo miro a mi 
hija y fue tan fuerte y noto que tiene 
la parte inferior del traje de baño da-
da vuelta. Entonces le digo yo a mi 
pariente: tengo que revisar a mi hija, 
pero antes ella me decía: mamá es-
cúchame por favor te voy a contar lo 
que pasó, escúchame por favor, ellos 
me decían que se me va a olvidar, por 
favor grábame. Entonces yo medio 
cierro la puerta, veo donde está la ni-
ña, pues me encuentro con que hay 

El Ministerio Público informó ayer que se conformó un equipo 

especial para investigar el caso denunciado. 

TEGUCIGALPA. Gracias a 
recursos de la Tasa de Seguridad 
Poblacional, el Ministerio Público 
(MP) habilitó dos cuartos fríos en 
la morgue sampedrana,  algo opor-
tuno en virtud de la demanda de 
servicios que tiene el área de Pa-
tología Forense en la zona norte. 

En dichos espacios se podrán 
mantener los cuerpos a la espera 
de ser reclamados por sus dolien-
tes, tras la práctica de la autopsia.  

Los cuartos fríos tienen una ca-
pacidad para mantener más de 80 
cuerpos. La Dirección de Medicina 

Forense explicó que procuran que 
los restos de los compatriotas falle-
cidos estén bajo estándares correc-
tos mientras dura el proceso de en-
trega a los dolientes. 

El MP indicó que el Fondo de la 
Tasa de Seguridad permite finan-
ciar acciones de prevención y con-
trol de la delincuencia común y or-
ganizada en cualquiera de sus for-
mas. El recurso financiero es des-
tinado a las actividades que ejecuta 
el Poder Judicial, Ministerio Públi-
co, Secretaría de Seguridad y De-
fensa entre otras. 

Habilitan cuartos fríos 
en morgue sampedrana

un sangrado en las partes de mi hija”, 
relató. La madre y profesional del de-
recho indicó que llegará hasta las úl-
timas instancias para que el delito no 
quede impune. 

INVESTIGAN 
En ese sentido, El Ministerio Pú-

blico (MP) informó que Fiscales de la 
Niñez, personal de Medicina Foren-

se y miembros de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
conformaron un equipo de trabajo 
para avanzar con las investigaciones 
en torno al caso de la menor de edad 
“presuntamente abusada el pasado 
sábado 20 de abril de 2019”, dice un 
boletín de la institución.

 El MP aseguró que desde que se 
conoció la denuncia recibida por la 

Fiscalía de Turno en el Centro Inte-
rinstitucional (CEIN), hay Fiscales 
del Ministerio Público que han esta-
do trabajando en el caso. Agregó que 
se está trabajando en las investigacio-
nes para tener lo antes posible los re-
querimientos fiscales y deducir res-
ponsabilidades a las personas que, de 
acuerdo a las investigaciones, tengan 
vinculación penal en los hechos.

Las autoridades del Ministerio Público participaron en el corte 

de cinta como un acto simbólico. 
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MATALASCALLANDO
“Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces 
cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad 
los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos”. 
Julio Cortázar.

Yendo a la capital

C
ierta tarde, abajito del 
parque La Leona, don-
de otrora iniciaran ro-
mances de buenas y ma-

las familias, cuando allende por esas 
montañas del verde Picacho sopla-
ban vientos que congelaban hasta 
los huesitos, veía cómo iba subien-
do una baronesa dando las vueltas 
en esas cerradas y empinadas curvas 
cuesta arriba y me preguntaba cómo 
le haría ese motorista para apren-
der a girar esas naves del olvido en 
esas vueltas, en cuestas como la del 
Perro Ahorcado que tendría que ba-
jar por el otro lado, cayendo al Bue-
nos Aires. Sería más o menos me-
diodía y solo había un par de taxis, 
de los Bellet, que estaban más arribi-
ta en la otra cuesta que ya daba con 
la posta del CES (Cuerpo Especial 
de Seguridad, así se llamaba la Poli-
cía en ese entonces, sin tantas letras 
que con el DIN hacían una dupla que 
metía hasta miedo) cuyos choferes 
se estaban dando su respectivo pes-
tañazo, esperando cliente, después 
de haberse despachado su respecti-
va yuca con chicharrón.

Justo allí me dirigí hacia el lado del 
Centro, había una truchita que siem-
pre la atendía doña María, la señora 
que siempre se encargaba en las na-
vidades de organizar las posadas, que 
era siempre generosa que siempre da-
ba fiado y se confiaba hasta de unos 
que le terminaban pagando al cabo de 
año. Cuando vi a la doña le pregunté 
acerca de qué opinaba de la capital y 
de los capitalinos. La doña me vio has-
ta con desprecio ante semejante pre-
gunta y me dijo con severidad frun-
ciendo el ceño como si fuera gata en 
celo, y me dijo – No sea bruto, mucha-
chito, no me haga decir tonteras, ¿no 
ve que vengo de comulgar? Solo pien-
se que una vez me fui a Cantarranas 
y al volver me bajé en Villa Adela, y 
cuando me apié del carro ahí nomás 
pasó volando una sombra con tenis, y 

súbitamente dejé de sentir pesada mi 
maleta… ¡ya no estaba, se la había lle-
vado esa sombra flaca y desnutrida!

De repente iba pasando por ahí 
el doctor O’Hara, que había venido 
desde niño a Honduras cuando sus 
padres cofundaban la compañía ba-
nanera en aquel ya lejano entonces 
y eran aleros de Zemurray, de ahí se 
fue a los Estados a estudiar medicina 
y de ahí regresó convirtiéndose en el 
médico de cabecera de muchos ho-
norables ciudadanos y de otros no 
tan buena gente que se diga. El hom-
bre iba apresurado a la casa de doña 
Concha Narváez en la parte de al la-
do de arriba de donde ahora es La Al-
hambra. A la doña le había dado un 
ataque de arrechera porque la hija 
le presentó novio y apenas ella no 
había salido de la Normal y él toda-
vía era aprendiz de oficio, pero era 
el monaguillo de las misas de seis de 
la mañana. La muchacha creía que se 
lo aceptarían, pero lo que logró era 
que llamaran al galeno para que le 
pusiera a la doña unas sales y Agua 
de Florida, le recetaran algunas as-
pirinas y un enema. Santo remedio 
y adiós noviecito.

Se veían unos cua-
dros para el recuer-
do, la nostalgia de 
esos tiempos ya 
idos, de cómo era 
antes la vida en esa 
oquedad urbana, 
plena de cultura 
pero que, al igual 
que en todos lados, 
también tenía gen-
te con sus remilgos 
y cociendo habas.

N
os atañe por las maneras en 
que se desenvuelven las de-
mocracias en el mundo en 
especial en la Madre Patria, 

donde se realizará mañana domingo elec-
ciones y que ha abierto un debate acer-
ca de las posturas de las minorías donde 
aparentemente éstas quieren dar a enten-
der y manipular lo que es políticamente 
correcto. Es donde aparece el partido de 
derecha Vox con su candidato Santiago 
Abascal, donde se ha granjeado la simpa-
tía de los jóvenes que han logrado el cre-
cimiento de Vox por medio de YouTube 
y redes sociales.

“A la crisis de representatividad gene-
ralizada de los partidos, en el Estado espa-
ñol se suma un agotamiento del régimen 
del 78. En 2015, Podemos y Ciudadanos ya 
aparecieron bajo ese paradigma, y aho-
ra Vox es la crítica a la Constitución des-
de la derecha”, resume el historiador Xa-
vier Casals, experto en ultraderecha. “Es 
una reacción a la globalización desde la 
defensa de lo nacional, de la homogenei-
dad cultural y moral”. Es interesante co-
nocer estos datos ya que al parecer a nivel 
de toda la humanidad hay un desencanto 
con las clases gobernantes que hacen fra-
casar modelos políticos “ideales”, ya que 
el panorama al que se enfrentan los parti-
dos en las próximas elecciones generales 
es de una gran incertidumbre, sobre todo 
si se tiene en cuenta que en la última en-
cuesta del CIS (Centro de Investigaciones 
Sociológicas) del mes de enero el 45.3 por 
ciento de los españoles reconocía que no 
sabía todavía a quién va a votar. 

Son interesantes los ingredientes que 
ellos tienen como variables electorales, ya 
que en su historia política reciente han de 
pensar acerca de la extirpación del cáncer 
terrorista de ETA que tanto dolor causó 

por muchos años. Asimismo, se llama a la 
atención las intenciones separatistas de 
toda Cataluña, aparentemente todo ello 
impulsado por ideologías izquierdistas. 

Las repercusiones en nuestros países 
pueden ser indirectas pero interesantes 
ya que se balancean entre el PSOE (Par-
tido Socialista Obrero Español –centro iz-
quierda-) con su representante y actual 
presidente del Gobierno Español, Pedro 
Sánchez quien ha llegado al poder debi-
do a una maniobra legal y muy democrá-
tica por los mecanismos legales españo-
les con un encausamiento parlamentario 
contra Mariano Rajoy; PP (Partido Popu-
lar -), con Pablo Casado como represen-
tante una campaña “en positivo” en la que, 
sin embargo, seguirán arreciando las crí-
ticas contra el Gobierno socialista y sus 
socios.

Lo que no hará el líder del PP es atacar 
a Ciudadanos y Vox, sus posibles socios 
de Gobierno, ni hablar de cuestiones co-
mo el aborto o la exhumación de Franco 
porque no quiere entrar en estos temas 
espinosos, que considera “señuelos” de 
la izquierda.

Unidos Podemos con su candidato, Pa-
blo Iglesias, las encuestas les auguran po-
co más de un 15 por ciento de los votos, y 
son conscientes también de que no po-
drán gobernar si no es con el PSOE -aun-
que proclamen que pueden ser la fuerza 
mayoritaria-, por lo que tendrán que afi-
nar las críticas a los socialistas si no quie-
ren frustrar los futuros pactos. También 
hemos de mencionar a Ciudadanos con su 
candidato Albert Rivera, quien más bien 
parece ser un excelente prospecto a fu-
turo. Lo que queda es saber en las próxi-
mas horas quién es el siguiente inquilino 
de la Moncloa.

Ing. Carlos Mata
cmata777@hotmail.com 
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Trump celebra la ayuda 
de Moscú tras la cumbre 

entre Kim y Putin

La reconstrucción de Notre Dame, 
envuelta en polémicas

Jean-Louis DE LA VAISSIERE

C
asi dos semanas después del incendio de la ca-
tedral de Notre Dame, que conmocionó a Fran-
cia y al mundo, la ola de solidaridad y las polémi-
cas siguen creciendo cada día, mientras que el 

gobierno se dispone a presentar un controvertido proyecto 
de ley para restaurarla en cinco años. El texto, que será pre-
sentado ante los diputados a principios de mayo, preocupa 
porque introduce una serie de derogaciones inéditas de las 
obligaciones en materia de mercados públicos y de protec-
ción del patrimonio para “agilizar” la ejecución de las obras.

El objetivo: que la catedral, que perdió parte de su techo 
y su emblemática aguja, esté como nueva para 2024, el plazo 
fijado por el presidente Emmanuel Macron y año en el que 
París acogerá los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, decenas 
de obreros se apresuran desde hace unos días en cubrir la ca-
tedral para protegerla de la lluvia y las filtraciones de agua 
que podrían dañar al edificio y las obras de arte todavía pre-
sentes en el interior. Esta cobertura sólo sería temporal. En 
las próximas semanas se desplegará un inmenso “paraguas”, 
más resistente, que se mantendría mientras duren las obras 
de reconstrucción de la catedral gótica de más de 850 años 
de antigüedad. Varias pinturas que estaban expuestas en la 
nave de la catedral, y que no resultaron dañadas por el incen-
dio, han sido trasladadas al Museo del Louvre, donde per-
manecerán durante las obras de restauración de la catedral.

Arquitectos y expertos multiplican las visitas y reuniones 
técnicas para examinar la estructura. Uno de ellos, el profe-
sor Paolo Vannucci, aseguró el jueves que la resistencia de la 
estructura ante vientos violentos se ha reducido desde el in-
cendio. “Se ha medido una disminución del 60% de la resis-
tencia al viento. La estructura ha cambiado. Una parte de es-
ta estructura ya no existe, el techo ha desaparecido, así como 

parte de la bóveda (...)” dijo a la AFP este profesor de mecáni-
ca en la Universidad de Versalles, cerca de París.

Pese a que han pasado once días desde el devastador in-
cendio, aún se desconoce qué lo provocó. Los primeros in-
dicios apuntan a que el fuego se originó accidentalmente, 
probablemente por un cortocircuito, pero los expertos de-
berán estudiar minuciosamente todos los restos calcinados 
en busca de pruebas para determinar exactamente las causas.

 ¿TRADICIÓN O INNOVACIÓN ? 
El plazo de cinco años para reconstruir Notre Dame -cuya 

construcción tardó 200 años- divide a los expertos.
Según varios arquitectos, la fase que precederá a las obras 

será la más larga y compleja: limpieza y saneamiento del mo-
numento, investigación sobre las causas del siniestro, conso-
lidación de las partes más frágiles, licitaciones...

La tecnología permitirá luego avanzar rápidamente en 
la reconstrucción. A esto, se añade el concurso internacio-
nal lanzado por el gobierno para reconstruir la emblemática 
aguja de 93 metros que se desmoronó en los primeros 90 mi-
nutos del incendio. Su reconstrucción desata pasiones entre 
partidarios de mantenerla igual y los que prefieren innovar.

Por el momento, pocos arquitectos se han pronunciado, 
aunque Jean-Michel Wilmotte, que construyó la iglesia or-
todoxa rusa en París, propone una aguja de cristal que res-
pondería visualmente a la pirámide del Louvre.

Otros proyectos están apareciendo en internet, como el 
del despacho Godart + Roussel, de Dijon, que propone una 
cubierta de cristal en la que los turistas podrían pasearse pa-
ra disfrutar de impresionantes vistas de París.

 1,000 millones de euros en donaciones 
Otra polémica ha surgido ante la vertiginosa afluencia de 

donaciones para reconstruir este referente cultural y artísti-
co a nivel mundial. © Agence France-Presse

Anna MALPAS

E
l presidente estadounidense, Donald Trump, celebró este viernes 
la ayuda de Moscú en las negociaciones con Pyongyang, un día des-
pués de la cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el lí-
der norcoreano, Kim Jong Un, que denunció la “mala fe” de los esta-

dounidenses. “Logramos muchos avances sobre Corea del Norte. Me han gus-
tado las declaraciones del presidente Putin. Quiere que esto dé resultados”, de-
claró Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca. 

El mandatario estadounidense no habló en ningún momento de las críticas 
de Kim y prefirió volver a destacar la buena sintonía que mantiene con el líder 
norcoreano. Kim abandonó este viernes Vladivostok tras una “amistosa” pri-
mera cumbre con Putin, del que buscaba apoyo en la crisis nuclear.

La visita concluyó sin avances concretos pero permitió a Pyongyang reno-
var lazos al más alto nivel con su aliado de la Guerra Fría, y a Moscú volver al 
primer plano en la crisis coreana. El líder norcoreano “prometió volver, le gustó 
la ciudad”, dijo a la prensa el gobernador Oleg Kojemiako tras la salida del tren.

Kim pasó el jueves cinco horas con el presidente ruso, en solitario durante 
dos horas y reunidos luego con delegaciones y durante una cena de gala en la 
que intercambiaron brindis y regalos. Un encuentro “abierto y amistoso”, esti-
mó Kim, según la agencia norcoreana KCNA, quien informó que Putin “acep-
tó prontamente” su invitación a visitar Corea del Norte.

Nada que ver con el fiasco de la cumbre de Hanói con Donald Trump en 
febrero, que supuso un frenazo a la distensión observada en los últimos me-
ses en la península coreana. Estados Unidos “adoptó una actitud unilateral de 
mala fe”, denunció el dirigente norcoreano, según KCNA, advirtiendo: “La si-
tuación en la península coreana y en la región se encuentra actualmente en un 
impasse y alcanzó un punto crítico”.

 “REPARAR ERRORES” DE WASHINGTON 
“Kim se reunió con Putin porque quería mostrar que tenía a alguien de su 

lado” explicó a la AFP Lee Woo-young, profesor de la Universidad de estudios 
norcoreanos en Seúl, para quien Kim Jong Un “busca una posición favorable an-
te futuras negociaciones con Estados Unidos”. En Hanói, escenario de la segun-
da cumbre Trump-Kim, Corea del Norte buscaba obtener un alivio inmediato 
de las sanciones internacionales impuestas para obligarle a renunciar a sus ar-
mas atómicas. Pero las conversaciones se acortaron por los desacuerdos pro-
fundos con Washington, sobre todo respecto a las concesiones a las que Pyon-
gyang estaba dispuesto. La semana pasada, Pyongyang alzó la voz y atacó con 
inusual dureza a Mike Pompeo, exigiendo que el secretario de Estado no vuel-
va a participar en las conversaciones sobre desnuclearización.

La cumbre de Vladivostok, la primera de este nivel desde la del 2011 entre 
el expresidente Dimitri Medvedev y Kim Jong Il, “repara los errores cometi-
dos por la diplomacia estadounidense en toda una serie de temas”, dijo la por-
tavoz de la diplomacia rusa Maria Zajarova en la radio Eco de Moscú, acusan-
do a Washington de “llevar la región al borde de una crisis nerviosa”. 

Moscú aboga por un diálogo con Pyongyang sobre una hoja de ruta esta-
blecida por China y Rusia. Este último ya ha pedido que se levanten las sancio-
nes internacionales, a lo que Estados Unidos replica acusando a Moscú de ayu-
dar a Pyongyang a sortearlas.

- RETRASO -
Al final del encuentro, el presidente ruso se declaró favorable, como Es-

tados Unidos, a una “desnuclearización total” y consideró que una solución 
era “posible” a condición de ofrecer a Pyongyang “garantías de seguridad y 
de soberanía” y anteponer el “derecho internacional” a la “ley del más fuerte”.

Por su lado el dirigente norcoreano busca apoyos en su pulso con Washin-
gton y un cierto reequilibrio de sus relaciones entre Pekín, su aliado más cer-
cano, y Moscú, su antiguo aliado de la Guerra Fría. Fue la Unión Soviética la 
que colocó en el poder a su abuelo y fundador de la República Popular Demo-
crática de Corea (RPDC), Kim Il Sung.

Habiendo logrado lo que buscaba, Kim no se entretuvo mucho en Vladi-
vostok. Si bien la prensa rusa hablaba de una posible visita al acuario local y 
una noche de ballet, se contentó, este viernes, con participar -con dos horas de 
retraso- en una ofrenda floral y en una recepción en un restaurante en el que 
estuvo su padre en 2002.

© Agence France-Press
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Investigan fallo a favor de pandilleros
La Supervisión General del Po-

der Judicial inició una investiga-
ción sobre el fallo que absuelve a 
22 cabecillas de la pandilla 18 acu-
sados de los asesinatos de 27 per-
sonas. Se va a “constatar que las 
actuaciones que hayan realizado 
los jueces del Tribunal de Senten-
cia estén enmarcadas dentro de la 
Ley y en cumplimiento de las dis-

posiciones normativas del Código 
Procesal Penal”, dijo Anny Belin-
da Ochoa, titular de la Supervisión.

Explicó que se nombró a un ins-
pector que realizará la investiga-
ción y en un término de 30 días se 
determinará si hubo responsabi-
lidad por parte de los juzgadores.

De encontrarse responsabili-
dad se procederá a hacer audien-

cias de descargo y será después de 
esto que se determine  si ameritan 
alguna sanción, según la Ley de la 
Carrera Judicial. 

El Poder Judicial informó que, 
luego de verificar sus bases de da-
tos, 14 de los imputados no pueden 
salir en libertad por tener proce-
sos pendientes, incluyendo algu-
nas condenas. 

EXCOMISIONADO DE COALIANZA

A JUICIO POR VOTAR 
SIN SER DIPUTADO
La Fiscalía Para la Transparen-

cia y el Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP) inició el jui-
cio oral y público en la causa con-
tra el excomisionado presidente de 
la Comisión para la Alianza Públi-
co-Privada (Coalianza), José An-
tonio Pineda Cano, acusado por 
el delito de usurpación en su gra-
do de ejecución de tentativa al vo-
tar desde el curul de una diputa-
da e intentar votar desde otro cu-
rul, en el Congreso Nacional, sin 
ser diputado.

El 20 de enero de 2014, cámaras 
de televisión captaron cuando Pi-
neda Cano votaba durante la apro-
bación de un contrato de energía. 
Él había llegado al Congreso en ca-
lidad de invitado para observar el 
proceso, sin embargo no se encon-
traba en el sitio designado para las 
visitas, sino en el espacio de los le-
gisladores.

Por ello el Ministerio Público 

inició una investigación de oficio y 
según el expediente investigativo, 
“Pineda Cano no conforme de ha-
ber manipulado los aparatos elec-
trónicos de votación ubicados en 
los curules de las diputadas Roxa-
na Geraldina Gonzales (tentativa) 
y Welsy Milena Vásquez (consu-
mado) también manipuló el cen-
tro de votación ubicado en el cu-
rul del abogado German Edgardo 
Leitzelar”.

El ahora procesado no pudo 
votar desde el curul de la diputa-
da Gonzales porque no estaba in-
serta una tarjeta, necesaria para la 
operación, la que sí estaba en el 
curul de Welsy Vásquez. Ningu-
na de las dos diputadas se encon-
traba en el hemiciclo cuando se 
dio el hecho.

Por ello, el 6 de febrero de 2014, 
la FETCCOP presentó requeri-
miento fiscal por la comisión de un 
delito de usurpación de funciones.

José Antonio Pineda Cano ocupó la presidencia de Coalianza y se 

vio obligado a renunciar al ser imputado.

Ellos son los absueltos de matar a 27 personas. Sin embargo, ca-

torce tienen otros delitos por lo que no saldrían en libertad.

SAN PEDRO SULA. La Sa-
la Primera del Tribunal de Justi-
cia, por unanimidad condenó e 
inmediatamente sentenció a 16 
años de reclusión a Juan Ramón 
López Alemán, de 54 años, por el 
homicidio simple de su expareja 
María Raquel Mejía.

Tras el fallo de culpabilidad se 
sentenció al imputado, pues este 
aceptó haber matado de una pu-
ñalada en el tórax a su excónyu-
ge, en un hecho ocurrido la noche 
del 21 de mayo de 2017 en uno de 
los bordos de la colonia Bográn, 
de San Pedro Sula.

La sentencia concreta im-
puestas a López Alemán es el 
resultado del acuerdo de estric-
ta conformidad alcanzado entre 
la Fiscalía y la Defensa Pública y 
aceptado por la terna de jueces 
con el consentimiento del impu-
tado. Así, el ahora condenado ad-
mitió la responsabilidad en el cri-
men cometido, y evitó un juicio 
oral y público en el que la pena 
pudo ser mayor. 

Su aceptación implica que su 
hoja de vida quede marcada para 
siempre con antecedentes penales. 

Ese mismo consenso posibili-
tó la modificación en la califica-
ción del delito, pues inicialmente 
se le imputaba como parricidio. 
No obstante, se modificó a homi-
cidio simple porque -según adu-
jo la Fiscalía- el agresor y su víc-
tima tenían dos años de no hacer 
vida marital.

El Tribunal dio como un he-
cho probado que la noche del ho-
micidio el hoy sentenciado llegó 
a la casa de María Raquel Me-
jía, quien dormía con sus hijos. 
El hombre, en estado de ebrie-
dad, exigió sostener relaciones 
sexuales a lo cual ella se negó lo 
que originó el enojo del victima-
rio, quien le infirió una puñalada 
en el abdomen.

La mujer gritó pidiendo auxi-
lio, el cual le fue provisto por pa-
rientes y vecinos. Mientras unos 
la llevaban al Hospital Mario Ca-
trino Rivas (donde expiró), otros 
detuvieron al homicida y lo en-
tregaron a la policía.

A la sentencia se le añaden 
las penas accesorias de inha-
bilitación absoluta e interdic-
ción civil.

Estará 16 años preso 
por matar a exmujer

Juan Ramón López Alemán tiene 54 años. Él aceptó el crimen y 

evitó un juicio oral que pudo aumentar sus años en la cárcel.

Posteriormente, en el mo-
mento procesal oportuno, am-
pliaron la acusación a un delito 
más de usurpación de funciones 
en su grado de ejecución de ten-
tativa al encontrarse nueva prue-
ba de haber estado en el curul del 
diputado Leitzelar.

En fecha ocho de diciembre del 
año 2014, en audiencia de procedi-
miento abreviado, el juez de lo pe-
nal competente emitió sentencia 
condenando al señor Pineda Cano 
como autor de los delitos de usur-
pación de funciones en concurso 
ideal con el delito de usurpación 
de funciones en su grado de ejecu-
ción de tentativa, por lo que aún es-
tá pendiente de juzgamiento el úl-
timo delito imputado. 

Al verse descubierto  y proces-
do el entonces funcionario debió 
renunciar a su cargo en febrero 
de 2014, lo que fue aceptado por el 
Congreso Nacional.



El País.hn

EMPLEOS VEHÍCULOSBIENES RAÍCES

VENTA • ALQUILER • COMPRA DE INMUEBLES • ASESORES INMOBILIARIOS • OFERTAS • SERVICIOS VARIOS
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BIENES RAÍCES

VENTA DE CASAS

SE VENDE CASA LOS AL-
PES, 4 cuartos, 2 salas, 305 
metros, 6 baños, cisterna, 
puertas y cocina madera de 
color en remate 3,600,000 lla-
mar 9964-9686. INSCRÍBE-
TE A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

SE VENDE CASA EN JAR-
DINES DEL VALLE CON 4 
DORMITORIOS, A TAN SOLO 
3,200.000 NEGOCIABLE EN 
5 ETAPA, LLAMAR 9964-9686 
DC Brokers.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

BARRIO LOS ANDES Ven-
do casa 840 varas y 440 
metros, 5 habitaciones 4 
baños dos salas a $429,000 
99649686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

VENDO CASAS, EN CASA 
MAYA 3, con 160 metros de 
construcción, 236 varas, a 
$137,000 ya están avanza-
das LLAMAR 9964-9686.  
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

COLONIA MODERNA ven-
do casa 4 habitaciones dos 
salas 5 baños cuarto de servi-
cio garaje 6 carros 620 vras de 
terreno 350 metros $350,000 
súper nítida TEL. 99649686. 
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

EL PEDREGAL 1400 VRAS 
500 metros de construcción 

-
bados $490,000 DÓLARES,   
99649686. INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

VENDO CASA JARDINES 
DEL VALLE con 700 Varas 
300 metros a $185,000 neg 
llamar 99649686.  INSCRÍBE-
TE A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

SE VENDE CASA EN SAN-
TA MONICA CON 500 VA-
RAS, ADAPTADA PARA 
NEGOCIO, CALLE PRINCI-
PAL A L.2,300.000, LLAMAR 
9964-9686. INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTE EN SOCIO.

VILLAS PARAISO VEN-
DO CASA DOS PLANTAS 
434varas 310 metros a 4 ha-
bitaciones cuarto de servicio 5 
baños con gimnasio y bar ,patio 
amplio a un precio L.3,600,000.00 
llamar 99649686.  INSCRÍBETE 
A: WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

COLONIA MODERNA VEN-
DO CASA 200 metros cons-
trucción y 7 apartamentos 
(producen renta  )con 1570 
varas  de terreno precio de 
venta ganga  L8,900,000 
(precio avalúo L15,000,000)  
99649686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

EL PEDREGAL 630 v2, 320 
Mts de construcción, consta 
4 habitaciones completas, 2 
salas, cocina, desayunador, 
cuarto de empleada, piscina, 
techado para 2 vehículos. 
$350,000.00 NEGOCIABLE.

EL PEDREGAL, 536 V2 , 4 
habitaciones completas, 2 sa-
las, cocina, desayunador, cuar-
to de empleada, lavandería, jar-
dín, techado para 2 vehículos. 
$ 255,000.00 NEGOCIABLE. 

BELLAVISTA 3000 varas 900 
mts de construcción, consta 
con 5 habitaciones completas 
aires de jardín bello con gran 
vista a la ciudad. se pueden 
quedar sin deuda las coutas 
son Lps.155,000.00 mensua-
les.

SE VENDEN 3000 VARAS 
EN MASCA A $:90.00 LA 
VARA, CERCADO FREN-
TE AL MAR. LLAMAR 
9964-9686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

VENDO CASA GRANDE 
Quintas El Dorado, 2100 va-
ras, 400 metros de construc-
ción, 5 cuartos, sala, come-
dor, cocina, cuarto de servicio, 
bodega, $250,000 colonia 
circuito cerrado, con amplias 
áreas verdes. LLAMAR AL 
9964-9686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

CASA PEDREGAL Cons-
ta de 1200 vs y 600 mts de 
construcción con 4 habitacio-
nes completas un estudio, 3 
salas, cocina, dasayunador, 
bodega, cuarto de emplea-

 
LPS.14,000,000.00

PRÉSTAMOS MAQUINARIA SERVICIOS MASCOTAS VARIOS
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CIERRE:
2 días antes de 
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clasificados@elpais.hn
PBX: 

marivel.maradiaga@elpais.hn



El País.hn

COL.SMITH VENDO CASA 
con 3 habitaciones grandes 
con dos salas cocina amue-
blada, con cerámica, cielo 
machimbrado, L890,000 lla-
mar 9964-9686  INSCRIBE-
TE A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

GRAN OFERTA SÚPER 
GANGA se vende casa en 
1,550,000 circuito cerrado, 
Salamanca con 3 habitacio-
nes, dos baños, 306 Varas, 
80 metros de construcción, 
LLAMAR 9964-9686.  INS-
CRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

EN LA TREJO 1306 varas 
casa de 700mts 4 hanitaciones 
completa abajo 2 Salas, cocina 
y desayunador cuarto de em-
pleados venta Lps 6.3 millones 
negociable.

SE VENDE CASA EN VI-
LLAS DEL BOSQUE en 
1,500,000 3 habitaciones dos 
baños garaje circuito cerrado 
llamar 9964-9686.  INSCRÍBE-
TE A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

VENDO CASAS NUEVAS 
Los Cedritos, circuito privado, 
$147,000 con 305 Varas y 
170 metros acabados en ma-
dera, porcelanato y granito.  
99649686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

SE VENDE CASA DE PLA-
YA, PUEBLO NUEVO CON 
1000 VARAS DE TERRENO 
A TAN SOLO $70,000 DO-
LARES NEGOCIABLE A 70 
METROS DEL MAR, LLA-
MAR 9964-9686. INSCRÍBE-
TE A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

SE VENDE CASA VILLA 
OLÍMPICA DE ESQUINA 
CON ESTRUCTURA PARA 
SOPORTAR SEGUNDA 
PLANTA EN 1,300,000 NEG 
LLAMAR 99649686.llamar 
99649686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

SE VENDE CASA COLO-
NIA EL ROBLE, con 3 ha-
bitaciones y 2 apartamentos 
en segundo nivel, garaje, 
a Lps. 1,950,000 llamar a 
9964-9686 INSCRIBETE 
A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE 
EN SOCIO.

SE VENDE O SE AL-
QUILA, 
metros,  en La Ceiba a 
L7,000,000 neg  y renta $4 
dólares el metro neg PARA 
CITAS LLAMAR 9545-9532 
O 9964-9686. INSCRÍBETE 
A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

SE VENDE CASA CO-
LONIA MODELO Sector 
Andalucía, con apartamento 
adicional nuevo, casa  de tres 
habitaciones y garaje esquina 
a L. 1,690,000 LLAMAR AL 
9964-9686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

VENDO ESCUELA EN VI-
LLAS DEL SOL con 8600 
varas con aulas para escolar 
pre escolar y bachillerato con 
amplio estacionamiento can-

de 30 millones negociables 
LLAMAR AL 99649686.  
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

SANTA MÓNICA VENDO 
CASA TRES DORMITO-
RIOS, sala, comedor ,cocina 
,cuarto de servicio, cercada 
300 vras 1,900,000 neg. 
99649686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

VILLA MONACO vendo 
casa, circuito cerrado, con 
piscina, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, porcelanato, dos salas, 
nueva $260,000 PARA CI-
TAS LLAMAR 9964-9686. 
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

SE VENDE CASA, La Tre-
jo, 4’etapa, 1000 varas, 350 
metros, 3 hab, dos salas, 
L. 7,000,000 PARA CITAS 
LLAMAR 9964-9686 INS-
CRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

VENDO CASA COLONIA 
UNIVERSIDAD con 430 va-
ras, 200 metros, tres habita-
ciones, 2 baños, garaje, cuar-
to de servicio, apartamento 
en segunda planta a precio 
L. 3,200,000 neg LLAMAR 
99649686. INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

VALLE DEL SOL contiguo a 
Villas del Sol, circuito cerrado, 
se vende casa de 3 habita-
ciones, 2 baños y medio, a 
L.4,000,000 NEGOCIABLE 
9964-9686. INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

SE VENDE CASA VILLA 
OLIMPICA EN 1,200,000, 
FINANCIAMIENTO, DIREC-
TO, 4 PAGOS PRIMA 40% O 
CON EL BANCO, LLAMAR 
9964-9686. INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

LA SÁBANA se vende pro-
piedad con 4 apartamentos 
y estacionamiento 330 Va-
ras precio L.980,000 Llamar 
9964-9686. INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.
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CASA DE PLAYA FREN-
TE AL MAR, 1080 VARAS  
DE UNA SOLA PLANTA, 
$.130,000.00 FINANCIADA 
SIN INTERESES.

CASA DE PLAYA $135 NE-
GOCIABLE frente de playa 
Milla 4, 800 varas, 4 habitacio-
nes.

CASA EN PEDREGAL 4 ha-
bitaciones completa, sala, coci-
na, desayunador, garaje para 2 
vehículos, con 560 varas $250 
negociable.

 
CASA BOSQUES DE ME-
RENDON, Consta de 4 ha-
bitaciones, 387.60 metros de 
construcción, 684 varas en 
terreno, Con central de aire y 
todas las habitaciones con sus 
aires, Plantas eléctrica General 
16kw. $370,000.00 negociable
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MONTE BELLO VENDO 
CASA DUPLEX L. 570,000 
LLAMAR 99649686. INS-
CRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO. 

SE VENDE CASA en bulevar 
nuevo, 33 calle, a dos cuadras 
del estadio, súper comercial, 
a tan solo L2,850,000, son 5 
habitaciones, PARA CITAS 
9964-9686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

VENDO CASA EN CAMPI-
SA , 1,251 V2 ES MONTA-
ÑA, L. 5.5 MILLONES.

SE VENDEN 1650 VARAS 
barrio La Guardia a $140 la 
vara negociable LLAMAR 
9964-9686 INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

VILLA MONACO vendo 
casa, circuito cerrado, con 
piscina, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, porcelanato, dos salas, 
nueva $260,000 PARA CI-
TAS LLAMAR 9964-9686. 
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

SE VENDE CASA SEC-
TOR COMERCIAL Barrio 
Lempira, 3 y 4 avenida, 
sector Pájaro Azul, 515 va-
ras, Lps.2,900,000 llamar 
9964-9686 INSCRIBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SO-
CIO.

NOVA VENDO CASA CON 
607 vras a 4,200,000 o frac-
cionada sin terreno extra, 
casa con 345 Vras. en 3 millo-
nes 9964-9686. INSCRÍBE-
TE A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

CONSTRUIMOS SU CASA 
EN PRE-VENTA, COLO-
NIA MODERNA DESDE 
2,300,000, TRES HABITA-
CIONES, DOS Y MEDIO 
BAÑOS, 105 METROS NO 
INCLUYE GARAGE, DOS 
SALAS, FINOS ACABA-
DOS, LLAMAR 9964-9686. 
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

CONSTRUIMOS SU CASA 
EN VILLAFLORENCIA, 
PRE VENTA CON NOSO-
TROS EN 300 VARAS, 
CERCADA, 85 METROS, 
DOS HABITACIONES, 
L .1 ,650,000,L L A M A R 
9964-9686. INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

-
-

LLAMAR AL 
99649686. INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

SECTOR LOS CEDRITOS, 
vendo casa nueva, 3 habi-
taciones, cuarto de servicio, 
pisos porcelanato, puertas 
madera color, circuito cerra-
do, $148,000 PARA CITAS 
LLAMAR 9964-9686 INS-
CRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

ALQUILER DE CASAS

CONSTA DE 300 VRS Y 100 
MTS cuenta con 3 habutacio-
nes ,cocina, dasayunador y 
sala circuito cerrado arriba de 
centro comercial Altara precio 
$110,000.00 Negociable.

VENTA DE TERRENOS

FORESTA VENDO TE-
RRENO DE 537 VARAS A 
$.250 LA VARA, NEGOCIA-
BLE LLAMAR A 99649686.  
INSCRÍBETE A: WWW.
DCBROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO..

SE VENDEN EN LA FIGUE-
ROA 8800 VARAS CONTI-
GUO A TORRES TERRA-
VISTA CERCADAS A $300 
LA VARA, NEGOCIABLE 
IDEAL PARA CONDOMI-
NIOS LLAMAR A 99649686.  
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO..

2 CASAS 31 MANZANA DE 
TIERRA, completas y alum-

de pollo, 1 laguna de tilapia, 
venados, 10 cabezas de gana-
do, 2 caballos, patos, gallinas, 
ganzos, 4 vacas, tremendo 
precio Lps. 7,300,000.00 NE-
GOCIABLE.

Se venden 841 vara en 
-

lares la vara negociable de 
esquina se puede partir en 
dos, LLAME AL 99649686. 
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

SE VENDE TERRENO 
280 VARAS, VILLAFLO-
RENCIA L.800,000 NEGO-
CIABLE, llamar 99649686.  
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

7 MANZANAS frente a boule-
vard contiguo a Transito a $ 80 
vr. Apto para un área industrial.

VENDO 5100 VRAS A 
ORILLA BULEVAR AL AE-
ROPUERTO 200 metros del 
peaje hacia progreso contigo 
a gasolinera Uno L13,500,000 
llamar 99649686. INSCRÍBE-
TE A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

SE VENDEN 1,500 VA-
RAS BULEVAR DEL SUR 
EN $150 DÓLARES LA 
VARA, A 300 METROS DE  
MOTEL TROPICAL Y GA-
SOLINERA CASI FRENTE 
A LA TERMINAL LLA-
MAR 9964-9686 LLAMAR 
9964-9686  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.
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GANGA 2200 VARAS A $120 
VARA EN COL. TREJO.

CHOLOMA SE VENDE SO-
LAR 2,900 varas, en El Centro, 
una cuadra al norte de banco 
Occidente, dos cuadras al este 
de parque central, carretera 
que viene de Jucutuma, cerca 
de estadio, a L. 11,000,000 
Negociables LLAMAR 9964-
9686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

VENDO TERRENO INDUS-
TRIAL, ATRÁS DE CARNES 
MATHEUS, BOULEVAR 
NORTE, BUENOS AIRES, 
2111 VARAS A TAN SOLO $ 
135 POR VARAS, LLAMAR 
9964-9686  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

SE VENDEN 6800 VARAS 
CAMPISA con vista planas 
ideal para hacer condomi-
nios a.$600,000 neg. llamar 
99649686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

GANGA Ofrezco con 10 mi-
nutos a la Urbanizacion plan de 
Vivienda, 1153 lotes de terreno, 
el típico es de 200 y 250 V2, 
valor de la vara $ 31.00.

100 MANZANAS lago de 
yojoa con 100 cabezas de ga-
nado todas con sus gabetadas.

 
VENDO TERRENO EN 
OMOA 600 VARAS A 
L.650,000 llamar 9964-9686 
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

SE VENDE 10,000 VARAS 
EN JUCUTUMA contigo a 
laguna  a L250 cada vara lla-
mar 99649686. INSCRÍBETE 
A:  WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

18 MANZANAS en Dos Ca-
minos, $12 vr., para parque 
Industrial. GANGA.

El País.hn MÁS CLASIFICADOS.HN    •  Sábado 27 de abril de 2019 | 15



El País.hn

BOSQUES DEL MEREN-
DON VENDO 2510 va-
ras a $165 por vara llamar 
99649686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

2000 VARAS en La Trejo 
$160.

CASA EN BARRIAL 2100 
VARAS,   500 metros de cons-
trucción, 5 habitaciones comple-
ta, área de cine. $500,000.00 
negociable.

TE OFREZCO 18 MANZA-
NAS para urbanización, por 
las 18 mzs Lps 6,000,000.00 
frente a carretera.

 
VENDO SOLAR 27 CA-
LLE, FRENTE A KIKITTOS 
INDUSTRIAL 533 Varas 
1,550,000 neg llamar 9964-
9686 INSCRÍBETE A: WWW.
DCBROKERS.CLUB Y 
CONVIERTETE EN SOCIO.

JUAN LINDO 6,600 V2, 
Lps.18,500,000.00/ 1000 V2 a 
Lps.160,000.00.

7 MANZANAS delante de 
Megaplaza salida a La Lima, 
$40 vr GANGA.

12 MANZANAS contiguo a Zi-
zima, frente a Boulevard $80 vr.

8 MANZANAS cercada, con 
luz y agua, $ 45 vr, Sector 
Norte.

17 MANZANAS 6.5 millones 

naranja.

BOSQUES DEL MEREN-
DÓN, TERRENO DE 2,500 
V2 A $ 160.00 POR V2 NE-
GOCIABLE.

52 MANZANAS EN SANTA 
CRUZ con casa de campo y 
casa de mayordomo, y árboles 
frutales lichas, naranjas, limo-
nes, café y ganados con sus 
gavetas Lps.10,500,000.00 
negociable.

SE VENDEN 10 MANZA-
NAS, Valles de Quimistán 
planas, cerca de carretera 
occidente a L. 300,000 cada 
manzana. Cel. 9964-9686 
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

CHOLOMA CONTIGUO 
AL PARQUE GALAXI Y 
CARRIÓN VENDO 3011 
vras a L1500 la vara 
99649686. INSCRÍBETE 
A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

BELLA VISTA 9,500 V2, 
GANGA, $ 185,000.00 nego-
ciable.

4 MANZANAS la vuelta el 
cura $50 la vara.

25 MANZANAS frente recta 
de Santa Cruz 13 millones.

46 MANZANAS A LPS 
230,000.00 POR MANZANA 
PLANAS NO INUNDABLES.

MACKEY 1,500 V2 $ 185.00 
por V2, te ofrezco 2 manzanas 
por la curva carretera  a Cortes 
frente a boulevard, especiales 
para bodegas. $ 55.00 POR 
VARA.

5MIL VARAS frente playa $60 
negociable.

VENTA DE EDIFICIOS

SE VENDE EDIFICIO DE 
4 APARTAMENTOS, con 
una casa de 4 dormitorios, 
en Barandillas,  a un precio  
de Lps.3,800,000 LLAMAR 
9964-9686 INSCRIBETE 
A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE 
EN SOCIO.

EN BARANDILLAS, 2100 
MTS, TRES PISOS, EL PRI-
MERO EN PARQUEO EN 
SOTANO CON AUTOSERVI-
CIO 4 $ EL METRO, 850 MIL 
$ TODO EL EDIFICIO. 

SE VENDE EDIFICIO, 3 NI-
VELES Y SOTANO EN BA-
RRIO EL CENTRO, FREN-
TE A HONDUTEL, 4 AVE. 
UNA CUADRA AL ESTE DE 
DAVIVIENDA A TAN SOLO 6 
MILLONES, LLAMAR 9964-
9686, SAN PEDRO SULA 
INSCRIBETE A: WWW.
DCBROKERS.CLUB Y 
CONVIERTETE EN SO-
CIO.

SE VENDE EDIFICIO EN 
LA 20 CALLE, BARRIO 
LAS PALMAS ALTURA DE 
JUZGADOS MUNICIPALI-
DAD CON 4 APARTAMEN-
TOS Y TRES LOCALES 
A TAN SOLO 2,500.000, 
LLAMAR 9964-9686. INS-
CRIBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

16 | MÁS CLASIFICADOS.HN • Sábado 27 de abril de 2019



El País.hn MÁS CLASIFICADOS.HN  • Sábado 27 de abril de 2019 | 17



El País.hn

SERVICIOS

 

SE VENDEN EDIFICIOS 
EN BARRIO EL CENTRO 
4 avenida en 6,500,000 y 
otro en 6 calle El Centro a 
13,000,000 también se ven-
de propiedad de 800 Varas 
en Guamilito cerca 1 calle a 
5 millones todas comercia-
les para información llamar 
9964-9686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

SE ALQUILAN 2 EDIFICIOS 
EN COLONIA AURORA DE 
5 Y 4 NIVELES conectados 
entre sí cada piso tiene 200 
metros todo por La 55,000  
también se puede alquilar 
por separado el de 5 pisos en 
30,000 LLAMAR 99649686. 
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

SAN JORGE DE SULA 
VENDO BODEGA DE 466 
Varas con 300 metros de cons-

para segundo nivel, en circuito 
cerrado, precio L.1,800,000 
LLAMAR TEL. 99649686.  
INSCRÍBETE A: WWW.DC-
BROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO.

SE VENDE EDIFICIO de 3 
apartamentos, en los Álamos, 
cada uno de 3 cuartos, sala 
comedor y cocina, 2 baños y 
medio a 4,800,000 LLAMAR 
AL 9964-9686. INSCRÍBETE 
A: WWW.DCBROKERS.
CLUB Y CONVIERTETE EN 
SOCIO.

SE VENDE EDIFICIO EN EL 
BARRIO EL BENQUE, con 
4 apartamentos y dos locales, 
674 metros de construcción, 
LPS.4,900,000 LLAMAR AL 
9964-9686.  INSCRÍBETE A: 
WWW.DCBROKERS.CLUB 
Y CONVIERTETE EN SOCIO.

ALQUILER DE LOCALES

 
SE RENTA LOCAL DE 75 
METROS, 
mesetas a tan solo 650 dólares 
más el impuesto llamar 9964-
9686. INSCRÍBETE A: WWW.
DCBROKERS.CLUB Y CON-
VIERTETE EN SOCIO. 
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Francis Alemán / Eddy Sarmiento
Reporteros

Hugo Díaz
Fotografías

SAN PEDRO SULA.  Una ale-
gre recepción sabatina tuvo la es-
pecial dama Sadia Vides quien da-
rá a luz en unas semanas a su pri-
mera nena, que al nacer será bau-
tizada con el nombre de Ariadne 
Natalia y por ello que el Hotel Co-
pantl fue el epicentro de esta ce-
lebración maternal

Tan amable y encantadora 
como siempre, Sadia recibió a 
sus selectas invitadas para de-
partir durante la amena recep-
ción en la que fueron anfitrionas 
su amorosa madre, doña Lorena 
Morales, de la mano con Zeanne 
Suazo, Angie Euceda, Glenda Vi-
des y Sayda Ramírez, quienes se 
esmeraron para que el ágape re-
sultara todo un éxito.

Con la creatividad de Even-
tos Happy Birthday, el amplio 

La futura mamá, Sadia Vides, 
junto a su madre, Lorena Morales.

La radiante y futura mamá espera con 
ansias la llegada de su primera bebé.

Nora Angelino y Gracia León.

Annie Cantillano, Sadia Vides y Sayda Ramírez.

Elizabeth Castro, Lucy de Cas-
tro y Glenda Vides.

Adriana Sanabria, Mabel Peña y Dayana Sanabria.

salón se revistió con tiernos de-
talles en tonos blanco, dorado y 
rosa, para recibir al íntimo cír-
culo de amistades y familiares 

de la futura mamá, quien llegó 
a la estancia resplandeciendo 
su delicado estado de gestación 
que realzó al enfundarse en un 
modelo súper exclusivo de co-
lor fucsia.

Complementando la ambien-
tación de la estancia, una exqui-
sita estación de dulces elabora-
da especialmente para la oca-
sión por Makeka’s Cake enalte-
ció en un espacio especial dedi-
cado a Sadia y sus más incondi-
cionales amigas.

Será para finales de abril 
cuando la protagonista del pre-
natal tendrá entre sus brazos 
a su primera heredera, y entre 
tanto, continuará recibiendo los 
mimos y cuidados de quienes le 
acompañarán en esta nueva eta-
pa de su vida como mamá.

En la dulce espera 
de Ariadne Natalia
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La bella Samantha celebró
sus maravillosos “quinces”

Al estilo carnavalesco, la jo-
vencita Ingrid Samantha Díaz, 
festejó la dicha de llegar a sus 
quince años.

Una nueva etapa comenzó en 
la vida de Samantha… al verla ves-
tida como una princesa y toda una 
señorita, sus padres pensaron en 
qué momento pasaron los años, 
sin darse cuenta que dejó de ser 
una niña para convertirse en una 
joven.

La agasajada ingresó a la re-
cepción del brazo de sus proge-
nitores, Abraham Díaz e Ingrid 
Suazo, que casi de inmediato, se 
prepararon para levantar sus co-
pas y brindar por la salud y felici-
dad de la cumpleañera, bailar el 
vals y posteriormente realizar el 
tradicional cambio de zapato. Sus 
amigos y familiares la colmaron 
de muestras de afecto, obsequios 
y flores. El festejo fue realizado en 
los amplios salones San Pedro del 
Hotel Copantl, sitio escogido pa-
ra compartir con la cumpleañera 
una velada sensacional. 

La linda jovencita junto a su 
grupo de amigas.

Con sus padres, durante el brindis por su cumpleaños.

Carlos y Ana Murcia con Daniel Mejía.  Katherine y Mishell Suazo. Helen Suazo y Dulce Milla.
Jing Buhayo con Nelson y Gé-
nesis AcostaJorge Montoya y Paola Wélchez. 

Johana Hernández, Emilio 
Meza y Marcela Wélchez. 

Ingrid Samantha ama el color rojo, fue por eso que su vestido de 
quince años, fue elaborado en su color predilecto.
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¡Jimena viene en camino!
SAN PEDRO SULA.- El próxi-

mo nacimiento de la pequeña Jime-
na –su bebé arcoíris– ofrece a Mi-
chelle Bueso de Fajardo y su fami-
lia, la esperanza, energía y color, que 
tal como el arco de vibrantes colo-
res, representa el equilibrio y balan-
ce de sus vidas.

Inspirándose en la historia de Mi-
chelle, su madre, doña Mercedes Pi-
neda, Johana Bueso, la abuela pater-
na de Jimenita, Sherley Slade y sus 
tías, Alejandra Pineda, Alejandra 
Ayala, Maricruz Pineda y Carmen 
Pineda de López, apostaron por ce-

lebrar su anticipada bienvenida con 
un delicado baby shower, teniendo 
como telón de fondo el privilegiado 
entorno del Hotel Copantl.

Eligieron el salón El Mirador con 
su espectacular vista a la parte al-
ta de la ciudad para concretar la re-
cepción prenatal, donde Alejandra 
Pineda derrochó su talento deco-
rativo al elaborar hermosos arre-
glos florales con las mismas tonali-
dades del arcoíris, mientras Gilma 
Rebeca ambientó cada espacio del 
recinto armonizando globos y de-
talles en tonalidades blanco y rosa...           

¡cuánta ternura!
La alegre celebración maternal 

no estaría completa sin el exquisito 
candy bar que puso a disposición de 
todas las selectas invitadas los ape-
titosos “treats” caseros que elaboró 
la hermana de Michelle, Johana Bue-
so y ¡por supuesto!, el pastel de fon-
dant con el que se lució Maricruz Pi-
neda… todo en familia.

La llegada de su pequeña prince-
sa, concretan el amor de los padres, 
quienes se preparan para recibir en 
su regazo a Jimena durante las últi-
mas semanas de mayo.  

Michelle se encuentra en 
la dulce espera de Jimena.

La abuela paterna, Sherley Slade, Michelle Bueso de Fajardo y la 
abuela materna, Mercedes Miranda.

La futura mamá, Michelle 
Bueso de Fajardo, junto a su 
hermana, Johana Bueso.

Lilia Mena, Mirna Hipp y Lurbyn Rivera.Leticia Hernández, Allison Rodríguez y Jesica Contreras.
Carmen Pineda de López, Car-
men López y Sherley Slade.

Luisa Emilia de Paredes, Victo-
ria Paredes y Sherley Slade.

Celfa Bueso, Roxana Bueso, Ada Bueso y Shirley Bueso.
Maricruz Pineda, Alejandra Ayala, Alejandra 
Pineda y Mercedes Miranda.Ingrid Aguilar, Fanny Moya, Rosa Bustamante, Ivonne Bueso y Débora Bueso.
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C E L E B R I D A D E S  Y  M U C H O  M Á S

La princesa del pop Britney 
Spears desmintió rumores 
de que haya sido hospitaliza-
da contra su voluntad en una 
institución mental. “Hola chi-
cos, reportándome con to-
dos ustedes que se preocu-
pan por mí, todo está bien”, 
dijo la cantante de 37 años en 
un breve vídeo publicado en 
su cuenta en Instagram, don-
de tiene 22 millones de segui-
dores.

BRITNEY SPEARS DICE QUE TODO ESTÁ BIEN

Muchos son los éxitos 
que ha tenido Canal 6 a lo 
largo de estos 36 años y 
esperamos continuar así, 
sirviendo al pueblo hon-
dureño y estamos muy 
agradecidos por su prefe-
rencia”. 
Carolina Banegas.
Fundadora de Canal 6.

Hemos cambiado la tec-
nología, no nos hemos 
quedado estancados, 
poniéndonos al día a la 
vanguardia de lo nuevo  
en esta era digital”. 
Argelia Nodarse.
Gerente administrativa 
de Canal 6.

La ventana multicolor 
del sano entretenimiento 

en su 36 aniversario
El Canal del Pueblo Hondureño, 

tiró la casa por la ventana con la cele-
bración de su 36 aniversario. Desde 
las nueve de la mañana un sinnúme-
ro de felicitaciones, desfile de artistas 
y la llegada de deliciosos pasteles ini-
ció Canal 6 la transmisión maratóni-
ca en donde el personal periodístico 
y administrativo comenzaron la fies-
ta con la presentación en vivo del po-
pular grupo musical Roble Copaneco, 
más tarde las agrupaciones La Heren-
cia del Roble y Swing Latino.

Doña Carolina Banegas, una de las 
fundadoras de Canal 6 declaró a Dia-
rio EL PAÍS “que este 36 aniversario 
representa un triunfo y estamos muy 
agradecidos con nuestro Padre Ce-
lestial y rogamos para que nos den 36 
años más si es posible. El canal se ha 
distinguido por ser un medio de co-
municación abierto para el pueblo, 
tanto es así que cuando hay necesi-
dades Canal 6 es uno de los primeros 
que dice presente”, detalló la matriar-

CBC Canal 6

El Roble Copaneco realizó 

una serenata para El Ca-

nal del Pueblo Hondureño 

en su 36 aniversario.

Parte del equipo de prensa de Canal 6 

felices por celebrar un aniversario más.

El staff de Bienvenida la Mañana posó para el 

lente de Diario EL PAÍS en esta especial fiesta.

Doña Carolina Banegas junto a su hija Argelia Nordarse.

ca de la familia Nodarse.
Además, explicó que con mucho 

esfuerzo, amor y perseverancia su 
esposo Rafael H. Nodarse (QDDG) 
fue uno de los pioneros de las comu-
nicaciones en Honduras y convirtió 
a Canal 6 en un medio a servicio de 
la sociedad y en ser el primer canal 
hondureño en transmitir por medio 
de satélite, que le permitía dar su no-

ticiero en vivo en directo y presentar 
eventos en tiempo real. También fue 
el primer canal hondureño en trans-
mitir las 24 horas del día.

Por su parte Argelia Nodarse, ge-
rente administrativa de Canal 6, ex-
presó que “es un orgullo y nos sen-
timos bendecidos con Dios que es-
te medio de comunicación arribe a 
los 36 aniversario de este legado que 

mi padre y mi madre nos han dado 
y han confiado en nosotros para se-
guir informando y sirviendo al pue-
blo hondureño. Agradecemos a to-
das las personas que han sido nues-
tros anunciantes de años, porque 
han creído en nosotros en las bue-
nas y en las malas; y ahorita con el 
auge de nuevos canales, los clientes 

nos prefieren por nuestra trayecto-
ria”, resaltó.

Es importante destacar que hoy 
en día el legado de don Rafael H. No-
darse lo siguen sus hijos Rafael Ta-
deo, Joaquín y Argelia Nodarse, quie-
nes siguen los pasos de su padre, pa-
ra que Canal 6 continúe siendo el ca-
nal del pueblo hondureño.
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ARIES (marzo 21-abril 20)Trabajo y negocios: 
molesta visita en su ámbito laboral genera tensión pero 
el resultado será positivo.  Amor: le harán una sugerente 
propuesta y la relación iniciará un cálido romance.

TAURO (abril 21-mayo 20) Trabajo y negocios: su 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)Trabajo y negocios: 
resuelve un asunto pendiente con audacia. Encamina 

CANCER (junio 22-julio 22)Trabajo y negocios: 

Escuche a la otra parte y resuelva.  Amor: está siendo 
obstinado y su pareja le pide mayor comprensión ¿Qué 
espera?

LEO (julio 23-agosto 22)Trabajo y negocios: 

Afectan su vanidad pero acéptela.   Amor: participará de 

sus virtudes.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)Trabajo y 
negocios: si quiere cambiar de profesión o empleo, 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)Trabajo y 
negocios: su ánimo emprendedor le dará impulso a un 
negocio estancado. Envidioso al acecho.  Amor: una 

romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)Trabajo 
y negocios: las metas logradas le permiten planear 

vivirá el romance de un modo que abruma a su pareja.  
Compréndala más.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) Trabajo 
y negocios: las cosas no saldrán como espera pero el 

dispersión pondrá nerviosa a su pareja.  Concéntrese.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)Trabajo y 
negocios: no parecerá pero los cambios que impulsa son 
más profundos de lo que cree.  Amor: su insistencia será 
mal comprendida por su pareja. Escuche bien su deseo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) Trabajo y negocios: 
evalúan su desempeño y el resultado será mejor de lo 

PISCIS (febrero 20-marzo 20)Trabajo y negocios: 

el interés de su entorno y hará resurgir un viejo amor.
er a su alma gemela.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PROTAGONISTA DE SU 
TIEMPO: AMA PROFESIONES A LAS QUE PUEDA SUMAR SU DINAMISMO.

EL DETALLE QUE FALTABA

PALABRAS 
CRUZADAS
VERTICALES
2.- adj. F. Bienhechor. 
3.- pl. De treinta o relativo a este. 
4.- adj. F. Privado de la vista. 
5.- m. Concavidad en el espesor de 
un muro, para colocar en ella una 
estatua, un jarrón u otra cosa. 
6.- adj. Pl. Perteneciente o relativo 
al taoísmo. 
9.- m. Mar. Entablado que tienen las 
embarcaciones en lo bajo del plan. 
10.- f. Mar. Ráfaga de aire.

HORIZONTALES
1.- m. Pl. Acción y efecto de 
barbotear. 
4.- adj. Útil, oportuno, provechoso. 
7.- tr. Ajustando la boca de un caño 
en la de otro. 
8.- prnl. Am. Mer. Padecer soroche. 
11.- tr. Dar a algo forma de óvalo. 
12.- tr. Hacer que algo vaya a parar a 
alguna parte, dándole impulso.

SOLUCIÓN

MISS CHIRIPAGANA 
CON ESTOS
NÚMEROS
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Una eventual revisión de la desgravación arancelaria del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (RD-Caf-

ta), es un tema que se debe consensuar a nivel de los paí-

ses centroamericanos y la República Dominicana, según 

autoridades de la Secretaría de  Desarrollo Económico.

EL OBJETIVO ES LEVANTAR 10 MIL VIVIENDAS POR AÑO

SOCIALIZAN LEY DE VIVIENDA 
SOCIAL QUE BENEFICIARÁ A 
FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS

El sector construccion se encuentra positivo ante la legislación que según 
ellos, le dará la posibilidad a la población de adquirir su propia casa.

SAN PEDRO SULA.  Duran-
te una reunión entre el presidente 
del Congreso Nacional, Mauricio 
Oliva, parte de la Comisión de Vi-
vienda y representantes del sector 
construcción, se trató ayer el tema 
de aprobación de la Ley de Vivien-
da Social, la cual, según el titular de 
ese poder del Estado está pronta a 
ser una realidad.

Oliva dijo que la reunión fue he-
cha con el ánimo de oír las opinio-
nes del sector construcción para, 
igualmente darles la información 
de cómo se está desarrollando el 
caso de la aprobación de la ley, re-
cibir la retroalimentación necesa-
ria para hacer los últimos afina-
mientos de tan importante nor-
mativa.

“Hemos venido a realizar una 
reunión con los señores encarga-
dos y desarrolladores de vivienda, 
a fin de explicarles el estado en el 
que se encuentra la primera ley que 
se va a aprobar en la historia del Po-
der Legislativo de este país, la que 
ya ha pasado sus dos debates y la 
segunda semana de mayo entrará 
a discusión en tercero por el sobe-
rano Congreso Nacional de la Re-
pública”, afirmó.

El proyecto de Ley de Vivienda 
Social, es un tema que desde el año 
2018 viene en discusión entre auto-
ridades del Congreso Nacional con 
el sector desarrollador de vivienda 
y que, de ser aprobada, un prome-
dio de 10 mil viviendas anuales se-
rían las que se construirían en be-
neficio de la población de menor 
capacidad de compra.

William Hall, dedicado al sector 
construcción, informó que el ob-
jetivo principal por parte de ellos 
es que el proyecto sea aprobado. 
“Nosotros creemos que la vivienda 
debe formar parte de la agenda del 

El presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, representantes de la 

Comisión de Vivienda y empresarios de la construcción durante la reunión.

TEGUCIGALPA. Has-
ta ayer se puso como plazo la 
Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (Banasupro) para 
hacer el desembolso de 5 mi-
llones de lempiras a producto-
res en el contexto de una deu-
da pendiente por suministro de 
granos básicos, aseguró el titu-
lar de esa institución, Luis Fer-
nando Pinel. 

El funcionario reaccionó a la 
demanda de productores de fri-
jol de distintas zonas del país, 
que reclaman el pago de 12 mi-
llones de lempiras por grano en-
tregado desde hace seis meses a 
Banasupro.

“Por tarde este viernes 
(ayer) estaremos haciendo 
abono de los otros 5 millones 
de lempiras, Banasupro ha he-
cho abonos parciales, solo este 
año suman 27 millones con los 
5 millones que pagaremos esta 
semana”, indicó Pinel. 

Reconoció que existe una 
deuda con la institución herma-
na que es el Instituto Hondure-
ño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA). “Tenemos un compro-
miso que cumplir con la deu-
da, en ningún momento quere-
mos afectar a los productores 
que realizan una gran labor”, 
concluyó. 

La coordinadora nacional de 
la Cadena del Frijol, Nancy La-
ra, explicó que necesitan esos 
recursos con urgencia debido 
a que los productores deben 
sembrar a partir del 15 de mayo.

Banasupro 
cancelará 
la deuda a 
rubro del frijol

Productores del frijol nece-

sitan el efectivo, debido a 

que tienen que sembrar.

Gobierno y del Estado de Hondu-
ras y creemos que la rápida aproba-
ción de esta ley, ayudará a ordenar 
el buen camino que ha tomado la 
vivienda en los últimos tres años”.

Hall indicó que ya se pueden 
ver proyectos muy importantes de 
vivienda en ejecución en el país y 
que la aprobación de la ley traería 
beneficios para muchas familias 
que quieren tener una casa propia.

“Que solamente una ley tenga 

la salvaguarda y la seguridad de 
la tenencia de los fondos a tiem-
po, es como se va a lograr que sea 
un proyecto de vivienda sostenible 
en Honduras y que todos  en algún 
momento, podamos tener una ca-
sa”, aseveró.

BENEFICIADOS
Mientras tanto, Emín Abuele, 

del sector construcción también, 
dijo que son muchas las familias 
que no cuentan con una casa pro-
pia en el país, y la aprobación de 
la ley, acarrearía múltiples benefi-
cios tanto como para poder obte-
ner una, como las facilidades para 
poder adquirirla. 

“Los beneficiados serán to-
das aquellas personas que no tie-
nen una vivienda y que en el futu-
ro la podrán tener, y como miem-
bros del sector construcción esta-
mos apoyando toda esta gestión”, 
detalló.

Pero además, afirmó que con la 
aprobación de la normativa, se be-
neficiaría en primer lugar Hondu-
ras, con la generación de empleo, 
ya que generalmente se utilizan de 

cuatro a cinco personas por vivien-
da para su construcción, promedio 
cuando es masivo, pero cuando ya 
son construcciones individuales 
son de 10 a 12 personas y, en con-
secuencia dcer ello serían más de 
80,000 empleos directos los que se 
generarían. 

Prosiguió diciendo que en “se-
gundo lugar, se destinarían los fon-
dos suficientes a Banhprovi (Banco 
Hondureño para la Producción y la 
Vivienda) para que otorgue los bo-
nos a las personas con menos capa-
cidad de compra; es decir, aquellas 
que ganan entre uno o dos salarios 
mínimos, podrán tener acceso a 112 
mil lempiras de bono para la com-
pra. En tercer lugar, sería la agiliza-
ción de los permisos de construc-
ción a las diferentes municipalida-
des de Honduras”.

Los desarrollares de vivienda se 
encuentra positivos ante la posibi-
lidad de desarrollar esa iniciativa y 
afirman que, con ella, no solo se in-
crementará la economía del país, 
sino también, generará empleos 
que es lo que más necesita la po-
blación.

En cuanto a este tipo de 
proyectos, ya hay 18 de ellos 
que se han desarrollado en 
los últimos dos años, en los 
cuales se han construido 
más de 8 mil viviendas, pero 
con la aprobación de la ley, 
el objetivo es logra la cons-
trucción de 10 mil viviendas 
anuales”. 

Emín Abufele, empresario.
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Denon Envaya Mini es el altavoz Bluetooth más 
moderno con un tamaño compacto. Está hecho de 
una rejilla metálica que es el punto culminante de 
su atractivo. Se jacta de los controladores de ran-
go completo de 40 mm y los controladores pasivos 
que hacen que la calidad de sonido suene nítida y 
fuerte. La experiencia de audio es excelente, el so-
nido producido por este altavoz es, con mucho, el 
más alto. También viene con una conexión Apt X. La 
duración de la batería es fantástica, con una dura-
ción de 10 horas. Una excelente opción para disfru-
tar de tu música con una nitidez impresionante. 

Por un lado, estas gafas le permiten al usuario per-
sonalizar a su gusto la experiencia que obtendrá de 
las lentes de realidad virtual, que ofrecen un campo 
de visión de 100 grados. Puede ajustarse además la 
distancia entre estas lentes. Esto último hace que 
sean unos cascos cómodos, ya que no todo el mun-
do tiene los ojos separados a la misma distancia. No 
tendrás una experiencia nada agradable si no pue-

-
tivo principal. También tienes la opción de comprar 
un mando Bluetooth que mejorará por completo tu 
experiencia cuando estés jugando. 

TEMPORADA 9 EN FORTNITE: 
QUÉ SE SABE DE LAS 

NOVEDADES QUE LLEGARÁN
Se acerca la Temporada 9 del jue-

go Fortnite. Se han conocido algu-
nas cosas que prácticamente es se-
guro que serán parte del desarrollo. 
Vamos a indicar las que son más in-
teresantes y que, seguro, hacen que 
los usuarios sigan enganchados a 
este título de acción.

Evidentemente desde Epic Ga-
mes no han confirmado nada, lo que 
es lógico ya que se buscará como 
siempre sorprender a los jugadores 
en la franquicia más importante que 
actualmente tienen en su catálogo 
de producto -y que tiene rivales im-
portantes como Apex Legends-. Por 
cierto, si te preguntas cuándo podría 
llegará la Temporada 9, apostar por 
los días 9 o 10 de mayo no es mala 
idea, teniendo en cuenta la forma de 
actuar de la desarrolladora.

Aparte del nuevo pase de bata-
lla, que como es habitual será parte 
de la nueva temporada, lo lógico es 
pensar en cambios en el mapa para 
que existan alicientes para los juga-
dores, y quizá Salty Springs es una 
buena opción ya que hasta la fecha 
poco o nada le ha afectado. Lo que 
también parece seguro es que las 
runas que han aparecido en el Loot 
Lake tendrán importancia en la llega-
da de la novena temporada a Fort-
nite.

Existirán cambios, pero está por 
ver si es muy importante o relativa-
mente menor, en lo que tiene que 

Disfruta de un sonido nítido y fuerte

Visor de realidad virtual Homido

ver con la temática. Y, ojo, que el cu-
bo que todavía está presente en la is-
la parece que tendrá una importan-
cia mayor que en la temporada que 
actualmente está activa en el juego. 
En lo referente a las armas, lo normal 
es que se realicen ajustes en algu-
nas de las ya existentes y que, ade-
más, nuevas sean parte de Fortnite 
(y aquí, saca mucha ventaja a lo que 
ocurre en Apex Legends donde no 
hay muchas novedades al respec-
to). El caso, es que según las informa-
ciones que se han conocido hay que 
esperar un nuevo rifle y mejoras en 
las escopetas –y su munición puede 
ser uno de sus grandes atractivos-. 
Por cierto, por el momento no se co-

noce nada respecto a nuevos vehí-
culos, por lo que poco se pude espe-
cular ya que en este caso es posible 
que Epic Games sorprenda como lo 
hizo en su día con la bola de hámster 
-por lo tanto, mejor no especular-.

Por cierto, en el Modo creativo es-
ta vez no se esperan grandes nove-
dades en lo que se puede hacer… 
pero sí en los materiales, ya que se 
podrán dar uso a más elementos en-
tre los que estarán los que ha queda-
do después que los volcanes dieran 
cuenta de parte de la isla (las piedras 
que han quedado en estado sólido 
pueden tener mucho peso a la ho-
ra de construir elementos de protec-
ción, por poner un ejemplo). 



Lo nuevo 
sobre Mario 
Kart Tour

Fiel a su idea de revelar infor-
mación muy importante cuan-
do nadie lo espera, Nintendo ha 
dado detalles sobre Mario Kart 
Tour, su próxima propuesta en el 
mercado para móviles que, has-

como un juego free-to-start.

información sobre la Beta cerrada 
que se llevará a cabo en Estados 
Unidos y Japón. La compañía in-
formó que la prueba se llevará a 
cabo solo en equipos Android del 
22 de mayo al 4 de junio y las apli-

abiertas hasta el 7 de mayo; de ahí 
se seleccionará a una cantidad li-
mitada de usuarios para que prue-

Qué hay detrás de las aplicaciones 
para “tener siempre WiFi”

“Encuentra WiFi rápido y gra-
tis”. Esa es la promesa con la 
que muchas aplicaciones bus-
can convencer a sus usuarios 
de que con instalarlas en sus dis-
positivos, podrán disfrutar de 
conectividad siempre sin tener 
que pagar un plan de datos o de 
‘roaming’. Sin embargo, la for-
ma en la que estas apps consi-
guen el internet gratis no siem-
pre es mostrando los puntos de 
WiFi abierto más cercanos en 
el mapa. En muchas ocasiones 
acuden a prácticas, de las que 
si bien el usuario puede estar al 
tanto, resultan de gran riesgo pa-
ra empresas y negocios que so-
lo por una vez que dieron la con-
traseña de su red pueden termi-
nar exponiéndose a cientos de 
personas sin saberlo.

Su funcionamiento es a tra-
vés de la colaboración de los 
usuarios, una forma parecida a 
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Los iPhone de 2019 tendrán 
sus cámaras ocultas
Todos los modelos de iPhone en los que trabaja Apple 

actualmente de cara a su lanzamiento en este año inclui-

rán sensores de cámara de 12 megapíxeles fabricados por 

Sony que utilizarán un sistema de recubrimiento para ocul-

tar las lentes. Los nuevos modelos de iPhone apuntan a 

tener una cámara delantera integrada por un solo sensor 

de 12 megapíxeles, frente a la cámara de 7 megapíxeles 

presente actualmente en los iPhone XS y XS Max. 

Apple trabaja actualmente en tres modelos de iPhone, para 

suceder a los actuales iPhone XS, XS Max y XR. En los dos 

primeros casos, tendrán una pantalla OLED de 5.8 y 6.5 pul-

gadas, mientras que el sucesor del iPhone XR presentará 

una pantalla de 6.1 pulgadas. Contarán también con una cá-

mara trasera con triple sensor. Apple trabaja en una tec-

nología de recubrimiento de lentes negras para el cristal, 

que tiene como objetivo ocultar la cámara y hacerla más 

discreta. Este sistema se aplicará tanto para las cámaras 

traseras como para las delanteras.

la operación de plataformas co-
mo Waze, en donde las personas 
que usan la app suben informa-
ción que pueda serle útil a la co-
munidad en tiempo real y estos 
datos quedan almacenados pa-
ra su posterior consulta.

El riesgo es qué tipo de datos 
son los que se están compartien-
do y cuando se trata de compar-
tir abiertamente contraseñas de 
WiFi de redes privadas... el asun-
to cambia. Si partimos de que co-

nectarse a una red WiFi abierta 
significa que su información pro-
bablemente quede expuesta a 
terceros que pueden tener ac-
ceso a la navegación, imagínese 
cuando se trata de la red privada 
de una empresa: cualquier usua-
rio puede llegar a tener acceso al 
tráfico interno. Todo esto es posi-
ble porque en estas redes los da-
tos viajan de manera abierta, lo 
que quiere decir que un cibercri-
minal puede acceder.
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País innova

CAM UNITEC: 
LA MEJOR EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE AUDIOVISUAL 
EN HONDURAS

Un espacio innovador, equipado con tecnología de punta y conformado por laboratorios únicos 
en el país, se encuentra ahora en la zona norte para enriquecer la experiencia de formación de los 
futuros profesionales que mejorarán la industria publicitaria, creativa y audiovisual de Honduras.   
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País innova

Enalteciendo su pilar de inno-
vación tecnológica y académica, la 
Universidad Tecnológica Centro-
americana, UNITEC, inauguró las 
modernas instalaciones del Cen-
tro Avanzado de Medios, CAM, 
en el campus de UNITEC San Pe-
dro Sula, para uso exclusivo de los 
docentes y estudiantes de las ca-
rreras de Comunicación Audiovi-
sual y Publicitaria, Diseño Gráfico 
y Animación Digital y Diseño In-
teractivo.

Este innovador CAM está in-
tegrado por un plató de televi-
sión con iluminación profesional 
y equipo audiovisual de alta tecno-
logía, en donde destacan sus cáma-
ras de alta definición, tanto de es-
tudio como de campo, y el cuarto 
de control desde donde se visuali-
zan y dirigen todas las produccio-
nes del estudio. Además, cuen-
ta con una cabina de grabación y 
un locutorio con sus respectivos 
cuartos de control, un taller de bo-
cetaje y laboratorios de animación 
digital.  Adicionalmente, posee un 
moderno laboratorio de usabili-
dad, equipado con un circuito ce-
rrado de televisión, un software 
de edición digital para el análisis 
de los datos de comportamiento 
y ventanas con cristales unidirec-
cionales, que permiten visibilizar 
las pruebas desde la sala de obser-
vación, incorporando las tecnolo-
gías más modernas para garantizar 
una experiencia de calidad. 

El CAM de UNITEC Teguci-
galpa  y San Pedro Sula, poseen un 
laboratorio de fotografía que tiene 

todo lo necesario para llevar a ca-
bo prácticas fotográficas con mo-
delos, alimentos, bebidas, y pro-
ductos. Está equipado con lumi-
narias de luz continua y de deste-
llos, flashes para estudio y campo, 
cámaras, trípodes y más, para ex-
perimentar una verdadera sesión 
fotográfica profesional. Sin olvidar 
el locutorio de radio, el cual tiene 
dos áreas de trabajo, una con un re-
cinto acústico profesionalmente 
para obtener un sonido de calidad, 
y otra área que permite a un ope-
rador mezclar y grabar en progra-
mas de audio profesionales con ca-
racterísticas similares a las de los 
mejores estudios de audio profe-
sional del mercado hondureño.  
Hace un año se colocó la prime-
ra piedra del Centro Avanzado de 
Medios de UNITEC San Pedro Su-
la, con la visión de crear un espacio 
único en el país en donde los estu-
diantes y docentes de UNITEC in-
teractuaran de manera exclusiva y 
permanente, sin embargo, fue hace 
más de 10 años que UNITEC creó 
el concepto de Centro Avanzado 
de Medios en su campus de Tegu-
cigalpa, de donde han egresado los 
profesionales que conforman e im-
pulsan la industria creativa, publi-
citaria y audiovisual de Honduras.  
Año con año, UNITEC invierte es-
fuerzos en infraestructura, equi-
pamiento y tecnología de última 
generación, con un único propó-
sito: formar profesionales compe-
tentes que con una visión global y 
compromiso social, logren trans-
formar al país. 
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El canciller venezolano, Jorge Arreaza, consideró como 

una muestra de “desespero” las sanciones impuestas 

ayer en su contra por Estados Unidos. La sanción ordena 

el bloqueo de propiedades y empresas que él pueda te-

ner en territorio estadounidense.

ENFRENTA 25 CARGOS DE AGRESIÓN SEXUAL

PASTOR HONDUREÑO 
ACUSADO DE VIOLAR 
A MENOR EN EE.UU.

La víctima asegura que el agresor la amenazaba con 
denunciarla a la policía de migración junto a su familia.

 ESTADOS UNIDOS. Un 
pastor hondureño es acusado de 
violar a una menor en Estados 
Unidos.

El sospechoso y pastor de 
nombre Luis Clarke (38) fue 
arrestado por autoridades poli-
ciales tras ser acusado de viola-
ción de menores en Pembroke 
Pines en Florida.

El hombre acusado de 25 car-
gos de agresión sexual contra una 
menor y privación ilegítima de la 
libertad, fue arrestado, semanas 
después de que la víctima infor-
mara a la policía que éste comen-
zó una “relación sexual coerciti-
va” con ella desde marzo de 2016 
hasta marzo de 2017, cuando tenía 
apenas 16 años de edad.

Reporte de la Policía de Pem-
broke, describe que el hondureño 
durante un año, obligó a un me-
nor de 15 años a tener relaciones 
sexuales con él y a posar desnuda.

La víctima que en la actualidad 
ya no es menor de edad, en su tes-

timonio afirmó que tuvo que so-
portar humillaciones y abusos, 
debido a que Clarke la tenía bajo 
amenazas las cuales consistían en 
atemorizarla de que, si no hacía lo 
que él quería, iría a las autoridades 
para reportarla junto a su familia 
que residía en Estados Unidos con 
status ilegal, ante las autoridades. 

La joven declaró de igual for-
ma, que el hombre la recogía en su 
secundaria, para luego llevarla a 
su casa en Pembroke Pines y, una 
vez allí, tenía sexo con ella.

De acuerdo al reporte del 
arresto, él confesó que había te-
nido relaciones sexuales con ella 
en dos ocasiones. 

El hechor ahora enfrenta 20 
cargos de agresión sexual con-
tra una víctima, dos cargos de se-
cuestro y  dos cargos por forzar a 
un menor de edad a participar en 
actos sexuales, ya que lo obliga-
ba a ver cuando tenía relaciones 
sexuales. 

El chico, que acudió a la Policía 

el 3 de abril, dijo que Clarke le gri-
taba que era “gay” por no querer 
presenciar las violaciones. Ade-
más enfrenta un cargo de exposi-
ción lasciva por parte de un adul-
to a un menor de edad.

Clarke, originario de Puerto 
Cortés (zona norte de Honduras) 
era pastor de jóvenes de tiempo 
parcial en la Iglesia Abraza tu Sue-
ño, por lo tanto, se teme que tenga 
más víctimas en su haber. 

Entre otras informaciones, se 
dice que el ahora inculpado por 
el delito de violación, fue en Hon-
duras exseleccionado con la Sub-
20 y Mundialista en Nigeria 1999 y 
parte del equipo Platense. Clarke 
fue parte de la generación de fut-
bolistas en los que se encontraban 
varios jugadores que luego sobre-
salieron en el fútbol nacional. 

Según se conoce no fue posi-
ble contactar al abogado de Clark 
para que brindara su versión de 
los hechos, pues los registros de la 
cárcel no identificaban ninguno. 

Luis Clarke es acusado por agresión sexual contra una menor y 

privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.
VENEZUELA. “Íbamos 

demasiadas personas”, relató 
ayer una mujer que sobrevivió al 
naufragio de una embarcación 
que trasladaba clandestinamen-
te a migrantes venezolanos ha-
cia Trinidad y Tobago, con sal-
do parcial de dos muertos y una 
veintena de desaparecidos. Co-
merciante informal, Yusbreilys 
Merchán, de 22 años, narró que 
viajaba junto con otras 33 perso-
nas en un bote pesquero que par-
tió el martes pasado desde la lo-

calidad de Güiria, estado Sucre 
(noreste). “Desde que salimos, 
uno de los motores estaba fa-
llando, pero nosotras insistimos 
y seguimos el viaje, cuando está-
bamos llegando por la Isla de Pa-
tos (a unos ocho km de la costa 
venezolana) se apagó un motor 
y empezó a entrar agua”, contó la 
joven en un audio difundido por 
su madre, Dalia Pino. El barco se 
desplazaba con una carga mayor 
a la que podía soportar, según al-
gunos testimonios.  AFP

GUATEMALA. El gobier-
no de Guatemala solicitó infor-
mación a Estados Unidos sobre 
la captura del excandidato presi-
dencial Mario Estrada, acusado 
en ese país de narcotráfico y po-
sesión de armas, confirmó ayer la 
cancillería. Funcionarios de esa 
institución enviaron una misiva 
al secretario de Estado estadou-
nidense, Mike Pompeo, donde 
le piden que “tenga a bien infor-

mar (...) lo que sea pertinente” so-
bre la detención del político, di-
jo a la AFP la vocera de esa car-
tera, Marta Larra. La petición se 
hace con el “ánimo de que las au-
toridades guatemaltecas tomen 
las medidas que sean necesarias 
para proteger la vida y la integri-
dad física de los ciudadanos que 
participen en la contienda electo-
ral”, indica la carta publicada por 
el periódico Prensa Libre. AFP

Fuertes oleajes causaron 
naufragio de venezolanos

Guatemala pide información 
a EE.UU. por captura de 
excandidato presidencial

Cerca de 5 mil venezolanos cruzan a diario la frontera, donde 

ponen sus vidas en peligro.

Mario Estrada fue arrestado el 17 de este mes junto a su asesor 

político Juan Pablo González, en Miami.
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EN ESTACIÓN MIGRATORIA

PROTESTAS EN MÉXICO TRAS FUGA 
DE CIENTOS DE INDOCUMENTADOS
MÉXICO. La estación migra-

toria de Tapachula, en el sur de 
México y fronteriza con Guate-
mala, era escenario ayer de protes-
tas de centroamericanos recluidos 
que exigen irse del lugar tras la fu-
ga de otros cientos de migrantes.

Encabezados por cubanos y en 
medio de un motín, unos 1,300 mi-
grantes se escaparon la noche del 
jueves tras derribar las rejas de la 
estación, pero momentos después 
unos 700 regresaron, según auto-
ridades migratorias.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien rechazó 
abundar sobre el tema en su con-
ferencia matutina de este viernes, 
sostuvo que serían unos 500 los 
que permanecen fugados.

“¡Queremos irnos!”, “¡tenemos 
hambre!”, gritaban por la mañana 
decenas de migrantes, llevando a 
cuestas sus escasas pertenencias, 
ante la mirada de policías federa-
les, constató un equipo de la AFP 

que pudo observarlos a través de 
la reja de la estación que ha sido 
rehabilitada. Las autoridades no 
han brindado mayor información 
sobre el paradero de los fugados. 
La AFP observó cómo en un retén 
carretero en las afueras de Tapa-
chula policías federales revisaban 
autobuses de pasajeros, de los que 
bajaron a un migrante para luego 
llevarlo de regreso a la estación.

Los migrantes “empezaron a 
subirse a las combis (camione-
tas) y a esconderse, pero la mayo-
ría se fue. Está muy tenso. Los mi-
grantes dicen que no les dan de co-
mer”, dijo a la AFP Carlos Alcánta-
ra, vendedor de frutas en las cer-
canías de la estación y quien pre-
senció la fuga.

DEPORTACIÓN
Al exterior de la estación, se es-

cuchaba el rugir de los motores de 
autobuses que se preparaban pa-
ra trasladar a migrantes centroa-

Cientos de migrantes dicen que no les dan de comer y buscan irse 

en buses.

mericanos listos ya para ser de-
portados. 

La estación, con capacidad pa-
ra 900 personas pero que ahora 
alberga a cerca de 3,200, hace las 
veces de cárcel; ahí generalmente 

son confinados los migrantes sin 
papeles que son capturados para 
luego proceder a su deportación.

“¿Qué voy a hacer? No voy a 
hacer más nada, uno está buscan-
do una vida mejor y ahora cuan-

do llega acá lo devuelven a uno pa-
ra atrás otra vez”, dijo en un bal-
buceante español Eramer Fisafi-
lsaim, haitiano de 35 años quien 
viaja con su esposa y dos hijas, y 
teme ser deportado.  AFP

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS. Estados Unidos aumen-
tó ayer la presión contra el gobierno 
de Nicolás Maduro al imponer san-
ciones contra el canciller venezola-
no Jorge Arreaza y prometer nuevas 
medidas contra Caracas y “aquellos 
encargados de conducir su diploma-
cia y de administrar la justicia”. 

Washington impulsa una serie 
de sanciones contra instituciones 
políticas y financieras en el marco 
de su campaña por el reconocimien-
to del líder parlamentario Juan Guai-

dó, que en enero se proclamó presi-
dente interino al considerar que el 
segundo mandato de Maduro ini-
ciado el 10 de enero carece de legi-
timidad. 

Tras el reconocimiento de Guai-
dó, ambos países rompieron relacio-
nes diplomáticas y comenzó una 
pugna por quién tiene el derecho 
de ejercer la representación de Ve-
nezuela en Washington, cuya emba-
jada está actualmente ocupada por 
activistas de izquierda estadouni-
denses favorables a Maduro.  AFP

EE.UU. golpea estructura 
diplomática de Maduro

Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.

Los magistrados colombianos llegaron a la sede de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP), en Bogotá.

BOGOTÁ, COLOMBIA. 
La justicia especial de paz en Co-
lombia ordenó ayer la captura 
de un temido excomandante de 
la disuelta guerrilla FARC por 
incumplimientos al pacto que 
puso fin a medio siglo de con-
flicto armado.

La Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP) decidió “revocar el 
beneficio de la libertad condicio-
nal” y solicitó a “la Policía Nacio-
nal de Colombia capturar a Her-
nán Darío Velásquez Saldarria-
ga”, conocido como “El Paisa”, 
cuyo paradero se desconoce des-
de junio de 2018, dijo la magistra-
da Catalina Díaz al leer el fallo.

Velásquez Saldarriaga, quien 
comandó la principal fuerza de 
élite de la disuelta guerrilla mar-
xista, es el primer líder rebelde 
sancionado por el tribunal en-
cargado de juzgar los delitos co-
metidos en el marco de los san-
grientos enfrentamientos. 

El Tribunal de Paz ordenó 

Tribunal de Paz ordena captura 
de excomandante de las FARC

la pérdida del beneficio de liber-
tad condicional, que le otorgaba el 
acuerdo de paz de 2016, luego de 
que Velásquez Saldarriaga incum-
pliera tres comparecencias ante la 
JEP para responder por secuestros 
y dar cuenta de sus compromisos en 
materia de reincorporación social y 
económica. 

La JEP pidió igualmente que se 
notifique a la Interpol la orden de 
captura contra “El Paisa”, que en 
distintas cartas públicas ha denun-
ciado falta de garantías de seguri-
dad e incumplimientos estatales en 

el pacto que desarmó y transformó 
en partido a la otrora guerrilla co-
munista. Señalado de múltiples ase-
sinatos y secuestros,  abandonó des-
de mediados de 2018 una zona sel-
vática del sur del país donde lleva-
ba a cabo su proceso de reincorpo-
ración social y económica. “El Pai-
sa” dejó la zona junto con el exjefe 
negociador de paz Iván Márquez; 
ambos tomaron distancia del acuer-
do tras la captura con fines de extra-
dición del líder rebelde Jesús San-
trich, acusado en Estados Unidos de 
narcotráfico, en abril de 2018. AFP
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Una mujer de 31 años de edad, originaria de Tegucigalpa, 

fue detenida ayer por la Policía Nacional a través del Depar-

tamento de Delitos Contra la Propiedad de la Dirección Po-

licial de Investigaciones (DPI), se supone es responsable de 

los delitos de prevaricato y falsificación de documentos públi-

cos en perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública.

Dos muertos en distintos ataques
SAN PEDRO SULA. Dos hom-

bres fueron acribillados ayer en la 
noche en distintos municipios de la 
zona norte, entre ellos el conductor 
de un rapidito en  Choloma, Cortés. 

El motorista respondía al nombre 
de Carlos Roberto Fajardo Barahona 
(28), residente en el sector La Forta-
leza de la misma localidad. 

Fajardo Barahona laboraba con-
duciendo la unidad con registro 21, 

con placas AAR2643, que cubre la 
ruta desde la López Arellano de 
Choloma al centro de esta ciudad.  

De acuerdo con vecinos  a eso de 
las 4:30 de la tarde el rapidito se es-
tacionó para bajar pasajeros, por lo 
que se le acercaron dos individuos, 
quienes le dispararon sin mediar pa-
labra, dejándolo muerto en el inte-
rior del vehículo. 

Al momento de levantamiento 

se le encontró al menos seis heridas. 
El otro hecho se registró a eso de 

las 7:50 de la noche, en la 3 calle, 7 
avenida del sampedrano barrio Me-
dina, donde los vecinos reportaron 
una nutrida balacera en la que per-
dió la vida un hombre de unos 40 
años de edad. 

Hasta ayer a la hora del cierre se 
desconocía la identidad de la vícti-
ma. 

DOS SE FUERON DE “CHASCADA”

SICARIOS MATAN 3 
HOMBRES DESDE 
UNA CAMIONETA 
SAN PESRO SULA. Tres 

hombres perdieron la vida ayer 
tras una balacera protagonizada 
por desconocidos en la residen-
cial Villa Florencia  de esta ciudad.

Uno de los fallecidos fue identi-
ficado como Yini Omar Gonzales 
Menjívar de aproximadamente 30 
años de edad, originario de Santa 
Bárbara y residente en el bordo de 
La Guadalupe.

 Según declaraciones de un fa-
miliar hace dos años había llegado 
a esta localidad y tenía cuatro me-
ses de trabajar como guardia de se-

guridad en dicha residencial. Tam-
bién manifestaron que deja un hijo 
de un año de edad.

Otra de las víctimas se conoció 
con el nombre de José Miguel Me-
jía Díaz (26) y el tercero solo con 
el nombre de Raúl quien residía en 
la zona.

Uno de los ahora occisos quedó 
tendido en la calle, mientras que 
los otros dos  intentaron huir,  pe-
ro cayeron abatidos en un pasaje.

De acuerdo con información de 
testigos varios individuos fuerte-
mente armados llegaron al lugar 

en una camioneta color negro y 
dispararon en reiteradas ocasio-
nes contra los tres hombres hasta 
dejarlos sin vida.

El subcomisionado de la Poli-
cía Nacional Héctor Turcios, ma-
nifestó que supuestamemente uno 
de los tres era el objetivo de los ga-
tilleros, ya que el lunes pasado ha-
bría participado en el rapto de una 
persona en La Lima, Cortés.

Afirmó que continúan con las 
investigaciones hasta dar con el 
paradero del vehículo y de los que 
cometieron el crimen.

El cuerpo de una de las víctimas quedó en la calle y los otros 

dos quisieron huir, pero fueron abatidos en un callejón.

El conductor del transporte público quedó en el interior de la 

unidad tras recibir al menos seis heridas. 

Sin vida encuentran a transportista  
que desapareció la semana pasada

Aprehenden a una guatemalteca 
acusada de tráfico de menores

TEGUCIGALPA. Tras va-

rios días de desaparecido 

anteayer encontraron en la 

capital el cuerpo de un trans-

portista en estado de des-

composición.

Se trata de Alfredo Cecilio 

Ulloa Flores (46), originario 

de Ojo de Agua, La Libertad, 

Comayagua.

Los familiares manifestaron 

que el hombre había desapa-

recido desde la semana pa-

sada sin embargo, no inter-

pusieron ninguna denuncia 

ante las autoridades.

Agentes policiales informa-

ron que el cuerpo de la víc-

PUERTO CORTÉS, 
CORTÉS. La Policía Nacio-

nal dio detención ayer a una 

mujer guatemalteca por el 

delito de tráfico de personas.

Según información de las au-

toridades a la 1:30 de la tarde  

mediante operativo en el pues-

to de control de Corinto fronte-

ra entre Honduras y Guatema-

la, especialistas del Grupo de 

Operaciones, Especiales Tácti-

cas (GOET), en una inspección 

a vehículos del transporte pú-

blico requirió a dos menores 

que transitaban de manera 

irregular acompañados de una 

fémina de 20 años de edad, 

originaria y residente en Puer-

to Barrios, Guatemala.

Al momento de la detención se 

le decomisó dos partidas de na-

cimiento de los menores, 3,779 

lempiras en efectivo en billetes 

de diferentes denominaciones, 

95 quetzales y dos teléfonos 

celulares.

tima fue abandonado en un 

sector del Canal Seco, en las 

cercanías de La Paz y el muni-

cipio de Comayagua.
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ORDENARON SU EXTRADICIÓN DESDE EL 5 ABRIL 

SE LLEVAN A ESTADOS UNIDOS UN 
SOCIO DE LOS HERMANOS VALLE
TEGUCIGALPA. El hondu-

reño José Adalid Amaya Argueta, 
fue extraditado ayer hacia los Es-
tados Unidos donde fue solicitado 
por un tribunal acusado por los de-
litos de conspiración para el tráfi-
co de drogas hacia esa nación del 
norte.

El cuñado y socio del clan de 
narcotraficantes hondureños co-
nocido como “Los Valle Valle”, fue 
trasladado por agentes de la DEA y 
del FBI, en un vuelo privado.

El 5 de de este mes, un juez natu-
ral ordenó la extradición de Ama-
ya Argueta, ya que es solicitado por 
una Corte del Distrito Este de Vir-
gina, por considerarlo responsable 
de distribución de droga y lavado 
de dinero en Estados Unidos. 

La Corte Suprema de Justicia 
de Honduras, informó cuando se 
aprobó la extradición de Amaya 
Argueta y dijo que solo se estaba 
pendiente de un recurso de apela-
ción y otros procesos de autorida-

des residentes para coordinar la sa-
lida del país. 

 Amaya Argueta es el extradi-
tado número 23 hacia los Estados 
Unidos desde que se aprobó la re-
forma en enero de 2012. 

CAPTURA
Al momento del traslado de 

Amaya Argueta, vestía pantalón 
negro camisa manga larga color 
blanco y fue revisado y esposado 
por los agentes de la DEA y del FBI.

A finales de enero de este año en 
el municipio de Florida, Copán, fue 
capturado bajo un trabajo coordina-
do por la Fuerza de Seguridad Inte-
rinstitucional Nacional (Fusina) de-
nominado “Operación Morazán II”. 

SAN PEDRO SULA. Un  indi-
viduo de unos 25 años de edad fue 
encontrado muerto tras colgarse de 
un árbol ubicado en el bulevar del  
sur de esta ciudad, precisamente en 
un punto muy transitado. 

Hasta en horas de la noche se des-
conoce el nombre del infortunado 
y las causas que lo llevaron a acabar 
con su vida. 

Al lugar llegaron paramédicos 
del Cuerpo de Bomberos para tra-
tar de salvarle la vida, pero lamenta-
blemente ya había expirado. 

La Policía Nacional acordonó la 

zona para llevar a cabo el levanta-
miento del cadáver. 

Testigos indicaron que antes de 
tomar esa fatal determinación, inten-
tó que un carro lo atropellara, pero 
un jardinero lo tomó del brazo y lo  
salvó, por lo que siguió su camino.

A finales de febrero, las autorida-
des estaban sumamente preocupa-
das debido al alarmante incremento 
de suicidios. Desde los últimos días 
de 2018, hasta finales de ese mes, mu-
chos tomaron la fatal determinación 
de salir de sus problemas por esta 
“puerta falsa”.

Hombre se suicida al 
colgarse de un árbol

Matan a empresario de transporte 
de carga dentro de su automóvil

En plena vía públíca, el hombre decidió acabar con su vida en un 

árbol que esta ubicado en el bulevar del sur.

El ahora occiso quedó dentro de su carro en una de las calles del barrio El Porvenir, donde fue atacado.

José Adalid Amaya fue solicitado por una Corte del Distrito Este de 

Virginia, Estados Unidos.

De apenas 49 años, el hondu-
reño era prófugo desde hacía va-
rios meses y era buscado por au-
toridades de Honduras, Guate-
mala y Estados Unidos por trá-
fico de drogas. 

Dos hermanos del hondure-
ño ya fueron extraditados a Es-
tados Unidos, así como sus an-
tiguos socios de apellido Valle 
Valle (Digna, Miguel Arnulfo, 
Luis Alonzo y Jose Inocente) 
de donde se deriva el nombre 
del que fue un poderoso cártel 
del narcotráfico en el occiden-
te del país.

Con Amaya Argueta ya son 
nueve miembros del cártel de 
Los Valle Valle que han sido ex-
traditados. 

Miguel Arnulfo y Luis Alon-
so, hoy presos en Estados Unidos, 
son los principales cabecillas de la 
agrupación que dominó las opera-
ciones irregulares en el occidente 
de Honduras.

PUERTO, CORTÉS. En ho-
ras de la madrugada de ayer au-
toridades policiales realizaron el 
levantamiento de un empresario 
identificado como Mario José Me-
jía Martínez (43) originario de es-
ta ciudad.

El inversionista perdió la vi-
da de varias heridas con arma 
de fuego calibre desconocido 
localizadas en el pecho, cara y 
piernas, principalmente.

Mejía Martínez era propieta-
rio de camiones de carga en es-
ta ciudad. 

Algunos vecinos reporta-
ron el hecho mediante denun-
cia al Sistema de Emergencias 
911, quienes escucharon los dis-
paros en la zona donde estaba el 
vehículo.

Versiones preliminares indi-
caron que la víctima se encontra-
ba ingiriendo bebidas alcohólicas 

en un negocio y supuestamente 
discutió con alguien.

 Sin embargo, tiempo des-
pués cuando se subió a su ve-
hículo, alguien  que se condu-
cía en motocicleta le disparó en 
reiteradas ocasiones hasta qui-
tarle la vida.

Se desconoce el móvil y res-
ponsable del crimen. Autorida-
des realizan las investigaciones 
respectivas.
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Arrollado por rapidito muere ciclista
LA LIMA, CORTÉS. Un jor-

nalero murió trágicamente ayer en 
horas de la mañana cuando un bus 
lo impactó en el puente del muni-
cipio de La Lima, Cortés.

El infortunado identificado co-
mo José Anselmo Hernández (35) 
se dirigía en su bicicleta hacia su 
trabajo cuando fue embestido 
por un bus rapidito, lo que provo-
có que cayera contra el pavimen-

to perdiendo la vida de manera in-
mediata.

El responsable detuvo la uni-
dad unos metros más adelante de 
donde quedó el cuerpo de José, a 
quien intentaron reanimar con los 
primeros auxilios, pero fue total-
mente imposible.

La madre del fallecido dijo que 
el hombre trabajaba en la agri-
cultura y son de escasos recursos 

económicos por lo que le preocu-
pa quedar sola, reveló que antes de 
que se fuera a trabajar le pidió que 
regresara temprano.

La humilde familia reside en el 
sector de Guaruma #2, por lo que 
piden a las autoridades que les en-
treguen el cuerpo y así poder se-
pultarlo porque no tendría cómo 
gestionar para sacar al occiso de la 
morgue. 

ERA BUSCADO DESDE EL 2014

CAPTURAN “EL TINIEBLAS”
POR COBRAR EXTORSIÓN
TEGUCIGALPA. Median-

te un allanamiento realizado ayer 
en la Residencial El Trapiche de 
esta ciudad, por detectives de la 
Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas(FNAMP), fue arresta-
do un miembro de la Mara Salva-
trucha 13 (MS13) quien, de acuer-
do con los mismos, tiene perfil de 
cabecilla. 

Se trata de Roldán René San-
doval Bustillo (alias “El Tinie-
blas”) de 28 años de edad quien 
está acusado por el delito de ex-
torsión y asociación ilícita y que 
según las investigaciones es uno 
de los mayores recolectores de 
dinero producto de la extorsión.

La acción policial se realizó 
luego de un seguimiento e inves-
tigación que realizaron los espe-
cialistas de la FNAMP, desde el 
año 2014 en contra del ahora de-
tenido, luego de las denuncias 
hechas por testigos protegidos. 

En el lugar del allanamiento 
se encontró libros contables del 
dinero recolectado que suman-
do las cantidades pasan del me-
dio millón de lempiras, produc-
to del cobro de “impuesto de gue-
rra” a negocios y al transporte de 
la capital. 

Así también se encontró indi-
cios de transacciones bancarias 
que el detenido realizaba con el 
dinero recaudado supuestamen-
te de la extorsión.

En el interior de su casa de ha-
bitación se encontró seis teléfo-
nos y un arma de fuego calibre 9 
milímetros la cual tiene su docu-
mentación legal. 

De igual manera dos vehícu-

Cuando los agentes policiales ingresaron a la vivienda el individuo 

se encontraba adentro y fue capturado de inmediato.

Familiares de la víctima lamentaron lo acontecido ya que el hom-

bre era muy trabajador y suplía las necesidades de la familia.

PUERTO CORTÉS, 
CORTÉS.  A las 3:30 de la tar-
de del pasado jueves en el Cen-
tro Penitenciario de esta ciudad  
se desarrolló una inspección y 
registro por parte del coordina-
dor del mismo donde participa-
ron 10 policías penitenciarios al 
mando de un clase 1 y 10 agentes 
de la Policía Nacional al mando 
de un oficial

La actividad permitió que se 
realizará el decomiso de ocho 
teléfonos celulares de diferen-
tes marcas, 38 pequeñas bolsas 
de plástico transparente que 
contenían supuesta cocaína, 57 
piedras de supuesto crack, 878 
envoltorios de papel periódico 
que en su interior tenían hierba 
seca supuesta marihuana, tres ar-
mas punzocortantes (cuchillos), 
nueve tijeras de metal, tres des-
armadores, tres punzones pica-
hielo, una botella de plástico con 
chicha, una grapadora, tres cor-
ta uñas, un tostador, un ventila-
dor, una plancha, seis cargadores 
para celular, tres desarmadores, 
una máquina de afeitar, dos re-
productores de música.

Presidiarios 
tenían en 
su poder 
drogas y 

otros objetos

Parte de las evidencias que 

lograron decomisar en la 

inspección.

Se le encontró un carné que 

lo identificaba como como 

vendedor ambulante.

El individuo tenía cuadernos 

con listas de personas que 

son extorsionadas.

Un arma de fuego y marihua-

na fueron otras evidencias 

encontradas.

los que se investigan si se adqui-
rieron lícitamente y varias pe-
queñas bolsas conteniendo hier-
ba seca (supuesta marihuana). 

Los agentes llegaron al lugar 
junto a un fiscal del Ministerio 
Público y realizaron el llamado 
para que abrieran la puerta y al 
no tener respuesta positiva se 
procedió a abrir la misma. 

Luego encontraron en su in-
terior al supuesto miembro de la 
MS-13 y su mujer. 

De acuerdo con los investi-
gadores al adquirir un nivel alto 
dentro dentro  la estructura cri-
minal, esas personas son perfila-

das como cabecillas y se trasla-
dan a vivir a las residencias más 
importantes de las ciudades, en 
donde los vecinos no conocen 
su actuar y es desde esos lugares 
que ellos dirigen sus actos crimi-
nales. 

El sospechoso sería remitido a 
los tribunales de justicia acusado 
por el delito de extorsión y aso-
ciación ilícita. 

Los agentes puden a la pobla-
ción que cuando miren personas 
extrañas en sus vecindarios lla-
men a la línea del 911 y si se trata 
de alguna amenaza de extorsión 
que marquen la del 143.
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El duelo sería en el estadio Beira-Rio donde la selección de Honduras jugó ante 
Francia en el Mundial del 2014. Contra el elenco de Neymar será el 9 de junio.

TEGUCIGALPA. Ahora sí está con-
firmado, Honduras se medirá a Bra-
sil en juego amistoso. El presidente 
de la Comisión de Selecciones, Ja-
vier Atala, confirmó el duelo para el 
9 de junio en Porto Alegre.
“El único partido que jugaremos será 
contra Brasil en Sudamérica, ya está 
todo resuelto y en los próximos días 
lo haremos oficial”.
Será el primer examen exigente pa-
ra el entrenador de la Bicolor, Fabián 
Coito, quien hasta ahora solo dirigió 
frente a Ecuador en su debut.
Sobre la participación de Honduras 
en la Copa Oro 2019, dijo  “El objeti-
vo es ir a ganar la Copa Oro, el gru-

po es difícil, pero no podemos pen-
sar de manera negativa, iremos des-
pacio y luego peleando hasta el fi-
nal, la selección debe luchar por lle-
gar a la final pese al poco trabajo de 
Fabián Coito”.
Atala, también se refirió a las remo-
delaciones que harán en el Estadio 
Nacional de Tegucigalpa. 
“Estamos trabajando para remo-
delar, es un trabajo por etapas, pri-
mer paso es es el terreno de juego, el 
próximo año esperamos cambiar el 
césped y luego construir nuevamen-
te todos los palcos, y después mejo-
rar la iluminación y las sillas”.

BRASIL, ÚNICO AMISTOSO 
ANTES DE COPA ORO 2019

DEPORTIVO

La Sub-20 terminó 
microciclo de 
trabajo en SPS

La selección Sub-20 finalizó en 
San Pedro Sula su último microci-
clo de trabajo previo a su partici-
pación en el Mundial de Polonia. 
Con una victoria de 3-1 ante el Pa-
rís FC de la Liga de Ascenso, la bi-
color catracha puso punto final a 
su octavo ciclo de trabajo tras ha-
ber logrado su boleto.

DIEGO A VARGAS

TEGUCIGALPA. El téc-
nico de Motagua, Diego Váz-
quez, habló del cierre de las 
vueltas regulares y de su aspi-
ración de salir segundos del tor-
neo.

“Llegamos bien con la ilu-
sión de ser segundos, esa es la 
idea pese a que es un torneo que 
nos ha marcado la incidencia 
arbitral, deberíamos tener más 
puntos y además perdimos al-
gún partido de local que debi-
mos ganar”, dijo el entrenador 
del campeón nacional.

“El balance del rendimiento 
del equipo es muy bueno, llega-
mos a la etapa final en la ascen-
dente y tratamos de transmitir 
a los futbolistas que la etapa que 
viene es la más bonita”.

“Futbolísticamente anda-
mos bien, hemos convertido 
ocho goles en los dos últimos 
encuentros y ese no es un deta-
lle menor”. Sobre la Supercopa 
ganada por Héctor Vargas con 
el Marathón, reaccionó:  “Le ga-
né una Supercopa y dijo que no 
tenía valor, ahora se tomó 80 
mil fotos”, dijo el argentino.

Se ha 
tomado 
80 mil 
fotos

Héctor Vargas ganó la 

Supercopa y su compatrio-

ta Vázquez, lo criticó.

CONCACAF

La Sub-17 hoy 
vuela a EE.UU.

La selección Sub-17 de Hon-

duras desde hoy se instala 

en Brandenton, para hacerle  

frente a la lucha por un cupo al 

mundial de Brasil 2019.

La Bicolor integra el Grupo 

G junto a Haití, El Salvador y 

Guyana. De cada grupo avan-

zan tres a los octavos de final. 

Honduras debuta el 1 de mayo 

contra Haití.
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OLIMPIA PERDIERON LA FINAL EN 2014

Estuvo dos años sin 
ganar las vueltas

Van por la revancha 
ante el Honduras

El Olimpia tenía dos años de no ganar 
las vueltas regulares de la Liga. La última 
vez que lo consiguió fue en el Clausura 
2017, esa vez logró sumar 37 unidades, 
cuatro más que el Motagua y con 32 se 
quedó el Real España. Actualmente su-
ma 37 unidades a falta de una jornada.

Se jugaba la gran final por el Ascenso 
a la Liga Nacional, Honduras Progreso 
venció 4-0 al Juticalpa. De ese equipo 
canechero hay cuatro sobrevivientes, 
Juan José Ocampo, Blas Hernández, 
Brayan Ramírez y Ovidio Lanza, hoy 
pueden descender al Honduras.

En el estadio Humberto Micheletti se juega el partido más esperado 
por el descenso entre Honduras y Juticalpa. Se cierran las vueltas.

o

SAN PEDRO SULA. Ya no hay 
marcha atrás, hoy finalizan las 18 
jornadas del torneo Clausura 2019 y 
se conocerá al equipo que acompa-
ñará a Olimpia en las semifinales y 
a la misma vez sabremos si hay des-
cendido o se va a juego extra, trian-
gular o cuadrangular para conocer 
el club que dejará la Liga Nacional.
Será una jornada de infarto, ya que 
todos los juegos tienen importan-
cia, unos por el descenso, otros por 
la clasificación a semifinales y ligui-
lla semifinal, también está en juego 
el primer lugar de la tabla acumula-
da que, de ser los merengues, clasi-
fican de forma directa a la Liga de 
Concacaf, donde ya está clasifica-
do el Motagua.
Los verdes del Marathón tienen en 
sus manos el boleto a semis, pues 
venciendo al Real de Minas nadie le 
quita el sub liderato, pero de perder 
o empatar sumado a un triunfo de 

Motagua mandaría a los verdes al 
tercer lugar y jugaría el repechaje.
Al mismo tiempo, si gana el equipo 
minero, salva la categoría y sumado 
a una derrota de Platense ante Real 
España, los dirigidos por Raúl Cá-
ceres subiría al sexto puesto, des-
plazando a los porteños de dispu-
tar la Copa Salva Vida.
Los catedráticos, prácticamente 
no se moverían de la cuarta posi-
ción, ya que la diferencia de goles 
con la de Marathón y Motagua es 
muy inferior y para bajarlo a am-
bos, tendría que golear a los escua-
los y que azules y verdes también 
pierdan por goleada, de esa mane-
ra los aurinegros pueden obtener el 
sub liderato, complicado o casi im-
posible para los de Carlos Restre-
po, pero matemáticamente tiene la 
opción, como dicen, mientras ha-
ya vida hay esperanzas, y en eso se 
refugian en el plantel de la realeza.

En El Progreso, seguramente se ju-
gará el encuentro más interesante, 
ya que, si hay un equipo triunfador, 
ahí se conocerá el equipo que baja-
rá a la Liga de Ascenso. Pero si am-
bos clubes igualan, más una derro-
ta del Vida y Real de Minas se juga-
rá una cuadrangular.
Para evitar una triangular o cua-
drangular siempre y cuando no ha-
ya ganador en El Progreso, el equi-
po minero y los cocotero al me-
nos deben igualar sus respecti-
vos juegos y de esa manera, se 
jugaría un partido extra entre 
ribereños y canecheros en el 
estadio Carlos Miranda para co-
cer el nuevo descendido.
En los otros juegos, la UPNFM que 
se mide ante Olimpia, es el equipo 
que más tranquilo está, ya está cla-
sificado y no corre ningún riesgo.
Platense necesita sumar para ase-
gurar su plaza.

Motagua no le va a regalar nada al Vida. Olimpia obligado a ganar para clasificar a Concacaf.

EQUIPO PJ G E P GF GC PTs

Posiciones

Olimpia 17 11 4 2 31 10 37

Marathón 17 9 4 4 30 24 31

Motagua 17 9 3 5 27 15 30 

Real España 17 7 7 3 19 18 28

UPNFM 17 5 8 3 19 14 24

Platense 17 6 4 7 24 20 22

Minas 17 4 8 5 21 20 20

Juticalpa 17 1 10 5 19 31 18

Vida 17 2 6 9 13 28 12

Honduras 17 2 2 13 10 35 8

EQUIPO PJ G E P GF GC PTS 

Descenso

Vida 35 6 13 16 34 512 31

Minas 35 7 10 18 36 58 31

Juticalpa 35 4 15 15 38 66 30

Honduras 35 8 6 22 37 67 30

HONDURAS JUTICALPAVS REAL 
ESPAÑA PLATENSEVSREAL DE 

MINAS MARATHÓNVS LOBOS OLIMPIAVS MOTAGUA VIDAVS

BATALLA FINAL 
ARRIBA Y ABAJO

GC PTs

10 37

ARRAN
ÚLTIMA J
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El ganador se queda en Primera División. Platense busca asegurar la clasificación.

Llegamos bien, con la ilu-
sión de estar en los prime-
ros dos lugares, peleando, 
esa era la idea, jugar un 
torneo donde sufrimos 
mucho por los errores 
marcados de los árbitros. 
pudimos tener más puntos 
y de local que no debimos 
haber perdido”.
Diego Vázquez.

Si bien el partido del hoy 
hay que salir a ganarlo, 
estamos mirando la semi-

muchachos que tienen 
tarjeta. Olimpia ha tenido 
una segunda vuelta 
buena, nos alcanzó para 
llegar al primer lugar y el 
saldo es favorable”.
Manuel Keosseián.

Real de Minas no ha 
perdido en ocho fechas 

-
cias que tenemos que 
aprovechar. Vamos con 
todo y no tenemos que 
guardarnos nada, porque 
si ganamos tendríamos 
la ventaja de cerrar las 

Héctor Vargas.

Estamos mentalizados 
en seguir mejorando en 
los aspectos de nuestro 
trabajo, nuestro juego y 
en los diálogos para darle 

equipo que va a tener la 
responsabilidad de la po-
sición que quede. Es una 
responsabilidad grande”. 
Carlos Restrepo.

69
PUNTOS

tiene Olimpia en la tabla 
acumulada. Motagua suma 67. 
Si los albos empatan o pierden 
y ganan los azules, serán los 

líderes.

4 MIL
BOLETOS

a la venta hoy con motivo del 
juego Honduras-Juticalpa. La 

entrada es de 50 lempiras para la 
afición local y 150 la visitante.

MÁS SOBRE LA 
ÚLTIMA JORNADA

Rony Martínez, asegura que 
Real España “va a buscar los 
tres puntos ante Platense, 
tenemos un buen equipo, tal 
vez las cosas no nos han es-
tado saliendo como desea-
mos, terminaremos las vuel-
tas en una buena posición, 
independientemente donde 
quedemos, lucharemos y ha-
remos las cosas bien para lo-
grar el objetivo”.

una
bue
llega
saldsald
Man

MÁ
ÚL

NCA LA 
JORNADA

LOS CUATRO ENTRENADORES

No quieren manchar el 
currículum con un descenso

clubes involucrados

Los cuatro entrenadores de 

los clubes que pelean por no 

descender, Héctor Castellón, 

Raúl Cáceres, Wilmer Cruz y 

Luis Alvarado, tiene como meta 

salvarse y permanecer en la 

Liga Nacional. 

El cuarteto de estrategas no 

quieren entrar a  la lista de 

estadística negativo con un 

descenso en sus currículum.

El estratega de los “rojos” del 

Vida es quizás el más experi-

mentado y exitoso de todos, ya 

que fue campeón nacional con 

Honduras Progreso en 2015 y 

sub campeón nacional con la 

Real Sociedad de Tocoa.

En caso de empate en puntos 

entre tres equipos. Mediante 

sorteo se definirán los lugares 1, 

2, 3 que ocuparán cada uno de 

los participantes. 

Jugándose una ronda de en-

cuentros de la siguiente manera: 

1 vrs 3 local equipo número 1.

3 vrs 2 local equipo 3.

2 vrs 1 local equipo 2.

El que obtenga la menor canti-

dad de puntos de los encuen-

tros será el club descendido. 

En caso de empate en puntos 

entre 4 equipos. Mediante el 

sorteo se definirán entre los 

equipos las posiciones 1, 2, 3, 4 

que ocuparán cada uno de los 

participantes.

Jugándose en principio 2 en-

cuentros de la siguiente manera

1 vrs 4 (cancha neutral )

2 vrs 3 (cancha Neutral )

Los ganadores de estos dos 

encuentros permanecerán en 

Primera División. Los perdedo-

res jugarán un encuentro entre 

sí en cancha neutral. El perde-

dor de este último encuentro 

será el equipo descendido.

Como regla general, en caso 

de empate a la finalización de 

los 90 minutos de los encuen-

tros anteriores se jugarán 30 

minutos extra, divididos en dos 

tiempos de 15 minutos cada 

uno. Y en caso de persistir el 

empate se definirán en tanda de 

penales.
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ALEXANDRA CRUZ, IMAGEN 
DE LA COPA PERLA 2019

SAN PEDRO SULA. Sin duda 
que el ciclismo es un deporte de 
extrema belleza, y Alexandra Isa-
bel Cruz es una de sus más hermo-
sas exponentes.

Lo practica de manera profe-
sional desde hace un año y actual-
mente corre con el Team Delta de 
San Pedro Sula, uno de los equi-
pos más competitivos de Hondu-
ras. Confiesa que al principio solo 
tomaba el ciclismo como un sim-
ple pasatiempo.

“Un grupo de amigos y mi pa-
reja salían a tempranas horas a co-
nocer nuevas rutas. Yo siempre 
les decía que parecían locos, has-
ta que un día me mostraron las fo-
tos de un lugar muy bonito en la 
montaña de Puerto Cortés  al que 
habían ido. Les pedí que la próxi-
ma vez me llevaran porque que-
ría conocer. Desde esa primera 
vez quedé enamorada de esa ex-
periencia, de pedalear al tiempo 
que descubríamos hermosos pai-
sajes, que pasan o se ocultan de 
nuestra vista cuando vamos en 
vehículo”, relata.

Pronto Alexandra estaba más 

involucrada el ciclismo, al pasar 
del tiempo se comprometió más 
y pasó de ser novata a élite del 
Team Delta y en la actualidad in-
cluso forma parte de la Selección 
Nacional de nuestro país.

Por estos atributos, los orga-
nizadores de la Copa Perla 2019, 
competencia internacional de ci-
clismo que se llevará a cabo ma-
ñana domingo en la ciudad de El 
Progreso, Yoro, decidieron que 
Alexandra fuese la imagen de es-
ta segunda edición de la Copa.

Pero además de ser el rostro 
oficial del evento, la atleta com-
petirá en busca de un lugar en el 
podio en la categoría élite feme-
nina, y tendrá que recorrer en el 
menor tiempo posible 90 kilóme-
trros para poder lograrlo. 

Cabe destacar que la ciclista 
fue la campeona el año pasado de 
la “Vuelta Roja” de Puerto Cor-
tés, que inicia en la playa munici-
pal y el recorrido lleva a los parti-
cipantes hasta la frontera de Co-
rinto (Guatemala), para  cerrar en 
el punto de partida. También nos 
ha representado en el extranjero.

Alexandra Isabel Cruz, seleccionada nacional que buscará un lugar 

en el podio mañana en la Copa Perla de El Progreso, Yoro.

ALEXANDRA CRUZ, IMAGEN 
DE LA COPA PERLA 2019

ENTRE EL PROGRESO 
Y SAN PEDRO SULA

El circuito será en la autopis-
ta que de El Progreso condu-
ce a San Pedro Sula, tramo en-
tre Omonita y el desvío al ae-
ropuerto. En el trayecto serán 
resguardados por patrullas y 
carros particulares.    
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BARÇA POR FIN 
VA A CELEBRAR 
MADRID. El Barcelona puede 

proclamarse campeón de Liga hoy  
contra el Levante si hace lo mismo 
que el Atlético de Madrid contra el 
Valladolid, lo que le daría aún más 
moral antes de afrontar la ida de se-
mifinales de la ‘Champions’ contra 
el Liverpool el miércoles.

El Barça lidera el campeonato 
español con nueve puntos de ven-
taja sobre el segundo, el Atlético, a 
falta de cuatro partidos y doce pun-
tos por jugar.

Con el ‘golaverage’ a favor, el 
Barça podría ser campeón incluso 
antes de jugar si el Atlético, que lo 
hace antes, pierde contra el Valla-
dolid (17º), que pugna por no caer 
en descenso en esta 35ª jornada li-
guera. En caso de un empate de los 
rojiblancos, a los barcelonistas les 
valdrá también con el empate y en 
cualquier caso, la victoria asegura-
rá a los azulgranas ganar su segun-
da Liga consecutiva y su octavo tí-
tulo en once años.  AFP

Liverpool golea y 
de nuevo es líder 
LONDRES. El Liverpool recu-
peró provisionalmente el lidera-
to de la Premier League inglesa, 
gracias a su victoria 5-0 sobre el 
colista y descendido Hudders-
field, con dobletes de Mohamed 
Salah y Sadio Mané, en el partido 
que abrió la 36ª jornada.
Con 91 puntos, los ‘Reds’ supe-
ran ahora en dos puntos al Man-
chester City, que puede volver a 
la primera plaza si gana el domin-
go en el terreno del Burnley (15º).
Después de que el City tomara 
las riendas de la clasificación el 
miércoles tras imponerse 2-0 en 
el derbi que tenía pendiente en 
Old Trafford, el Liverpool de-
mostró que resiste bien la gue-
rra de nervios que mantiene a 
distancia con el equipo de Josep 
Guardiola.
El guineano Naby Keita abrió 
el camino para el Liverpool ya 
en el primer minuto de partido 
y luego el senegalés Mané (mi-
nutos 23 y 66) y el egipcio Sa-
lah (45’+1’, 83’) terminaron el tra-
bajo.
En la tabla de goleadores, Sa-
lah queda en cabeza en solita-
rio, con 21 dianas, mientras que 
Mané es segundo con 20. Ambos 
superan a Sergio Agüero (Man-
chester City) y el gabonés Pie-
rre-Emerick Aubameyang (Ar-
senal), que llevan 19. AFP

Los “Reds” están librando un duelo a mano a mano con el City.

Barcelona estará hoy ante sus aficionados en el Camp Nou bus-

cando los tres puntos que le permitan conseguir el título.

BORUSSIA Y BAYERN

Sigue el pulso en Alemania
BERLÍN. El Bayer Leverkusen 
goleó 4-1 en el campo del Augs-
burgo, en el partido que abrió 
la 31ª jornada de la Bundesliga, 
con lo que se asentó en la zona 
de clasificación para la próxima 
Europa League.
Hoy el Borussia Dortmund pue-

de colocarse líder provisional si 
gana en el derbi ante el Schalke 
04 (15º). Antes de los partidos 
del fin de semana, el Dortmund 
es segundo a un punto del pri-
mero, el Bayern de Múnich, que 
visitará al Núremberg (17º) en el 
último partido de la jornada.

Hoy: Fortuna - Werder Bremen

Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Leipzig - Friburgo

Eintracht Fráncfort - Hertha Berlín

Hanóver - Maguncia

 Stuttgart - B. Moenchengladbach

- Domingo: Hoffenheim - Wolfsburgo

Núremberg - Bayern Múnich

BUNDESLIGA
Partidos

Atlético de Madrid pelea por 

sostener el segundo puesto.

Hoy.  Athletic de Bilbao - Alavés

Atlético de Madrid - Valladolid

Leganés - Celta

FC Barcelona - Levante  12.45 p.m.

- Domingo: Valencia - Eibar

Girona - Sevilla

Real Sociedad - Getafe

Villarreal - SD Huesca

Rayo Vallecano - Real Madrid

- Lunes: 

Betis - Espanyol

Liverpool - Huddersfield Town     5 - 0

- Sábado:

 Tottenham - West Ham

Crystal Palace - Everton

Watford - Wolverhampton

Fulham - Cardiff City

Brighton - Newcastle

- Domingo: Leicester - Arsenal

Burnley - Manchester City      7:05 a.m.

Manchester United - Chelsea 9:30 a.m.
Jornada

Jornada

EQUIPO    PTS  

1. Liverpool     91 

2. Manchester City    89

3. Tottenham     70 

4. Chelsea     67

5. Arsenal     66  

6. Manchester United   64  

7. Wolverhampton    51  

8. Watford     50  

Tabla
EQUIPO   PTS   

1. Barcelona     80 

2. Atlético de Madrid   71  

3. Real Madrid    65  

4. Getafe    55  

5. Sevilla    55  

6. Valencia    52  

7. Athletic    49  

8. Alavés    46  

9. Espanyol    43 

Tabla

Con los estándares que 
creamos el año pasado, 
la gente sabe que tienes 
que estar cerca de los 
100 puntos para ganar el 
título”. Pep Guardiola.

Siempre tienes algo en la 
cabeza (del Liverpool), 
pero lo quiero apartar, 
sobre todo por la tras-
cendencia que le quiero 
dar al partido de hoy”.
Ernesto Valverde.
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SEGÚN POCHETTINO

Es “injusto” que el Ajax 
haya aplazado su juego 
LONDRES. El entrenador del Tottenham, Mauricio 
Pochettino, cree que “es injusto” que el Ajax tenga el 
fin de semana de descanso justo antes de la semifinal 
de la Liga de Campeones que ambos equipos comien-
zan la próxima semana, mientras que los Spurs deben 
enfrentarse el sábado al West Ham en la 36ª jornada 
de la Premier League. AFP

PARÍS. El París Saint-Ger-
main, en el que se anuncian me-
ses movidos, debe ganar la Co-
pa de Francia el sábado contra el 
Rennes para salvar el curso, con 
el regreso del trío Neymar-Mba-
ppé-Cavani planeando en el Sta-
de France, en las afueras de la ca-
pital.

En un lado de la balanza, las 
dos humillaciones en el Parque 
de los Príncipes, las eliminacio-
nes ante Guingamp, en cuartos 
de la Copa de la Liga, y especial-
mente la segunda, ante el Man-
chester United en octavos de la 
Champions. Por el otro el triunfo 
en el Trofeo de Campeones (Su-
percopa) y el título de la Ligue 1.

¿Cómo leer la temporada del 
PSG, marcada por altos y tam-
bién caídas muy acentuadas? La 
final ante el Rennes dará la últi-
ma nota.  AFP

PARÍS. El astro brasileño del 
París Saint-Germain Neymar fue 
suspendido tres partidos de Liga 
de Campeones por “insultos” 
contra el árbitro del PSG-Man-
chester United (1-3) de la vuel-
ta de octavos de final de la actual 
edición, anunció la UEFA.

‘Ney’, lesionado y baja en esa 
eliminatoria, siguió el partido an-
te los ingleses en las gradas del 
Parque de los Príncipes. Tras el 
partido mostró su gran enfado en 
las redes sociales contra los árbi-
tros por el decisivo penal conce-
dido al United en los últimos mi-
nutos de ese partido. 

“¡Es una vergüenza! Ponen a 
cuatro tipos que no saben nada de 
fútbol para ver un tiro en cáma-
ra lenta por televisión. ¿Cómo va 
a cometer mano si está de espal-
das? Que se vayan a la mierda”, 
afirmó el jugador. AFP

ROMA  Ya campeona, la Ju-
ventus afronta el sábado el ‘derbi 
de Italia’ ante el Inter de Milán (3º), 
en buena situación para regresar a 
la Liga de Campeones el próximo 
curso, en una 34ª jornada en la que 
Milan, Atalanta y Roma continua-
rán a distancia su batalla por la cuar-
ta plaza.

La Juventus llega al duelo histó-
rico del ‘Calcio’ tras haber conquis-
tado su 35º título, el octavo consecu-
tivo, la semana pasada, en una tem-
porada, la primera de la ‘Era Ronal-

do’ que quedará sin embargo mar-
cada por la eliminación ante el Ajax 
en cuartos de la Liga de Campeones.

El Inter, por su parte, tiene un in-
teresante colchón de puntos, cinco, 
con su primer perseguidor, el Milan 
(4º con 56 unidades).

“Siempre ha sido un partido 
especial para mí, la Juventus es el 
equipo a batir”, señaló el centro-
campista belga del Inter Radja.

El suspense a cinco jornadas del 
final del campeonato está en esa 
cuarta plaza.  AFP

PSG por la 
Copa de 
Francia

Castigado 
con tres 
partidos

DERBI DE ITALIA, EL 
JUEGO ATRACTIVO

El cuadro de París es el 

favorito para ganar el título.

El 22 de marzo, la UEFA abrió 

expediente al brasileño.

la Juventus se coronó campeón de Italia. Suma 87 puntos como líder del 

torneo en el fútbol italiano.
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Hoy: Bolonia - Empoli

 Roma - Cagliari

Inter - Juventus

- Domingo:

Frosinone - Nápoles

Chievo - Parma

SPAL - Génova

Sampdoria - Lazio

Torino - AC Milan

- Lunes:

Atalanta - Udinese

ITALIA
Jornada
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