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POSITIVO 
ACUERDO 

ENTRE CCIVS Y
CHAMELECÓN
  Mediante el diálogo, la Co-

misión para el Control de 
Inundaciones en el Valle de 
Sula (CCIVS) y representantes 
de comunidades de Chamele-
cón alcanzaron un acuerdo so-
bre la construcción de bordos 
de protección en este sector.

En el diálogo participaron el 
ministro de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización y pre-
sidente de la junta directiva de 
la CCIVS, Leonel Ayala; el di-
rector de Proyectos de la mis-
ma, Sergio Villatoro, y los re-
presentantes de las comuni-
dades del sector Chamelecón.

La reunión sirvió para el es-
clarecimiento de dudas, pre-
sentación del plan de proyec-
tos a ejecutar en esa zona y la 
correspondiente firma de los 
acuerdos concretados para la 
pronta ejecución de las obras.

Durante el diálogo, el minis-
tro Ayala explicó la situación 
actual suscitada en este sector 
de San Pedro Sula. Posterior-
mente, Villatoro brindó un re-
sumen sobre en qué consisti-
rá el proyecto a ejecutar en la 
zona.

Una vez conocidos los pla-
nes de trabajo de la CCIVS, los 
representantes de las comuni-
dades expresaron sus inquie-
tudes respecto al tiempo y for-
ma de los proyectos a ejecutar.

Al ser aclaradas todas las du-
das presentadas se procedió a 
la elaboración de las propues-
tas y redactar la respectiva ac-
ta de conciliación y la firma de 
la misma por parte de todos los 
presentes.

Vacuna dispara a un
32% ocupación hotelera

MIAMI (EFE). Una joven hondu-
reña dio a luz a una niña en un baño 
del Aeropuerto Internacional de Mia-
mi asistida y, según medios locales, le 
pondrá a su hija el nombre de Mia, que 
es a la vez la sigla de la terminal aérea.

La joven madre, identificada como 
Daniela Paz, y su hija fueron llevadas 
después del parto a un hospital, aun-
que están en buen estado.

Las trabajadoras del Miami Inter-
national Airport (MIA) han iniciado 
una colecta en la plataforma GoFund-
Me para ayudarlas económicamente.

“Tuvimos el placer de ayudar a una 
mamá muy joven a poder tener en sus 
brazos a su bebé, le agradecemos la 
mínima ayuda, ya que la princesa aún 
no tiene nada”, dicen en la presenta-
ción de su petición.

El parto tuvo lugar en un baño de la 
terminal D y la nueva madre fue auxi-
liada por dos enfermeras que se dis-
ponían a viajar desde Miami y una tra-
bajadora del aeropuerto.

El medio www.periodicocubano.
com publicó un video en YouTube 
en el que se ve como el improvisado 
equipo corta el cordón umbilical de 
la bebé y la prepara para ir al hospital.

Hondureña da a luz en el aeropuerto de 
Miami y llama a su hija como su sigla

Inmunización le da un 
respiro al turismo, 
dice Selvin Barralaga.

 
El viceministro de Turismo, Selvin 

Barralaga, aseguró que las jornadas de 
vacunación contra el COVID-19 desa-
rrolladas por el gobierno, han incre-
mentado la ocupación hotelera de un 
15% a un 32%, en Islas de la Bahía.

 La Secretaría de Salud inició la 
quinta jornada de vacunación con 
unas 212,940 dosis de Pfizer a nivel 
nacional, bajo las modalidades de au-
toservicio y peatonales con la que se 
espera inmunizar a varios segmentos 
poblacionales como discapacitados a 
partir de los 12 años de edad y adul-
tos mayores entre 57 y 59 años, entre 
otros.

 En ese sentido, el funcionario se 
mostró contento “porque el hecho de 
haber implementado la vacuna le da 
un respiro al turismo y nos llena de 
esperanzas”.

 “Después de estar experimentando 
una caída de un 71% en llegadas inter-
nacionales y un 84% en las moviliza-
ciones a nivel nacional, tenemos que 
las tasas de ocupación suben de un 15 
al 32% en Islas de la Bahía, sobre todo 
en Roatán”, destacó.

 
CANTIDAD

 “Eso significa, que la industria está 
empezando a recuperarse al igual que 
se está recuperando una gran canti-
dad de empleos y eso nos llena de mu-
cha satisfacción”, manifestó.   

 “En Islas de la Bahía se han inmu-
nizado más de 10 mil personas y ya se 
están priorizando otros centros turís-
ticos como el circuito de Valle y Mon-
tañas, cerca de la capital, Amapala, Is-

CNE PIDE L1,941 
MILLONES PARA LAS 
ELECCIONES

Por si fuera poca la erogación 
de 1,100 millones de lempiras 
en las pasadas elecciones 
primarias, en plena pandemia 
de COVID-19 el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), está 
solicitando 1,661.9 millones de 
lempiras para las elecciones 
generales de noviembre 
próximo y otro monto 
adicional de 279.9 millones de 
lempiras.

MICROBIÓLOGOS
RECOMIENDAN
CERRAR DOS FINES 

La portavoz de los 
Microbiólogos, doctora Miriam 
Aguilera recomendó a las 
autoridades el cierre durante 
dos fines de semana en varios 
municipios de Francisco 
Morazán y con ello bajar los 
índices de contagios de la 
COVID-19. Según la galena, el 
Distrito Central registra una 
alta positividad del 80 por 
ciento, mientras que Nueva 
Armenia y Reitoca registran 
entre el 40 y 60 por ciento. 

PANDEMIA PROVOCA 
DIABETES Y SOBREPESO

Sumado a los miles de 
fallecimientos por el COVID-
19, que se reportan en el país, 
la pandemia por este virus 
está provocando una cantidad 
de nuevos casos de diabetes, 
hipertensión arterial, estrés, 
fatiga, obesidad y sobrepeso, 
en niños, jóvenes y adultos. De 
acuerdo con el galeno, Erick 
Figueroa, la causa principal de 
estos desórdenes es la falta de 
actividad física e ingerir más 
alimentos de lo normal debido 
al confinamiento.

VICEMINISTRO DE TURISMO:

274 mil empleos generará el turismo.

la Conejo y San Lorenzo en el sur”, 
puntualizó. 

Dijo además que “hemos llevado 
más de 20 mil vacunas a los departa-
mentos de Atlántida, Islas de la Ba-
hía y Colón, la idea es ir reactivando 
la economía en forma paulatina pero 
constante”.

 Recordó que “unos 100 mil em-
pleos fueron afectados por la pande-
mia del COVID-19 en el turismo, pe-

ro la vacuna reactivará un flujo que 
genera 274 mil empleos a nivel na-
cional”.

 “De igual manera, destinos como 
Roatán, esperan la llegada de los cru-
ceristas a partir de julio luego de es-
tar paralizados más de un año y para 
ello los equipos técnicos de Turismo 
se han presentado a los puertos para 
crear todas las condiciones”, comen-
tó Barralaga.  
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La AMCH se pronuncia
en contra de las ZEDE

La Asociación de Medios Comuni-
tarios de Honduras (AMCH), se suma 
al rechazo de diversos sectores de la 
sociedad hondureña que se han mani-
festado en contra de las ZEDE en Hon-
duras.

En ese sentido, la AMCH ante el 
pueblo hondureño declara:

1.- Después de debatir ampliamente 
sobre las “Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico” (ZEDE), aprobamos 
por unanimidad el rechazo absoluto a 
este proyecto ilegal, antidemocrático, 
que atenta conta la Soberanía Nacio-
nal, el Estado de Derecho, el espectro 
radioeléctrico y los Derechos Huma-
nos de las y los hondureños. 

2.- Nos oponemos a cualquier me-
canismo que busque implementar la 
consolidación de las ZEDE en Hondu-
ras, porque dicho proyecto también 
contempla la venta y entrega de nues-
tro espectro radioeléctrico en las zo-
nas donde se instalarán, dejando sin 
frecuencias radiales a nuestros pue-
blos: afrodescendientes, indígenas y 

cuencias de radio y televisión se con-
vierta una vez más en mercancía al es-
tar entregado a empresas transnacio-
nales de comunicación.

5.- Como medios de Comunicación 
Comunitarios, continuamos con nues-
tra tarea de seguir exigiendo una nue-
va ley de telecomunicaciones y de ra-
diodifusión que incluya a los medios 
comunitarios, que se reserve las fre-
cuencias de radio y televisión para las 
organizaciones comunitarias, movi-
mientos sociales y pueblos indígenas.

6.- Aprovechamos para hacer un 
llamado al soberano a acompañar to-
das las acciones que se convoquen pa-
ra la defensa de nuestro territorio, y a 
los partidos políticos que incorporen 
en sus planes de trabajo de gobierno 
la democratización del espectro ra-
dioeléctrico y la creación de una nue-
va Ley Marco de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión comunitaria que am-
plié la democracia, la libertad de ex-
presión y el derecho humano a la co-
municación.

campesinos
3.- Consideramos que las ZEDE ca-

recen de legitimidad, por no ser apro-
badas en un amplio proceso de con-
sulta a la ciudadanía hondureña y por 
los diferentes sectores de la sociedad 
hondureña.

4.- Nos preocupa que el espectro 
radioeléctrico que comprende las fre-

ANTE PROPAGANDA

UNAH cataloga inconstitucionales 
las ZEDE y rechaza comparación

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), rechaza-
ron ayer cualquier tipo de similitud 
con las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE), debido a que 
las catalogan de inconstitucionales y 
una alternativa equivoca para atraer 
inversión y crear empleos en el país. 

La UNAH, mediante comunica-
do destacó que, “no puede obviar 
tan grave transgresión y con base en 
el principio de independencia de los 
Poderes del Estado, procederá a in-
terponer las acciones judiciales ante 
los Tribunales Competentes, y que 
recurrirá, de ser necesario, a ins-
tancias internacionales, con el obje-
to que las ZEDE sean declaradas in-
constitucionales”. 

Lo anterior con el fin de que se res-
pete el Estado de Derecho y su insti-
tucionalidad, así como, el importante 
mandato constitucional de la UNAH. 

El marco de una campaña publi-
citaria para la promoción de las ZE-
DE, se hace una equívoca y tergiver-
sada comparación del estatus de es-
tas, con la autonomía universitaria y 
municipal, especifican. 

Según el informe la UNAH re-
chaza cualquier comparación, con 
las ZEDE las cuales expresan han si-
do creadas en abierta violación a la 
Constitución y a abundantes norma-
tivas del ordenamiento jurídico, Con-
venios y Tratados Internacionales, 
contrario a la UNAH cuyo ejercicio 
goza de la debida constitucionalidad, 
legalidad y legitimidad. 

“La autonomía universitaria es un 
estatus internacional, conferido a las 
universidades públicas, precisamen-
te para liberarlas de cualquier inje-
rencia o intromisión indebida a su 
quehacer esencial, por parte del po-
der político”, enfatiza, el documento. 

La comparación indica afecta gra-
vemente el prestigio de la UNAH, 
porque es el centro de enseñanza 
que tiene como principal responsa-
bilidad, desarrollar la educación en el 
nivel superior por medio de la inves-
tigación científica, la vinculación con 
la sociedad y la promoción de la cul-
tura y las artes. 

El cuerpo de docentes, estudian-
tes y autoridades universitarias re-
chazan enérgicamente la grave vio-
lación a los artículos 156, 157, 159 y 160 
de la Constitución de la República, 
que en conjunto consagran el man-
dato exclusivo de la UNAH de orga-
nizar, dirigir y desarrollar la educa-
ción superior y profesional. 

Donde se incluye el otorgar oficial-
mente los títulos de carácter acadé-
mico, así como, la incorporación de 
los títulos otorgados por universida-
des privadas y extranjeras. 

Esta violación constitucional con-
curre cuando la Ley Orgánica de las 
ZEDE (Decreto 120-2013) en el artí-
culo 34 manda a que dichas Zonas 
“deben establecer sus propias polí-
ticas educativas y curriculares en to-
dos los niveles, el ejercicio de las pro-
fesiones o grados académicos dentro 
de las ZEDE no estará condicionado 
a colegiación o asociación”.

Al final del comunicado llaman a 
los diferentes movimientos, organi-
zaciones, sectores y personas com-
prometidas con el bienestar general 
incluyendo aquellos en redes socia-
les, para que defendamos el Estado 
de Derecho, nuestra cultura e iden-
tidades, por la falsa justificación de 
atraer empleo e inversión a nuestro 
país, cuando estratégicamente exis-
ten otras formas de hacerlo. 

“Instamos nuevamente a las orga-
nizaciones sociales, para que juntos 
construyamos una alternativa que 
permita la gobernabilidad, certidum-
bre, seguridad jurídica y confianza, 
requisitos indispensables para atraer 
la inversión nacional y extranjera, la 
generación de empleo y, por ende, la 
mejora en los ingresos y el bienestar 
de la población en general”. 

El rector Francisco Herrera, ex-
presó que, “esta pandemia ha sido 
un golpe fuerte para todos los secto-
res y para la academia, sin embargo, 
consideramos que el hecho de poder 
tener en esa nueva ley ese artículo 34 
donde precisamente les dan la potes-
tad a estas zonas de tener su propia 
educación en todos los niveles esto 
es inaceptable”. 

La UNAH se ha referido en varias ocasiones al proyecto de las 
ZEDES el cual catalogan como inconstitucional. 

“PEPE” LOBO:

“Yo sancioné ley de ZEDE y se
hablaba de referéndum y plebiscito”

El expresidente de la República, 
Porfirio “Pepe” Lobo, expuso que an-
tes de instalarse una Zona de Empleo 
y Desarrollo (ZEDE), tiene que haber 
en el lugar que se ubique un referén-
dum o un plebiscito.

Lobo Sosa recordó que él fue, quien 
sancionó en segunda legislatura la re-
forma de los artículos constituciona-
les 294, 303 y 329, para dar paso a las 
ZEDE.

Y esos artículos de la Carta Magna, 
se tipifica que antes de dar paso a una 
ZEDE, debe haber un referéndum y un 
plebiscito en aquellas zonas con más 
de cien mil personas.

“Así que no estamos hablando de 
marchas a favor o en contra o algo por 
estilo en La Ceiba, en el Sur o Islas de 
la Bahía para una ZEDE, es que debe 
haber un referéndum o un plebiscito 
porque en esos lugares hay más de cien 
mil personas”, detalló Lobo Sosa.

Agregó que también la reforma 
constitucional que sancionó en las 
postrimerías de su mandato, se esta-
blece que, para la creación y sosteni-
miento de las ZEDE, el Congreso Na-
cional debe crear una Ley ordinaria.

LAVAR
Se le expuso si consideraba que el 

tema de las ZEDE era un distractor o 

Porfirio “Pepe” Lobo.

dato se habla de mil 200 millones de 
lempiras y hasta 20 mil millones de 
lempiras que se le han adjudicado a 
Fundaciones que son de la familia pre-
sidencial”, aseveró el exgobernante.

“Es decir, apuntó, que estos nive-
les de corrupción son incomparables 
a los niveles que siempre hubo en los 
distintos gobiernos, entonces lo que 
quieren con estas ZEDE, es ir a escon-
der algo”.

“Así que cuando dicen que hay 17 
inversionistas haciendo cola para in-
vertir en las ZEDE, lo que hacen es co-
la para lavar dinero o que sean empre-
sas en las cuales estén metiendo dine-
ro los que están en el gobierno por-
que hay diferentes formas de hacer-
lo”, afirmó.

Agregó que las ZEDE mandan que 
tiene que haber un comité integrado 
por 12 personas de alta credibilidad 
de diferentes sectores, “pero yo solo 
veo una persona que representa al go-
bierno”.

De igual forma, el exmandatario le 
advirtió a los que vienen a invertir a las 
polémicas ZEDE que deben estar cla-
ros que el nuevo gobierno que inicia el 
próximo año y que no será la continui-
dad del que está, no las validará y peor 
aún sino han seguido los procedimien-
tos constitucionales. (JS)

un propósito oculto, a lo que respon-
dió: Pueda que sean las dos, pero la in-
tención es meter dinero, ahí (ZEDE) y 
más ahora que ya se habla del Bitcoin.

“O sea que puedan lavar el dine-
ro producto del saqueo que ha habi-
do en este país, producto de los nive-
les de corrupción de este gobierno que 
jamás hayamos visto en la historia de 
Honduras”, señaló.

“Reconozco que en todos los go-
biernos hay corrupción como lo hu-
bo en mi gobierno, pero lo que está su-
cediendo en materia de corrupción en 
este gobierno es algo nunca visto”.

“Es decir que si antes se hablaba de 
actos de corrupción equivalentes a 10 
o 20 millones de lempiras en este man-
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En el pasado escribí un artículo titulado “Conejo, res judi-
cata”, pues al fin y al cabo, es sabido que el juicio decidido 
por la Corte Internacional de Justicia el 11 de septiembre de 
1992, al que comparecieron voluntariamente ambas partes, 
Honduras y El Salvador, era terrestre, insular y marítimo, y 
en él Honduras perdió su pretensión sobre Meanguera y 
Meanguerita, pero honra hidalgamente su compromiso.  
Por otra parte, también es sabido que las sentencias de 
la Corte son definitivas e inapelables, sin perjuicio de que 
un estado que no esté satisfecho con la sentencia, pueda 
presentar el recurso extraordinario de revisión, al surgir un 
hecho nuevo decisivo sobre el fallo, que fuera desconocido 
para el recurrente y la Corte y que se presentara dentro de 
los 10 años siguientes a la fecha en que se dictó la sen-
tencia  impugnada.

El Salvador presentó su solicitud de revisión ante la Corte 
el 11 de septiembre de 2002, cumpliendo solo el requisito 
del plazo de los diez años, por escasas horas.  La solicitud 
pasó por las fases escrita y oral y, al final, la Corte decidió 
que la solicitud era inadmisible porque no reunía los requisitos 
establecidos por el Estatuto y el Reglamento de la Corte.

Dicha sentencia de inadmisibilidad convirtió a la sentencia 
de 1992, no solo en definitiva e inapelable, sino que además 
le dio firmeza.  Ya no quedaron más recursos con relación al 
caso que decidió la Corte, el principal órgano de jurisdicción 
de las Naciones Unidas en 1992.

Ahora bien, si la controversia era terrestre, insular y 
marítima, todas las cuestiones planteadas quedaron defi-
nitivamente resueltas.

Resulta, entonces, curioso y hasta sorprendente que 
El Salvador, de cuando en cuando, formule un escrito 

afirmando que la isla de Conejo le pertenece.  Curioso y 
sorpendente porque en su solicitud de revisión, no planteó  
impugnación alguna contra la sentencia de 1992 que se 
refiriera a la isla de Conejo o, a cualquier otra isla del Golfo, 
lo que representa un acto de Estado concluyente de que 
estaba satisfecho con la sentencia en lo concerniente al 
aspecto insular.

En otro contexto, debo señalar que respeto a las inquie-
tudes de algunos legisladores hondureños y no tengo dudas 
sobre la bondad de sus intenciones al considerar presentar 
un proyecto para declarar a Conejo “península”.

Lo cierto es que Conejo no necesita ser declarada “pe-
nínsula” porque es isla y península a la vez, dependiendo 
de la hora en que se le visite. Hay horas del día en que es 
isla y otras en que forma parte del territorio continental, 
según como suba o baje la marea. Declararla “península”, 
en mi opinión, no agregaría nada a su naturaleza que es 
esencialmente un territorio hondureño.

Pero a mí se me ha ocurrido, desde hace muchos años, 
que Conejo es un buen sitio para construir un faro que estaría 
al servicio de brindar señalización para la seguridad de la 
navegación de los países ribereños y de las embarcaciones 
extrarregionales.

Las luces y señales que emita el faro de Conejo, como 
un monumento conmemorativo del Bicentenario de nuestra 
vida independiente, no solo sería una expresión formal de 
soberanía, sino que, además,  un despliegue de rayos ra-
diantes de la soberanía real,  actual y perpetua de Honduras 
en la isla de Conejo.

Un faro para Conejo

Los buenos hondureños amamos a nuestra patria. Esta-
mos profundamente interesados en el desarrollo del país en 
todas las áreas. Sabemos que la salud y la educación, siendo 
los pilares fundamentales del desarrollo, deben mejorarse 
sustancialmente; esa es la prioridad de vida, los reclamos 
del pueblo así lo exigen.

Por lo tanto, se les debe exigir a los que gobiernan que 
respondan a las justas demandas de la población. Mejorar 
la calidad de vida de las grandes mayorías debe ser su fina-
lidad; la búsqueda del bien común es lo único que les debe 
importar. El pueblo, ante esta filosofía de vida, debe ser más 
beligerante y reclamar sus derechos; hay que recordar que 
derecho que no se reclama se pierde.

La patria y el bienestar de su gente siempre son primero. 
Jamás se nos debe olvidar; la prosperidad de nuestras familias 
está ligada al desarrollo del país. Ahora que se están cum-
pliendo 200 años de nuestra vida republicana, es oportuno 
conmemorar el cumpleaños de la patria de la mejor manera 
posible.

El Bicentenario es de todos, porque la patria es de to-
dos. Por lo tanto, debemos asumir su conmemoración con 
alto espíritu patriótico. Ante algunas voces disonantes que 
manifiestan que no hay nada que celebrar, solo podemos 
decirles que no podemos darle la espalda a  nuestra patria y 
a nuestra historia común.

Al celebrar los 200 años de vida de la República, se hace 
necesario hacer un recuento histórico. No para encontrar 
culpables sobre lo que hemos hecho mal, sino para aprender 
de nuestros errores y poder encaminarnos con paso firme 
hacia un futuro de esperanza y desarrollo.

Al ser la conmemoración de todos, las celebraciones se 
están realizando desde los municipios. Esta es una fiesta del 
pueblo y para el pueblo; los caseríos, aldeas y municipios 
se han sumado a esta patriótica celebración. Es así como 
hemos evidenciado que desde todos los estratos sociales se 
están desarrollando diversas actividades, como concursos, 
homenajes, foros, cónclaves, etc. Que reflejan el amor por el 
suelo que nos vio nacer.

Loable es el trabajo que un grupo de patriotas, agrupados 
en la Comisión Nacional del Bicentenario, están realizando, 
con el fin de promover la memoria histórica de los municipios, 
el fervor patrio o sea el orgullo de sentirnos hondureños, y 
amar a la patria tal como debe ser.

Las actividades de conmemoración que se están realizando 
son de diversa índole, entre ellas se pueden mencionar concur-
sos de oratoria para todos los niveles; concursos de redacción 
de una historia general de Honduras, para primaria, secundaria 
y universidad; un simposio sobre la correcta interpretación 
del himno nacional; foros de análisis; la edificación de bustos 
en todos los departamentos del prócer José Cecilio del Valle; 
un obelisco conmemorativo del Bicentenario; entre otras.

Debido a la importancia de esta celebración, se han incor-
porado a las actividades de la comisión, diversas entidades; 
mencionaremos algunas, entre ellas la Policía Nacional, 
el Ejército, la AMHON, el IHAH, varias universidades, etc. 
Asimismo, algunos ministerios como el de Educación, de 
Gobernación, la Coordinación General de Gobierno; lo mismo 
que gobernadores políticos; la lista es extensa.

Es una prioridad de país acrecentar nuestra identidad 
nacional. El hondureño debe sentir amor por el suelo que 
lo vio nacer; sentirse muy orgulloso de ser catracho. Amar 
lo nuestro implica trabajar arduamente para sacar adelante 
a nuestras familias; esforzarse por el bienestar común es 
imprescindible para construir un mejor país.

Todos debemos hacer nuestra parte, la patria lo reclama. 
Por ello hay que exigirles actuaciones con más calidad a los 
políticos, quienes son los responsables de nuestra pobreza. 
¡Los hondureños merecemos un mejor destino en la vida!

¡Celebremos el Bicentenario con fervor para que reflexio-
nemos de dónde venimos y hacia dónde queremos dirigirnos 
como país!

¿Hay que celebrar? 
El Bicentenario es de todos



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com



“HAY mucha gente en Espa-
ña que completa titulaciones 
universitarias avanzadas y 
tiene difi cultades para en-
contrar un buen trabajo”. “Y 

al mismo tiempo, los empleadores es-
pañoles dicen que no encuentran a las 
personas con las habilidades que ne-
cesitan”. “Tienes al sistema educativo 
preparando para un mundo que ya no 
existe y no haciéndolo para el mundo 
que estamos viendo emerger”. “Es duro 
para los padres aceptar que el mundo de 
nuestros hijos es diferente a la imagen 
que tenemos del nuestro”. “Pero en eso 
consiste la educación”. “En preparar a 
los estudiantes para su futuro, no para 
nuestro pasado”. (El criterio anterior, 
ofrecido a un prestigioso periódico es-
pañol, corresponde al alemán Andreas 
Schleicher, padre del informe PISA, la 
mayor y más infl uyente prueba educa-
tiva internacional, organizada por la 
OCDE). Si hubiésemos omitido el nom-
bre del país sobre el cual hace el diag-
nóstico, cualquiera hubiese dicho que 
hablaba sobre el sistema educativo hon-
dureño. 

Ahora bien, ¿si eso es allá en España, 
qué otras valoraciones reprensibles no 
podrían aplicar a la calidad de la edu-
cación nacional? En otra parte de la en-
trevista plantea otra realidad que, vaya 
similitud, igual se puede decir del sis-
tema educativo hondureño: “El actual 
currículo en España tiene, digamos, un 
kilómetro de amplitud y un centímetro 
de espesor, y creo que no es bueno para 
los estudiantes”. “El futuro para España 
debería pasar por enseñar menos cosas, 
pero de forma más profunda, generando 
más comprensión”. “Apilar por ejemplo 
muchos contenidos de Física y Quími-
ca por sí solo no va a resultarte de gran 
ayuda”. “La cuestión es: ¿puedes pensar 
como un científi co, diseñar un experi-
mento?, ¿entiendes el concepto de causa 
y efecto?”. “Eso es lo más importante”. 

“Y lo mismo sucede con la Historia”. 
“Recordar todos los nombres y lugares 
no te ayuda”. “La cuestión es: ¿puedes 
pensar como un historiador, entender 
cómo ha emergido y evolucionado la 
narrativa de una sociedad?”. “El mayor 
éxito de la escuela es dar a los jóvenes 
estrategias y actitudes para que cada 
día puedan aprender y puedan también 
desaprender y reaprender cuando el 
contexto cambia”. (Fin de citas). Con-
ceptos parecidos expresó en una opor-
tunidad Armando Euceda, Director de 
Posgrados de la UNAH: “Educamos a los 
jóvenes para un mundo que no existe”. 

Y sobre el mismo tema, tanto en el re-
cinto de una de las universidades como 
en esta columna de opinión ya ratos que 
planteamos parecidas refl exiones: La 
necesidad de revisar si lo que se enseña, 
si el plan de estudios para escuelas, co-
legios e institutos, públicos y privados, 
y el currículo académico de las univer-
sidades --en fi n, comprendido a todos los 
niveles del sistema educativo-- es toda-
vía relevante al mercado laboral. Yendo 
más allá, ¿si los planes de enseñanza 
de la actualidad --la naturaleza de las 
asignaturas para las profesiones que se 
ofrecen, y la índole de los títulos que se 
entregan-- van a colocar al país en un 
nivel de ventaja o desventaja respecto a 
los demás. Ya no de aspirar competir en 
el mundo, tan solo superar la condena 
tercermundista. Esta disyuntiva, sobre 
la que no hay siquiera debate nacional, 
ni al interior de los centros educativos, 
ni liderazgo alguno que como iniciativa 
propia hayan tomado los centros supe-
riores de enseñanza, es todavía mucho 
más relevante a la luz de la crisis que 
se atraviesa. (Lo anterior lo expusimos 
como tema de discusión en un conversa-
torio sostenido con rectores universita-
rios. Prepararon un documento. 
Tenemos entendido que fue en-
tregado a la autoridad. Descono-
cemos qué fi n tuvo).

EDITORIAL 
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Fecha de
caducidad

La conciencia de la muerte, permite valorar y apreciar el tiempo, para 
usarlo en el logro de objetivos personales y, algunas veces colectivos. 
Pero, además,  la muerte, inevitable, le da sentido a la vida. Para los 
existencialistas, la vida es una angustia. Para los materialistas y ateos 
--que no son tales, porque no se puede hacer oposición a lo que no 
existe--  es el fi n de todo. Para algunas culturas orientales, la muerte es el 
paso a otras formas de existencia superior. Por reencarnaciones sucesi-
vas. Para las religiones unitarias, --cristianas, mahometanas y judías--, la 
muerte es el paso a un estrato en donde, nos alejamos de las ingratitudes 
de la existencia y gozamos de la plenitud de Dios. Además, y creemos 
que ante su inevitabilidad, la afi rmación que sostienen algunos que, la 
virtud de los fi lósofos en su preparación para la muerte, es exacta. Por 
lo que usan el tiempo, en la mejor forma posible, para ordenar sus ideas, 
completar sus visiones existenciales y crear sistemas que expliquen la 
realidad del mundo material y de la conciencia humana. De repente, la 
ventaja inicial del homo sapiens, es que descubrió la muerte, cosa que 
no hacen las otras especies animales que pueblan el planeta. En un ma-
tadero en España, vi a unos cerdos nerviosos, empujados con pinchazos 
eléctricos, rumbo a la muerte. No creo que hayan tenido conciencia 
de lo que vendría: el fi n de su existencia, la muerte. El individualismo, 
que corroe a occidente, ha hecho creer que la ciencia, puede evitar la 
muerte. Y que, podremos ser inmortales. Borges, siguiendo a Spinoza, 
entendió esto muy bien y mostró, por el contrario, lo insoportable que 
es la eternidad. La del infi erno y la del cielo, también.

Las cosas materiales tienen tiempo de caducidad. Algunas acele-
radas por motivos económicos. También lo tienen las sociedades y, 
especialmente los imperios. Los romanos terminaron su presencia en 
el mundo que dominaban. Hitler anunció que su régimen tendría una 
vigencia de mil años y no llegó a 13 siquiera, entre su ascenso a la can-
cillería; y su suicidio en 1945. La Yugoeslavia de Tito, concluyó entre el 
rencor y las sospechas de nacionalismos ingobernables, que mantuvo 
unidos mientras vivió, por la fuerza de las armas y su personalidad. Y la 
Unión Soviética, 70 años después de su creación por Lenin y Trotsky, 
desapareció, víctima de ataque cardíaco que los médicos sociales y 
políticos, de oriente y occidente, no predijeron en ningún momento. Y 
nuestros antepasados, en 1839, vieron desaparecer la República Fede-
ral de Centroamérica y emerger de entre sus vestigios, cinco estados 
con pretensiones de repúblicas que, en el tiempo transcurrido desde 
entonces, no han podido levantar cabeza. Y los estudiosos, califi can, 
por sus fl aquezas y debilidades, estados fallidos, incapaces de enfrentar 
sus difi cultades, sobrevivir a los vientos y a las tempestades. Y por su 
falta de interés por encarcelar a sus caudillos, educar a sus pueblos y 
crear utopías que orienten a la acción colectiva.

Honduras es, con todo, una colectividad relativamente fuerte. Du-
rante casi 200 años, sus caudillos han querido destruirla. Ha resistido 
revueltas --Gautama Fonseca calculaba 2.5 al año, entre 1821 y 1948--, 
tormentas, huracanes, intervenciones de los países vecinos y dominio 
de Inglaterra y Estados Unidos. Pero su resistencia, en la medida en que 
pasa el tiempo, disminuye. Y se acerca, peligrosamente, la fecha de su 
caducidad. Los políticos hondureños, en su mayoría --igual que los cer-
dos que vi en España, chillando en un matadero muy automatizado-- no 
tienen conciencia que Honduras puede morir. Carecen de pupitre para 
entender los peligros. Yuval Harari, profesor de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, en una entrevista a El País, de Madrid, afi rmó que Honduras, 
junto a tres países africanos y uno asiático  desaparecería el 2050. Por 
la incapacidad de sus élites para modernizar sus sistemas educativos; 
y, enfrentar los retos de la revolución tecnológica.

Tengo la impresión que las élites actuales, no tienen conciencia de la 
caducidad de Honduras que, en momentos, no consideran como suya, 
sino como estación de paso. O simplemente, un escenario parroquial 
para lograr sus caprichos y exhibir sus incompetencias. La prueba, es la 
pobreza de su discurso, la ignorancia de la realidad, carencia de orgullo 
nacional y falta de instrumental para evitar que Honduras muera el 2050. 
¡Dentro de 29 años!

Juan Ramón Martínez
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*A.N. Khokhólikov es Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la Federación de Rusia en la 

República de Nicaragua y concurrente en la República 
de El Salvador y la República de Honduras.

El 22 de junio de 1941 es una de las fechas más 
trágicas de la historia de nuestro país. Fue en aquel día 
que comenzó la Gran Guerra Patria.

La sangrienta guerra contra la Unión Soviética, des-
atada por el Tercer Reich alemán a pesar del Tratado de 
No Agresión de 1939, duró 1,418 días y terminó el 9 de 
mayo de 1945 con la victoria incondicional del Ejército 
Rojo. Nuestras pérdidas humanas ascendieron a 26.6 
millones de personas o el 40% de todas las víctimas 
de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría eran civiles.

Las metas y objetivos de la guerra relámpago contra 
la URSS fueron aprobados por Hitler el 21 de diciembre 
de 1940 en la Directiva No. 21, denominada “Plan Bar-
barroja”. Los ejércitos invasores superaban a los nuestros 
en número, armas, logística militar y gestión.

El 22 de junio de 1941, la Unión Soviética se encontraba 
en un estado de aislamiento político desde el exterior, 
por parte de las principales potencias occidentales, las 
cuales, temiendo el inevitable colapso de sus imperios 
coloniales como resultado de la revolución socialista 
mundial, en aquel momento consideraban el nazismo 
de Hitler como el mal menor para sus ganancias y la 
lujosa posición de las élites. Una parte de los dirigentes 
occidentales, hasta el Primer Ministro de Gran Bretaña 
y los miembros del Congreso de los Estados Unidos, 
mostraban semioficialmente su interés en el ataque de 
Alemania contra la Unión Soviética, lo que contribuyó 
directa o indirectamente (un ejemplo evidente fue el lla-
mado Acuerdo de Munich de 1938, entre los gobiernos 
de Inglaterra y Francia con Hitler).

Y sin embargo, a pesar de todos estos factores, 
los alemanes y los ejércitos de italianos, rumanos, 
finlandeses, eslovacos, húngaros, croatas, austriacos, 
españoles, que llegaron a nuestra tierra con ellos, junto 
con aventureros de otros quince países europeos, fueron 
derrotados. Perdieron en el mismo 1941, sin lograr una 
victoria relámpago, involucrándose en una larga lucha de 
extenuación. La URSS pudo garantizar la reposición de 
enormes pérdidas en los frentes mediante la formación 
de nuevas divisiones, para resistir eficazmente a los 
invasores, no solo técnicamente, sino también por la 
fuerza del espíritu del pueblo soviético, que no había sido 
previsto por el plan de guerra alemán. En particular, ya en 
1941 la URSS contaba con nuevos modelos de tanques, 
aviones, armas automáticas y lanzacohetes múltiples. A 
medida que se estableció e inició su producción en serie 
en las fábricas evacuadas a la zona oriental del país, ellos 
comenzaron a superar los mejores ejemplares europeos 
y mundiales.

También hubo un fenómeno único de asistencia 
financiera voluntaria al Estado por parte de los ciuda-
danos soviéticos y el clero, que donaron dinero, oro y 
joyas al Fondo de Defensa. La ayuda masiva al frente se 
convirtió en otro símbolo del hecho de que la guerra se 
percibía verdaderamente como una guerra de la patria. 
En términos sociales, la derrota de 1941, a pesar de toda 
su severidad, tuvo el efecto contrario: la sociedad llevó 
a cabo una movilización interna, volviéndose más unida 
que antes de la guerra.

A la luz de la memorable fecha dolorosa vale la pena 
mencionar que al principio los pequeños ladrillos de los 
cimientos de la victoria fueron puestos por los soldados 
del Ejército Rojo y los guardias fronterizos, quienes en la 
madrugada del 22 de junio de 1941 fueron los primeros 
en enfrentarse al enemigo y comenzaron a costa de sus 
vidas y lucha a crear la fricción, que devastó la “blitzkrieg” 
nazi. Así por ejemplo, después de la invasión alemana, 
en la retaguardia de las divisiones nazis que avanzaron 
al interior del país, la Fortaleza de Brest siguió luchando 
durante casi un mes, hasta el último soldado; la guarnición 
de la ciudad fronteriza de Peremyshl, frenando el ataque 
de los invasores, liquidó a 4 mil soldados y oficiales del 
enemigo, y luego pasó a la contraofensiva. En el sur de 
nuestro país la Flota del Mar Negro rechazó con éxito las 
primeras ofensivas alemanas y después los destructores 
soviéticos atacaron Constanza, la base principal de la 
flota rumana aliada de la Alemania nazi. Pocas personas 
saben que los hitlerianos tuvieron la meta de ocupar a la 
mayor brevedad posible el principal puerto soviético de 
Murmansk, que no se congela en invierno. En tres años 

los alemanes nunca lograron cruzar la frontera soviética 
en la cordillera de Musta-Tunturi.

Hasta 1992 el día del inicio de la Gran Guerra Patria 
no fue una fecha conmemorativa oficial. Según el decreto 
del Presidium del Soviet Supremo de la Federación de 
Rusia del 13 de julio de 1992 fue declarado el Día de 
la Memoria de los Defensores de la Patria. En virtud del 
decreto del presidente de Rusia del 8 de junio de 1996, su 
nombre se cambió por el de Día de la Memoria y del Dolor. 

El 22 de junio, en el territorio de Rusia la bandera 
nacional está izada a media asta. En las instituciones 
culturales, en la televisión y en la radio se cancelan even-
tos y programas de entretenimiento a lo largo del día. 
Los líderes del país depositan las flores en la Tumba del 
Soldado Desconocido en Moscú. En este día el pueblo 
de Rusia llora a todos los compatriotas que defendieron 
su patria a costa de su propia vida o fueron víctimas de 
las guerras.

El precio que se paga por la paz es demasiado alto. 
Por eso nos resulta inaceptable que las ideas del fascis-
mo, el nacionalismo extremo y la superioridad de unos 
países y pueblos sobre otros hayan demostrado ser tan 
persistentes que vuelven a extenderse rápidamente. 
Hoy en día el neofascismo levanta la cabeza resuelta-
mente en los países bálticos y en Ucrania, hay una ola 
de glorificación de los cómplices de Hitler, que actuaron 
como los más brutales e inhumanos verdugos (Bandera, 
Vlásov), y los veteranos de la Segunda Guerra Mundial 
son perseguidos y humillados deliberadamente ante los 
ojos de la joven generación.

Una fama triste tiene la campaña para desmantelar el 
monumento al Guerrero-Liberador soviético en la capital 
estonia Tallin y el monumento al Mariscal I. Konev en la 
ciudad checa de Praga, gracias a quien esta última no 
fue borrada de la faz de la tierra y conservó su aspecto 
histórico. Es en Polonia, que en 1938 siendo aliada del 
Tercer Reich, lo respaldó en agresión contra Checo-
slovaquia, pero después fue atacada a traición por los 
mismos alemanes, en Polonia, que fue liberada por el 
Ejército Rojo junto con el cual en 1945 los polacos llegaron 
hasta Berlín, donde en los últimos años han destruido y 
profanado más de 420 monumentos y enterramientos 
de soldados soviéticos y sus compañeros de armas del 
Ejército polaco. Cabe mencionar, que en los combates por 
la liberación de Polonia cayeron unos 600 mil soldados 
del Ejército Rojo.

En este contexto merece un respeto especial la actitud 
cuidadosa de la Alemania moderna y varios otros países 
de Europa Occidental a las numerosas fosas comunes 
de los soldados soviéticos en su territorio. 

En Rusia entendemos muy bien en qué pueden 
desembocar todas las tendencias destructivas men-
cionadas. Apreciamos mucho la contribución a la Gran 
Victoria contra el fascismo de cada nación-participante 
en la coalición anti-Hitler, de cada pueblo, que lucharon 
contra la “peste marrón”. En el marco de las sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rusia 
promueve incansablemente la resolución para combatir 
la glorificación del nazismo, contra la cual los Estados 
Unidos de América y Ucrania han votado durante varios 
años consecutivos.

El 22 de junio de este año conmemorativo realizaremos 
unos actos solemnes para rendir homenaje a todos los 
triunfadores, caídos y sobrevivientes, de la Gran Guerra 
Patria. Estoy absolutamente seguro de que conocer la 
verdad histórica y honrar la memoria sagrada sobre esa 
terrible guerra es necesario no para los muertos, sino 
para nosotros, quienes vivimos ahora, y para aquellos 
que vendrán después de nosotros, en aras de un por-
venir pacífico y próspero. Al recordar las lecciones de la 
historia, nos comprometemos a alertar a las generaciones 
presentes y futuras contra el peligro de repetir los errores 
perniciosos para prevenir nuevas tragedias globales y 
mantener el cielo tranquilo para ellas. 

La parca implacable en su ya interminable cabalgar por Honduras al 
frente de los cuatro jinetes del Apocalipsis (el hambre, la guerra, la peste 
y la muerte) esta vez en forma de pandemia mundial de SARS- Cov-2 
coronavirus, que da origen a la letal enfermedad COVID-19, blandió su 
guadaña y arrasó con la vida del connotado periodista Carlos Eduardo 
Riedel Morales, también apodado por sus compañeros como “Capa roja”, 
enlutando nuevamente al gremio.

Originario de Costa Rica, Carlos Eduardo Riedel Morales, fue impor-
tado a Honduras por el empresario Rafael Ferrari (Q.D.D.G) para manejar 
los entonces modernos equipos de transmisión radiofónica de su insípido 
emporio --hoy un monstruo-- Emisoras Unidas y principalmente de su 
emisora insignia, H.R.N.

Pronto el nombre de Carlos Riedel y “Capa roja” se fue entronizando en 
la conciencia informativa de la radio audiencia nacional e internacional, pues 
era mencionado en el origen intermedio y final de cada programa informativo 
por los presentadores de noticias y periodistas de gran talla, que dominaban 
el ambiente informativo de las diferentes épocas.

Poseedor de un don de gente y de una educación privilegiada, amante 
de la lectura insaciable, autodidacta por excelencia,  Riedel fue ganándose 
el respeto, afecto y aprecio de todos sus compañeros, jefes y propietarios 
de Emisoras Unidas, brindándole la oportunidad de incursionar, no solo en 
la radio difusión en general, sino también en el Departamento de Promoción 
y Producción de Publicidad Radiofónica, locución general, presentación de 
noticias y por último, como radio-periodista, culminando su carrera hasta 
morir con las botas puestas en el campo del periodismo de opinión y de 
entrevistas muy formales y profesionales de todo género.

Riedel incursionó también en la bohemia nacional con tal intensidad que 
degeneró en el campo de la droga, el cual abandonó según un impresionante 
testimonio público,  después de una visita a Tierra Santa,  donde logró bajar 
al sótano donde se conserva la cueva que albergó el cuerpo de Jesucristo 
y que es parte de la Iglesia del Santo Sepulcro.

Según Riedel, él cayó de rodillas ante la plancha y lloró al observar dos 
ojos que le miraban fijamente y una voz que le pedía que abandonara el 
mundo de la droga, y se arrepintiera de todos sus pecados, regresó limpio 
de todo tóxico y dio testimonio en varias iglesias, medios de comunicación 
radiales, impresos y ya televisivos de Honduras, volviéndose viral, aun 
cuando no se conocía o no se había puesto en funcionamiento la Internet.

Cuando me enteré que el colega padecía de COVID-19, pero que estaba 
evolucionando bien, confinado en su casa de habitación y aun enfermo 
llamaba a su programa “Carlos Riedel Presenta”, donde sin ningún egoísmo 
ni mezquindad leía una nota introductoria, tomando conceptos, información 
y opiniones referentes al tema a tratar con sus invitados, pero que por ca-
sualidad, oportunidad, veracidad y circunstancialmente de una importancia 
general para la opinión pública, habían aparecido ese día en las páginas de 
opinión de los diarios nacionales.

Con Riedel, a quien yo ya conocía a través de la radio difusión nacional, 
de la que soy un fanático seguidor, nos conocimos y departimos en varias 
oportunidades en el ambiente informativo; la última vez que nos vimos fue 
en uno de los moles y cuando ya mis ojos comenzaban a traicionarme 
sangrando profusamente, yo ya había escrito sobre el problema que me 
agobiaba, y él cuando nos encontramos me miraba intensamente a los ojos 
y yo le dije, “mirá no lo vas a poder ver a simple vista porque la doctora para 
poder darme el diagnóstico utilizó un aparato especial”. Nos despedimos 
muy cordialmente, y él se fue lamentando lo que a mí me pasaba.

A comienzos de la semana pasada supe que se había recuperado del 
COVID-19 y la noticia me alegró mucho, porque a su edad unos 82 años, 
seguramente con una enfermedad de base y además paciente del letal 
Cuidados Intensivos del IHSS, empecé a temer lo peor, por lo que la noticia 
de su deceso no me sorprendió.

Hoy, al colocar sobre su tumba las simbólicas siempre vivas del recuer-
do y al haber entregado la parca su cadáver a su barquero de la muerte, 
Caronte, para que lo cruce en su viaje a lo ignoto, a través del río  Estigia, 
a reunirse con un sinnúmero de colegas que le precedieron, con los que 
seguramente vivirá eternamente al haberse unido en vida al Señor Jesu-
cristo, que es el camino, el perdón y la vida y que quien se haya unido a Él, 
aunque esté muerto vivirá.

Jesús seguramente vino a él, le perdonó sus pecados y lo va a librar del 
fuego del infierno, elevando su alma, junto a otras, al cielo, especialmente 
las más necesitadas de su misericordia.

Que Dios embalsame a sus familiares con el consuelo y les dé resignación, 
y puedan ellos guardar en su corazón el recuerdo de su ser querido perdi-
do, que como dije al principio, murió con las botas puestas  como lo hace 
todo periodista apasionado por la información, la ilustración, la educación, 
la interpretación,  la opinión y otras técnicas académicas y de calle. Hasta 
pronto Carlos Riedel Morales y “Capa roja”.

Hasta pronto 
Carlos Riedel

Recordando las lecciones de la historia
(Con motivo del 80° aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria)


A.N. Khokhólikov*

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo
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Marlene Alvarenga 
reelecta como 

presidenta del Pac

Bendeck vuelve por la
alcaldía de Santa Lucía
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SALVADOR NASRALLA:

Pedro Barquero asume coordinación 
nacional y dirección general del PSH

IHSS empieza a vacunar
con AstraZeneca  

El interventor del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
Germán Leitzelar, informó que esta 
semana empezarán a vacunar contra 
el COVID-19 a varios segmentos po-
blacionales afiliados a esa institución.

El Seguro recibió el fin de semana 
unas 208 mil dosis de AstraZeneca, 
eso representa el segundo lote que ha 
llegado a Honduras de un contrato de 
1.4 millones de vacunas suscrito por la 
entidad, en cuya negociación partici-
pó además el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep). 700 mil 
cotizantes serán inmunizados.

También hoy, la Secretaría de Sa-
lud inició la quinta jornada de vacu-
nación con las dosis de Pfizer a nivel 
nacional, bajo las modalidades de au-
toservicio y peatonales con la que se 
espera inmunizar a varios segmentos 
poblacionales como mayores entre 
57 y 59 años de edad e incapacitados 
entre otros.

Leitzelar comentó que “las vacu-
nas llegaron el fin de semana en tres 
vuelos diferentes hasta culminar el 
domingo, hasta completar las 208 mil 
dosis que estábamos esperando para 
continuar las operaciones”.

“Es una buena noticia para los afi-

El candidato presidencial del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), Salvador Nasralla, confirmó al actual pre-
sidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIVC), Pedro Barquero como el coordinador na-
cional y director general de la nobel agrupación políti-
ca que lidera.

Nasralla, quien también es el candidato presidencial 
de la Unidad Nacional Opositora de Honduras (UNOH), 
que conforman el PSH y el Partido Innovación y Unidad 
Social Demócrata (Pinu-SD), detalló que Julio Larios su 
“mano derecha” queda como asesor del PSH.

A la pregunta se confirmaba que apartaba a Julio La-
rios como su asesor, Nasralla, respondió: “él (Julio La-
rios) sigue siendo asesor, lo que pasa es que la coordina-
ción y dirección General del partido a partir (PSH) de es-
te momento se la hemos encomendado al ingeniero Pe-
dro Barquero”.

Por otra parte, Nasralla, reiteró su oposición en contra 
de las polémicas Zonas de Empleo y Desarrollo Económi-
co (ZEDE que impulsa el presente gobierno.

La exdiputada Marlene Alvaren-
ga, fue ratificada ayer en asamblea 
nacional del Partido Anticorrupción 
(Pac), como presidenta de esa nobel 
agrupación política.

Tras ser ratificada como presi-
denta del Pac, Alvarenga, recordó 
que en el 2018, ella depuso su candi-
datura, por la falta de liderazgo de la 
mujer en la política y por esa esca-
sez de empoderamiento, de capaci-
tar a la mujer para participar en un 

cargo de elección popular.
“Así que necesitamos empoderar 

a la mujer en la política, que se sienta 
capaz y segura que no solo los hom-
bres puedan estar en lugares de to-
mas de decisiones importantes pa-
ra el país”, reflexionó.

Porque las mujeres, justificó, 
“también somos capaces de to-
mar el control del país y yo creo 
lo haríamos de muy buena mane-
ra”. (JS)

El expresiden-
te de la Asocia-
ción de Munici-
pios de Honduras 
(Amhon), Carlos 
Bendeck, figura pa-
ra los comicios ge-
nerales del próxi-
mo mes de noviem-
bre, como candida-
to a alcalde del pin-
toresco y turístico 
municipio de San-
ta Lucía, Francisco 
Morazán.

Bendeck, fue en 
dos ocasiones con-
secutivas presiden-
te de la Amhon y simultáneamen-
te edil de Santa Lucía, pero por 
el Partido Nacional, pero en esta 
ocasión lo hace por el partido “To-
dos Somos Honduras”, que postu-
la como candidato presidencial, al 
exrector de la Universidad Nacio-

208 mil vacunas de AstraZeneca llegaron al IHSS.

Salvador Nasralla.

La exdiputada Marlene Alvarenga, fue ratificada ayer en 
asamblea nacional del Pac, como presidenta de esa nobel 
agrupación política.

Carlos Bendeck.

Esta es una buena 
noticia para los 
afiliados, dice 
Germán Leitzelar

“Las ZEDE en mi gobierno las eliminare y aunque ten-
gan que pasar por mi cadáver, voy a parar las ZEDE a par-
tir del 27 de enero del 2022”, advirtió. (JS)

liados que la farmacéutica esté cum-
pliendo con el contrato, esperamos 
que en las próximas entregas no haya 
atraso hasta agotar los 1.4 millones de 
vacunas que se compraron”, agregó.

OBREROS
“Por ahora, vamos a vacunar a los 

obreros de la industria de la construc-
ción y las empresas que tienen un sis-
tema médico suscrito con el IHSS, 
como la industria de la exportación, 

azucareras y maquilas, la cual se hará 
en sus propias instalaciones”, agregó.

“Es decir nos vamos a ocupar de 
todos los sectores que participan en 
la reactivación de la economía, la jor-
nada se extenderá a Islas de la Bahía”, 
señaló.

“Con esto estaríamos llegando a la 
tercera parte de todo el contrato, cu-
yas 1.4 millones de vacunas las com-
pletaríamos entre agosto y septiem-
bre”, apuntó.

nal de Agricultura (UNA), de Cataca-
mas, Olancho, Marlon Escoto.

Al extitular de la Amhon, le acom-
paña como candidato a vicealcalde 
de Santa Lucía, Henry Salgado Nel-
son, quien ya fungió en ese cargo en 
el período 2010-2014. (JS)
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AVANZA LA VACUNACIÓN ANTICOVID

De un total de 1.4 millones de do-
sis, alrededor de 408 mil vacunas an-
ticovid-19 AstraZeneca ha recibido 
del Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) con la última en-
trega hecha por la farmacéutica in-
glesa la semana anterior.

Según fuentes del sector privado 
que acompañan el proceso de adqui-
sición, la cantidad de afiliados inmu-
nizados con la primera dosis ascien-
de a más de 200 mil, ahora tocará el 
turno a los derechohabientes de me-
nor edad y de tres sectores econó-
micos en específico.

Seguidamente en agosto el IHSS 
procederá a aplicar la segunda do-
sis hasta completar la vacunación de 
la fuerza de trabajo del país que está 
asegurada. A mediados del año pa-
sado, las autoridades del IHSS ne-
gociaron una compra por adelanta-
do de 1.4 millones de dosis median-
te una garantía bancaria por 3.6 mi-
llones de dólares que otorgó la cú-
pula empresarial.

Ayer la directora de Política Co-
mercial del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Helui 
Castillo anunció “con mucho agra-
do que se ha recibido el segundo lo-
te de vacunas del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social”.

“Hasta este momento tenemos 
408 mil vacunas que han ingresado 
al país y esto nos permite un proceso 
de vacunación continua y constante 
para todos los afiliados al Seguro So-
cial”, dijo. El proceso de vacunación 
del IHSS marcha sin contratiempos 
y contrasta con el que lleva a cabo el 
gobierno mediante donaciones de la 
Organización Mundial de la Salud.

En ese orden de ideas, Castillo co-

DATOS
Alrededor de 408 mil do-

sis ha recibido el IHSS, de una 
compra total por 1.4 millones 
de dosis, suficientes para in-
munizar a 700 mil afiliados. 
Por ahora, 200 mil derechoha-
bientes ya tienen la primera do-
sis anticovid-19, la siguiente fa-
se abarcará a tres rubros eco-
nómicos, entre estos, el agroa-
limentario. En agosto procede-
rá el IHSS con la segunda dosis 
a los asegurados con más de 60 
años, jubilados y personas con 
enfermedades de base. 

zoom 

200 mil afiliados al IHSS con la
primera dosis de AstraZeneca 

GANADEROS PIDEN MÁS POR LITRO

Atentos consumidores al conflicto 
“lecheros” y procesadores lácteos

Los consumidores temen que 
los derivados de la leche aumen-
ten de precio, si los ganaderos lo-
gran que las procesadoras de lác-
teos paguen más por el litro de 
leche fluida. 

En invierno el litro cae por de-
bajo de cinco lempiras, la posi-
ción de los “lecheros” es que las 
más de 450 plantas artesanales 
se acerquen al precio de 13 lem-
piras que paga el sector indus-
trial durante todo el año.

Los consumidores son de la te-
sis que, si los ganaderos logran 
su propósito, los productos lác-
teos se encarecerán, el sector 
lácteo se monopolizaría más y 
se emparejaría la oferta en de-
trimento de la demanda. 

“Si logran nivelar a cómo com-
pran los procesadores indus-
triales de quesos pasteurizados, 
prácticamente, pagaríamos pre-
cios más elevados sobre todo en 
este momento que se espera el 
boom de la leche si el invierno si-
gue copioso”, expresó el defen-
sor de los consumidores, Ada-
lid Irías.

“En invierno disfrutamos re-
bajas de hasta ocho lempiras en 
los lácteos. No bajaría el queso a 
42, en el boom estaría a 48 o 50 
lempiras”, expuso el coordina-
dor de la Asociación para la De-

fensa de la Canasta Básica. 
En los mercados populares los 

productos “lácteos se irían para 
arriba, se dispararían los pre-
cios”. Irías argumenta que las 
procesadoras trasladarían los 
incrementos del litro de leche 
al consumidor final. 

Uno de los factores que más 
está afectando es la caída del po-
der de compra de la población 
por la pandemia, sostuvo apar-
te, la presidenta de la Federación 
Nacional de Agricultores y Ga-
naderos de Honduras (FENA-
GH), Anabel Gallardo.

“En los mercados hay poco 
poder adquisitivo, la población 
está consumiendo menos, creo 
que este efecto también se ha da-
do en el huevo, las ventas están 
muy bajas, son factores que es-
tán influyendo en esta proble-
mática”.

De acuerdo a Gallardo, la so-
lución se encuentra en la mesa 
de diálogo donde hay represen-
tantes de todos los sectores, in-
cluido el gobierno. “Esta semana 
se va a desarrollar una de las re-
uniones con el ministro de Agri-
cultura que ha sido abierto a re-
cibirnos para que realmente lle-
guemos a acuerdos positivos y 
que ninguno de los sectores se 
vea afectado”, adelantó. (JB)

Los consumidores se encuentran en medio del conflicto entre “lecheros” y pro-
cesadoras lácteas, temen pagar más por este producto de la canasta básica. 

mentó que este “proceso ha sido exi-
toso, porque ya van más de 200 mil 
personas vacunadas por parte de 
IHSS”. Al tiempo de recordar “que 
cada una de las vacunas tiene nom-
bre y apellido, por tanto, cada afilia-
do del Seguro Social va a ser vacu-
nado”. 

Explicó que “para apoyar el pro-
ceso el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada ha abierto un link 
(en la página web www.cohep.hn) 
donde las empresas están llenando 
sus datos”.

“Esto nos permite llenar las citas 
para el momento en que les toca su 
vacunación a partir de que las fases 
se van abriendo: hasta este momen-
to se han vacunado los mayores de 
60” años.

También los jubilados, personas 
con enfermedades de base, trabaja-
dores que laboran en primera línea 
contra la pandemia. Ahora “estamos 
entrando en la siguiente fase que son 
los médicos de empresas, la cadena 
alimenticia, la parte logística”. 

Distribuidores de 
alimentos entran en 

la siguiente fase

El proceso de vacunación del IHSS alcanza con la primera dosis a 
casi el 30 por ciento de los 700 mil afiliados. 

Las autoridades del IHSS y de la 
cúpula privada piden orden a los 
derechohabientes y empresas para 
continuar con este proceso de vacu-
nación anticovid. (JB)
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DONAR
Cuando ya hay tendaladas de muertos es que avisan los que tienen que van a do-

nar vacunas.  A ver cuando las despachan. 

DINERAL
Dineral lo que va a costar todo ese montón de mikis que los políticos exigen diz-

que para transparentar las votaciones. 

DIGITAL
TREP, para que haya resultados inmediatos. Máquinas digitalizadoras para co-

locar las pezuñas y la huella digital.

TECNOLÓGICOS
Sistemas sofisticados de escrutinio de los votos, y aparatos tecnológicos que ase-

guran su fiabilidad. 

PIERDAN
Y todo para que cuando todo eso esté funcionando los que pierdan digan que les 

hicieron fraude por aquí y por allá, así como los perdedores hicieron en las primarias.

BATERÍA
Y cuando lleguen los votos rurales, y ni lo quiera la virgen se vaya la luz, los per-

dedores y sus vitrolas RCA Victo, monten una batería en contra del proceso, como 
ahora, para deslegitimarlo.

PASTORES
La Asociación de Pastores de “Teguz”, por medio de su tamagacito, también avi-

san que están contra de las ZEDES. 

ABOLIR
Doña X manda a decir que en cuanto llegue esas ZEDES las va a abolir. Así que 

a guerra anunciada. Y S de H también dice lo mismo. Y parecido ha dicho el PL.

CLARINETES
PP, le manda a decir a los inversionistas de las ZEDES que deben estar “clarine-

tes” que el gobierno que inicia el próximo año, no será la continuidad del que está.

CONGESTIONAMIENTOS
Como ya entró otro poco de vacunas hubo sendos y gigantescos congestiona-

mientos vehiculares en las proximidades de los centros de la capital y de SPS, don-
de inoculaban.  

COORDINADOR
El S de H, anunció que, a partir de la fecha, el de la CCIC, es el coordinador nacional 

y director general nacional del PSH. Julio Larios, a partir del cambio va a asesorarlo.

KERMESE
Así que poco a poco se va armando el armatoste. El anuncio de los que encabe-

zan las planillas de disputados, algunas alcaldías, y los empresarios que se suman 
a la kermese. 

COLOMBIANO
Los “Ticos”, acaban de contratar y presentar al colombiano, Luis Fernando Suárez, 

como el nuevo entrenador de su selección nacional de fútbol. 

ACCIONES
La UNAH anunció, en un comunicado, que procederá a interponer acciones ju-

diciales ante los tribunales competentes, con el fin de que las ZEDES sean declara-
das inconstitucionales. 

RECTORABAN
¿Y qué paso con los que rectoraban las UNAH cuando reformaron ese artícu-

lo constitucional creando excepciones donde no procede que es la génesis del em-
brollo?

CAMPAÑA
El “Indito” y la “profe” inauguraron la Quinta Campaña de Vacunación para ino-

cular a unos 418,860 hondureños y llegar a 1 millón de inmunizados, al concluir junio.

IHCAFÉ
Andan contentos los cafetaleros con la elección de Pedro Mendoza, que recto-

rará los destinos del IHCAFÉ de ahora en adelante. 

BOLSITAS
A ver si con los nuevos dirigentes cafetaleros por lo menos conseguimos una 

bolsita de café de calidad. 

QUINTO
La detención de un quinto opositor que tenía la intención de ser candidato pre-

sidencial, hace presagiar unas elecciones sin rival para Ortega. Así sin contrincan-
tes, quien no. 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio de salud, 
más ágil y eficiente, el Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández, entregó 25 ambulancias medicalizadas 
para beneficio de la población a 24 centros hospitalarios 
de varios lugares del país.

El mandatario afirmó que con la entrega de estas nue-
vas ambulancias a diferentes centros asistenciales a ni-
vel nacional se contempla el fortalecimiento del sistema 
de salud.

“Hoy estamos entregando 25 ambulancias para forta-
lecer el sistema de salud”, detalló.

Del total, 23 ambulancias fueron adquiridas por la Se-
cretaría de Salud por medio de financiamiento nacional, 
mientras que 2 de ellas han sido donadas por el Banco Cen-
troamericano de Integración Económica (BCIE).

La inversión en cada ambulancia es de más de 2.1 mi-
llones de lempiras, con una inversión total de 51.4 millo-
nes de lempiras, garantizando el acondicionamiento ade-
cuado en cada uno de estos automotores para salvaguar-
dar la vida de los hondureños.

Con la entrega de estos automotores se estará benefi-
ciando directamente a 19 establecimientos de segundo ni-
vel y unos 5 de primer nivel a nivel nacional.

Hernández expuso que con la entrega de estas 25 ambu-
lancias se continúa con el apoyo al sector salud y adelan-
tó que se espera recibir 15 más para el mes de septiembre.

“Hoy se entregan 25, pero ya se habían puesto 10 am-
bulancias más en algunos hospitales en los últimos me-
ses”, comentó

“Para el mes de septiembre esperamos llevar 15 (ambu-
lancias) más para fortalecer el sistema de salud del país”, 
puntualizó.

DISTRIBUCIÓN
Los automotores serán distribuidos a diferentes 

centros asistenciales del país, como parte del plan de 
fortalecimiento de la administración Hernández al sis-
tema de salud a nivel nacional.

18 de estas ambulancias serán distribuidas a los si-
guientes centros de salud a nivel nacional:

Hospital Aníbal Murillo (2)
Hospital Manuel de Jesús Subirana (1)
Hospital de Roatán (1)
Hospital Roberto Suazo Córdova (1)
Hospital Salvador Paredes (1)
Hospital de San Lorenzo (1)
San Marcos de Ocotepeque (1)
Hospital de Occidente (1)
El Progreso (1)
San Francisco (1)
San Isidro (1)
Hospital Escuela (1)
Hospital San Felipe (1)
Hospital Mario Mendoza (1)
Santa Rosita (1)
Choluteca (1)
Hospital Enrique Aguilar Cerrato (1)
Las dos ambulancias donadas por el BCIE estarían 

llegando a los hospitales Gabriela Alvarado, de Dan-
lí, y al Hospital Regional Santa Teresa en Comayagua.

Asimismo, se distribuirán cinco ambulancias a los 
Servicios Médicos Integrales (SMI) ubicados en los 
municipios de Marcala (La Paz), Nacaome (Valle), 
San Juan (Intibucá), Sesecapa (Ocotepeque) y Tro-
jes (El Paraíso).

Centros asistenciales de todo
el país reciben 25 ambulancias

Cada ambulancia es medicaliza-
da tipo II, cuenta con el siguiente 
equipo y sistemas para realizar so-
porte médico básico a pacientes crí-
ticos:

* Sistema de Oxígeno Medici-
nal, en un compartimiento indepen-
diente que permite que el paciente 
reciba oxígeno durante todo el tras-
lado. La ambulancia cuenta con dos 
cilindros de oxígeno con capacidad 
de 3 metros cúbicos que permite la 
conexión a la red principal de dis-
tribución; cuenta con manómetro, 
flujómetro, humidificador y man-
gueras, con un sistema de fijación 
que impide que los cilindros se des-
placen durante la marcha. Además, 
cuenta con un cilindro portátil con 
0.5 metros cúbicos y todos los ac-
cesorios necesarios para mantener 
el sistema de oxígeno funcionando.

* Camillas para manejo de trau-
ma con fijadores de cabeza y cuer-
po, con inmovilizadores para bra-
zo, cuello, antebrazo, pierna y pie; 
con disponibilidad de vendas de ga-
sa, algodón, elásticas. Con inmovi-
lizadores de cuello.

* Camilla secundaria plegable de 
lona con manubrios de metal.

* Tabla rígida para brindar Resu-
citación Cardio Pulmonar (RCP) en 
caso de paro cardiorrespiratorio.

Moderno equipamiento

23 de las 25 am-
bulancias fueron 
adquiridas por 
la Secretaría de 
Salud y 2 fueron 
donadas por el 
BCIE.

* Kit de manejo básico para vías 
aéreas, con respiradores manuales 
pediátricos y de adulto y con cánu-
las para la intubación endotraqueal.

* Mueble para botiquín, mantas 
térmicas.

* Soporte de techo para la transfu-
sión parenteral de líquidos.

* Equipo biomédico: estetosco-

pio pediátrico y de adultos, termó-
metros, oxímetro de pulso, oto-of-
talmoscopio, set para cirugía menor, 
esfigmomanómetro pediátrico y de 
adulto, glucómetro.

* Equipo de succión eléctrico y 
manual.

* Soporte eléctrico para todo el 
equipo.
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Seniors de Academia Los Pinares 
dicen adiós a la época colegial

El 19 de junio de 2021, 
sin duda quedará gra-
bado en la mente y 

los corazones de los seniors 
de Academia Los Pinares de 
Tegucigalpa, al celebrar ese 
día el fin de su etapa colegial.  

Sus padres fueron los encar-
gados de organizar la inolvida-
ble “Senior Farewell Dinner” 
en Casa San Carlos, para aga-
sajarlos por la culminación de 
su high school. A las 4:00 de la 
tarde, los graduados vestidos 
acorde al evento, ellas con sus 

elegantes atuendos y ellos con 
trajes semi formales, empeza-
ron a llegar al centro de even-
tos, para iniciar el festejo que 
duró más de cuatro horas en 
un ambiente de entusiasmo y 
satisfacción por la meta cum-
plida.

Los jóvenes recibieron 
su título de bachilleres en 
Ciencias y Humanidades, el 
pasado 9 de junio, en una cere-
monia que se llevó a cabo en 
el gimnasio de ese reconocido 
centro de estudios bilingüe.  

José Cabrera, Angelo Bottazzi, Emmanuel Flores, Daniel Pineda.

Gabriel Vásquez y Suni Merlo.

Daniel Gámez y Aleny Duque. En un ambiente lleno de entusiasmo los futuros universitarios brindaron por la culminación de su high school.

Giulianna Culotta, Graciela Matute, Alberto Handal.

Eva Galindo y Alejandra Moncada.
Noel Mejía, Gabriela Mondragón, Andrea Castro,

Natalia Ramírez, Daniel Sánchez.

Fotógrafo
MARCOS RICO
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El Bac Credomatic 
Summer Fashion 
Week Honduras, 

dio la bienvenida a la 
colección de esta tempo-
rada, en la que conocidos 
diseñadores presentaron 
las últimas tendencias 
para el verano, y a los 
desfiles presenciales lle-
nos de elegancia, frescu-
ra y modernidad.

El viernes recién 
pasado, el joven dise-
ñador Luis Flores, fue 
el encargado de abrir 
la pasarela con su pro-
puesta denominada 
“Alma Pura”, en la que 
predominó el verde, el 
blanco y los estampa-
dos.

El área de la pis-
cina del Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, 
se transformó en escenario del espe-
rado evento de moda, patrocinado 
por La Tribuna, en el que Flores, 
mostró su más reciente colección ins-
pirada en las plantas y el crecimiento 
del alma.

Las modelos mostraron cómodos 
vestidos, camisas de encaje, al igual 

BAC CREDOMATIC SUMMER FASHION WEEK HONDURAS

Luis Flores presenta 
su colección Alma Pura

que sensuales trajes de baño, entre 
otras prendas. 

El diseñador complementó su 
colección -para la que eligió algodón, 
satín y seda- con aretes artesanales 
hechos de madera y tela.







16 La Tribuna  Martes 22 de junio, 2021

ENFOQUES

La seguridad ciudadana conlleva, desde una pers-
pectiva progresista-democrática, asumir la gestión y 

una convivencia humana, mediante la implementación 
de políticas públicas que tengan su centro y origen en el 
reconocimiento de la dignidad humana, la cual debe trans-
versalizar todas las oportunidades que como integrantes 
de una sociedad tenemos derecho de alcanzar.

De la Declaración de Seguridad, México 2003, por 
parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), surge el término de 
seguridad ciudadana, desde un enfoque multidimensional, el cual debemos 
entender como la protección de todos los ciudadanos dentro del Estado, por 
tal motivo está por encima de los intereses del Estado y es responsabilidad 
del mismo establecer una seguridad pública, necesaria para lograr esa paz y 
seguridad. En dicha declaración se reconoce al ser humano como la prioridad 
para mejorar la seguridad en las naciones del continente, en este sentido 
la importancia de implementar políticas públicas con un enfoque humano. 
Los logros y avances de nuestro país, Honduras, en materia de seguridad, 
se deben al estudio prospectivo que tuvieron los tomadores de decisiones, 
desde hace aproximadamente unos diez años, donde fundamentaron su 
pensamiento estratégico, en base al análisis y  reconocimiento de que las 
nuevas amenazas, ya establecidas por la OEA 2003: los delitos organizados 
transnacionales, las amenazas asimétricas, las vulnerabilidades sociales y 
medioambientales, que llevaron a implementar estrategias como la creación 
del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la Fuerza de Seguridad 

abordar estos nuevos desafíos, que de acuerdo a Francisco Rojas Aravena 
son de naturaleza heterogénea, con una trascendencia multidimensional, 
que debe dar paso a reinventar los enfoques en el ámbito de la seguridad.

En Honduras, es importante seguir impulsando la cooperación interagen-
cial, asimismo, la articulación y sinergia de las misiones de las diferentes 
direcciones nacionales de nuestra Policía, para cumplir los objetivos pro-
puestos en Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022, como 

transversal, el respeto a los Derechos Humanos y la implementación de la 

ya que estas nuevas amenazas son complejas, por lo cual son  necesarias 
políticas de Estado, que trasciendan períodos de gobierno, para consolidar 
programas de desarrollo humano, como el “Programa Presidencial de Becas 
20/20”, “Programa solidario Vida Mejor”, “Ciudad Mujer”, entre otros; los 
cuales van dirigidos al reconocimiento y desarrollo de la dignidad humana, 
como centro y pilar fundamental de toda política en materia de desarrollo 
humano, que van de la mano en el fortalecimiento de la gobernabilidad y 

-
tantes para el éxito de la seguridad ciudadana. Bendiciones.

Enfoque multidimensional: 
el éxito de las políticas de seguridad

Jasser A. Ramos Padilla
Sub Comisionado de Policía 

Abogado
Máster en Seguridad y Defensa Hemisférica

Máster en Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad
Máster en Dirección Empresarial y Comercio Internacional

 WASHINGTON, (AFP).- Es-
tados Unidos anunció el miércoles 
un acuerdo con Merck para comprar 
1,7 millones de lotes de tratamiento 
de una píldora antiviral experimen-
tal contra el covid-19, si es apro-
bada por las autoridades federales. 
 El acuerdo por 1.200 millo-
nes de dólares es para el medica-
mento molnupiravir, actualmente 
en fase 3 de ensayo clínico global 
entre 1.850 personas, con resulta-
dos esperados para el otoño boreal. 
 “Este acuerdo es parte del enfoque 
de todo el gobierno de Biden para 
desarrollar nuevos tratamientos co-
vid-19 y responder a las necesidades 
de salud pública”, dijo el Departa-
mento de Salud y Servicios Humanos. 
 Estados Unidos solo completará el 
trato si molnupiravir recibe una autori-
zación de uso de emergencia o la aproba-
ción total por parte de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
 Rob Davis, presidente de Merck, 

EE.UU. acuerda compra de píldora 
anticovid si es aprobada por la FDA

señaló que la compañía “se complace 
en colaborar con el gobierno de Es-
tados Unidos en este nuevo acuerdo 
que brindará a los estadounidenses 
con covid-19 acceso al molnupiravir”. 
 El laboratorio espera tener disponi-
bles más de 10 millones lotes para cinco 

 
 El molnupiravir, que Merck desa-
rrolla en asociación con Ridgeback 
Biotherapeutics, es uno de varios 
antivirales orales en investigación que 
se están probando contra el covid-19. 
 La droga pertenece a un tipo de an-
tivirales llamados inhibidores de la po-
limerasa, que actúan sobre una enzima 
que los virus necesitan para copiar su 
material genético al introducir mutacio-
nes que los incapacitan para replicarse. 
 También ha demostrado eficacia 
en estudios de laboratorio contra otros 

y la encefalitis equina venezolana, pero 
no ha sido autorizado ni aprobado para 
ninguna de estas enfermedades.



17
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 22 de ju
n

io, 2021



Ya todos la llaman “gordis”
ya está muy pasada de libras
hasta se le miran las “longis”
cuando come, traga arrobas

04 - 92 - 11
95 - 76 - 38
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El victimismo disfrazado de moralismo es percibido como una virtud 
en la sociedad occidental o mejor dicho, eso se quiere imponer. Y como 
dijo Han, “la libertad actual se ha convertido en coacción y la coacción se 
ha convertido en libertad”. De esa manera, por las grietas del racionalismo 
formal se ha venido desarrollando una inmanencia social ante la coacción 
que brinda en principio la misma libertad. Se abate la libertad de las per-
sonas en el momento que el discurso políticamente correcto impone un 
canon holístico en razón de construir la dictadura del pensamiento. Así, las 
minorías impositivas desarrollan una oleada de hermetismo e interioridad 
del individuo para reducir toda posibilidad de disonancia cognitiva. La 
misma libertad ahora es una herramienta de control psicopolítico donde el 

-
dades o todo lugar en donde se puede brindar una crítica a aproximaciones 
tanto teóricas como prácticas.  

La vida humana no es una construcción del discurso, sin embargo, 
se ha buscado naturalizar una dinámica social de corte alienado donde 
la información respaldada por pares es percibida como un argumento 
pírrico para con el debate de la narrativa y el recato de cuanto se desea 
escuchar para no sentirse oprimidos partiendo de falacias del hombre de 
paja como caballito de batalla. Desean que todos le recen al mismo dios 
porque todo cuanto sea implausible desde los cánones de lo políticamente 
correcto es condenable. La libertad de expresión tibia y condicionada 

-
citando un inmovilismo doctrinario de comunidades la cual desarrolla 
una polarización de consensos políticos, económicos e ideológicos, por 
eso las minorías activas autoritarias buscan la obtención del poder desde 
un posicionamiento estratégico para mantener vivas sus ideas, aunque 
sus esfuerzos y yuxtaposiciones argumentativas sean un suspiro en la 
trayectoria de la lógica social. 

Hoy en día es más difícil entablar un diálogo guiado por la lógica y 
la razón porque en muchos casos está ausente la variable del respeto.  
Particularmente, en sociedades donde la porosidad esté presente solo 
se engendrará una hemiplejia racional. La libertad intelectual sufre una 
objeción de conciencia para con la libertad de conciencia, religión y 
moralidad, como consecuencia, fragmentando la verdad y cimentando un 
estado de desorientación por la falta de equidistancia entre los argumentos 
y las opiniones. Es así como el estrangulamiento en los entornos de la 
información se transforma en armas de manipulación del comportamiento 
y pensamiento, haciendo que las personas confundan la subjetividad con 
la realidad, porque esta última los supera. 

El Sapere Aude de Kant está agonizando porque las voces activas 
del subjetivismo radical han tergiversado lo conocido por espirales del 
silencio, donde la gente no comprende que todo discurso que parta de algo 
contrario a estos, su respuesta será inherentemente ideológica si carecen 
de una lógica epistémica. La juventud debe decidir, si seguir al rebaño es 
lo más adecuado, o si será un catalizador para tiempos difíciles. Ciertas 
veces, seguir al rebaño solamente porque la mayoría de los conocidos lo 
haga, nubla la visión de que se están dirigiendo al barranco, no obstante, 

lanzarse a lo peor esperando lo mejor. 

Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales
Comité Editorial “La Voz de la Academia”

Eduardo Javier Vásquez Colindres
javiervasquez@unitec.edu

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales
UNITEC, Campus Tegucigalpa

La tiranía de las minorías 
y su neoinquisición
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APARTAMENTOS 
CENTRICOS

Semiamueblados, de 
uno o dos habitaciones, 
agua  24 horas, cable e 
internet, seguridad pri-
vada, de Lps. 5.500.00 
en adelante.  9675-
0518

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

APARTAMENTO 
KENNEDY 

- GUAYMURAS
Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, circui-
to cerrado, preferible-
mente una persona, 
Lps. 3,900.00 ó Lps. 
4,200.00, con vehículo. 
Cel. 8797-9636, 
Whatsapp: 8734-0245.

APARTAMENTO 
Alquilo apartamento en 
Lomas de Toncontín, 
por Típicos La Costa. 
8788-5112

APARTAMENTO 
Alquilo apartamento en 
Lomas de Toncontín, 
por Típicos La Costa. 
8788-5112

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

SE NECESITA 
OPTOMETRISTA

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

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

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

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

Requiere contratar ven-
dedores, mercados Te-
gucigalpa. 
Lps 20,000.00 ó más 
ingresos. Llamar 9618-
8572.

UNA CASA EN 
COL. SAN MIGUEL

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

UNA CASA EN 
COL. SAN MIGUEL

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

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

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

3334-8582.

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

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

BELLA ORIENTE
Alquilamos apartamento 
nuevo, completo, 2 dor-
mitorios, cocineta, sala 
comedor y 3 apartamen-
tos 1 habitación. 9998-
0884, 2255-2917, 9583-
4501, 9558-7701.

BELLA ORIENTE
Alquilamos apartamento 
nuevo, completo, 2 dor-
mitorios, cocineta, sala 
comedor y 3 apartamen-
tos 1 habitación. 
9998-0884, 2255-2917, 
9583-4501, 9558-7701.

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

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

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

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

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

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

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

 Un dormitorio, baño, 
área de lavandería, co-
cineta privada, seguros, 
incluye: Agua, cable, 
para uno ó dos perso-
nas, con finos acabados 
al: 9498-6432.

Lps.  2,500 - 
3,200.00.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

MAESTROS 
BILINGUES

Para trabajar en escuela 
en Comayagua, Lama-
ní, con
conocimientos tecnoló-
gicos y principios cristia-
nos. Enviar curriculum a 
recursoshumanos.btc@
gmail.com

RESIDENCIAL 
SAUCE

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

ARGENTINA
A CUARTOS
SIN BRILLAR

RAÚL CÁCERES
CERCA

DE LOBOS
El técnico hondureño que tuvo 

una destacada actuación con Real de 
Minas en primera división, se perfila 
como el más fuerte candidato para 
dirigir a Lobos de la UPNFM, en susti-
tución de Salomón Nazar que no con-
tinuará con la “manada”. MARTOX

CHILE CLASIFICA, URUGUAY URGIDO
Sin brillar, Chile sacó boleto a 

cuartos de final en el Grupo A de la 
Copa América-2021 al empatar 1-1 
con un Uruguay que se salvó de la 
hoguera, Eduardo Vargas, al minuto 
27, abrió la cuenta para Chile y de 
paso se convirtió en el jugador en 
activo más goleador de la historia 
del torneo, con 14 tantos, la misma 
cantidad que el peruano Paolo Gue-
rrero ausente de Brasil-2021.

Uruguay, que perdió 1-0 en el 
debut ante Argentina, cortó una 
racha de cuatro partidos sin anotar, 
con tanto al promediar la segunda 

etapa de arremetida de su golea-
dor histórico, Luis Suárez, que 
llegó a 64. La Celeste está urgida 
de derrotar a Bolivia para clasifi-
car. AFP/MARTOX

La selección de fútbol de Costa Rica eligió al en-
trenador colombiano Luis Fernando Suárez, como el 
técnico que deberá guiarlos al Mundial de Catar 2022. 

La Federación Costarricense de Fútbol oficializó 
la mañana de ayer, por medio de un comunicado de 
prensa, que Suárez ocupará el puesto hasta diciembre 
del 2022, con la misión de llevar a los ticos al Mundial 
de Catar.

“Suárez es un experimentado estratega, con 27 años 
de trayectoria en el mundo del fútbol y dos participa-
ciones mundialistas en dos Confederaciones distintas 
como lo son la Conmebol (Ecuador en el Mundial 
2006) y Concacaf (con Honduras, en el 2014). Estas 
participaciones fueron un elemento fundamental para 

la escogencia”, señala el comunicado. Suárez, 
de 61 años, se desvinculó este mismo fin de 
semana del Atlético Bucaramanga de su país. 
AFP/MARTOX

Diez minutos de dominio le bas-
taron a la Argentina para superar 
a Paraguay y cerrar su clasifica-
ción a los cuartos de final de la 
Copa América.

Con un gol de Alejandro Gómez 
a los 10 minutos, la albiceleste 
se impuso 1-0 ayer en el Estadio 
Olímpico Mané Garrincha de Bra-
silia y tomó el mando del Grupo A 
con siete puntos que le permiten 
asegurarse un lugar en la ronda de 
los mejores ocho del torneo.

Chile, también clasificado, lo 
escolta con cinco; seguido por Pa-
raguay (3); Uruguay (1) y Bolivia 
sin puntos.

Argentina, que aspira a su 15to 

título continental, presentó seis 
modificaciones respecto al triunfo 
sobre Uruguay. El cambio de pie-
zas no modificó el resultado final, 
pero en el desarrollo el equipo 
estuvo por debajo del nivel que 
había mostrado en sus anteriores 
presentaciones.

El capitán Messi, que llegó las 
147 presencias en Argentina e 
igualó el récord de Javier Masche-
rano, ya retirado.

La albiceleste tendrá descanso 
la próxima jornada y volverá a 
jugar el próximo lunes ante Bo-
livia. La albirroja, por su parte, 
enfrentará a Chile el jueves.           
AP/MARTOX
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SELECCIÓN OLÍMPICA
DE VUELTA A TRABAJOS

La selección Sub-23 de Hondu-
ras vuelve hoy martes a los trabajos 
de preparación de cara a su partici-
pación en los Juegos Olímpicos de 
Tokio y una de las grandes sorpre-
sas en la nómina de 22 jugadores es 
el regreso de los volantes Carlos Pi-
neda y Jorge Álvarez.

Pineda, ya se encuentra recupe-
rado luego de haber sufrido una le-

Carlos Pineda y Jorge Álvarez.

MARTÍNEZ Y VARGAS FUERA DEL REAL ESPAÑA
Finalmente la dirigencia espa-

ñolista no perdonó la falta al regla-
mento de los futbolistas Allans Var-
gas y Mario Martínez, quienes fue-
ron sorprendidos jugando un parti-
do burocrático con Marathón y por 
eso quedan al margen del club.

Ambos elementos aprovecharon 
sus vacaciones y jugaron un partido 
de veteranos con el vecino, algo que 
no cayó bien en el equipo aurinegro 
que entiende ese acto como una in-

disciplina y tomaron la decisión de 
separarlos.

Vargas, tiene contrato vigente 
con la institución y tendría que salir 
a préstamo a otro club. Entre tanto 
Martínez, no había renovado, aun-
que las negociaciones estaban muy 
adelantadas.

La determinación de la dirigencia 
no deja de sorprender ya que se tra-
ta de dos capitanes y referentes del 
club y son las primeras bajas. JL

Mario Martínez no será renovado y Allans Vargas será prestado.

EL CLUB TIENE DIRECTRICES 
QUE DEBEN CUMPLIRSE

El director técnico de Real Espa-
ña, Raúl “Potro” Gutiérrez, se re-
firió a la situación de los futbolis-
tas Mario Martínez y Allans Vargas, 
quienes han quedado fuera de la 
institución aurinegra debido a que 
jugaron un partido burocrático con 
el Marathón.

“Los valores de la institución es-
tán por encima de cualquier cir-
cunstancia. El club tiene directrices 

que deben cumplirse, son decisio-
nes ejecutivas y así se está manejan-
do”, dijo Gutiérrez.

Vargas y Martínez fueron los ca-
pitanes de los aurinegros la tem-
porada pasada y lo que hicieron es 
considerada una falta grave. En el 
caso del defensa central tenía con-
trato vigente, mientras el medio-
campista había “arreglado de pala-
bra”.  JL

Raúl “Potro” Gutiérrez.

NOMBRES  POSICIÓN  EQUIPO
Bryan Ramos Portero Real España
Michael Perelló Portero Real España
Alex Güity Portero Olimpia
Jurgen García Portero Lone FC
Denil Maldonado Defensa Everton (Chile)
José García Defensa Olimpia
Wesly Decas Defensa Motagua
Carlos Argueta Defensa Vida
Carlos Meléndez Defensa Motagua
Cristopher Meléndez Defensa Motagua
Joseph Rosales Mediocampista CAI (Panamá)
José Mario Pinto Mediocampista Olimpia
Kervin Arriaga Mediocampista Marathón
Jonathan Núñez Mediocampista Motagua
Alejandro Reyes Mediocampista Real España
Edwin Rodríguez Mediocampista Olimpia
Carlos Pineda Mediocampista Olimpia
Jorge Álvarez Mediocampista Olimpia
Ilce Barahona Mediocampista Real España
Jorge Flores Mediocampista Orta Nova (Italia)
Luis Palma Delantero Vida
Yeison Mejía Delantero Real Españaj p

e
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sión de ligamento cruzado en su ro-
dilla derecha que lo marginó del 
torneo Clausura y del preolímpico 
de Concacaf.

El volante del equipo Olimpia, 
estuvo trabajando con la selección 
olímpica semanas atrás, pero este 
día ya fue convocado de forma ofi-
cial y deberá de trabajar fuerte pa-
ra buscar un cupo en la lista final de 
los jugadores que integrarán la se-
lección en Tokio.

Otra de las novedades es el me-
diocampista Jorge Álvarez, quien 
por lesión tampoco estuvo en el 
preolímpico de Guadalajara y parte 
del Clausura con los “leones”.

Los llamados por el entrenador 
Miguel Falero trabajarán del 22 a 

26 de junio en la ciudad de San Pe-
dro Sula.

De los 22 convocados por el 
cuerpo técnico, tres futbolistas mi-
litan en el extranjero, el capitán De-
nil Maldonado del Everton de Chi-
le, el volante Joseph Rosales del 
Independiente de Panamá y Jor-
ge Flores del Orta Nova de Italia, 
quien se desempeña como medio-
campista.

La Sub-23 de Honduras tiene pre-
visto viajar a Tokio el 7 de julio y el 
12 jugar un amistoso ante Japón.

La selección de Honduras en los 
Juegos Olímpicos integra el Gru-
po B junto a las representaciones de 
Nueva Zelanda, Corea del Sur y Ru-
mania. HN

“POTRO” GUTIÉRREZ:

VUELTO DESAPARECIDO; BENAVÍDEZ Y “BUBA” LÓPEZ CERCA DE FIRMAR
Real España suma ya una sema-

na de pretemporada y el técnico del 
club, Raúl Gutiérrez, todavía desco-
noce si podrá contar con los jugado-
res Mario Martínez, Allans Vargas, 
Darixon Vuelto, Jhow Benavídez y 
Luis “Buba” López.

Al estratega le consultaron sobre 
estos jugadores y detalló que en ca-
so de Martínez y Vargas es algo ad-
ministrativo; mientras que Vuelto, 
Benavídez y López es de renovación 
de contrato.

“De Vuelto no sabemos nada. Pre-
gunto por Vuelto y nadie me contes-
ta, no sé si está en Honduras”, dijo de 
forma sorprendida el estratega.

“Jhow Benavídez está cerca de fir-
mar, el tema de la portería es un te-
ma complejo, se viene el torneo y hay 
competencia de las diferentes selec-
ciones, vamos por buen camino en 
ese tema. Ojalá se cierren los ficha-
jes de esos muchachos, sino tenemos 
que resolver eso”, detalló.

El mexicano, fue claro al mani-
festar que la continuidad o salida de 

En Real 
España 

desconocen 
el paradero 
de Darixon 

Vuelto.

Martínez y Vargas no le condiciona 
para contratar más jugadores, y di-
jo que desde antes tenía analizado re-
forzar el medio campo.

“Estamos tratando de resolver to-
do el tema con los jugadores que no 
tienen contrato, queremos un equipo 
competitivo en todas las líneas y bus-
camos un volante por derecha, había-
mos pensando en un contención, pe-
ro es mejor darle continuidad a los jó-
venes, Devron, Chávez, Benavídez y 
Sánchez. Tenemos una plantilla que 

se está fortaleciendo”, detalló.
El técnico habló de los amistosos 

ante Municipal de Guatemala y Que-
rétaro de México en Estados Unidos 
y dijo que por esos juegos inició antes 
la pretemporada.

“El tema de empezar la pretempo-
rada antes obedeció a la posibilidad 
de esos partidos que tendríamos en 
Estados Unidos, el equipo no podría 
llegar de vacaciones a estos partidos, 
una institución como Real España no 
puede hacer eso”. HN
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CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

LA ASAMBLEA DE LA LIGA se realizó los días de viernes y 
sábado 18 y 19 de junio, en las instalaciones de la UTH, por cierto 
con mucha comodidad para este tipo de eventos. Se tuvo un estric-
to control de bioseguridad, ya que hacía más de un año que no exis-
tía una sesión presencial.

ALGUNOS DIRIGENTES no tuvieron presencia física, pero 
se habilitó el zoom para que pudieran externar sus opiniones toma-
das en consideración por el pleno.

SE TOMARON MUCHAS decisiones administrativas para 
mejorar el rendimiento financiero de la institución y sus socios que 
son parte esencial, los equipos.

EL ESCAÑO QUE dejó Real de Minas fue ocupado por el recién 
ascendido Victoria de La Ceiba, que acompañará una vez más al 
Vida. Se sabe que, aunque comparten la misma sede para sus parti-
dos; las diferencias se mantienen y como se dice popularmente, “se 
mastican pero no se tragan”.

ESOS PARTIDOS LLAMADOS “clásicos ceibeños” ojalá ya 
cuenten con público que le pone sabor desde las gradas. El asun-
to es que los de Sinager no le dan luz verde a la Liga Profesional, pa-
ra que bajo controles de bioseguridad puedan vender un número li-
mitado de boletos.

NADIE ENTIENDE por qué a la liga le ponen tantas trabas y en 
otras categorías federadas y hasta las burocráticas se ve la presen-
cia de miles de personas sin ningún control ¿Entonces?

SE NOMBRÓ UNA comisión para que analicen las reformas 
planteadas que deben ser aprobadas por dos tercios de los clubes, 
de diez- siete. La coordinación estará a cargo del secretario y del 
presidente de la junta directiva, en un término fijo de ocho días há-
biles, para luego remitirlas a Fenafuth para su aprobación definiti-
va.

MURIÓ CARLOS RIEDEL la escueta noticia dominical me 
sorprendió cuando recién salía de los brazos de Morfeo. Supe de él 
cuando su trabajo era de operador de Diario Matutino que dirigía el 
abogado Acosta Mejía y él lo presentaba como Carlos Riedel y “Ca-
pa Roja”. Llegaba por el frío de la mañana con una chumpa de ese 
color.

SU INCURSIÓN como creador del noticiario Hoy Mismo, lo 
impulsó por su seriedad como uno de los buenos comunicadores 
de la época.

TUVO EL VALOR de hacer un testimonio público de sus pro-
blemas personales de adicción. Don Manuel Villeda Toledo fue su 
amigo entrañable que jamás lo abandonó y quizás eso prolongó su 
existencia, en sus momentos críticos.

HABER RETORNADO A HRN con un programa especial de 
análisis y comentarios lo reverdeció, anímicamente, como comuni-
cador y allí se mantuvo con buen suceso. En el momento crítico de 
la pandemia el programa lo generaba de su casa.

NERY ARTEAGA ha venido cubriendo el espacio que ya no 
tendrá de director a su creador y estará en el palacio celestial jun-
to a otros periodistas de la “vieja guardia” a quienes en su momento 
“les operó” sus programas radiales o compartió con ellos. Que des-
canse en paz y resignación a sus familiares. 

TAMBIÉN FALLECIÓ la semana anterior, Robert Lima de ori-
gen uruguayo, jugó para Olimpia, luego retornó a su país. Como en-
trenador titulado fue contratado por Juticalpa, en donde no le fue 
bien.

OLIMPIA MOTAGUA jugarán un amistoso en Estados Uni-
dos en donde las autoridades permiten que los aficionados lleguen 
a los estadios. En el partido de México Honduras, hace unos días 
atrás en Atlanta, ingresaron más de 70 mil aficionados pagando bo-
leto en el estadio Mercedes Benz.

SE FUE SALOMÓN NAZAR DE Los Lobos, se habla de varios 
candidatos uno de ellos Juan Flores que ha venido haciendo labor 
en las ligas menores de la UPNFM.

MARATHÓN INICIA sus juegos en Concacaf ante Diriangén, 
en agosto, si pasa debe medirse a otro cuadro de Nicaragua, el Es-
telí. 

CAFÉ CALIENTE ¿Dejará Marathón que los equipos nicara-
güenses lo eliminen?  Jesus29646@yahoo.com

MÉDICA DE MARADONA
RECHAZA ACUSACIONES 

LUIS ENRIQUE BUSCA 
LAS SOLUCIONES

MADRID (EFE). Dos empa-
tes consecutivos que dejan a España 
con la obligación de ganar a Eslova-
quia. Solo cinco victorias en catorce 
encuentros desde el regreso de Luis 
Enrique Martínez al cargo de selec-
cionador. Obligado a buscar solu-
ciones, introducirá cambios junto al 
regreso del liderazgo que añoraba 
con Sergio Busquets. Luis Enrique 
ha utilizado a 16 de sus 24 jugadores 
en las dos jornadas disputadas.

KOEMAN DESCARTA 
LÍOS CON LAPORTA

 BARCELONA (EFE). El entre-
nador del Barcelona, Ronald Koe-
man, aseguró que “tanto el club, co-
mo el ‘presi’ (Joan Laporta)” y como 
él están “con muchísimas ganas de 
afrontar la próxima temporada” y 
que “ojalá sea con público”. “Es ver-
dad que ha sido una semana o diez 
días un poco incómodos por ambas 
partes”, admitió el técnico neerlan-
dés, que ha llegado a un entente con 
Laporta después de “reuniones im-
portantes” y, según él, ya “no hay 
problemas” entre ambos.

SAN ISIDRO (AFP).  La coor-
dinadora médica de la atención do-
miciliaria de Diego Maradona, Nan-
cy Forlini (52 años), rechazó respon-
sabilidad en su muerte y afirmó que 
sus tareas eran meramente admi-
nistrativas, en una declaración por 
escrito que presentó este lunes a la 
Fiscalía y en la que apuntó contra el 
médico de cabecera y la psiquiatra, 
investigados como ella por presun-
to homicidio del legendario exfut-
bolista. MARTOX

EUROCOPA:

BÉLGICA, DINAMARCA, HOLANDA Y 
AUSTRIA CON BOLETO A OCTAVOS 

PARÍS (AFP). Dinamarca y Austria com-
praron su boleto para los octavos de final de 
la Eurocopa-2020 ganando sus partidos ayer, 
frente a Rusia (4-1) y Ucrania (1-0) respecti-
vamente, quedando los rusos eliminados.

Por su parte, los ucranianos terminaron 
terceros de su grupo C, misma situación que 
Finlandia en la llave B, y tendrán que esperar 
a ver si acceden a octavos como alguno de los 
cuatro mejores terceras.

Bélgica, vencedora por 2-0 de Finlandia y 
Holanda, que goleó 3-0 a la ya eliminada Ma-
cedonia del Norte, se plantaron en octavos 
con un pleno de victorias.

Estos resultados implican además la clasi-
ficación automática para octavos de final de 
otras cinco selecciones: Francia, Suiza, Sue-
cia, República Checa e Inglaterra.

Para esa primera ronda eliminatoria ya 
hay dos enfrentamientos confirmados: el 
Italia-Austria el sábado en Londres y el Ga-
les-Dinamarca en Ámsterdam un poco an-
tes el mismo sábado.

Los daneses se colocaron con dos go-
les de ventaja, gracias a los tantos de Mikkel 
Damsgaard (38) y Yussuf Poulsen (59), pero 
el capitán Artem Dzyuba recortó para los ru-
sos de penal (70).

RESULTADOS:
FINLANDIA  0-2  BÉLGICA 
RUSIA 1- 4  DINAMARCA 
UCRANIA 0-1  AUSTRIA 
MACEDONIA 0-3 HOLANDA 
HOY JUEGAN:
REPÚBLICA CHECA VS INGLATERRA 1:00 PM 
CROACIA VS ESCOCIA   1:00 PM

Holanda lleva pleno de triunfos en la Eurocopa.

Andreas Christensen (79) y Joakim Mae-
hle (82) completaron la goleada que dio la 
clasificación a Dinamarca, segunda con tres 
puntos del grupo B, que ganó Bélgica con un 
pleno de 9 unidades.

Por parte austríaca, el único gol del parti-
do lo marcó Christoph Baumgartner (21), que 
12 minutos después tuvo que ser sustituido 
por un golpe en la cabeza.

En el Bélgica-Finlandia, celebrado en San 
Petersburgo, el marcador no se abrió hasta el 
minuto 74, cuando el arquero de Finlandia, 
Lukas Hradecky, se hizo un autogol tras ca-
bezazo del central belga Thomas Vermaelen. 
El delantero Romelu Lukaku se encargó de 
anotar el segundo gol a pase de Kevin de Bru-
yne (81). MARTOX

FUTBOLISTA JAPONESA SE MUESTRA
COMO UN HOMBRE TRANSGÉNERO

TOKIO, Ja-
pón (AFP). Una fut-
bolista japonesa, Kumi 
Yokoyama, que juega en 
Estados Unidos, se pre-
sentó por primera vez 
como un hombre trans-
género, cuando su país 
está mal situado com-
parado con otros países 
desarrollados en cuan-
to al reconocimiento de 
los derechos de las per-
sonas LGBT.

Vivir en Estados Uni-
dos hace más fácil ser 
‘abierto” en cuanto a se-
xualidad y el género, de-
claró este fin de semana 
Kumi Yokoyama en un 
video en la cadena You-
Tube de su antigua com-
pañera japonesa Yuki 

Kumi Yokoyama.

Nagasato, campeona del mundo en 2011 y que 
también juega en el país norteamericano.

“Recientemente, el término LGBTQ se ha 

hecho corriente en Japón, y aparece ya en los 
medios”, comentó Kumi Yokoyama, de 27 
años, que juega en Washington. MARTOX



PERO SIN REUNIRSE CON SUS COLABORADORES

Juez decreta que 
Fujimori siga libre

LIMA (EFE). Un juez peruano 
denegó el lunes el reingreso en pri-
sión de la candidata presidencial Kei-
ko Fujimori mientras dure el proce-
so en su contra por varios delitos de 
corrupción como lo solicitaba la Fis-
calía, si bien le impuso severas res-
tricciones que le impedirán reunirse 
con sus más estrechos colaboradores.

El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto 
Juzgado de Investigación Preparato-
ria Nacional Permanente Especializa-
do en Crimen Organizado, declaró in-
fundado el pedido de la Fiscalía pese 
a reconocer que Fujimori incumplió 
las normas de conducta que le fueron 
impuestas cuando fue puesta en liber-
tad en abril de 2020.

Sin embargo, el juez indicó que no 
aceptaba el pedido para que regresara 
a prisión, pues no se había hecho ofi-
cial ningún “apercibimiento” judicial 
sobre este tema a la candidata presi-
dencial, tal y como exige la norma.

En ese sentido, Zúñiga decretó 
también que Fujimori deberá seguir 
“un cumplimiento estricto de todas 
las medidas restrictivas” que se le dic-
taron cuando salió de prisión y advir-
tió severamente que “de no hacerlo se 
dictará nuevamente prisión preven-
tiva en su contra”.

El magistrado también subrayó 
que, pese a lo dicho por la abogada 
defensora de Fujimori, Giuliana Lo-
za, las prohibiciones incluyen poner-
se en contacto con cualquier testigo 
vinculado a los casos por los que es 
investigada, entre los que se encuen-
tran Miguel Torres y Lourdes Flores.

Torres y Flores figuran entre los 
más estrechos colaboradores de la 
candidata en su pugna por la anula-
ción de más de 200,000 votos emiti-
dos en las elecciones presidenciales 
del pasado 6 de junio.

Fujimori, que perdió la votación 
ante Pedro Castillo por algo más de 
40,000 votos, denunció la existencia 
de “fraude en mesa” y de “irregulari-
dades generalizadas” por parte de su 
rival, sin haber aportado sin embar-
go ninguna prueba fehaciente de sus 
acusaciones. Torres y Flores han si-
do piezas claves en su campaña pa-
ra buscar que la opinión pública y el 
Jurado Nacional Electoral (JNE) asu-
man las tesis de este “fraude”.

En marzo pasado, tras más de cua-
tro años de pesquisas, la Fiscalía pe-
ruana pidió la apertura de un juicio 
oral y una pena de 30 años y 10 meses 
de prisión contra la líder de Fuerza 
Popular por los delitos de lavado de 
activos, crimen organizado, obstruc-
ción a la justicia y falsa declaración en 
procedimiento administrativo.

Estados Unidos donará otros 
14 millones de dosis de vacunas 
anticovid a Latinoamérica y el Caribe 
a través del programa Covax.

La Noticia
EE. UU. donará 14 
millones de vacunas

CIDH URGE A
NICARAGUA
A LIBERAR 
PRECANDIDATOS

WASHINGTON 
(EFE). La Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH) rechazó el 
lunes el “grave escala-
miento” de la represión 
en Nicaragua registra-
do en las últimas fechas 
y urgió a su gobierno 
a cesar la opresión y 
liberar a diferentes 
precandidatos presi-
denciales que han sido 
encarcelados.

SIP CONDENA 
DETENCIÓN 
EN NICARAGUA

MIAMI (EFE). 
La Sociedad 
Interamericana de 
Prensa (SIP) condenó 
el lunes la detención 
del periodista nicara-
güense Miguel Mora, 
el quinto aspirante 
a la presidencia de 
Nicaragua por la oposi-
ción en ser arrestado.

REABREN LAS 
DISCOTECAS
EN MADRID Y 
BARCELONA

MADRID (AFP). Las 
discotecas y otros loca-
les nocturnos vuelven 
a abrir sus puertas en 
una parte de España, 
principalmente en 
Madrid y en Barcelona, 
gracias a la mejoría de 
la situación sanitaria.

BAJAN LOS 
NUEVOS CASOS 
EN TAIWÁN

PEKÍN (EFE). 
Taiwán anunció ayer la 
detección de 75 nuevos 
positivos del coronavi-
rus SARS-CoV-2, indi-
cativo de que el rebrote 
iniciado el mes pasado 
comienza a remitir, en 
un momento en el que 
el país ya ha recibido 
2.5 millones de dosis de 
la vacuna anticovid de 
Moderna.

24
horas
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en todo el mundo.
Además de los aproximadamente 

14 millones que irán para Latinoamé-
rica y el Caribe, unos 16 millones fue-
ron asignadas a Asia, y otros cerca de 
10 millones, a África.

Los países de América Latina y el 
Caribe en esta categoría son Colom-

bia, Argentina, Haití, países del Cari-
com, República Dominicana, Costa 
Rica y Panamá.

La Casa Blanca no especificó el 
monto de vacunas que recibirá cada 
país para las dosis enviadas a la región 
a través del Covax, ni para las envia-
das de forma directa. 

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos donará otros 14 millones 
de dosis de vacunas anticovid a La-
tinoamérica y el Caribe a través del 
programa Covax promovido por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), informó el lunes el gobier-
no de Joe Biden.

Brasil, Argentina, Colombia, Pe-
rú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uru-
guay, Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Haití, países de la Comuni-
dad del Caribe (Caricom), Repúbli-
ca Dominicana, Panamá y Costa Ri-
ca, recibirán inmunizaciones en ese 
marco, según un comunicado que 
los innúmera en ese orden.

La Casa Blanca identificó el lunes 
los países a los que Estados Unidos 
enviará aproximadamente 55 mi-
llones de dosis de la vacuna contra 
el COVID-19, lo cual constituye el 
grueso de una donación de 80 mi-
llones de dosis prometida para fi-
nes de junio. 

El 75% de estos 55 millones (es de-
cir, 41 millones) se distribuirán a tra-
vés del Covax, una iniciativa crea-
da para garantizar una distribución 
equitativa de las vacunas anticovid 



MANAGUA (EFE). El empresario 
periodístico Miguel Mora se convirtió 
en el quinto aspirante a la presidencia 
de Nicaragua por la oposición en ser 
arrestado, según informó el gobierno 
local el lunes, cuando faltan menos de 
cinco meses para las elecciones genera-
les, en las que el presidente Daniel Orte-
ga busca una nueva reelección.

Mora fue detenido poco antes de la 
medianoche de ayer, por supuestamen-
te violar la “Ley de Defensa de los Dere-
chos del pueblo a la Independencia, la 
Soberanía y Autodeterminación para la 
Paz”, que sanciona actos considerados 
como “traición a la patria”.

Según una nota de prensa de la Poli-
cía Nacional, Mora “es investigado por 
realizar actos que menoscaban la inde-
pendencia, la soberanía, y la autodeter-
minación, incitar a la injerencia extran-
jera en los asuntos internos, pedir inter-
venciones militares, organizarse con fi-
nanciamiento de potencias extranjeras 
para ejecutar actos de terrorismo y des-
estabilización”.

También es investigado por supues-
tamente “proponer y gestionar blo-
queos económicos, comerciales y de 
operaciones financieras en contra del 
país y sus instituciones, demandar, exal-
tar y aplaudir la imposición de sancio-

nes contra el Estado de Nicaragua y sus 
ciudadanos, y lesionar los intereses su-
premos de la nación”.

El canal 100% Noticias, del que Mo-
ra es propietario, informó que la “Poli-
cía quebró ventanas para ingresar a ca-
sa de Miguel Mora, a quien se lo lleva-
ron enchachado (esposado), lo monta-
ron a patrulla y allanaron la casa”.

Mora, periodista de profesión, es el 
quinto aspirante a la Presidencia por la 
oposición arrestado por la Policía de Ni-
caragua, tras la captura de la también 
periodista Cristiana Chamorro, los 
académicos Félix Maradiaga y Arturo 
Cruz, así como el economista Juan Se-

bastián Chamorro.
 Embajadores a consultas
México y Argentina llamaron a con-

sultas a sus embajadores en Nicaragua 
ante las “preocupantes acciones” que a 
su juicio han puesto en riesgo a oposito-
res en ese país, informó el lunes la can-
cillería mexicana.

Según un comunicado conjunto, la 
medida tiene por objeto “realizar con-
sultas sobre las preocupantes accio-
nes políticas-legales realizadas por el 
gobierno nicaragüense en los últimos 
días que han puesto en riesgo la inte-
gridad y libertad de diversas figuras de 
la oposición”.

MÉXICO Y ARGENTINA LLAMAN A SUS EMBAJADORES EN NICARAGUA

Managua (EFE). El Minis-
terio Público de Nicaragua 
informó el lunes que sigue ci-
tando a empresarios y perio-
distas sobre el proceso de in-
vestigación que han abierto en 
contra de dos organismos no 
gubernamentales vinculados 
a dos aspirantes opositores a 
la Presidencia de la República.

Este lunes acudió José An-
tonio Baltodano Cabrera, uno 
de los empresarios más fuer-
tes de Nicaragua, y el abogado 
José Evenor Taboada Arana, 
“quienes contestaron las pre-
guntas que se les realizaron, 
firmaron el acta y procedie-
ron a retirarse”, indicó la Fis-
calía en una declaración.

Ambos comparecieron en 
calidad de investigados como 
parte del proceso de investiga-
ción contra la no gubernamen-
tal Fundación Nicaragüense 
para el Desarrollo Económi-
co y Social (Funides).

La Foto

DEL DÍA

Los precandidatos 
presidenciales han sido 
detenidos en medio de 
una ola de arrestos 
contra líderes opositores 
que incluye a dos ex 
vicecancilleres, dos 
históricos exguerrilleros 
sandinistas disidentes, un 
exdirigente empresarial, un 
banquero, cuatro activistas 
y dos extrabajadores 
de una ONG. Esta es 
la segunda vez que el 
gobierno de Ortega arresta 
a Mora desde el estallido 
antigubernamental de abril 
de 2018.
En diciembre de ese año las 
autoridades de Nicaragua 
confiscaron el canal 
televisivo de Mora, a quien 
arrestaron junto con su 
jefa de información, Lucía 
Pineda. Ambos periodistas 
fueron excarcelados en 
julio de 2019.

zoom 

Sigue citando a 
empresarios 

Día Internacional del 
Yoga: La ONU promueve 
esta disciplina para 
el bienestar físico 
y mental. El yoga es 
una disciplina física, 
mental y espiritual que 
comenzó en la India hace 
al menos 5,000 años, 
cuya práctica se 
ha popularizado y 
adoptado en todos los 
rincones del mundo.

DATOS

Policía detiene a quinto aspirante 
presidencial por la oposición

(LASSERFOTO AFP)

FISCALÍA DE NICARAGUA

(LASSERFOTO EFE)
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SONDEO

Gobernador de Florida 
por encima de Trump 

MIAMI (EFE). El gobernador 
de Florida, Ron DeSantis, supera 
al expresidente Donald Trump co-
mo principal candidato presiden-
cial para las elecciones de 2024, se-
gún un sondeo hecho por el conser-
vador Centennial Institute del que 
hacen eco el lunes medios locales.

DeSantis acumula el 74.12% de 
intención de voto mientras que el 
exmandatario registra el 71.43%, 
según los resultados de un son-
deo en el que se podía elegir a “to-
dos los candidatos que aprueba pa-
ra presidente en las elecciones de 
2024” y hecho entre 371 asisten-
tes al Western Conservative Sum-
mit 2021 que se celebró en Denver 
(Colorado) y concluyó el pasado 
sábado.

La encuesta incluyó a 30 posibles 
aspirantes a la Casa Blanca, tanto 
del Partido Republicano y como 
del Demócrata, y sus resultados 
colocan al senador por Texas Ted 
Cruz, con el 42.86%, y al exsecre-
tario de Estado (2018-2021) Mike 
Pompeo, con el 39.35%, en la ter-
cera y cuarta ubicación, respecti-
vamente.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ISRAEL PRUEBA 
UN LÁSER PARA 

DERRIBAR DRONES
Israel anunció el lunes haber utiliza-

do en una serie de pruebas un láser 
aerotransportado para derribar dro-
nes, un “avance tecnológico” que po-
dría reforzar su sistema de defensa.
Este nuevo sistema de láser, instala-

do a bordo de un pequeño avión civil, y 
“probado esta pasada semana”, per-
mite apuntar a cualquier objeto vola-
dor, entre ellos “drones, obuses, cohe-
tes, misiles balísticos” indicó Yaniv Ro-
tem, director de Investigación y Desa-
rrollo del Ministerio Israelí de Defensa.
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DIRECTOR DEL CENTRO GAMALEIA

Sputnik V protege contra
todas las variantes 

SOBRE SU NEGATIVA A USAR MÁSCARA

Bolsonaro se enfurece con una     
periodista y dispara: “prensa de mierda”

RÍO DE JANEIRO (AFP). El 
presidente brasileño, Jair Bolsona-
ro, mandó a callar el lunes a una pe-
riodista que lo interrogaba sobre su 
negativa a usar máscara y calificó de 
“mierda” al Grupo Globo, el mayor 
conglomerado de medios del país.

“¡Cállate la boca! ¡Ustedes son 
unos canallas! Practican un perio-
dismo canalla, que no ayuda en na-
da. ¡Ustedes destruyen la familia 
brasileña, destruyen la religión bra-
sileña!”, le espetó a gritos Bolsonaro 
a la reportera a la salida de una cere-
monia militar en Guaratinguetá, en 
el Estado de Sao Paulo.

La periodista de TV Vanguarda, 
una emisora de la red Globo, acaba-
ba de recordarle que había sido mul-
tado en varios estados por partici-
par sin máscara en aglomeraciones 
con sus simpatizantes.

Y cuando le hizo notar que ha-
bía llegado a la ceremonia sin bar-
bijo, Bolsonaro, ofuscado, respon-
dió: “Yo llego como quiero, cuan-
do quiero. Dejen de ocuparse de mi 
vida”.

Acto seguido, se sacó el tapabo-
cas negro que llevaba en ese mo-
mento, y declaró: “Ahora pueden 
ponerlo en el Jornal Nacional [el 
popular telediario nocturno de Glo-

bo]: estoy sin máscara en Guaratin-
guetá. ¿Estás feliz ahora?”.

Desde que llegó al poder en ene-
ro del 2019, Bolsonaro atacó en re-
petidas ocasiones a periodistas y a 
medios de prensa.

“Globo es una prensa de mierda. 
Ustedes son una prensa de porque-
ría (...), si miras Globo, te desinfor-
mas. Tendrías que tener vergüenza 
de prestar un servicio puerco como 
ese”, prosiguió.

El grupo Globo no tardó en reac-
cionar. “No será con gritos ni con in-
tolerancia que el presidente impedi-
rá o inhibirá el trabajo de la prensa 
en Brasil”, indicó en un comunicado.

Bolsonaro también la emprendió 
contra CNN Brasil, acusándola de 
haber “elogiado” las manifestacio-
nes que el domingo pasado congre-
garon a decenas de miles de perso-
nas para criticar la política del go-
bierno ante la pandemia de corona-
virus, que ya dejó más de 500,000 
muertos en el país.

Bolsonaro se opuso desde el ini-
cio de la pandemia a las medidas de 
confinamiento, cuestionó la efica-
cia de las vacunas y la utilidad de los 
barbijos y promovió medicamentos 
sin eficacia comprobada contra el 
COVID-19.

MOSCÚ (AFP). La vacuna ru-
sa Sputnik V protege contra “to-
das las variantes conocidas” del 
nuevo coronavirus, incluida la 
contagiosa Delta, responsable 
de una virulenta ola de COVID-19 
en ese país, defendió el lunes su 
creador.

El director del centro Gamaleia 
que desarrolló la vacuna Sputnik 
V, Alexandre Guintsbourg, afir-
mó que la doble inyección de es-
te fármaco “protege contra todas 
las variantes actualmente cono-
cidas, desde la británica hasta la 
variante Delta, la variante india”.

Esta cepa, considerada más 
contagiosa, está detrás de un 90% 
de los nuevos contagios registra-
dos en Moscú, según su alcalde 
Serguéi Sobianin.

La capital es el epicentro de la 
segunda ola del virus en Rusia y 
ha batido récords diarios de in-
fecciones desde el inicio de la 

pandemia. Las declaraciones de 
Guintsbourg buscan impulsar la 
vacilante campaña de vacuna-
ción en Rusia, que se topa con la 
desconfianza y reticencia de su 
población.

Después de prometer un sor-
teo de un coche entre quienes 
se pusieran una dosis, el alcal-
de moscovita anunció la semana 
pasada que impondría la vacuna-
ción obligatoria a los trabajado-
res del sector servicios.

Por su parte, San Petersburgo, 
la segunda ciudad del país tam-
bién expuesta a un fuerte aumen-
to de casos, anunció que quería 
vacunar a un 65% de los funcio-
narios locales hasta agosto.

Rusia es el país con más muer-
tes por COVID-19 en Europa, con 
129,801 fallecidos según el gobier-
no, balance que la agencia de es-
tadística Rosstat eleva a 270,000 
desde el inicio de la pandemia.

Ron DeSantis

La vacuna rusa Sputnik V protege contra “todas las variantes 
conocidas” del nuevo coronavirus, incluida la contagiosa Delta, 
defendió su creador.
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EN MULTIPLES OPERACIONES

La DNVT decomisó 1,350 
licencias en fin de semana

POR MILITARIZACIÓN

La Dirección Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT) reporta el decomiso de 1,350 licencias 
de conducir a causa de diversas infracciones a la 
Ley de Tránsito con la aplicación de más de 500 
pruebas de alcoholemia el fin de semana anterior.  

Los operativos se realizaron en los principales 
ejes carreteros y en puntos estratégicos con el ob-
jetivo primordial de mantener el control vial en las 
carreteras y bulevares.  

Según el reporte, un total de 43 personas resul-
taron lesionadas en diferentes accidentes de trán-
sito en el territorio hondureño y 35 expedientes de 
remitidos para el debido proceso en base a la ley 
y que así respondan debido al grado de responsa-
bilidad, dentro de las acciones se decomisaron un 

total de 60 vehículos. 
Los análisis por parte de los especialistas de la 

Sección de Investigación de Accidentes de Trán-
sito (SIAT), la imprudencia y el exceso de veloci-
dad, el consumo de alcohol, siguen siendo los fac-
tores que se encuentran estrechamente asociados 
a los accidentes, como también el irrespeto a las 
señales de tránsito.

Los reportes de la DNVT establecen que, debido 
al levantamiento de la restricción de circulación a 
nivel nacional, el número de accidentes viales se 
incrementaron considerablemente por lo que, se 
mantendrán operativos en puntos específicos pa-
ra mantener el control vial y la supervisión en los 
ejes carreteros. 

En la masiva protesta representantes de iglesias solicitaron un permiso para 
ingresar a las cárceles a predicar la palabra de Dios. 

Una masiva protesta se desarrolló ayer frente a las ins-
talaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en 
la capital, donde exigieron el cese a las violaciones de de-
rechos humanos de los presos, así como la oportunidad 
de brindarles apoyo. 

La protesta fue desarrollada por familiares de los pri-
vados de libertad, representantes de los derechos huma-
nos y de iglesias, exprivados de libertad exigiendo segu-
ridad para los que están presos y que no se les estigmati-
ce por el hecho de haber cumplido una condena debido a 
que no tienen las oportunidades de trabajo. 

Según el Comité Nacional de Prevención contra la Tor-
tura, Tratos crueles, Inhumanos y Degradantes (Cona-
prev), desde la militarización de los centros de reclusión 
se viene cometiendo una serie de violaciones a los dere-
chos humanos de los privados de libertad por lo que ins-
tan a trasladar la administración de las cárceles a perso-
nal civil. 

Los familiares de los privados de libertad reclamaron 
que, en los últimos años, se realizan muchos asesinatos a 
lo interno de las cárceles de máxima seguridad por lo que 
llaman a esclarecer esos crímenes. 

Protestan contra violaciones a 
derechos humanos de presos

Según la DNVT, entre los delitos más frecuentes en torno al tema vial con los informes técnicos se contempla la 
conducción temeraria. 

Llaman a continuar con la inmunización en los grupos de riesgo y avanzar a 
la población en general.

PREOCUPA VARIANTE DELTA

Instan acelerar vacunación 
completa por mutación de virus 

El Comité COVID-19 de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), incentivó la 
vacunación acelerada completa 
con las dos dosis del suero anti-
covid, debido a que las variantes 
como por ejemplo la “Delta” re-
ducen significativamente la pro-
tección de una dosis. 

Según detallan los estudios 
epidemiológicos en el mundo, y 
los llevados a cabo por la Univer-
sidad de Londres (Imperial Co-
llege London), muestran un in-
cremento significativo de la pre-
valencia del 50 por ciento de la 
COVID-19 por la variante Delta 
en el Reino Unido. 

La variante Delta ya ha sido 
identificada en varios países y 
los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos de 
América la ha designado como 
una variante de preocupación. 

Los análisis indican que la va-

riante Delta es significativamen-
te más infecciosa y sustancial-
mente reduce la efectividad de 
la primera dosis de la vacuna an-
te la infección por la COVID-19. 

En ese contexto, exponen que, 
a nivel nacional, personas inmu-
nizadas con una sola dosis han 
desarrollado casos severos y has-
ta la muerte por la COVID-19, por 
lo que solicitan la importancia de 
la inmunización acelerada y con 
el esquema completo bajo la nor-
mativa científica establecidas pa-
ra cada vacuna. 

En ese sentido, llaman a esta-
blecer convenios de cooperación 
con agencias internacionales que 
tengan la capacidad de realizar 
vigilancia epidemiológica mole-
cular, con la finalidad de investi-
gar si la variante Delta ya se en-
cuentra en el país y realizar un 
monitoreo continuo de las va-
riantes de preocupación a nivel 
nacional. 
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La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, indicó que en 15 días Honduras 
tendrá un millón de personas vacunadas contra el COVID-19. 

La quinta jornada de vacunación con-
tra la COVID-19 arrancó ayer con masiva 
afluencia de hondureños comprendidos 
entre las edades de 50 a 59 años con en-
fermedades de base y personas con capa-
cidades especiales.

La Secretaría de Salud (Sesal) espera 
inmunizar a cerca de 418 mil personas con 
vacunas Pfizer y AstraZeneca donadas al 
país por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) a través del mecanismo Co-
vax/Gaby orientado a proteger al 20 por 
ciento de la población hondureña.

La jornada inició en el Centro Cívico 
Gubernamental (CCG) ante la presencia 
del mandatario, Juan Hernández y la mi-
nistra de la Sesal, Alba Consuelo Flores, 
entre otras autoridades sanitarias.

Al igual que en las anteriores jornadas 
se habilitaron tanto puestos de vacuna-
ción para peatones como espacios vehi-
culares, en los que las personas pueden 
acudir a la inoculación en sus vehículos.

En esta jornada se extenderá del 21 ju-
nio al 3 de julio, en la capital fue una jor-
nada concurrida: en los alrededores de los 
centros de vacunación se produjeron em-
botellamientos desde la mañana hasta ho-
ras de la tarde. 

ATASCOS VIALES
Las personas en sus carros hicieron co-

la, hasta que como a eso de las 2:00 de la 
tarde se dio aviso por los medios de comu-
nicación que se daba por finalizada la jor-
nada diaria, algunos regresaron sin la pri-
mera dosis a la espera de recibirla hoy o 
en los próximos días.

En los puntos a pie se notó más fluidez, 
diferente al alto tráfico que se produjo en 
calles y bulevares cercanas a los puestos 
de inoculación móvil. En esta quinta apli-
cación serán beneficiadas las personas 
con edades entre 50 y 59 años con enfer-
medades de base; personas desde 12 años 
que tengan alguna capacidad especial.

La vacunación inició a las ocho de la 
mañana hasta las dos de la tarde en el Poli-
deportivo de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (Unah), Universi-
dad Católica, Instituto Central Vicente 
Cáceres, Escuela Estados Unidos, Escue-
la Marcos Carías, Instituto Jesús Aguilar 
Paz, Instituto Técnico Luis Bográn, Villa 
Olímpica y Universidad Pedagógica; estos 
son puestos fijos de vacunación.

Mientras en el Polideportivo de la 
UNAH, El Campo de Parada Marte y la 
Universidad Tecnológica de Honduras 
(UTH) se mantiene los puestos vehicu-
lares para la vacunación contra el CO-
VID-19.  Flores indicó que “esta campa-
ña beneficia a personas adultas mayores 
de 50 años con comorbilidades. Estamos 
vacunando personas mayores de 60 años 
comorbilidades y luego cada departamen-
to tiene definida la población a vacunar de 
acuerdo a las prioridades”. 

Al tiempo que destacó que las autorida-
des sanitarias de cada municipio definirán 
su población vulnerable a vacunar. Mien-

CON MASIVA AFLUENCIA ARRANCA QUINTA JORNADA

Personas de 50 a 59 años reciben
la primera dosis contra COVID-19
Vacunación incluye a 

hondureños 
con capacidades 

especiales.

En los próximos 15 días, Honduras 
logrará aplicar la primera dosis a un mi-
llón de personas aseguró ayer la minis-
tra de Salud, Alba Consuelo Flores: “Ya 
en 15 días, nosotros estaríamos con un 
millón de personas vacunadas”.

Señaló que en la medida que arriben 
más lotes de vacunas al país, se aumen-
tará la cobertura de vacunación a los 
grupos vulnerables que están estable-
cidos en el Plan Nacional de Vacuna-
ción.

Flores indicó que, en julio, la entre-
ga de vacunas a Honduras será soste-
nible, “creo que a partir del mes de ju-
lio, tendremos entregas bastantes sos-
tenibles y eso nos permitirá avanzar”.

Igualmente, anunció que el próximo 
lunes se iniciará la inmunización de los 
ciudadanos de 60 a 64 años, manifestó 
que durante la presente semana se va-
cunará a grupos esenciales de trabaja-
dores que atienden al público y perso-
nas vulnerables. 

“En 15 días habrá un 
millón de vacunados”

MINISTRA DE SALUD

zoom 

DATOS

Para la quinta jornada de 
vacunación se dispondrá 
de un total de -Vacunas de 
Pfizer: 212,974 dosis
-Vacunas de AtraZeneca: 
187,200 dosis las cuales 
llegarán la última semana 
de junio.
-Vacunas donadas por 
México: 154,100 dosis de 
AstraZeneca. (DS)

En esta quinta campaña esperan aplicar la primera dosis contra la CO-
VID-19, a más de 418 mil personas, con vacunas donadas por la OMS y Mé-
xico. 

Las autoridades hondureñas iniciaron la quinta jornada de vacunación con-
tra el COVID-19. 

La vacunación vehicular se desarrolla en el Campo de Parada Marte, Polide-
portivo de la UNAH y en la UTH. 

En los diferentes puntos de vacunación fija se observaron largas filas de 
personas desde muy temprano, esperando ser inoculadas. 

Las personas deben presentar iden-
tidad, carnet o documentó que acre-
dite la comorbilidad o discapacidad; 
los adultos mayores de 65 años un 
recibo de servicios públicos.

tras en Tegucigalpa se ha definido las per-
sonas a inocular como los lugares donde 
se desarrolla la actividad. 

Desde tempranas horas del día en los 

diferentes puntos de vacunación se ob-
servó grandes filas de personas y vehícu-
los esperando que se iniciara con la apli-
cación de la vacuna contra el COVID-19. 



Hermanos abatidos luego de un partido de fútbol

Trasladados 25 reos desde
“El Pozo II” a Ocotepeque

Abaten a dos pandilleros
en refriega con agentes

Perece en persecución policial tras herir a esposa

EN DISPUTA DE TERRITORIO
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SAN FRANCISCO, ATLÁNTIDA

OLANCHITO

PARA EVITAR REYERTAS

“TIROS POR LA CULATA”…

Pistoleros ultiman a
tres jóvenes en cantina

Un total de 25 privados de liber-
tad fueron trasladados desde la cár-
cel de máxima seguridad ubicada en 
Morocelí, El Paraíso, conocida como 
“La Tolva” o “El Pozo ll”, a la cárcel 
de Ocotepeque, occidente de Hon-
duras.

Autoridades policiales del occi-
dente del país, confirmaron que los 
25 privados de libertad no son miem-
bros de las dos principales “maras” 
que registraron un enfrentamiento 
la semana anterior y que dejó como 
saldo tres muertos y 43 heridos, en-

tre ellos 39 reclusos y cuatro agen-
tes penitenciarios, en “El Pozo II”.

Según se informó, los 25 priva-
dos de libertad ya están condena-
dos y son trasladados hasta ese sec-
tor del país como parte de las rota-
ciones que se realizan para evitar 
que los otros reclusos atenten con-
tra sus vidas.

El traslado lo realizan miembros 
de la Fuerza de Seguridad Interins-
titucional Nacional (Fusina), en apo-
yo a los agentes del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP).

Tres jóvenes fueron ultimados, la 
tarde de ayer lunes, en el Barrio Aba-
jo, del municipio de Choloma, norte-
ño departamento de Cortés.

Los tres individuos perdieron la vi-
da producto de heridas de arma de 
fuego, al ser atacados cuando se en-
contraban en una cantina que funcio-
na en una de las casas del referido sec-
tor habitacional.

Dos de las víctimas quedaron en el 
interior y el otro en la parte de afuera 
del expendio hasta donde llegaron su-
jetos armados que los atacaron a dis-
paros supuestamente en una dispu-
ta de territorio para la comisión de 
ilícitos.

En la escena del triple crimen que-
daron esparcidos múltiples casqui-
llos de bala. Varios equipos de la Po-

Un enfrentamiento con agen-
tes de la Policía Nacional dejó co-
mo saldo dos pandilleros muertos, 
en la conflictiva colonia Los Alpes, 
cerca de la Peña por Abajo, en Co-
mayagüela.

Las dos víctimas, hasta ayer no 
identificadas, fueron ingresadas a 
la morgue capitalina, como desco-
nocidos y ayer se esperaba que los 
reclamaran. Según el escueto infor-
me policial, un equipo hacía patru-

llajes, a eso de las 10:30 de la noche de 
domingo, en la mencionada colonia.

Desde un callejón les comenzaron 
a disparar, por lo que los uniforma-
dos sacaron sus fusiles y fue así co-
mo se desató una tremenda balace-
ra en la zona.

Minutos después dos jóvenes fue-
ron localizados sin vida. Presunta-
mente ambas víctimas pertenecen 
a una pandilla que opera en esa zo-
na capitalina. (JGZ)Un hombre resultó muerto tras in-

tentar dar muerte a un agente de la 
Policía Nacional que pretendía darle 
captura por haber herido de grave-
dad a su esposa, hecho ocurrido en 
un sector del municipio de San Fran-
cisco, Atlántida, la noche del domin-
go pasado.

El informe policial detalla que, 
mediante la línea de emergencia 911, 
agentes preventivos recibieron lla-
mado de auxilio de parte de vecinos 
que habitan en la zona de Los Bor-
dos, de la colonia Hyde, señalando 
que un individuo había asestado he-
ridas de machete a su compañera de 
hogar y un grupo de policías se diri-
gió al lugar. 

Una vez en el sitio, los vecinos del 
lugar informaron a los policías que el 
sujeto en aparente estado de ebrie-
dad agredió a la dama, provocándo-
le graves heridas, por lo que fue tras-
ladada de inmediato al Hospital Re-
gional Atlántida, en un vehículo tipo 
patrulla policial. 

Mientras tanto, otros policías jun-

Les quitaron la vida a dos hermanos después de un partido 
de fútbol en Olanchito, Yoro. Dos hermanos perdieron la vida 
de manera violenta en la zona montañosa arriba de la comu-
nidad de Coyoles, caserío de Olanchito.

Las víctimas fueron identificadas como Aldon Antonio Her-
nández (25), y Elvin Humberto Hernández (36), originarios de 
Santa Bárbara. El papá de los occisos manifestó que después 
de un partido de fútbol comenzaron a discutir con un ciuda-
dano que sin mediar palabras los atacó, quitándoles la vida de 
inmediato.

Uno de los jóvenes quedó muerto afuera y los otros dos dentro 
de una vivienda del Barrio Abajo, de Choloma, Cortés.

Vecinos de la zona manifes-
taron que el ahora occiso 
siempre que andaba en estado 
de ebriedad maltrataba física-
mente a su esposa.

Los fallecidos oscilaban entre los 15 Y 25 años de edad, según 
reportes forenses.

El traslado de los reclusos lo realizaron miembros de Fusina, 
en apoyo a los agentes del Instituto Nacional Penitenciario 
(INP).

licía Nacional se presentaron para 
acordonar la escena y levantar las pri-
meras pesquisas del hecho violento.

De forma preliminar se informó 

que los muertos fueron identificados 
como Alexander Amílcar Banegas 
Cálix, el segundo por Gregory o Jaco 
y el tercero por el alias de “El Cholo”.

to a vecinos del sector, procedieron 
a la búsqueda del hechor que al per-
catarse de la presencia policial huyó 
del sitio. Minutos después la Policía 

Nacional fue alertada que el sujeto re-
gresó a su residencia y, al llegar al sec-
tor, se observó que varios comune-
ros habrían roto la puerta del inmue-
ble, desde cuyo interior salió el indi-
viduo con machete en mano tratan-
do de darse a la fuga. 

Entonces, los agentes le dieron per-
secución y tras ser alcanzado el in-
dividuo se abalanzó contra un poli-
cía, por lo que sus compañeros, en el 
afán de salvar la vida del policía, hi-
cieron uso de su arma de reglamen-
to, como lo establece el manual del 
uso de la fuerza policial, resultando 
muerto el agresor. 

La persona herida es la señora Di-
na Jackeline Torres Lara, originaria 
de La Ceiba, Atlántida, y residente en 
colonia Hyde, de San Francisco, At-
lántida, quien presenta una herida en 
el hombro derecho secundario (ma-
chete) y golpes en la cabeza.

El occiso fue identificado con el 
nombre de Santos Fermín Lanza Re-
yes, originario de Iriona, Colón y re-
sidente en el sector de Hyde.
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FISCALÍA PEDIRÍA SU EXTRADICIÓN

Cae David Campbell máximo líder de la 
MS-13 en Nicaragua con 407,000 dólares

Tiene orden de captura 
desde el 2016, era uno 
de los objetivos de la 
ATIC en el operativo 
“Avalancha I” a nivel 
nacional.

David Elías Campbell Licona, alias “Vie-
jo”, “Viejo Dan” o “Don David”, a quien la 
Fiscalía identifica como uno de los máximos 
líderes y de alta peligrosidad de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), en Honduras, fue deteni-
do junto a otro hondureño de nombre José 
Arturo Rivera Carranza y cuatro personas 
más en Nicaragua, durante el decomiso de 
más de 407,000 dólares supuestamente re-
lacionados con el narcotráfico. 

La detención fue confirmada ayer lunes 
por la policía nicaragüense, en la que a los 
dos hondureños los arrestaron el pasado sá-
bado, en un operativo contra el crimen orga-
nizado en las ciudades de Managua y Masa-
ya, en la zona Pacífico.

“Investigadores policiales realizaron re-
gistros en seis viviendas utilizadas por los 
delincuentes, ocupando 16 paquetes de for-
ma rectangular envueltos con cinta adhesi-
va, color negro, conteniendo dinero en mo-
neda extranjera. Asimismo, se ocuparon seis 
automóviles, dos camionetas, dos motoci-
cletas y un arma de fuego”, detalló el segun-
do jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, 
Victoriano Ruiz.

El total de dinero en efectivo incauta-
do fue de 407,029.00 dólares, según el je-
fe policial.

Junto con los hondureños fueron apre-
hendidos cuatro hombres más identificados 
como David Obed Ruiz, Kevin Johnny Víc-
tor Espinoza, Rafael Antonio Huerta Ruiz y 
Carlos Manuel Olivas, cuya nacionalidad no 
fue revelada por la policía.

De acuerdo con la información oficial, 
tanto los arrestados como los vehículos y 
el dinero incautado contenían partículas 
de cocaína.

La Policía también indicó que una pisto-
la decomisada durante los arrestos había si-

David Elías Campbell Licona, alias “Viejo”, “Viejo Dan” o “Don David” y José 
Arturo Rivera Carranza.

A los dos hondureños junto a cuatro hombres más los arrestaron con 407,029.00 
dólares. 

garon voluntariamente a la Administración 
para el Control de Drogas (DEA) de Esta-
dos Unidos. 

El informe también establece que todos 
estos policías rendían cuentas de manera 
puntual a David Elías Campbell Licona y a 
su hijo Elías Campbell Ríos. 

En el operativo Avalancha I fue arrestado 
Álvaro Ernesto García Calderón subcomisa-

rio de la Policía Nacional el cual se encuen-
tra con sentencia condenatoria por varios 
delitos, asimismo, se judicializaron a dos lí-
deres de la MS-13, uno de ellos Alexander 
Mendoza alias “el Porky” actualmente pró-
fugo de la justicia y Jairo Anwar Orellana 
Recinos segundo al mando y quien fue ase-
sinado en la cárcel de Siria en diciembre del 
año pasado. (XM)

Desde el 2016, Campbell 
Licona se mantuvo prófugo 
de la justicia hondureña, la 
Fiscalía estaría pidiendo su 
extradición. En el operativo Avalancha I el decomiso realizado por la ATIC 

fue de más de 1,559 bienes propiedad de la MS-13, figuran 
43 residencias, 17 empresas mercantiles, 61 terrenos y 1,434 
vehículos.

do “recién disparada”.

LIDER DE LA MS-13
De acuerdo a los datos proporcionados 

anoche por agentes de la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), alias 
“Viejo”, “Viejo Dan” o “Don David” tiene 
una orden de captura pendiente emitida du-
rante la ejecución del operativo Avalancha 
I en el 2016.

Los delitos por los cuales estaría sien-
do procesado son por asociación para de-
linquir, extorsión, lavado de activos, entre 
otros. 

Durante el marco de este operativo, tras-
cendió que el jefe de seguridad de Campbe-
ll era un subcomisionado de la Policía Na-
cional quien supuestamente usaba las mis-
mas patrullas para darle protección, el se-
ñalado haciendo uso de su sistema de inte-
ligencia logró evadir la justicia en ese enton-
ces por primera vez, en esa acción se detu-
vo a su hijo quien lleva su mismo nombre y 
quien guarda prisión en una cárcel del país. 

La segunda vez en la que la Fiscalía jun-
to con la ATIC quisieron detener al ahora 
arrestado en Nicaragua fue cuando les aler-
taron que el peligroso cabecilla se encontra-

ba en una de sus propiedades ubicadas en 
la colonia La Meseta de San Pedro Sula, pe-
ro aparentemente fue informado de las ac-
ciones por las que huyó antes de que fue-
ra detenido. 

Según la ATIC, Campbell Licona, era el 
encargado de manejar las finanzas de esta 
asociación criminal, cuando se ejecutó la 
operación Avalancha l, permitió la incauta-
ción de cientos de propiedades, vehículos y 
al menos L200 millones en cuentas banca-
rias producto de la extorsión entre otras ac-
tividades ilícitas. 

TENÍA A SU MANDO A 
MÁS DE 60 POLICÍAS 

El ahora arrestado en Nicaragua fue in-
vestigado por autoridades policiales su-
puestamente por varias irregularidades 
que cometía, de igual forma, se cuenta con 
un informe realizado por agentes especiales 
de la policía de Colombia y de Estados Uni-
dos en coordinación con autoridades hon-
dureñas, cuyos resultados están plasmados 
en un pormenorizado informe de inteligen-
cia del Sistema Estratégico de Recolección, 
Cotejamiento, Análisis y Archivo de Infor-
mación (Sercaa) de la Policía el cual tras-
cendió en el 2017.

En el documento se detallaba que esta 
persona pagaba una nómina a más de 67 al-
tos oficiales y agentes de la Policía Nacional, 
quienes se encargaban de proveerles armas 
tanto a la MS-13 como a la pandilla 18. 

De igual manera se precisaron los nom-
bres, rangos y números de identidad de los 
policías, entre agentes de la escala básica, 
oficiales de la escala ejecutiva y superior, 
incluyendo a un director general que esta-
ba al servicio de la MS, los cuales en la actua-
lidad se encuentran fuera de la institución. 

Entre los investigados en ese momento 
se encontraban un general, dos comisiona-
dos generales, cuatro subcomisionados, seis 
comisarios, cuatro subcomisarios, ocho ins-
pectores, cinco subinspectores, 34 agentes 
y suboficiales de la escala básica, dos secre-
tarias de la Policía y un fiscal. 

En esta lista figuraban también que tra-
bajaban para la MS-13, supuestamente los 
policías Álvaro Guillermo Mejía Vargas y 
Juan Manuel Ávila Meza, quienes se entre-
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ENERGÍA ATRAE 
A EMPRESAS
SEGÚN CREE
Unas siete empresas de Euro-

pa y América están interesadas 
en invertir en energía en Hondu-
ras, de acuerdo con el comisio-
nado presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE), Leonardo Deras. De 
acuerdo con el funcionario, em-
presas coreanas, americanas, eu-
ropeas, brasileras y chinas han 
venido a conocer en primer lu-
gar, la situación macroeconómi-
ca del país y de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) 
desde el punto de vista financie-
ro, técnico la situación actual de 
la red, asuntos ambientales, so-
ciales y asuntos donde los planes 
de expansión indican que podría 
entrar una planta general.

También han recibido a otras 
empresas que están interesadas 
en ofertar para proyectos mucho 
más pequeños de carácter reno-
vable. “Les hemos dado la aten-
ción e información con la inten-
ción que cuando las plicas salgan 
a la venta, ellos estén interesados 
en presentarlas porque nos inte-
resa la mayor cantidad de ofer-
tas para fomentar la competitivi-
dad”, refirió Deras.

El comisionado dijo que la ley 
permite que se puedan hacer in-
versiones en transmisión recor-
dando que antes solo podía ha-
cerlo la estatal eléctrica median-
te préstamos con los multilate-
rales, pero que ahora se ha aper-
turado como en Guatemala que 
cualquier empresa pueda gene-
rar trasmisión.

“Ahora lo que estamos pro-
mocionando es la licitación de ge-
neración, pero obviamente si en 
esa planta de generación no van 
incluidas obras de trasmisión pa-
ra apegarse al sistema, no tendría 
sentido, se han buscado los dos 
sectores y esperamos manejarlo 
en forma transparente para tener 
buenos precios que es lo que an-
damos buscando”, añadió.

Deras dijo que los planes de 
expansión preparados por el 
Operador del Sistema (ODS), lle-
van adjuntos una estimación de 
costos, pero que definidamente 
una planta de aproximadamen-
te unos 400 megativos de gas na-
tural implicará una inversión de 
alrededor de los mil millones de 
dólares.

PETRÓLEO
EN PRECIO
MÁS ALTO

DESDE 2018
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ce-
rró este lunes con una subi-
da del 2.8% y se situó en 73.66 
dólares. El petróleo de refe-
rencia en Estados Unidos ga-
nó impulso tras una apertura 
en rojo y superó el nivel de 
los 73 dólares, manteniéndo-
se en su precio más alto desde 
2018 tras cuatro semanas con-
secutivas revalorizándose.

“El petróleo está clara-
mente en una demanda cada 
vez mayor y el mercado es-
tá cada vez más alcista por-
que la recuperación completa 
hasta niveles precovid llega 
más rápido de lo que se pen-
saba”, opinó la analista Loui-
se Dickson, de Rystad Ener-
gy.

Analistas de Bank of Ame-
rica estimaron que el barril 
de Brent, de referencia euro-
pea, que ha estado subiendo 
en paralelo al Texas, podría 
alcanzar el año que viene los 
100 dólares el barril, lo que 
animó a los inversores.

“El optimismo en torno a 
una temporada de fuerte trá-
fico, combinada con una pau-
sa en las conversaciones pa-
ra revivir el acuerdo nuclear 
con Irán, está dando a los in-
versores alcistas la oportuni-
dad de llevar los precios hacia 
arriba”, agregó Sophie Griffi-
ths, de Oanda. Esas conversa-
ciones se pausaron este do-
mingo tras una última ronda 
entre las potencias con mo-
tivo de las elecciones presi-
denciales en Irán, en las que 
ganó el clérigo ultraconser-
vador Ebrahim Raisí. (EFE)

INFORME DE NACIONES UNIDAS

En Centroamérica 
el descenso fue 

algo menor

Inversión foránea baja
45% en Latinoamérica

Latinoamérica fue la zona en 
desarrollo donde la pandemia 
perjudicó más a las inversiones 
extranjeras, ya que estas cayeron 
un 45 por ciento en los países lati-
noamericanos, por encima del 35 
por ciento de media mundial, ana-
lizó ayer un informe de Naciones 
Unidas que prevé una lenta recu-
peración en la región.

El estudio anual de la Confe-
rencia de la ONU sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD), in-
dicó que América Latina recibió 
88,000 millones de dólares en in-
versiones extranjeras directas, 
lejos de los 160,000 millones del 
2019.

En contraste, el flujo de inver-
siones en África bajó un 16 por 
ciento, en Asia incluso subió (un 
4%), y como media en las econo-
mías en desarrollo la caída fue de 
solo el 8 por ciento.

“Las economías latinoamerica-
nas enfrentaron un colapso en la 
demanda de exportaciones, la caí-

En proyecciones para 2021, la UNCTAD espera que los flujos hacia y desde Latinoamérica se mantengan 
a un nivel bajo, y vaticina que no recuperen niveles previos a la pandemia hasta 2023.

da de los precios de las materias 
primas y la desaparición del tu-
rismo, lo que provocó una de las 
peores contracciones en la acti-
vidad económica en todo el mun-
do”, analizó el director de inver-
siones y empresas de UNCTAD, 
James Zhan.

En Brasil, la recepción de in-
versiones cayó un 62 por ciento, 
para totalizar 25,000 millones de 
dólares, afectada esta economía 
por la menor entrada de capital 
en extracción de petróleo y gas, 
suministro de energía y servicios 
financieros.

Especialmente dramático fue 
el caso de Perú, donde una de 
las peores recesiones económi-
cas del mundo, combinada con 
la inestabilidad política, provo-

có que las inversiones se desplo-
maran: de 8,000 millones de dó-
lares en 2019 se cayó a 982 millo-
nes en 2020.

En Centroamérica el descen-
so fue algo menor, de solo el 24 
por ciento, debido sobre todo a 
la situación en México, donde a 
causa de ganancias reinvertidas 
la inversión extranjera solo se re-
dujo un 15 por ciento, hasta totali-
zar 29,000 millones de dólares el 
pasado año. (EFE)
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EN CUATRO MESES

Producción nacional alcanza
variación acumulada de 6.0%
revirtiendo la caída del 2020

DATOS
El IMAE tiene como elemen-

to central la producción, medi-
do en forma mensual. Mien-
tras, el Producto Interno Bruto 
(PIB) tiene como elemento cen-
tral el valor agregado. Su perio-
cidad es trimestral y para su cál-
culo se dispone de más informa-
ción. Según la serie desestacio-
nalizada del Producto Interno 
Bruto Trimestral (PIBT), en el 
primer trimestre de 2021 la eco-
nomía hondureña registró alza 
de 6.2% en comparación con el 
cuarto trimestre de 2020; deter-
minada por el dinamismo en la 
actividad económica; contrario 
a lo ocurrido en el trimestre an-
terior, con las tormentas tropi-
cales Eta e Iota, que afectaron 
ciertas actividades productivas 
principalmente las agrícolas. En 
términos interanuales, el creci-
miento económico del PIBT fue 
de 1.3%, reflejando una trayec-
toria de recuperación luego de 
observarse contracción un año 
atrás (-1.5%), cuando se expe-
rimentó el cierre económico a 
partir de la segunda quincena 
de marzo, como medida de con-
tención frente a la propagación 
del COVID-19 en el territorio na-
cional.

zoom 

 Se recuperan actividades 
económicas, excepto la 

agricultura y transporte
La producción nacional al-

canzó una variación acumulada 
positiva de 6.0 por ciento, revir-
tiendo la caída de 6.5 por ciento 
en igual período de 2020, des-
tacó la serie original del Índi-
ce Mensual de Actividad Eco-
nómica (IMAE) a abril del 2021 
publicado por el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Esa tendencia está determi-
nada por la recuperación en to-
das las actividades económicas, 
a excepción de la agricultura y 
transporte, al reportar de for-
ma interanual en su conjunto 
un incremento de 25.2 por cien-
to (variación negativa de 20.7% 
en abril de 2020, uno de los me-
ses con mayor impacto por la 
pandemia del COVID-19).

No obstante, se observa una 
desaceleración respecto al mes 
previo, tanto por un efecto esta-
cional (Semana Santa), que in-
cide en el adelanto de la pro-
ducción de algunas empresas, 
así como por menor dinamis-
mo en algunas actividades agrí-
colas, industriales y de servi-
cios. Mientras que, la serie de 

tendencia ciclo mostró un cre-
cimiento interanual de 7.6 por 
ciento (-10.2% en abril de 2020).

Por su contribución al com-
portamiento de la serie original 
acumulada del indicador global 
del IMAE, sobresalen las activi-
dades de Industria Manufactu-
rera (2.8 puntos porcentuales, 
pp); Comercio (1.4 pp); Otros 
Servicios (1.3 pp), relaciona-
dos con los impuestos netos, 
administración pública y sa-
lud; Intermediación Financie-
ra (0.6 pp); y Construcción Pri-
vada (0.5 pp). En contraste, las 
actividades agrícolas (-0.9 pp) 
y transporte y almacenamien-
to (-0.3 pp), registraron aportes 
negativos.

La Industria Manufacturera 
aumentó 18.0 por ciento (caí-
da de 14.4% en igual período de 
2020), impulsada por la Fabri-
cación de Productos Textiles y 
Prendas de Vestir (40.2%) de-
rivado de la normalización de 
la demanda de camisetas, tela 
cortada y pantalones; sobresa-
liendo las exportaciones a los 
Estados Unidos, Nicaragua y El 
Salvador.

Con similar tendencia, la fa-
bricación de maquinaria y equi-
po presentó un alza de 125.9 por 
ciento, por mayores exporta-

ciones de arneses y parte de 
vehículos hacia los EUA, efec-
to del aumento de las ventas de 
automóviles en ese país, bene-
ficiadas por los programas gu-
bernamentales de estímulo a la 
economía estadounidense, des-
pués de la contracción experi-
mentada por efectos de la pan-
demia del COVID-19. (WH)

La Industria Manufacturera aumentó 18.0% (caída de 14.4% en 
igual período de 2020), impulsada por la Fabricación de Productos 
Textiles y Prendas de Vestir (40.2%)

Honduras: Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) 
(Variaciones porcentuales).



FUNCIONARIA MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL 

El INAM lanza la primera 
escuela de género 

El Instituto Nacional de la Mu-
jer (INAM) lanza la primera escue-
la de generó, funcionará mediante 
una plataforma virtual y de entra-
da ofrece un curso jurídico interna-
cional con la idea de reducir los de-
litos contra las féminas.

El sitio es https://escueladegene-
ro.hn/. En el lanzamiento se reali-
zó bajo formato virtual a cargo de 
la directora del INAM, Aminta Ma-
drid; la coordinadora Residente del 
Sistema de Naciones Unidas en 
Honduras, Alice Shackelford; y la 
agregada de Cooperación de la De-
legación de la Unión Europea en el 
país, Zahra Piñero-Lozano.

También, la Primera Dama, Ana 
García de Hernández. Además, se 
inauguró el curso de generación de 
conocimiento sobre el Marco Jurí-
dico Internacional y Nacional para 
la implementación de políticas que 
permitan contrarrestar los femini-
cidios y otras formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas.

Ambos proyectos son parte de 
la Iniciativa Spotlight, una alian-
za global entre la Unión Europea y 
el Sistema de las Naciones Unidas. 
El lanzamiento, además, contó con 
la participación de connotados do-
centes nacionales; con esta iniciati-
va se busca generar un espacio digi-
tal de formación, dirigido a sensibi-
lizar y fortalecer los conocimientos 

para el mejor abordaje de la violen-
cia basada en género.

Entre los objetivos claves este 
sensibilizar a mujeres y hombres 
sobre el valor social de la igualdad 
y la equidad de género como eje pa-
ra el desarrollo social, acercando 
conceptos y teorías básicas sobre 
esta materia, para que contribuyan 
a promover la reflexión y un cam-
bio de actitudes y valores en nues-
tra sociedad.

Asimismo, para integrar la igual-
dad de género en todos los ámbitos 
de la sociedad, facilitando a profe-
sionales de diferentes ámbitos una 
formación para incorporar el enfo-
que de género en su práctica profe-
sional, destacaron las autoridades.

UN ALTO
Con dicha iniciativa se espera es-

tablecer relaciones de cooperación 
y alianzas estratégicas con los cen-
tros de estudios e investigación so-
bre las mujeres, instituciones aca-
démicas y educativas, a fin de lo-
grar una generación continua de 
conocimientos e intercambio de 
información sobre las diversas te-
máticas para la transversalización 
de género.

De acuerdo con la Primera Da-
ma, al igual que el resto del mun-
do, se ha visto afectado en los años 

2020 y 2021 por la pandemia de la 
COVID-19, la cual también ha des-
atado un incremento de la violen-
cia de género en los hogares hon-
dureños.

Agregó que solo en el 2021 se han 
perpetrado 147 feminicidios y el 60 
por ciento de estos son por hom-
bres que tienen algunas relaciones 
sentimentales con las víctimas.

“Es urgente poner un alto a esta 
situación que ha aumentado con la 
pandemia, donde vemos un alza a 
la violencia en las calles, con tiro-
teos, masacres, entre otros hechos 
lamentables”.

“Es por ello -agregó- que tene-
mos que unirnos todos y reflexio-
nar para ver cómo frenamos las 
muertes de personas, en particular 
de mujeres y niñas”. Con el apoyo 
de la Iniciativa Spotlight, la Escue-
la de Género del INAM ha fortale-
cido su plataforma digital gratuita, 
la cual aloja modelos pedagógicos 
virtuales y mixtos de formación, 
orientados a fomentar la igualdad 
sustantiva y la equidad de género.

Esta iniciativa busca unir los es-
fuerzos del Estado, las organizacio-
nes de sociedad civil, el movimien-
to de mujeres y feministas y la so-
ciedad hondureña en su conjunto, 
para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el marco 
de la Agenda 2030.

Con la Escuela de Género se da un paso hacia la reducción de 
los delitos contras las féminas destacaron los promotores del 
proyecto.

El acceso a la información se convierte en una 
pieza fundamental para generar conocimientos.

Mediante la plataforma, el INAM espera contribuir a generar 
conciencia para la eliminación de la violencia contra las mujeres 
y las niñas.

EN CORTÉS

Salud socializa calendario 
de vacunación anticovid-19
La Secretaría de Salud socializó 

ayer el calendario de vacunación 
contra la COVID-19 para los 12 mu-
nicipios del departamento de Cor-
tés en el marco de la quinta campa-
ña de inmunización contra esa en-
fermedad.

Las autoridades hicieron hinca-
pié a la población en respetar los li-
neamientos y el rango de edad ya es-
tablecido por la Secretaría de Salud 
a nivel nacional con la finalidad de 
llegar a toda la población en el me-
nor tiempo.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, quien ha estado al fren-
te del manejo de la pandemia y jor-
nadas de vacunación en la zona, ex-

plicó que “la vacuna se ha distribui-
do por todo el departamento. Esta 
semana se vacunará a las personas 
de 50 a 59 años con enfermedades 
asociadas”.

Cada municipio hizo su calenda-
rio para que las personas acudan 
masivamente a vacunarse”. 

Asimismo, mencionó que a partir 
de la próxima semana iniciará la in-
munización de personas con rango 
de edad de 60 a 64 años. “Garantiza-
mos que nadie se va a quedar sin su 
vacuna, hemos comenzado con Pfi-
zer y continuaremos con AstraZe-
neca hasta llegar a toda la pobla-
ción”, enfatizó Cosenza.

El municipio de Puerto Cortés ini-

cia hoy con la quinta jornada de va-
cunación en la Base Naval. Entre los 
grupos priorizados para esta jorna-
da de vacunación se encuentran las 
personas de 50 a 59 años de edad, 
discapacitados mayores de 12 años, 
colectores de desechos sólidos, em-
pleados de funerarias y personal de 
seguridad nacional no asegurado.

En San Pedro Sula los centros de 
vacunación son Universidad Católi-
ca de Honduras con modalidad pea-
tonal, Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH) y 105 Brigada de 
Infantería, con modalidad de auto-
servicio.

La positividad de casos de CO-
VID-19 en el departamento de Cor-

tés, en la semana epidemiológica nú-
mero 24, se mantuvo en 28 por cien-
to. Las autoridades de Salud reitera-
ron el llamado a la población a con-

tinuar con las medidas de bioseguri-
dad, como el uso de la mascarilla, el 
lavado frecuente de manos y el dis-
tanciamiento de persona a persona.

Las autoridades socializan las jornadas de vacunación en 12 
municipios de Cortés.
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EN COMAYAGUA:

A fin de contribuir a la seguri-
dad alimentaria y disponer de ge-
nética de calidad a pequeños pro-
ductores del país, el gobierno bus-
ca crear un Centro de Genética de 
Especies Menores, en el departa-
mento de Comayagua. 

Lo antes descrito, se da por las 
autoridades de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agrope-
cuaria (Dicta), de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
para contribuir a la seguridad ali-
mentaria, mediante la transfe-
rencia de tecnologías en el sec-
tor agropecuario. 

El subdirector de la SAG Dic-
ta, José Obdulio Crozier, mani-
festó que “es una nueva visión 
del secretario de la SAG, Mauri-
cio Guevara, en fortalecer la esta-
ción experimental “Playitas” en 
Comayagua, transformándola en 
un Centro Genético de Especies 
Menores, por lo que se ha adquiri-
do un lote de 8 caprinos de las ra-
zas Saanen y Alpinas, que son de 
propósitos lecheras”.

La Argentina por medio de su emba-
jada en Honduras promueve la Campa-
ña Internacional orientada al Derecho de 
la Identidad, donde conciencian, sobre 
las violaciones a los derechos humanos 
durante la dictadura militar instalada en 
1976 en el país sudamericano. 

El embajador de Argentina, Juan José 
Castelli, expresó que, “quiero compar-
tir con ustedes a través de este prestigio-
so medio el siguiente texto que corres-
ponde a la “Campaña Internacional por 
el Derecho a la Identidad”, realizada por 
el gobierno argentino para su difusión y 
visibilidad. 

Durante la última dictadura cívico-mi-
litar (1976-1983) en Argentina se cometie-
ron violaciones masivas a los derechos 
humanos contra la población civil: de-
tenciones arbitrarias, ejecuciones, exi-
lios forzosos, torturas, violaciones y abu-
sos sexuales, robo de bienes; ataques a 
las libertades civiles, políticas y sindica-
les; censuras, persecuciones de todo tipo. 

Detalla que fue la dictadura más 
cruenta que sufrió el país, desde donde 
se perpetró un plan sistemático de des-
apariciones forzadas, que incluyó el se-
cuestro de alrededor de 500 bebés, niñas 
y niños que fueron separados de sus fa-
milias y apropiados bajo otra identidad.

Esos bebés, niñas y niños fueron se-
cuestrados junto a sus padres o nacieron 
durante la detención ilegal de sus madres 
en centros clandestinos de detención. 
Hoy continúan desaparecidas y desapa-
recidos con sus identidades fraguadas.

Las familias de las víctimas iniciaron 
rápidamente la búsqueda reuniéndose en 
distintos organismos de derechos huma-
nos que hoy son emblema en Argentina 
y en el mundo. 

En abril de 1977, las Madres de Plaza 
de Mayo comenzaron a reunirse alrede-
dor de la pirámide de la Plaza de Mayo 
frente a la Casa de Gobierno para recla-
mar por el destino de sus hijas e hijos, y 
en octubre de ese mismo año, muchas de 
esas mujeres que además buscaban a sus 
nietas y nietos desaparecidos, o tenían hi-
jas o nueras que habían sido secuestra-
das embarazadas, comenzaron esta otra 
búsqueda, reunidas en Abuelas de Pla-
za de Mayo.

El reclamo por los familiares de desa-
parecidos recibió la solidaridad de mu-
chos países y de organismos internacio-
nales.

A partir del retorno de la democracia 
el 10 de diciembre de 1983, y a través de 
los distintos poderes del Estado, la Ar-
gentina inició un largo proceso de me-
moria, verdad y justicia. 

El reclamo de las abuelas por la res-
titución de sus nietas y nietos a sus le-
gítimas familias fue encontrando, lenta-
mente, respuesta desde algunas estruc-
turas del Estado. 

Luego de conseguir que la ciencia ge-
nética descubriera el “índice de Abueli-
dad”, la posibilidad de probar la filiación 
de una niña o niño y su abuela, faltando 
la generación de sus padres a instancias 
de las Abuelas se creó en 1987 el Banco 

Gobierno crea Centro de Genética de Especies Menores

EMBAJADA ARGENTINA

Lanzan Campaña Internacional 
por el Derecho a la Identidad 

Muchos argentinos fueron sepa-
rados de sus familias por lo que la 
campaña es orientada al derecho 
de las personas en reconocer su 
identidad. 

Embajador de Argentina, Juan 
José Castelli. 

Nacional de Datos Genéticos (BNDG), 
por Ley 23,511. 

Allí se resguarda la información gené-
tica de todas las familias que buscan a sus 
nietas y nietos desaparecidos. En 1992, se 
crea por Ley 25457, en el ámbito del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos, 
la Comisión Nacional por el Derecho a la 
Identidad (Conadi) para impulsar la bús-
queda de hijas e hijos de desaparecidos y 
de personas nacidas durante el cautive-
rio de sus madres, a fin de determinar su 
paradero y restituir su identidad. 

Los casos contemplados en el BNDG 
son de familias que buscan niñas y niños 
nacidas entre junio de 1974 y 1980, no obs-
tante, como el plan sistemático de apro-

piación se montó sobre un andamiaje 
preexistente de tráfico de niñas y niños, 
que incluye falsificación de documentos 
públicos, la Conadi recepciona casos de 
personas nacidas durante todo el período 
en que transcurrió el terrorismo de Esta-
do en Argentina.

Hoy, son 130 las nietas y nietos que res-
tituyeron sus identidades gracias a la in-
cansable lucha de las Abuelas de Plaza 
de Mayo y junto al Estado. Estas perso-
nas recuperaron su historia familiar y su 
derecho a la identidad, y al igual que sus 
familiares, el derecho a saber la verdad 
sobre lo ocurrido. Aún resta resolver la 
identidad de alrededor de 350 personas 
que pueden estar en cualquier rincón del 
mundo y a quienes sus familias siguen 
buscando.

A QUIÉNES BUSCAMOS
Hoy las nietas y nietos de las abuelas 

tienen entre 40 y 45 años, son personas 
adultas que pueden haber migrado por 
múltiples razones, por eso pueden vivir 
en cualquier rincón del mundo, muchos 
de ellos quizá sean madres y padres, al-
gunos incluso abuelas y abuelos.

La mentira sobre el origen se transmi-
te de generación en generación, por eso 
las abuelas hoy buscan también a sus bis-
nietas y bisnietos.

La búsqueda de las nietas y nietos si-
gue vigente, porque la identidad es un 
derecho, al igual que el derecho de los 
familiares a conocer la verdad sobre lo 
ocurrido.

LA CAMPAÑA #ARGEN-
TINATEBUSCA

Hoy la República Argentina, desde 
su Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, con el 
acompañamiento de Conadi y Abuelas 
de Plaza de Mayo, hace propia esta bús-
queda impulsando esta Campaña Inter-
nacional por el Derecho a la Identidad.

Tienes derecho a la identidad, tienes 
derecho a la verdad, no te quedes con la 
duda, ayúdanos a encontrarte, puedes 
contactarte con la embajada o consula-
do argentino más cercano, concluye, el 
comunicado de la embajada. 

Además, “se ha realizado la im-
portación de alrededor de 2,360 
aves de traspatio, de las cuales; 
2,080 hembras y 69 machos de cada 
raza como; macho Redbro, tricolor, 
Barred Grey y macho Naked Neck, 
para obtener pies de crías para los 
programas sociales del gobierno, 
dirigidos a la población en general 
que deseen adoptar las gallinas de 
doble propósitos” señaló Crozier.

El Centro de Genética de Espe-
cies Menores, se ha ido construyen-
do poco a poco, ya se dispone del 
proyecto porcino con genética de 
calidad, un apiario para producir 
genética apícola, aves de traspatio 
y ahora con la genética ovina y ca-
prina serán alternativas de cadenas 
productivas y comercial para las fa-
milias agrícolas. 

Por su parte, el coordinador de 
la SAG/ Dicta, en Comayagua, Fer-
nando Lagos, expresó la importan-
cia del Centro de Genética con la 
creación de las diferentes especies 
y su impacto en la población rural 
y urbana en el país.

El Centro de Genética 
de Especies Menores, 
se ha ido construyen-
do despacio.

El Centro de Genética 
de Especies Menores, 
se ha ido construyen-
do despacio.
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El Poder Judicial comenzó ayer con el taller 
orientado a realizar un profundo análisis y un 
anteproyecto de reformas a las leyes penales 
de Honduras, por lo que contó con el apoyo 
de la Oficina Internacional para el Desarrollo, 
Asistencia y Capacitación del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT). 

Esta iniciativa se desarrolló a través de la 
Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez 
Castro” y de la Unidad Técnico Jurídico de la 
presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
con la participación de un grupo de funciona-
rios judiciales con amplia experiencia y cono-
cimiento en la materia penal y procesal penal 
con quienes se integrará una Mesa Técnica de 
Trabajo para materializar la misma.

Por parte del Poder Judicial se designó a la 
presidencia un listado de funcionarios y fun-
cionarias que integrarán el equipo técnico y 
por parte de la coordinación de OPDAT en 
Honduras se designará a los miembros que 
integrarán estas comisiones de trabajo.

Para ello, el presidente de la CSJ, Rolando 
Argueta explicó que “comenzamos un conver-
satorio con jueces de jurisdicción nacional y 
ordinarios de todo el país en materia penal a 
efecto de estudiar la norma penal, el Código 
Penal y procesal penal así como leyes penales 
especiales como la ley contra el lavado de acti-
vos, y otras similares a efecto de poder concluir 
en reformas que se van a proponer al pleno de 
la Corte Suprema de Justicia, analizarlas y de-
cidir cuál es la propuesta concreta que puede 
llevar al órgano legislativo y así propugnar por 
un mejoramiento circunstancial en cuanto al 
contenido y aplicación de la ley para mayor ob-
jetividad, parcialidad e independencia y mayor 

Autoridades del Instituto de Acceso a la in-
formación Pública (IAIP), lanzaron ayer un 
apartado especial dentro del Portal Único de 
Transparencia en Formato de Datos Abier-
tos, con la asistencia técnica de Banco Mundial 
(BM) en el marco del proyecto “Mejora de la 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Desem-
peño en Honduras (STAR) y la Oficina Norma-
tiva de Contratación y Adquisiciones del Estado 
(ONCAE).  Con este logro, la ciudadanía conta-
rá con una nueva plataforma para acceder a la in-
formación de compras y contrataciones relacio-
nadas con la emergencia COVID 19 la emergen-
cia Eta y Iota, así como los informes periódicos 
sobre adquisiciones que los sujetos obligados re-
portan mensualmente al IAIP, ahora en formato 
de datos abiertos siguiendo el Estándar de Da-
tos para las Contrataciones Abiertas (OCDS). 

Lo anterior fue lanzado y presentado en una 
conferencia de prensa a medios de comuni-
cación ayer, la herramienta representa un pa-
so más para fomentar la transparencia, en ese 
sentido, el sitio se encuentra a servicio de to-

da la población.  Los ciudadanos pueden acce-
der a información en Datos Abiertos visitando 
el siguiente enlace: https://www.portalunico.
iaip.gob.hn/datosabierto/

Es de recordar que en marzo del 2019 Hon-
duras se convirtió en el gobierno número 69 en 
adoptar la Carta Internacional de Datos Abier-
tos, una herramienta que promueve la Open Da-
ta basada en principios compartidos, y que bus-
ca potenciar la transparencia y la rendición de 
cuentas en el sector público. 

La adhesión a la Carta de Datos Abiertos 
se dio en el marco de la Semana de Gobierno 
Abierto Honduras, que celebró la Alianza de Go-
bierno Abierto Honduras, una iniciativa confor-
mada por cuatro sectores, Sociedad Civil, Sec-
tor Privado, Academia y Gobierno. 

En el evento participaron Hermes Monca-
da, Comisionado Presidente del IAIP Julio Vla-
dimir Mendoza Comisionado del MAP el señor 
Boris Weber representante Residente del Ban-
co Mundial y la Lic. Hiwy Estrada, directora de 
ONCAE. (XM)

El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula a 
través de la Sala II luego de analizar las pruebas 
evacuadas en las audiencias de debate y delibe-
rar falló declarar culpables a Rudy Acosta Rosa-
les, Sergio David Coto González y Nery Editza 
Díaz Rodríguez como responsables penalmen-
te del delito de asesinato en perjuicio de Elvin 
Omar López Montoya.

La audiencia de individualización de la pena 
concreta se programó para las 09:00 de la ma-
ñana del viernes, 30 de julio del presente año. 

El Código Penal vigente establece penas de 
20 años mínimo a una máxima de 25 años de 
prisión. Los tres encausados según lo detalla-
do por la Policía al momento del arresto de ca-
da uno, confirmaron que son miembros activos 
de la pandilla 18.  De acuerdo al hecho probado 
en el juicio, el pasado 18 de diciembre del 2018 
como a eso de las 11:00 de la noche en los bordos 
de El Pedregal en San Pedro Sula, el joven Elvin 
Omar López Montoya regresaba de su trabajo 
y se dispuso a descansar en un muro frente a su 
casa, pero al instante llegaron seis individuos 
quienes lo sometieron y otros dispararon con-

Como parte de la quinta campaña de vacu-
nación contra COVID-19, comenzó la inocula-
ción de policías, militares y Guías de Familia, 
entre otros grupos priorizados, en una jornada 
que se efectuó en las instalaciones de Campo 
de Parada Marte en el Distrito Central.

El Presidente Juan Orlando Hernández y la 
ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, efec-
tuaron un recorrido por la brigada de vacuna-
ción instalada en el Campo de Parada Marte, 
donde el gobernante aprovechó para abordar 
de manera amplia el tema de la vacunación.

Asimismo, algunos Guías de Familia y el di-
rector de Vialidad y Transporte, Melvin Gar-
cía Flores, en nombre de la Policía Nacional, 
expresaron su agradecimiento tras acudir a 
aplicarse la primera dosis de la vacuna Pfizer, 
que les permitirá hacer sus labores con ma-
yor seguridad y menos riesgo al contagio de 
COVID-19.

Noel Mercado González, uno de los Guías 
de Familia vacunados, dijo sentirse satisfecho 
de haber recibido la primera dosis “porque nos 
hemos estado exponiendo por mucho tiem-
po, y ahora no sentimos más seguros para se-
guir trabajando”.

Bayron Hernández, otro Guía de Familia, di-
jo que es un logro en favor de estos grupos en-
cargados del trabajo social que el gobierno ha-
ce en toda Honduras y dijo sentirse contento 
“porque estamos en cada barrio y colonia del 
país, trabajando para ayudar a los más pobres, 
y quiérase o no estábamos en riesgo, pero sin 
dejar de trabajar”.

El comisionado Melvin García Flores, ti-
tular de la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DVT), aseguró que “esto es bueno 
porque nos permitirá trabajar de manera más 
segura en favor de la población hondureña”.

CONTRA LA DESINFORMACIÓN
El mandatario aseguró que algunos secto-

res desinformaron que no llegaban las vacu-

Poder Judicial realiza taller para análisis 
y propuestas de reformas a las leyes penales

aplicación con celeridad y eficiencia de la nor-
ma penal en cada caso particular”. 

Asimismo “hay ya un enunciado de 13 gran-
des grupos de propuesta, la reforma hecha por 
los propios jueces y magistrados de la Repú-
blica de Honduras, ahora se está conociendo 
el contenido por todo el grupo de jueces y ma-
gistrados acá presentes, se están sacando con-
clusiones y se redactara un documento final el 
sábado próximo a efecto de turnarlo a la presi-
dencia, la presidencia al pleno y el pleno en su 
caso al órgano legislativo, para que hayan me-
joras al contenido del Código Penal, Código 
Procesal Penal, Ley contra el Lavado de Acti-

vos, Ley contra el Financiamiento, el terroris-
mo, ley en la intervención en las comunicacio-
nes, ley que tiene que ver con la privación de 
dominio, con la competencia de órganos de ju-
risdicción nacional y otras relacionadas con el 
actuar en el día a día de los jueces en la resolu-
ción de los casos”.

Dijo que se está analizando el rol de la Pro-
curaduría General de la República, desde el 
punto de vista de la Ley Procesal Penal, la me-
jora a la hora de dar una respuesta con calidad 
y celeridad en los distintos procesos judicia-
les, el control que deben tener los jueces y ma-
gistrados en la dirección de los procesos pe-

nales evitando la dilación o tardanza excesiva 
para dar una respuesta adecuada en cada ca-
so en particular”. 

El objetivo del trabajo durante una sema-
na será elaborar un documento contentivo de 
las propuestas de reformas penales que sur-
jan del análisis de la normativa penal, proce-
sal penal y leyes complementarias en la mis-
ma materia, para ser sometido a la aprobación 
del pleno de magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y posteriormente remitirlo al Con-
greso Nacional.

Los primeros pasos de este trabajo comen-

zaron desde el pasado mes de febrero cuando la 
presidencia del Poder Judicial presentó la ini-
ciativa, posteriormente comenzó un proceso 
de recopilación de información sobre poten-
ciales reformas por parte de las unidades espe-
cializadas en materia penal.

Como parte del proceso se analizará, bajo 
una metodología de trabajo grupal, las leyes 
penales en base a tres bloques de trabajo: De-
recho Procesal Penal, Derecho Penal y la Le-
yes Complementarias que incluyen leyes como 
Delitos Financieros, Criminalidad Organiza-
da, Corrupción y Sistema Penitenciario. (XM)

Rolando Argueta, 
presidente de la CSJ. 

Militares, policías y Guías de Familia 
se vacunan en quinta campaña

nas rusas, luego las de AstraZeneca y después 
las de Pfizer, pero fue determinante al expre-
sar que “no se vale hacer política con el tema 
de la vacunación. Deben dejarnos trabajar a los 
que queremos salvar vidas, porque en eso esta-
mos, trabajando para salvar vidas”.

Asimismo, Hernández agradeció el traba-
jo del mecanismo Covax/Gavi, porque hoy se 
tienen flujos constantes de vacunas, ya que se 
debe vacunar a los que necesitan trabajar y a 
los más humildes de Honduras.

“Este es un día especial, ya hemos sobrepa-
sado los 500,000 vacunados, y a finales de junio 
esperamos tener vacunados a más de un mi-
llón de hondureños”, reafirmó el mandatario.

LA NECESIDAD
El titular del Ejecutivo recordó que la pan-

demia ha puesto de rodillas a muchos países y 
sus economías, además que Honduras ha teni-
do que luchar contra dos tormentas tropicales 
con daños severos a la infraestructura.

También se había tenido que enfrentar la 
desinformación en redes sociales, al grado que 
una persona incluso se atrevió a pedir que la 
gente no se vacunara, porque se estaba inyec-
tando suero o agua con sal, “y hasta con eso hay 
que luchar” porque hoy en día hay mucha gen-
te que no se quiere inocular, señaló.

Hernández dijo asimismo que se necesitaba 
vacunar a los empleados de turismo y reactivar 
ese sector que tantos empleos genera, porque 
cayeron en más de un 80% las llegadas de tu-
ristas extranjeros y en más del 60% las salidas 
de turistas nacionales.

VACUNACIÓN MASIVA
Después el titular del Ejecutivo se refirió a 

los miles de hondureños que se procederá a in-
munizar en la Quinta Campaña de Vacunación 
contra la COVID-19.

“Estamos listos para vacunar a miles y miles 
de personas a partir de hoy, incluso a 1,000 per-
sonas del sector salud que estaban pendientes. 
Y más de 265,000 personas de tercera edad, así 
como más de 100,000 personas con comorbi-
lidad, y más de 47.000 trabajadores esenciales 
entre empleados de turismo, funerarias, entre 
otros sectores”, aseguró Hernández.

De igual forma, dijo sentirse optimista con 
el avance de la vacunación, máxime cuando se 
confirma que el próximo jueves vienen más de 
150,000 dosis de México, aunque algunos sec-
tores se encargaron de decir que eso no era 
verdad.

“Estarán aquí el jueves y agradecemos al go-
bierno de México por ese gesto”, manifestó el 
gobernante.

El mandatario 
pide a quienes 
desinforman 
con el tema de 
las vacunas que 
dejen trabajar a 
los que quieren 
salvar vidas.

IAIP lanza portal único en 
formato de datos abiertos

Condenan a tres de la 18 
por el asesinato de un joven

Rudy Acosta Rosales, Sergio David 
Coto González y Nery Editza Díaz 
Rodríguez.

tra su humanidad impactando cinco proyectiles 
a la altura de la cara y cuello que le provocaron 
la muerte en forma instantánea. Testigos pro-
tegidos identificaron a los agresores con nom-
bre y sus características físicas. Las capturas de 
los encausados se dieron en diferentes fechas, al 
encausado Sergio David Coto González lo arres-
taron en febrero del 2020 y a Nery Editza Díaz 
la deportaron desde México el pasado 4 de fe-
brero del 2019. (XM)

El portal único de transparencia 
cuenta con un apartado especial en 

formato de datos abiertos, en los cua-
les se accederá a compras y contrata-
ciones relacionadas con la emergen-

cia del COVID-19, Eta y Iota. 
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EN EL RINCÓN

Antipandillas y Policía Militar
atrapan a tres de “Los Al Qaeda”
Agentes de la Fuerza Nacional An-

ti Maras y Pandillas (FNAMP) y del 
Séptimo Batallón de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), cap-
turaron en el barrio El Rincón de 
Tegucigalpa, a tres miembros de la 
banda criminal denominada “Los Al 
Qaeda”, quienes venían generando 
la venta y distribución de drogas en 
ese sector.

Los detenidos fueron identificados 
como Dorian Francisco Ortega Sali-
nas, Gerardo Ernesto Ayestas Agui-
lar y Bryan Daniel Amador Hernán-
dez, a quienes les decomisaron 160 
envoltorios con marihuana listos pa-
ra la venta, además de una bolsa ne-

gra conteniendo también de la dro-
ga a granel.

Agentes de investigación destaca-
ron que las detenciones dan respues-
ta inmediata a la incidencia delicti-
va en la zona en todo el sector que 
se ubica entre las colonias San Mi-
guel-La Era-Mololoa-28 de Marzo y 
el barrio El Rincón.

Se indicó que actualmente existe 
una fuerte disputa criminal por par-
te de “Los Al Qaeda”, “Los Berríos” y 
la Mara Salvatrucha (MS-13), en to-
da la zona, suscitándose algunos ho-
micidios, ya que esas organizaciones 
buscan tener el control para la ven-
ta de drogas y el cobro de extorsión.

Los miembros de la banda “Los Al Qaeda”, fueron capturados 
en posesión de 160 envoltorios con marihuana y una bolsa 
negra con la misma droga a granel.

CHAMELECÓN

Semidesnudos encuentran cadáveres de hombre y mujer
Los cadáveres de dos personas fue-

ron encontrados la tarde de ayer lunes, 
entre un matorral de la colonia “10 de 
Septiembre” de Chamelecón, departa-
mento de Cortés, norte de Honduras.

De acuerdo con la información pre-
liminar, los cuerpos de un hombre y 
una mujer estaban semidesnudos y los 
habrían ido a ejecutar en esa zona.

Elementos de la Policía Nacional se 
presentaron al lugar para acordonar la 
escena, mientras esperan la llegada de 
personeros de Medicina Forense que 
se encargaron del levantamiento de los 
cuerpos.

Los cuerpos fueron hallados entre un matorral de la colonia “10 
de Septiembre” de Chamelecón, Cortés.

CUANDO SE ESTACIONABA

Desconocidos acribillan
a balazos a un motorista

Desconocidos ultimaron ayer a 
balazos a un hombre en el interior 
de su vehículo en la colonia “28 de 
Marzo”, de Tegucigalpa.

La víctima fue identificada co-
mo José Alberto Ponce, según 
reportó la Policía Nacional. De 
acuerdo con el reporte policial, el 
ahora occiso se aprestaba a esta-

cionar el automotor y de repente 
llegaron dos pistoleros que sin me-
diar palabras le dispararon a que-
marropa.

El hombre quedó muerto en el 
interior del vehículo, color blan-
co, placas PAG-2811. Un testigo co-
mentó que escuchó al menos siete 
disparos. (JGZ)

A tiros ultimaron al conductor de este vehículo por razones 
desconocidas por la Policía Nacional.

POR EL CASO DE LOS HOSPITALES

Dictan auto de apertura a 
juicio contra Bográn y Moraes 

El juez del Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Materia de Co-
rrupción en resolución en audiencia pre-
liminar, dictó un auto de apertura a juicio 
oral y público la causa contra los exfuncio-
narios de Inversiones Estratégicas de Hon-
duras (Invest-Honduras), Marco Bográn y 
Alex Moraes por suponerlos responsables 
de dos delitos de fraude y violación a los 
deberes de los funcionarios. 

Lo anterior lo confirmó el portavoz de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Car-
los Silva, quien además agregó que una vez 
que notificada la presente diligencia, se re-
mitirán las actuaciones correspondientes 
en un término de 48 horas. 

De igual forma, dijo que se convocó a las 
partes procesales emplazándose a las mis-
mas, para que en un plazo de cinco días há-
biles se personen al Tribunal de Sentencia 
en Materia de Corrupción señalando el lu-
gar exacto donde se les puede hacer las no-
tificaciones para las etapas previas al jui-
cio oral y público. 

La Fiscalía peticionó al juez que trasla-
de el expediente del caso Hospitales Móvi-
les a Tribunal de Sentencia, donde con más 
de 50 medios de prueba se pretende como 
Ministerio Público dar por acreditado que 
en los meses de marzo y abril del 2020, el 
Estado de Honduras a través de Inversio-
nes Estratégicas de Honduras (Invest-H), 
compró siete Hospitales Móviles para con-
trarrestar los efectos de la pandemia CO-
VID 19, los señalados Marco Antonio Bo-
grán Corrales y Alex Alberto Moraes Gi-
rón, con supuesta violación a los principios 
fundamentales de la contratación públi-
ca contenidos en el ordenamiento jurídico 
hondureño, realizaron la compra de dichos 
hospitales de manera directa y fraudulenta 
con el imputado Axel Gamaliel López Guz-
mán, representante legal de HospitalMovi-
les.com y ELMED Medical Systems INC. 

Asimismo, el costo de las siete unida-
des móviles y sus plantas de tratamiento 
fue sobrestimado a cuarenta y siete mi-

llones, quinientos doce mil, quinientos 
sesenta y cuatro dólares americanos ($ 
47,512,564.00) equivalente en lempiras a 
mil ciento setenta y cuatro millones qui-
nientos diecisiete mil setecientos sesenta 
y cuatro lempiras, con treinta y tres cen-
tavos (L1,174,517,764,33), la compra que a 
criterio de la Fiscalía se hizo al margen de 
lo que establece la Ley, según contraste de 
oferta y de proveedores, sin garantías de 
calidad, sin garantía de cumplimiento, sin 
mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo 
de instalación, sin observar la garantía de 
pago anticipado y sin previa autorización 
del Consejo Directivo de Invest-H, extra-
ñamente se pagó el 100 por ciento de lo que 
esta compra representaba.

Los informes biomédicos confirmaron 
que el equipo no solo está sobrevalorado, 
sino que no cumplen la función de poder 
ser útil para atender pacientes de COVID 
19, debido a que tiene problemas de diseño 
y equipamiento, porque hay equipo venci-
do, usado y alguno incluso en mal estado e 
disfuncional, el proveedor no tenía la ca-
pacidad técnica para construir, fabricar y 
equipar este tipo de hospitales. 

Personal del Departamento de Adquisi-
ciones de Invest-H, ahora testigos del MP, 
advirtieron sobre el peligro de concretar la 
compra, puesto que no se tenía mayor in-
formación sobre ese proveedor y que en 
razón de los montos era un gran riesgo que 
los llevaría a serios problemas, a lo que la 
alta gerencia hizo caso omiso, es más, se 
les llamó fuertemente la atención por ha-

cer preguntas sobre garantías y especifi-
caciones técnicas en un chat de mensaje-
ría móvil que se había creado junto al pro-
veedor Axel Gamaliel López Guzmán, con 
las pericias se pudo determinar que Marco 
Antonio Bográn Corrales ya había tenido 
comunicaciones previas con Axel Gama-
liel López Guzmán antes de que la Secre-
taría de Salud le enviara oficio de solicitud 
de compra de hospitales de aislamiento 

Es así que junto a expertos de los hospi-
tales Mario Catarino Rivas y Hospital Es-
cuela Universitario se determinó que esos 
hospitales no reúnen las mínimas condi-
ciones adecuadas para atender pacientes 
con coronavirus; dos de los que ya operan 
han sido adecuados pero para cirugías me-
nores, no para COVID-19, los Hospitales 
Móviles no han prestado un genuino ser-
vicio a la población, contrario a ello, su ad-
quisición provocó un enorme daño para la 
salud y el patrimonio público. 

Por todo la anterior, las imputaciones 
del Ministerio Público se seguirán susten-
tando en contra de Marco Antonio Bográn 
Corrales, en su condición de director eje-
cutivo de Invest-H y en contra de Alex Al-
berto Moraes Girón, gerente administra-
tivo de la misma, así como contra Axel Ga-
maliel López Guzmán acusado de dos de-
litos de fraude a título de cooperador ne-
cesario y a quien semanas atrás se le ase-
guraron más de 100 millones de lempiras 
en una cuenta bancaria en Estados Unidos. 
Este ya tiene orden de captura con alerta 
roja internacional. (XM)

Los dos 
encausados 
se 
enfrentarán 
a un juicio 
oral y 
público 
por cuatro 
delitos. 



TRAS RECIBIRSE LOTES DE VACUNAS

Tres centros de inoculación 
anticovid habilitan en Danlí

DANLÍ, El Paraíso. Tres centros 
de vacunación contra el COVID-19 
se habilitaron en esta ciudad, luego 
de recibirse un lote de 11 mil dosis de 
la vacuna Pfizer, mientras se espera 
otro lote de 17 mil para inocular en los 
municipios de sur del departamento.

El director de la Región de Salud 
Departamental de El Paraíso, Marvin 
Ordóñez, precisó que “se habilitaron 
tres centros de vacunación, uno en el 
centro de salud de la colonia Nueva 
Esperanza para personas discapaci-
tadas, personas con morbilidades y 
hacemos priorización para personal 
de funeraria, personal administrati-
vo y médicos que quedaron pendien-
tes de los establecimientos de salud”.

”También está la autovacuna-
ción para personas discapacitadas y 
abuelos que tienen de 50 a 59 años 
con morbilidades y en el Instituto De-
partamental de Oriente (IDO) esta-
rán desde ayer 21 hasta hoy 22 de ju-
nio”, agregó.

“Se tienen dos equipos vacunado-
res en cada centro de vacunación, se 
tienen priorizados seis municipios 
con la vacuna Pfizer y los demás 
con vacuna AstraZeneca, esto por 
lo complicado del transporte y efec-
tividad de la vacuna al momento de 
su traslado, se recibieron 11 mil dosis 
de la vacuna Pfizer que son las que se 
estarán distribuyendo en estos nue-
ve municipios, unos cinco están prio-
rizados para el día sábado”, detalló.

El Paraíso recibió 11 mil dosis de la 
vacuna Pfizer y 17,456 de la AstraZe-
neca, de forma que desde el sábado 
se distribuyeron dosis en los muni-
cipios que tienen libre acceso en sus 
carreteras y se conoce que a los mu-
nicipios postergados se entregará la 
vacuna AstraZeneca”.

El alcalde municipal de Yauyu-
pe, Franklin Palma, expresó que “en 

Más de 500 dosis se aplicaron en el centro de vacunación en la Universidad Católica de Honduras 
(Unicah).

El municipio de El Paraíso recibió 11 mil dosis de la vacuna 
Pfizer. 

Los alcaldes de Yauyupe, Franklin Campos, y Texiguat, Lindolfo 
Campo, se informó que se le asignaron 684 dosis de vacuna 
AstraZeneca. 

nuestro municipio estos últimos me-
ses se han elevado los casos y una re-
conocida familia sufrió la pérdida de 
tres de sus miembros, sentimos ale-
gría porque hemos entrado ya en la 
programación para vacunación de 
una pequeña parte de la población 
más vulnerable del municipio, se nos 
han asignado 102 vacunas, que esta-
rán la próxima semana”. 

Por su parte, la municipalidad de 

Texiguat ha invertido más de dos 
millones en salud, afirmó el alcalde, 
Lindolfo Campos. “Nos han asignado 
684 dosis de la vacuna AstraZeneca 
para nuestro municipio y nos causa 
alegría, nosotros hemos tenido bas-
tantes casos de COVID-19 y claro que 
seguimos apoyando con el centro de 
estabilización con el Programa Fuer-
za Honduras y contraparte de alcal-
día de Danlí”. (CR)

DURANTE 2021

Municipio de Choluteca 
suma 2,030 casos COVID-19

CHOLUTECA. Autoridades sa-
nitarias reportaron 174 casos de CO-
VID-19 durante la semana epidemio-
lógica 24, comprendida entre el 13 y 
19 de junio anterior y la mayor par-
te de los pacientes son del sexo fe-
menino.

El epidemiólogo de la Región De-
partamental de Salud, Douglas Ave-
lar, detalló que de los 174 casos del 
nuevo coronavirus reportados, 118 
corresponden al municipio de Cho-
luteca, teniendo un acumulado de 
2,030 este año y todo el departamen-
to sureño suma un total de 2,757.

Después de Choluteca, dijo, el mu-
nicipio de El Triunfo reporta 21 ca-

sos, seguido de Marcovia con diez, 
nueve Orocuina, seis San Marcos de 
Colón, cuatro Pespire, dos Moroli-
ca e igual Yusguare y uno en Con-
cepción de María e igual Namasigüe.

Al mismo tiempo, informó que en 
el Hospital General del Sur (HGS), 
hay 45 personas hospitalizadas, 22 es-
tables, 12 graves y diez en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI).

En cuanto a la quinta jornada de 
vacunación contra el COVID-19 en 
el departamento de Choluteca, dijo 
que el sábado anterior se adquirieron 
11,280 dosis de vacuna Pfizer Biotech 
contra la enfermedad, mismas que se 
comenzarán aplicar hoy. (LEN)

Hoy martes inicia la quinta jornada de vacunación contra el 
COVID-19, en el departamento de Choluteca.

NAMASIGÜE 

Dos “catrachos” y una “nica”
detenidos con contrabando

CHOLUTECA. Por suponerlos 
responsables del delito de contra-
bando en perjuicio de la adminis-
tración pública del Estado de Hon-
duras, autoridades policiales cap-
turaron a tres personas, entre ellas 
a una mujer de nacionalidad nica-
ragüense.

Las capturas se realizaron al mo-
mento que se transportaban en un 
microbús de la ruta interurbana 
Guasaule-Choluteca, a la altura de 
la comunidad El Obraje, Namasi-
güe.

Los detenidos fueron identifi-

cados como Isabel de los Ángeles 
Sandoval Mena (49), soltera y co-
merciante, originaria de León, Ni-
caragua y los hondureños José San-
tos Carranza (49) y Ever Josué Va-
rela (39).

Agentes policiales de la Direc-
ción Nacional de Servicios Poli-
ciales Fronterizos (DNSPF) y del 
Grupo de Operaciones Especiales 
Tácticas (GOET), al momento de 
requerir a los ocupantes de la uni-
dad de transporte, detectaron que 
trasegaban mercadería de Nicara-
gua sin haber sido aforada. (LEN)
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Las tres personas detenidas fueron puestas a las órdenes 
de las autoridades competentes por el supuesto delito de 
contrabando.



38  La Tribuna Martes 22 de junio, 2021 Diversaswww.latribuna.hn

NOTICIOSAS
*** Yo siempre he que-

rido mucho a los perros, 
a quienes considero parte 
de la familia de sus due-
ños y por ello me da pena 
la pérdida del presidente 
Biden y de su esposa, Jill, 
pues acaba de fallecer de 
causas naturales su perro 
pastor alemán, de nombre 
Champ que ha perdido la 
vida a los 13 años de edad. 

 
*** Por cierto que el 

presidente Biden, que es 
el segundo presidente católico que ha tenido Estados Unidos (el pri-
mero fue John F. Kennedy) va a misa todos los domingos.

 
*** Ya van tres tormentas tropicales que han ingresado este año a 

territorio estadounidense, siendo la tercera de ellas bajo el nombre 
de Charlotte, que ingresó después de haber cruzado el Golfo de Mé-
xico. Igual que sucedió con las dos previas tormentas de esta tem-
porada, fuertes cantidades de lluvia y tornados, que han causado 
grandes daños a su paso de Charlotte.

 
*** La ola de calor que ha atacado a los estados de la parte oeste de 

los Estados Unidos es la peor que esos habitantes han sufrido desde 
el 2001 La verdad es que no sabemos cuántos días más durará esta 
ola de calor, que ha registrado temperaturas de más de 130 grados 
Fahrenheit o 52 grados centígrados.

 
*** Y todavía hay muchas personas que no quieren creer que exis-

te el calentamiento global, cuando en el ártico se están derritiendo 
las capas polares.

 
*** El líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McCon-

nell, sigue insistiendo públicamente que los senadores republicanos 
no votarán a favor de los proyectos de leyes que está solicitando 
para su aprobación el presidente Biden.

 
*** Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata del Senado, 

pondrá a votación este día el proyecto de ley que busca evitar que 
los republicanos hagan cambios a las leyes estatales con el propósito 
de evitar que no pueda votar una gran cantidad de personas que son 
minoría en este país. Schumer sabe que los republicanos no permi-
tirán que se apruebe esta ley, pero él quiere que quede constancia 
dentro del público americano que son los republicanos los que es-
tán quitándole el voto a una parte de la ciudadanía que forma parte 
de la minoría, tales como afroamericanos, latinos, asiáticos y otros 
grupos más.

 
*** Los números están mostrando que un 45% de la población es-

tadounidense está totalmente vacunada y mientras el presidente Bi-
den sigue exhortando a la población para que se pongan la segunda 
vacuna al mismo tiempo que señala que debido a mutaciones ha sali-
do la pandemia Delta que es más peligrosa que la COVID-19 y es por 
ello que está instando a los que no han sido vacunados que lo hagan 
a la brevedad posible.

 
*** La suma de muertos en Brasil ya sobrepasa los 500,000 en lo 

que protestas a lo largo de esa nación están manifestando pública-
mente en las calles pidiendo la renuncia del presidente Bolsonaro, 
acusándolo de haber manejado pesimamente el caso de la pandemia.

 
*** Y sigue habiendo tiroteos a lo largo de los Estados Unidos, en 

lo que aumenta la venta y compra de armas de fuego.
 
*** Por primera vez en los últimos 10 años, un equipo de la Asocia-

ción Nacional de Baloncesto Profesional en que juega LeBron James 
ha quedado eliminado y no participará en los cuartos de final.

Tela Marine, construye nuevo 
centro de investigación y museo 
en el complejo turístico La Ense-
nada Beach and Resort, cuyos tra-
bajos estarán finalizando en las 
próximas semanas.

Antal Borcsoc, director del cen-
tro de investigación Tela Marine, 
muy emocionado expresó que gra-
cias al apoyo del gerente del La En-
senada Beach and Resort, Júnior 
Búrbara, que les ha dado el apoyo 
para realizar este gran proyecto.

Estamos construyendo el acua-
rio más grande de especies del Ca-
ribe en toda Centroamérica, en el 
sector denominado El Sauce, a la 
orilla de la carretera CA 13.

Antal agregó qué allí podrá des-
cubrir todo tipo de vida marina, de 
nuestro ecosistema, en la Marine 
Research Center de operación y 
de investigación marina, el acua-
rio de Tela, decidió cerrar sus ins-
talaciones actuales para darle la 
bienvenida a un nuevo estableci-
miento.

Se trata de un nuevo acuario 
que estará ubicado a la orilla de 
la carretera internacional CA-13, 
contiguo al Jardín Botánico Lan-
cetilla.

La administración indicó que 
las entradas seguirán siendo gra-
tis para que puedas ir a pasar un 
momento agradable en familia o 

MÁS GRANDE DE CA

Tela Marine construye 
nuevo museo y aquarium

Antal Borcsoc, director del cen-
tro de investigación Tela Marine.

En pocas semanas todos los trabajos de conservación, investigación y exploración, partirán desde su loca-
lización actual hasta el hotel La Ensenada Beach Resort.

amigos, conociendo acerca de la 
vida animal acuática.

Antal agregó que comunicó a tra-
vés de sus redes sociales que este 
nuevo acuario en proceso de cons-
trucción será más grande que el an-
terior y más educativo.

SOBRE EL NUEVO ACUARIO 
DE TELA MARINE

En pocas semanas todos los traba-
jos de conservación, investigación y 
exploración, partirán desde su loca-
lización actual hasta el hotel La Ense-
nada Beach Resort que será su nue-
vo hogar.

Los trabajos se enfocan particular-
mente en acciones que favorecen el 
cuidado y conservación de los her-
mosos arrecifes de coral que poseen 
las playas teleñas.

Además, el recinto ofrece una gran 
gama de actividades que los turistas 
podrán realizar, entre ellas esnórquel, 
buceo y kayak.

En este acuario podrás apreciar di-
ferentes tipos de peces como el pez 
león, especie que se expone para fo-
mentar la no comercialización y con-
sumo del mismo.

También conocerás distintos crus-
táceos, moluscos y otros invertebra-
dos, al igual que los distintos tipos de 
mangle que se encuentran en Hon-
duras. (RL)Habrá muchos atractivos turísticos.

La administración indicó que las 
entradas seguirán siendo gratis.

El perro Champ vivió muchos años con 
la familia Biden.
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¿QUÉ SON LAS ZEDE?

Es una legislación de empleos aprobada hace 
años, ahora con luz verde viene a dar un empuje 
a nuestra economía, ya que son altamente 
atractivos a la inversión nacional y extranjera 
y permite la generación de empleos de manera 
acelerada. 


