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HONDURAS SE
PROMOCIONA 

EN GUATEMALA
Con el propósito de incre-

mentar la afluencia de turistas 
del hermano país de Guatema-
la, se realizó el evento B2B en 
Paseo Cayalá, ciudad de Gua-
temala, con la participación de 
una importante delegación de 
empresarios hondureños del 
rubro turístico y la Secretaría, 
encabezada por la ministra de 
Turismo, Nicole Marrder.

El B2B es una plataforma 
de negociación más persona-
lizada entre empresarios hon-
dureños y guatemaltecos del 
sector turismo, que permite, 
establecer relaciones comer-
ciales y ofrecer sus productos 
y/o paquetes turísticos previo 
al feriado bancario que decre-
ta Guatemala para finales de 
junio.

“El propósito es promocio-
nar y comercializar nuestros 
destinos turísticos, queremos 
ser la primera opción para ellos 
al momento de escoger donde 
vacacionar”.

El programa del evento in-
cluye además de la rueda de 
negocios, un coctel de bienve-
nida, presentación de país, de-
gustación guiada de café y de 
gastronomía típica de Hondu-
ras, además de un show Garí-
funa.

La rueda de negocios es una 
inmejorable plataforma, don-
de los empresarios del rubro 
pueden ofrecer sus servicios y 
mostrar no solo los bellos lu-
gares que posee Honduras si-
no todas las experiencias que 
ofrece cada lugar y para cada 
gusto.

El 80% de las Pymes no pueden
pagar el decimocuarto salario

El exministro de Turismo, Ricardo 
Martínez, es del criterio que lo ideal 
es que el Aeropuerto Internacional de 
Toncontín siga operando, aún cuan-
do entre en funciones el Aeropuerto 
Internacional Palmerola.

 La empresa privada y distintos sec-
tores en la capital han solicitado que 
Toncontín sea utilizado para vuelos 
nacionales, incluso de Centroamérica.

 Palmerola iniciaría funciones a par-

tir del mes de octubre, convirtiéndose 
desde esa fecha en la terminal aérea pa-
ra vuelos internacionales.

 “Lo ideal es que Toncontín perma-
nezca abierto ante la realidad que Pal-
merola inaugure la terminal aérea en 
octubre”, expresó.

 “Palmerola es un gran aeropuerto, 
he visto las pruebas y sin duda que no 
es un aeropuerto categoría C, sino ca-
tegoría D”, manifestó.

 “Estoy seguro que Palmerola será 
un aeropuerto de operación interna-
cional con todas las especificaciones 
del caso”, aseguró.

 No obstante, mencionó que “para la 
capital es importante que Toncontín 
no sea cerrado completamente”.

 “Tegucigalpa es muy importante 
para la capital, podría citar muchos 
ejemplos en donde no sería prudente 
cerrar Toncontín”, concluyó.

Lo ideal es que Toncontín siga  
operando aún con Palmerola

Esperamos para el 
2022 tener mejores 
condiciones para 
ofrecer mejores 
salarios a nuestros 
colaboradores.

El dirigente de la Asociación Na-
cional de la Micro, Pequeña Industria 
de Honduras (Anmpih), Efraín Rodrí-
guez, manifestó que el 80 por ciento 
de la pequeña y mediana empresa no 
está en condiciones de pagar el deci-
mocuarto salario.

 El 30 de junio es el límite para que 
el empleador haga efectivo el pago de 
este derecho a los trabajadores.

 Muchas empresas e instituciones 
ya honraron este compromiso, sobre 
todo el sector público que ya pagó al 
70 por ciento de los trabajadores del 
Estado.

 “Ellos no van a poder hacerlo, des-
de la pandemia más del 70 por ciento 
de la micro y mediana empresa, so-
bre todo la micro no tenía la capaci-
dad de poder cumplir con este pago, 
este porcentaje ahora es mucho ma-
yor, puede andar arriba de un 80 por 
ciento”, lamentó.

 “A nivel nacional unos 2 millones 
de trabajadores de la pequeña y me-
diana empresa no van a recibir el de-
cimocuarto mes de salario”, añadió.

 
CUMPLIR

 Sin embargo, Rodríguez es del cri-
terio que los empresarios tienen que 
honrar este compromiso, aunque no 
lo hagan en el tiempo indicado.

 “Hay que ver de qué manera se 
puede llegar a acuerdos de pago, ya 
sea parciales o fraccionados para que 
de alguna manera contribuyan con su 
economía”, recomendó.

 “Hay que ver que en este momen-

to todos los productos están al alza, la 
capacidad adquisitiva es menor, pero 
también vemos que muchos trabaja-
dores de pequeña y mediana empresa 
ganan en base a su producción y esto 
les permite poder ganar 1 o varios sa-
larios mínimos”, destacó.

 Mencionó que “ahorita nuestra 
prioridad es poder sostener la mayor 
cantidad posible de empleos, que no 
continúe incrementando el número 
de desempleados en el país y que no 
cierren más empresas”.

 “Para el 2022, a medida se vaya 
avanzando con la vacunación y se 
vaya reactivando más la economía, 
podamos tener mejores condiciones 
para dar mejores salarios a nuestros 
colaboradores”, finalizó.

DATO
El 30 de junio vence el plazo pa-

ra el pago del decimocuarto mes 
de salario.

RESCATAN
HONDUREÑOS
HACINADOS

Un total de 
140 migrantes, 
en su mayoría 
centroamericanos, 
entre ellos cuatro 
menores, fueron 
rescatados en una 
vivienda de la mexicana 
Ciudad Juárez, cerca de 
la frontera con EE. UU., 
donde se encontraban 
hacinados en cuartos 
de madera. Los 
migrantes proceden, 
en su mayoría, de 
Guatemala, El Salvador 
y Honduras.

FALLECE
LABRIEGO
HERIDO

Un joven labriego 
murió en un centro 
asistencial capitalino, 
tras ser herido de bala, 
el lunes anterior, al 
interior de un velatorio 
en su natal caserío de 
San José de las Pavas, 
aldea El Bijagual, 
municipio de El 
Rosario, Comayagua.

ECONOMÍA
CRECERÁ CON
VACUNACIÓN

El expresidente del 
Colegio de Economistas 
de Honduras (CEH), 
Guillermo Matamoros, 
estimó que el 
crecimiento económico 
dependerá del número 
de vacunas anticovid 
que se adquieran a final 
del año en Honduras.

EXMINISTRO DE TURISMO

Para el 2022 se espera mejorar los salarios para Mipymes.

ANMPIH

En octubre inicia operaciones el Aeropuerto Internacional de 
Palmerola.
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No tiene rasgos de verdad absoluta la conclusión de Sófocles, 
sobre que no se puede juzgar la vida de un hombre hasta que la 
muerte le ha puesto término. El conocimiento que se va adquiriendo 
de un amigo, para el caso, permite con certidumbre estimar su 
conducta antes de que la parca imponga sus designios y la poste-
ridad -no siempre justiciera- espolvoree prejuicios e inexactitudes.

En ese rango hállase el ser material que fue Dagoberto Espinoza 
Murra, a quien tratamos por tantos años y en vida reconocimos sus 
diversas facetas y cualidades, sin necesidad de ofi ciosos ditirambos 
que él, como experto psiquiatra, hubiera cogido al vuelo. Por algo 
sabía discernir entre las relaciones de mero compromiso urbano -en 
las que es preciso mantener la confi anza a prudente distancia- y los 
vínculos -“sin sombra”, refería- de recíproco entendimiento, como 
le inculcara José María Espinoza, su progenitor.

Con calmado tono de maestro y talante de fi losofador, daba sus 
puntos de vista en materia de principios y compromisos sociales 
-admiraba la gesta cubana revolucionaria, el batallar de Morazán 
y Martí, ejemplarizaba las posiciones de Froylán Turcios, Medardo 
Mejía, Longino Becerra; en achaques de política, evocaba su par-
ticipación liberal en la “izquierda democrática”, luego sus simpatías 
por Libertad y Refundación, a raíz del golpe de 2009; cuestionaba la 
situación calamitosa prevaleciente; accedía a las tertulias literarias, 
cívicas, académicas, gremiales; antes de la pandemia, su casa, la 
mía y la de Miguel R. Ortega, habíanse convertido en saludables 
puntos de encuentro, en las que los nombres de Martín Heidegger, 
Sigmund Freud, Gregorio Marañón, Félix Martí Ibáñez, Julián Marías, 
León Tolstoi, William Faulkner, James Joyce, García Márquez, Vargas 
Llosa..., venían a cuento memoriosamente. Recalcaba el encuentro 
amistoso que tuvo con el poeta y sacerdote nicaragüense, Ernesto 
Cardenal, frente al mausoleo de Lenin, en Moscú. 

Después de su ingreso a la Academia Hondureña de la Lengua, 
edité con auspicios suyos el texto de incorporación a la entidad 
susodicha, titulado “Aproximaciones a la vida y obra de Antonio 
Ochoa-Alcántara”. El folleto se presentó en la Biblioteca Nacional, 
el 12 de septiembre de 2019, con la asistencia principal de la familia 
Ochoa-Alcántara y de la cónyuge del Dr. Espinoza, Virginia Figueroa 
Girón, sobresaliente dermatóloga. Me encomendó, poco después 

la producción de unas notas biográfi cas en homenaje del médico 
y escritor Carlos M. Gálvez, trabajo que quedó en espera de un 
patrocinio, acaso de la Secretaría de Educación, de la UNAH o de 
la Academia, en las que Gálvez cumplió tareas de ministro, rector 
y miembro de número. 

Los años y las dolencias tocaron, más tarde, las puertas de la 
amable pareja: a él le sobrevino un derrame cerebral, con ella ha-
ciendo veces de abnegada enfermera; a los meses, Virginia sufrió 
el recrudecimiento de un viejo mal oncológico, que el viernes 13 de 
marzo de 2020 apagó su existencia. La pérdida de aquel ser tan 
especial quebrantó la reciedumbre anímica y mental del cercano 
contertulio, a quien un segundo derrame vino a profundizar sus 
padeceres. En noviembre saldé uno de sus petitorios: comentar 
su novela “La magia del arco iris”; meses atrás, lo había hecho con 
el cuento “La virgen embarazada”, título del texto de relatos que 
dio a la estampa en 2002.

A comienzos de año recibí una llamada, en nombre suyo, pues 
deseaba hacerme entrega de un lote libresco. Acudí a la hora 
convenida; no ingresé, empero, a su domicilio por encontrarse “el 
doctor indispuesto”, según se me dio aviso. Con Mario Hernán 
Ramírez hicimos reminiscencias del compatriota. Ni el laureado 
periodista -con el Premio Álvaro Contreras-, ni su esposa, Elsa, 
tenían noticias suyas. Su fallecimiento, el viernes 21 de mayo, nos 
consternó en lo más hondo. Caló también constatar que el mismo 
día de la semana -si bien en fechas distintas- alzó en sus brazos 
al entrañable matrimonio.

En loor del psiquiatra y humanista -afín a la potenciación de los 
valores humanos-, es de justicia concluir que en su haber público 
y privado no hizo gala de jactancias y soberbias enfermizas, de 
viciosas actitudes e irritantes desmesuras, de vulgares irrespetos e 
insolentes mesianismos. Fue, en suma, un hombre justo, coherente 
y ponderado, contrariamente a la realidad de ahora. “La historia 
actual -dijo en 2017- no parece seguir los pasos de la lógica y el 
buen juicio”. Vivirá en la memoria de aquellos que abrazó con él a 
la franca de su amistad.

Reminiscencias de un
psiquiatra y humanista

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

¿Colonialismo 
salvadoreño?

El Salvador siempre ha tenido ambición por Honduras… 
su limitado tamaño frente a un vecino que le sobra la tierra 
desocupada, lo dejó con desventajas estratégicas y geopolíti-
cas que satisfagan su interés, desarrollo económico y social.

Solo para grafi car el párrafo anterior, El Salvador es el país 
más pequeño de CA y el único que no tiene costa con el mar 
Atlántico, que lo limita considerablemente en su expansión 
comercial para llegar a la costa este de los Estados Unidos, 
principal mercado de la región centroamericana.

Para rematar este recelo o “espinita”, nos fuimos a un 
diferendo limítrofe en La Haya, Holanda y lo perdieron, re-
duciendo aún más su territorio, lo que fue un golpe fuerte al 
orgullo salvadoreño, quienes en el fondo ven injusto cómo en 
Honduras hay tanta tierra y costa, mientras ellos se encuentran 
limitados por todos lados.

Con Nayib Bukele, El Salvador ha tenido un nuevo renacer, 
un nuevo liderazgo que ha transformado todo el panorama 
político del chico país, además han iniciado un peligroso 
maridaje  con China, frente a roces diplomáticos que ha 

tenido con el gobierno estadounidense de Joe Biden, que 
generará proyectos sumamente interesantes que muevan 
estas endebles economías.

El Salvador necesita sacar productos chinos al Caribe por 
medio de un megaproyecto fi nanciado por los asiáticos, que 
compitan con el Canal de Panamá, ya que dicho canal quedó 
corto para el tráfi co marítimo mundial, ya que apenas el 6% 
del tráfi co mundial pasa por la histórica edifi cación.

Para hacer de este proyecto una realidad y “quedarse con 
la mejor tajada”, los salvadoreños necesitarán pasar toda 
esa mercadería por el territorio hondureño, sino su proyecto 
expansionista será un fracaso.

Bukele, de manera estratégica y visionaria, ha empezado 
a “enamorar” al desamparado y desesperanzado hondureño 
mostrándose condescendiente frente a 2 eventos naturales 
que han golpeado a los pobres hondureños.

Mandó ayuda humanitaria después de los desastres de-
jados por las tormentas Eta e Iota, con bombos y platillos y 
con sendos camiones rotulados que fueron aplaudidos por 
humildes hondureños que miraban con buenos ojos el gesto 
de Bukele.

Los camiones salvadoreños aportaron ayuda, pero también 
trajeron esperanza a un pueblo abatido por las inundaciones 
y con la moral baja, casi sin ilusión, sin moral y sin liderazgo.

Hoy Bukele se ha destacado a nivel regional con un exce-
lente sistema de vacunación, obtención masiva de vacunas 
de todo el mundo, construcción de centros masivos para 
inmunizar a su gente con todas las medidas de bioseguridad.

Varios alcaldes de Honduras han solicitado vacunas a El 
Salvador y el mediático presidente del país vecino les res-
pondió inmediatamente y no solo eso, les atendió en Casa 
Presidencial con alfombra roja.

El mandatario salvadoreño ha seguido cooperando con 
otros pueblos y las peticiones le han “llovido” en busca de 
vacunas.

El plan del país vecino es expandir su territorio, conquistar 
a nuestro pueblo y colonizarnos de manera pacífi ca, para ser 
la gran potencia centroamericana que lidere a toda la región 
frente a los imperios extranjeros.

Muchos hondureños ya ven con simpatía al Bukele, les 
parece simpático y con dotes sobrenaturales, miran con 
agrado su liderazgo, el ataque contra JOH y el combate 
contra la corrupción existente en su país y la de Honduras.

Mucho cuidado y este afán por el “Fuera JOH”, nos lleve 
a entregarnos a El Salvador, sin visualizar que existe un plan 
expansionista y colonizador del gran país salvadoreño.

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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“TROMPO DE ÑIQUE”

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

¡Nos estamos quedando, 
sin patria!

Hay que hacer un esfuerzo singular, porque duele reconocer que, 
nos estamos quedando sin patria. Que Honduras cada día que pasa 
es, más pequeña, menos infl uyente, más irrespetada desde el exte-
rior, con menos oportunidades, con un pueblo desesperanzado; y un 
liderazgo sin compromiso, para defender su existencia. No es simple 
nostalgia o deseo de afi rmar que todo lo que ocurrió antes, fue mejor. 
Es que, cuando éramos menos habitantes, teníamos más capacidad 
para alimentarnos; nuestras fuerzas productivas eran mayores. A 
principios de la década de los treinta del siglo XX, eran más sólidas las 
instituciones públicas: el Congreso era más respetable, y preservaba 
su independencia ante al Ejecutivo y aunque existía la misma pobreza 
que ahora nos amenaza, la desigualdad entre pobres y ricos, era menor. 
Ahora, nos movemos entre los extremos: la abusiva riqueza, que apena 
a los más indiferentes, convive con la pobreza y la miseria que algunos 
usan, para provocar compasión. Y extender la mano. Y cuando vemos 
el control de nuestra casa -la única que tenemos- observamos que 
ahora, intervienen en nuestros asuntos internos, no solo los vecinos 
centroamericanos, sino que la OEA, la ONU y la Unión Europea. Los 
hondureños, nos hemos debilitado tanto que incluso, no intervenimos 
en el manejo de los asuntos de Honduras. Hasta para aprobar la Ley 
Electoral, nos dan órdenes de afuera. Todo ello, sin disgustarnos. Nunca 
antes, habíamos visto una malsana unanimidad: la intervención externa, 
es útil, inevitable, para enfrentar los problemas, porque hemos perdido 
el coraje para manejar nuestros propios asuntos. 

La nación, entendida como el sentimiento de pertenencia a un es-
pacio común, que compartimos un pasado similar; en consecuencia, 
un futuro común, cada día se vuelve tenue. Los jóvenes no se sienten 
comprometidos con Honduras y los adultos, especialmente los polí-
ticos, no la imaginan como un altar al que entregarle sacrifi cios, sino 
como un pedestal para elevar sus menguadas fi guras ante un pueblo 
cada día más pequeño. Honduras como nación, no es un fi n, sino que 
un medio, para lograr mezquinas satisfacciones y mostrar las peores 
pretensiones utilitarias.

La palabra patria, no aparece en el lenguaje cotidiano. Apenas se 
repite, en las fi estas de independencia, reduciéndola, al ejercicio de 
bandas musicales y a la exhibición de muchachas que le sonríen -sin 
saber los riegos que entraña- a geófagos hambrientos que quieren 
como el lobo violar la ingenua “Caperucita Roja”. “La patria, como tierra 
natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que se siente ligado el 
ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos  como la defi ne 
el diccionario de la RAE, es un concepto sin carne en las emociones 
de los hondureños. El odio político ha roto los afectos. La conciencia 
histórica inexistente, no crea vínculos solidarios. Y el cumplimiento de 
la ley, en vez de unirnos, nos separa porque, solo lo tontos e impoten-
tes la cumplen. Los fuertes la evitan. De modo que no nos sentimos 
emocionalmente ligados o hermanados, llamados a pelear juntos por 
la tierra común o trabajar unidos para desarrollar la utopía de la casa 
común, fresca y cómoda para todos.

Nos estamos quedando sin patria. Clamamos porque el extranjero 
venga a hacer por ella, lo que no hemos sido capaces de construir. No 
nos sentimos comprometidos y orgullosos de vivir aquí. La mayoría quiere 
que Guatemala nos deje pasar. Los desesperados prefi eren la muerte 
en el desierto de Texas, ante que el fi n lento que, inexorablemente, nos 
imponen aquí, la pobreza y la miseria.

Lo grave es que, sin esperanza, perdemos la confi anza en el futuro. 
Estamos convencidos que aquí no se puede vivir. Y que antes que el 
cielo se desplome, huimos hacia donde dicen que hay sombras seguras 
en donde pasar un rato, para preservar la vida, porque la autoridad 
no nos protege y los políticos ni siquiera imaginan la forma de cons-
truir pequeños paraísos de felicidad. Por ello, no sentimos la patria y 
cuando alguien la menciona, decimos que no es nuestra, porque no 
la gobernamos, desde fuera nos ordenan los muebles y dicen de qué 
color pintar los techos de nuestras casas.

Ignoramos que no se puede vivir sin patria. Sin ella, somos parias 
donde vayamos; estorbos para los allá establecidos y basura para los 
que ya no quieran explotarnos. Por eso duele, saber que, nos estamos 
quedando sin patria. 
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OTRO revés para los com-
patriotas --e igual para in-
finidad de inmigrantes de 
otros países-- que viven en 
los Estados Unidos. La Cor-
te Suprema, por unanimi-

dad, cerró las puertas a la posibilidad 
de residencia permanente a los ubi-
cados allá por razones humanitarias. 
“La jueza Elena Kagan escribió en el 
fallo que la ley federal de inmigración 
prohíbe a las personas que ingresa-
ron al país sin permiso y ahora están 
bajo el Estatus de Protección Tempo-
ral solicitar “green cards” para per-
manecer en el país de forma perma-
nente”. Pues bien, esa es la decisión 
de los jueces contra la cual no cabe ni 
recurso de pataleo. Sin embargo --y 
poco podría importar al sistema ju-
rídico norteamericano que estemos o 
no de acuerdo con el fallo-- los origi-
narios de otros países que se inscri-
bieron bajo el régimen del TPS, no 
son indocumentados. El TPS fue una 
autorización --si bien temporal, pero 
licencia-- a permanecer legalmente en 
los Estados Unidos.

Claro que es debatible y hasta ob-
jeto de litigio si estos inmigrantes no 
tienen un derecho adquirido. Desde 
el momento que el país anfitrión los 
dota de credenciales legales para re-
sidir y trabajar. No son indocumen-
tados. Se registraron y tramitaron su 
solicitud de permanecer en los Esta-
dos Unidos bajo el régimen de protec-
ción especial. Pero, sumado a ello han 
venido renovando la autorización de 
permanencia, debido a que el país la 
ha prorrogado. O sea que la tempo-
ralidad, con el correr de los años fue 
adquiriendo estatus de permanente. 
Pasan ya más de 22 años de ello y de 
prórrogas consecutivas. Aparte de lo 
anterior, la situación de precariedad 
en los países de origen --por las cuales 
salieron y virtud de ellas les conce-
dieron refugio humanitario-- aún sub-
sisten. Incluso, podría argumentarse 
que han empeorado. El cable de AP 
procedente de Washington errónea-
mente refiere que “en 2001, Estados 

Unidos otorgó a los migrantes salva-
doreños protección legal para perma-
necer en el país después de una serie 
de terremotos en El Salvador”. “Los 
ciudadanos de otros países que se han 
acogido al EPT son: Haití, Honduras, 
Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, 
Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezue-
la y Yemen”. Sin embargo, el TPS fue 
otorgado antes del 2001, --no como 
refiere el texto del cable-- y después 
que el huracán Mitch azotó Centroa-
mérica”. Fue por gestión del gobierno 
hondureño de aquel entonces, --pri-
mordialmente para amparar ciudada-
nos que emigraron sufriendo esa cala-
midad-- cuyo beneficio fue extensivo 
a otros nacionales centroamericanos 
y caribeños. 

Los terremotos en El Salvador fue-
ron siniestros posteriores a esta pri-
mera catástrofe natural --al diluvio 
del siglo-- que se ensañó principal-
mente contra el territorio de Hondu-
ras desparramando su geografía en 
pedazos. La otra avenida que queda-
ría abierta a los inmigrantes residen-
tes en los Estados Unidos es la refor-
ma a la ley migratoria. Sin embargo, 
otra vez eso es un albur. Unas son las 
buenas intenciones de la Casa Blanca 
que tuvo la iniciativa, y otra cosa lo 
que dispongan en el Legislativo. Pa-
recido sucedió en el primer término 
de Obama cuando los demócratas tu-
vieron el control de ambas cámaras, 
con toda la posibilidad de pasarla. No 
sucedió. La reforma migratoria fue 
postergada. Dieron prioridad a la re-
forma de salud propuesta por el Eje-
cutivo. Y lo otro --la política inmigra-
toria-- durmió el sueño de los justos. 
Los demócratas perdieron la mayoría 
en la cámara alta y de allí en adelante 
la tal propuesta de reforma migrato-
ria se empantanó en diferencias polí-
ticas de demócratas y republicanos. 
Los inmigrantes han sido trompo de 
ñique de la controversia en las cam-
pañas electorales. Su ansiedad 
--sin saber a qué atenerse en su 
incierta situación-- por lo que 
se ve, es lo único permanente. 

ed18conejo@yahoo.com
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Estados Unidos y Unión 
Europea cuestionan proceso 

electoral en Nicaragua 

Aunque no somos partidarios de la intervención extranjera en asuntos 
internos de los países, pero existiendo lineamientos trazados desde los 
organismos de Naciones Unidas, sobre la observancia de los derechos 
políticos y humanos en los países del mundo, que forman parte intrínse-
ca de las libertades de los pueblos y los regímenes democráticos, nos 
preocupa lo que ocurre en nuestros cercanos vecinos de Nicaragua y El 
Salvador, no solo porque son pueblos hermanos, sino porque todo lo que 
implique confrontaciones políticas, desentendimientos y descontentos, 
incide en nuestra propia seguridad nacional, en la economía por los 
intercambios comerciales que tenemos, pero también porque en los no 
tan lejanos tiempos de los confl ictos armados, tuvimos que soportar una 
ola de miles de refugiados y la indirecta participación con la presencia de 
la denominada “contra” nicaragüense en la zona fronteriza de Yamales, 
Español Grande y Arenales en El Paraíso, o la infi ltración de guerrilleros 
salvadoreños en los puntos fronterizos de Intibucá y Lempira, donde se 
ubicaban campamentos de refugiados. 

Precisamente la situación interna de Nicaragua que comenzó con la 
ola de protestas reprimidas por los cuerpos de seguridad, seguido de las 
centenares de detenciones de opositores y el cierre de algunos medios 
de comunicación, más la aprobación de leyes dedicadas al castigo de 
los participantes en las marchas multitudinarias, que hoy culminan con 
una serie de acusaciones en tribunales contra la principal contendiente 
política, la señora Cristiana Chamorro, a quien judicialmente han orde-
nado su detención, lo que se interpreta como una sucia maniobra para 
impedirle su candidatura presidencial en las elecciones a realizarse en 
noviembre en Nicaragua, provocando reacciones de gobiernos como el 
de Estados Unidos y de la Unión Europea.   

 Estados Unidos prepara sanciones contra Nicaragua como represalia 
por el arresto de la opositora y candidata presidencial, Cristiana Cha-
morro, bajo prisión domiciliaria desde el miércoles, adelantó a la Voz de 
América un funcionario de alto rango de la Casa Blanca. El gobierno del 
presidente Joe Biden, “defi nitivamente” planea usar una ley aprobada por 
el Congreso en el 2018 -conocida como Nica Act- que permite imponer 
sanciones a funcionarios o exfuncionarios nicaragüenses, dijo a la Voz de 
América Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo 
de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. 

EE UU pidió la inmediata liberación de Chamorro, después de que 
parte de la comunidad internacional rechazara la detención de la política, 
quien lidera las encuestas como la favorita para derrotar al presidente 
Daniel Ortega en los próximos comicios generales programados para 
noviembre. González dijo que EE UU está en “conversaciones” con 
gobiernos de Europa y Latinoamérica que “comparten la preocupación” 
por la situación en Nicaragua, para no “responder de manera unilateral”. 

Un grupo de eurodiputados expresaron su preocupación por los 
últimos acontecimientos políticos en Nicaragua, como la detención de 
Cristiana Chamorro, la principal opositora en el país por orden de un 
juez, así como el allanamiento al medio Confi dencial, y la cancelación de 
personerías jurídicas a partidos críticos al presidente Daniel Ortega. En 
una misiva enviada al jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, pidieron 
que de continuar “la situación de violación a los derechos humanos y 
libertades fundamentales”, se suspenda el acuerdo de la Unión Europea 
con Nicaragua. Los eurodiputados manifestaron que Ortega no ha dado 
muestras de querer realizar un proceso electoral transparente en las elec-
ciones previstas para el 7 noviembre en Nicaragua, y por el contrario “las 
reformas electorales, aprobadas en la Asamblea Nacional, no responden 
a los parámetros establecidos por la comunidad internacional”. 

Los eurodiputados señalan que la escogencia de un Consejo Supremo 
Electoral, cuyos magistrados son militantes y simpatizantes del Partido 
Sandinista; el despojo arbitrario de la personería jurídica al Partido de 
Restauración Democrática, único vehículo electoral con el que contaban 
las organizaciones de la Coalición Nacional, entre otras medidas “demues-
tran que así solo participarán en las elecciones los partidos y personas 
decididas por el régimen de Daniel Ortega”. Indican que “pareciera que el 
objetivo de Ortega es seguir los pasos de dictadores y tiranos populistas 
de la región e intentar permanecer en el poder a costa de la libertad, la 
justicia, la prosperidad, y la democracia en su país”.  

La carta que cuenta con la fi rma de trece eurodiputados de Vox, 
Ciudadanos y PP, advierte que “es esencial que la Unión Europea, ahora 
más que nunca, tienda su mano al pueblo nicaragüense y condene de 
inmediato las actuales condiciones que llevarán a un fraudulento proceso 
electoral, ante el cual no enviará misión de observación electoral si no 
cumple con las garantías mínimas para que se lleve a cabo”. 

Varios países del mundo están ofreciendo vacunar a sus 
visitantes a cambio de hacer turismo en sus sitios más visitados, 
lo que abre oportunidades a miles de latinoamericanos que 
puedan acceder a diferentes vacunas.

Y es que aún hay muchas naciones que están vacunando 
a sus ciudadanos a cuenta gota y así no se pueden alcanzar 
los niveles de inmunización, cosa contraria pasa en los países 
desarrollados, como el caso de los EE UU que son tan em-
prendedores y sagaces, que en varios de sus estados se ha 
iniciado la mayor campaña turística de su historia, con el fi n de 
reactivar su economía.

El único requisito es que se porte el pasaporte con su 
respectiva visa, para poder acceder a las vacunas, no hacen 
preguntas y en minutos, reciben el pinchazo, y en algunos 
aeropuertos  de este país del norte , cuando uno se baja del 
avión y camina unos cuantos metros, puede observar rótulos 
en donde le ofrecen la vacuna gratis allí mismo.

Aproximadamente un 58 por ciento de adultos estadou-
nidenses cuentan por lo menos con una primera dosis de 
vacuna, aunque los porcentajes pueden variar según el estado 
y su contraste político.

Así que un viaje de vacaciones se está convirtiendo en este 
momento para muchos, en la excusa perfecta para obtener el 
privilegio de ser vacunado. 

Agencias de viaje por Latinoamérica arman paquetes de 
turismo que ya incluye entre los benefi cios, la vacuna contra 
la covid-19, el éxito de esta medida implementada se puede 
ver  en los aviones repletos de turistas de todas las edades.

Esto demuestra la abundancia de vacunas que tienen estos 
países, que pueden darse el lujo de vacunar a sus turistas, entre 
los que puedo enumerar, además de EE UU, está los Emiratos 
Árabes con Dubái, que fue unos de los primeros en ofrecer 
viajes de lujo a extranjeros que incluía las dos dosis de vacunas, 
Rusia que a través de su cuenta de Twitter anunció un programa 
para que turistas extranjeros viajen a su país a recibir la vacuna.

También Serbia se ha unido a esta tendencia e incluso da 
la opción de escoger qué vacuna ponerse, e Islas Malvinas 

ha iniciado a atraer turistas ofreciendo las vacunas en sus 
paquetes vacacionales.

Mientras tanto la Organización Mundial de la Salud, OMS, 
mediante el programa COVAX ha pedido a gobiernos en el 
mundo y a compañías farmacéuticas donen más vacunas lo 
más pronto posible y ya se han hecho anuncios de varios países 
que en los próximos meses estarán entregando vacunas de 
covid-19 a países que más necesiten.  

Esta situación denota la capacidad que tienen algunos 
países en adquirir vacunas, mientras otros que son los más 
pobres, aún gestionamos la compra y donación de las mismas.

Lo importante es que cada vez se abre más la brecha de 
oportunidades para que la población pueda acceder a las 
vacunas, ya Honduras está recibiendo más lotes y se anunció 
por parte de las autoridades de Salud, que para los próximos 
meses se espera continúen llegando más, pero se necesita mayor 
apoyo de parte de los que tienen en cantidades ventajosas.

En mayo en  América Latina se alcanzó más del millón 
de muertes y la distribución de vacunas está causando una 
especie de guerra fría de estas, debido a que Beijing y Moscú 
están haciendo promesas signifi cativas de vacunas de grandes 
cantidades para varios países de esta zona.

Asimismo la OMS, ha señalado que la inmunidad colectiva 
contra la covid-19 será alcanzada cuando se logre entre un 
60 a 70 por ciento de la población sea inmune, pero algunos 
científi cos dicen que esa cifra debería ser más alta.

La mejor vacuna que necesitamos en países como el nuestro 
es una dosis de solidaridad, traer vacunas a los más pobres en 
este tiempo es un verdadero gesto de humanidad, ya que si 
este virus no se derrota y combate en todas partes del mundo, 
no podremos derribarlo.

La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces 
se interpreta mal, pero es mucho más que algunos actos es-
porádicos de generosidad, señala el Papa Francisco en uno 
de sus mensajes.

El proceso de la covid-19, vino a cambiar por completo 
la vida cotidiana del mundo, lógicamente con el avance de la 
pandemia, los países más desarrollados, implementaron me-
didas de todo tipo y que hoy les permite tener un porcentaje 
elevado de personas vacunadas, cuando los personeros del 
gobierno salen a decir que somos un país pobre, les recuerdo 
que llevan 8 años gobernando y el país no está en insolvencia, 
y los organismos internacionales todavía lo mantienen con 
califi cación positiva, el mensaje que somos pobres solo denota 
la mediocridad de ellos y la incapacidad que han tenido para 
el manejo efectivo de la pandemia.

Como bien lo dice el título del artículo, los educadores de 
Honduras también son héroes, han tenido que adaptarse a un 
sistema de teleeducación, y si bien muchos se quejan que los 
niños y muchachos no aprenden, me suena más a una queja 
por tener a sus hijos en la casa y por tener que formar parte 
del desarrollo de tareas y estudios de ellos, este será un nuevo 
esquema mientras la pandemia siga sobre todo en países donde 
las vacunas no llegan por la inoperancia de los gobiernos, allí 
es donde la empresa privada debería convertirse en líderes y 
provocar que ellos asuman el liderazgo, si bien la economía se 
ha reactivado, el nivel de contagio ha aumentado y las empresas 
deben tomar medidas con la fi nalidad de no que haya sobre 
contagios dentro de los lugares de trabajo, viendo un reportaje 
realizado a un maestro en redes sociales, su nombre es profesor 
Saúl, emitiré su apellido por temas de seguridad; su deseo por 
enseñar a sus alumnos, lo hizo crear por su propia iniciativa un 
canal en YouTube y de esta manera poder ayudar a los alumnos 
asignados de sus clases, una nueva forma de enseñanza, eso 
indica que así como él hay muchos que han tenido que utilizar 
sus propios recursos para ayudar a los alumnos, otros se han 
tenido que trasladar por su propia cuenta a visitar casa por casa 
a los alumnos, y han existido casos de que han colaborado 
con alumnos en la compra de recargas de teléfonos para poder 
recibir las clases, eso es loable, eso es amor por su profesión, 

eso nos indica que hay muchos hondureños que deseamos que 
el país progrese, si tan solo viéramos que tenemos entrada por 
mar Pacifi co y mar Atlántico, pudiéramos desarrollar puertos 
que deberían ser la puerta de entrada a Centroamérica; pero 
no, es más importante tener armas que educación, y a la vista 
está que el progreso no llega, y mientras sigan los que están, 
la prioridad no será la educación; las nuevas generaciones 
tienen claro que el mejor camino es buscar alternativas de 
estudio fuera y forzar quedarse a vivir en el extranjero donde 
estos hondureños logran salir adelante, desempeñarse, tener 
mejores oportunidades profesionales y de vida.

El profesor Saúl usando su propio celular, grabó las clases 
y de esta manera subió los videos a la plataforma de YouTube; 
para que todos sus estudiantes pudieran tener acceso a sus 
clases; sin tener que salir de sus casas a exponerse a ser ob-
jetos de contagio; quien hace eso está pensando no solo en 
la seguridad de sus alumnos sino en poder darles una opción 
de recibir las clases; su comentario fue el siguiente, tenía que 
adaptarme al cambio y seguir brindándoles la mejor educación 
a mis alumnos; un ejemplo así es de resaltar y mencionar; como 
lo he hecho en algún momento por los batas blancas, quienes 
inclusive han tenido que sacrifi car sus vidas por atender y dar 
alternativas de vida a los que llegan contagiados a los hospi-
tales. Claramente los maestros son parte vital y necesaria en 
un sociedad, son quienes con su vocación nos enseñan desde 
kínder hasta la universidad, siempre habrán excepciones, en 
todo campo profesional lo hay, pero los que yo conozco, son 
maestros de vocación que buscan el bien de sus alumnos, que 
dan lo mejor y que brindan no solo una clase sino un servicio a 
la sociedad, en el pasado igual reconocí la labor de un profesor 
universitario que cuando solo una alumna entró, él se preparó 
e hizo su clase solo con ella, la mejor clase posible; esto es de 
resaltar, la entrega por el trabajo bien hecho; dando lo mejor, 
así que maestros de Honduras, siéntanse héroes también, en 
medio de la covid-19.

Vacunas a cambio de turismo

Los educadores también son héroes

sarmientomalvaro@gmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

COMERCIO 
EN CIFRAS

De acuerdo a Trademap del 
Centro Internacional de Comercio 
(ITC, siglas en inglés), las exporta-
ciones de Honduras a El Salvador el 
2019 fueron de 193 millones de dó-
lares, entre estas: carnes, moluscos, 
pescados, aves, huevos, miel, plan-
tas, maderas, raíces, alimentos, lác-
teos, café, cereales, granos básicos, 
azúcar, cacao, leche, vegetales y fru-
tas, entre otros. Versus 879.5 millo-
nes de dólares en importaciones; 
ropa, accesorios y plásticos; teji-
dos, productos farmacéuticos, pa-
ra la industria, cereales, bebidas, ali-
mentos, hierro, aluminio, metales, 
minerales, aceites y otros. El inter-
cambio supera los mil millones de 
dólares y la balanza comercial favo-
rece a los cuscatlecos. 

zoom 

EN CIERNES MONEDA REGIONAL AUGURA CMCA

Importante socio comercial de Honduras 
autoriza las transacciones en bitcoin 
Intercambio entre ambas 

economías por $1,000 
millones, la ventaja es a 
favor de los cuscatlecos
El Salvador uno de los principa-

les socios comerciales de Honduras 
y vecino en la región, en tres meses 
pondrá en vigencia el Bitcoin, a cri-
terio de economistas, es un desafío 
en materia de política monetaria pa-
ra los bancos centrales centroame-
ricanos.

La Asamblea salvadoreña aprobó 
esta semana el uso de esta criptomo-
neda o dinero digital en paridad con 
el dólar estadounidense. A propósi-
to, el Consejo Monetario Centroame-
ricano (CMCA) señala los pros y los 
contras de las monedas electrónicas 
en el documento “Los bancos centra-
les y el numerario digital”.

En este análisis, a cargo del econo-
mista Jorge Madrigal, expone a ma-
nera de conclusiones los siguientes: 
“Sería necesario profundizar en los 
aspectos, tanto macroeconómicos 
como tecnológicos inherentes al di-
seño e implementación de la política 
monetaria contemporánea”. 

El análisis fue publicado en enero 
de este año y pese a ello, añade así, 
que “la intención ha sido más bien 
aprovechar el resurgimiento del in-
terés de la banca central en relación 
con este instrumento”. Sobre todo 
“en la coyuntura generada por la pan-
demia del COVID-19 y hacerlo visi-
ble en el ámbito regional”.

Hasta ahora, muchas de las expe-
riencias alrededor del mundo “se 
mantienen a nivel de la mesa de di-
bujo”, expone. Sin embargo, algunas 
características estructurales de la re-
gión CARD, tales como “el alto nivel 
de informalidad y la reducida ban-
carización de la población, ofrecen 
oportunidades interesantes para ini-
ciar la discusión”, agrega.  

Además, de explorar la posibilidad 
de implementar el numerario digital, 

EXIGE LA LIBERACIÓN INMEDIATA

El Cohep condena detención de 
líder empresarial nicaragüense 

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep) conde-
nó ayer, mediante un comunicado, 
la detención del líder empresarial 
nicaragüense y regional José Adán 
Aguerri a manos de las autoridades 
del país vecino. 

Ante la situación política que se 
ha suscitado en la hermana Repú-
blica de Nicaragua, expresa lo si-
guiente: 1. Manifestamos nuestra 
profunda preocupación por la de-
tención de los candidatos presi-
denciales que participarán en el 
proceso de elecciones generales 
de Nicaragua en el mes noviem-
bre próximo. 

Esto, pone en serio peligro la le-
galidad, legitimidad y justicia de 
un proceso que debe promover la 
elección de autoridades de forma 
democrática, libre y transparente, 
agregó en el comunicado.

2. Condenamos enérgicamen-
te la detención del licenciado Jo-
sé Adán Aguerri, expresidente de 
COSEP y de FEDEPRICAP y ac-
tual presidente del Comité Consul-
tivo de la Integración Económica 
(CCIE). Argumentó que Aguerri, 
en todo momento ha mantenido 
posiciones valientes que promue-
ven la democracia y desarrollo de 
Nicaragua, contario a las acusacio-
nes de las cuales es objeto actual-
mente. Exigimos el absoluto respe-
to a su vida y dignidad. 

Alrededor de 1,500 millones de 
lempiras es la deuda que arrastran 
los abonados al Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcanta-
rillados (SANAA) contabilizados al 
cierre del primer trimestre del año, 
según sus autoridades.

El gerente de la institución, Héc-
tor Sevilla, reveló que “al 31 de mar-
zo anda 1,500 millones de lempiras”. 
Por categoría de clientes, dijo que la 

mora residencial representa un 48 
por ciento; comercial y sector públi-
co, 23 por ciento, respectivamente, e 
industrial, un 4 por ciento.

Las juntas de agua y patronatos 
son los que menos deben, al regis-
trarse menos del 2 por ciento, asegu-
ró Sevilla, en contraste, con una am-
nistía que aprobó el Congreso Na-
cional para este tipo de deudas esta 
semana. (JB) 

En la aduana de El Amatillo se registra el mayor flujo comercial entre 
hondureños y salvadoreños.

El sector privado catracho considera que 
este tipo de detenciones hacen peligrar 
el proceso electoral nicaragüense. 

3. Estas acciones están causando 
una seria crisis para el pueblo nica-
ragüense que merece paz social, un 
ambiente propicio para hacer nego-
cios, unas elecciones democráticas 
competitivas y observadas y la segu-
ridad de sus garantías constituciona-
les y de derechos humanos. 

4. Instamos al Gobierno de Nicara-
gua a la liberación inmediata de don 
José Adán Aguerri y los presos po-
líticos, así como cumplir con las ac-
ciones necesarias para asegurar unas 
elecciones libres, justas, observadas 
y transparentes el 7 de noviembre de 
2021. 

5. Patentizamos nuestra solidari-
dad al COSEP, el pueblo de Nicara-
gua y los detenidos de forma injusta, 
esperando que se les restituyan inme-
diatamente sus derechos civiles y po-
líticos, concluye la exhortación de la 
cúpula privada hondureña. (JB)

Los abonados deben al 
SANAA L1,500 millones

con sus respectivas implicaciones en 
un nuevo enfoque de política mone-
taria, dice que la larga, y en el marco 
de la integración regional, ¿Quién sa-
be si hasta el Peso Centroamericano 
podría volverse una realidad? El do-
cumento coincide con la irrupción 
de las criptomonedas en El Salvador, 
convirtiéndose así en la primera eco-
nomía del mundo en autorizar el uso 
legal del Bitcoin. 

“De existir el numerario digital, se-
ría necesario cuestionarse si este de-
biera ser complemento o sustituto del 
efectivo y los depósitos a la vista en el 
sistema bancario, lo que tendría im-
portantes consecuencias en términos 
del diseño e implementación de la po-
lítica monetaria”, recalca el informe 
del CMCA.

La decisión del presidente salvado-
reño, Nayib Bukele, de poner en mar-
cha el Bitcoin, es como un golpe al ta-
blero de ajedrez, consideran econo-
mistas. El Banco Central de Honduras 
(BCH) le dará seguimiento a esta me-
dida adoptada por los salvadoreños, 
dijo a este rotativo el presidente del 
organismo rector de la política mone-
taria y cambiaria, Wilfredo Cerrato.  

Se cree que la autorización del Bit-
coin en el país vecino, tendrá algún 
impacto en las economías de los paí-
ses centroamericanos, especialmente, 
Honduras y Guatemala debido al ele-
vado nivel de intercambio comercial. 

El Bitcoin es una de tantas cripto-
monedas que han salido en el mun-
do digitalizado y tiene un valor de 
aproximadamente 36 mil frente al 
dólar estadounidense y de 876 mil 
en relación al lempira. (JB)



9
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 11 de ju

n
io, 2021



10 La Tribuna Viernes 11 de junio, 2021 Nacionales
REFORMAN LEY ELECTORAL

Exoneran del 15% de ISV
al CNE y a partidos políticos
El Congreso Nacional, en su se-

sión virtual del pasado miércoles, 
hizo la primera reforma a la nueva 
Ley Electoral, para exonerar del 15 
por ciento de Impuesto Sobre Ven-
ta (ISV) al Consejo Nacional Elec-
toral y los partidos políticos legal-
mente constituidos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) está exonerado del pago de 
toda clase de impuestos.

ARTÍCULO 1.- Reformar 
por adición el Artículo 165 de 
la Ley Electoral De Honduras, 
contenida en Decreto Legisla-
tivo Número 35-2021, aprobado 
en fecha 25 del mes de mayo del 
2021 y publicada en el diario ofi-
cial “La Gaceta” en fecha 26 de 
mayo del 2021, edición número 
35,610, el que a partir de esta fe-
cha debe leerse de la manera si-
guiente:

“ARTÍCULO 165.- 
EXONERACIONES 

FISCALES…
Se autoriza a…
El período de…
Los bienes inmuebles…
El Consejo Nacional Electo-

ral (CNE) esta exonerado del 
pago de toda clase de impues-
tos, tasas, sobretasas y derechos 
consulares, tanto nacionales co-
mo municipales en todos los ac-
tos y contratos que realice o ce-
lebre, así como, sobre los bienes 
y servicios que requiera”.

En principio, la primera enmien-
da a la nueva normativa que regu-
la a las organizaciones políticas so-
lo abarcaba de la exoneración del 
15% de ISV al CNE, pero por inicia-
tiva del jefe de la bancada del parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
Jorge Cálix, se incluyó también a los 
partidos políticos.

 La reforma a la nueva Ley Electo-
ral, fue puntualmente al artículo 165 
misma que fue presentada por el di-
putado-secretario, Tomás Zambra-
no y que fue aprobada por 96 votos 
del pleno de diputados que estuvie-
ron conectados en la sesión virtual 
del pasado miércoles.

En el dictamen, se establece que 

la reforma al artículo 165 de la nue-
va Ley Electoral, se establece que va 
orientada a asegurar la implemen-
tación de mecanismos encamina-
dos a la transparencia, participa-
ción ciudadana y la justicia social, 
para exonerar al CNE de toda clase 
de impuestos, haciendo uso de esos 
recursos disponibles para asegurar 
el cumplimiento de sus objetivos, 
como órgano especializado. 

En el debate, el jefe de la bancada 
de Libre, pidió la palabra para suge-
rir que también incluyera a los par-
tidos políticos en la exoneración 
del 15% de ISV, lo cual fue acepta-
do por el presidente en funciones 
del Legislativo, Mario Pérez. (JS)

ESDRAS AMADO LÓPEZ

“Nueva Ruta” no aceptará
exoneraciones aprobadas

El candidato presidencial de Par-
tido Nueva Ruta, Esdras Amado 
López, calificó las exoneraciones 
del 15% de ISV al CNE y los partidos 
políticos, “como un asalto y un robo 
descarado al erario público”.

“Con fondos públicos compran 
joyas a sus mujeres, trajes, puros, 
alquilan helicópteros para andar en 
campañas, manejan mochilas has-
ta la pata de billete, construyen resi-
dencias en Valle de Ángeles y Santa 
Lucía, y ahora quieren llenarlas con 
exoneraciones”, criticó López.

Por ello, consideró que los parti-
dos políticos no tienen ninguna ne-
cesidad de ese beneficio “porque ya 
sabemos que hacen con las exone-
raciones”.

“Porque van a decir que el partido 
necesita un carro, pero en la prácti-
ca y realidad lo compran para ellos 
y no pagan impuestos y ese descaro, 
lo aprueban los tres partidos mayo-
ritarios”, cuestionó.

Agregó que consultó a diputados 

de la junta directiva sobre las exone-
raciones y le aseguraron que el be-
neficio es para todos los partidos po-
líticos, “pero nosotros como Nue-
va Ruta, renunciamos a eso, por-
que es para robar, entonces quieren 
que todos estemos robando y noso-
tros no venimos a buscar eso, por-
que no estamos aquí para robarle al 
pueblo”. (JS)

Esdras Amado López.

LOS QUE NO FUERON A PRIMARIAS

Partidos tienen hasta el lunes
14 para presentar sus planillas

Los partidos políticos que no fue-
ron a elecciones primarias e internas 
el pasado 24 de marzo, tienen hasta 
el próximo lunes 14 de junio para que 
presenten sus nóminas para cargos 
de elección popular y puedan parti-
cipar en las elecciones generales del 
último domingo de noviembre del 
presente año.

En la nueva Ley Electoral, se tipifi-
ca que los partidos que participen en 
comicios deberán presentar planillas 
en por lo menos 14 departamentos y 
200 municipios. 

Pero en un artículo transitorio de 
la nueva normativa electoral, se es-
tablece que, para los comicios gene-
rales de noviembre del 2021, los par-
tidos políticos que no fueron a comi-
cios internos y primarios en el pasa-
do mes de marzo, podrán presentar 
nóminas en 10 departamentos y 150 

municipios como lo señala la antigua 
Ley Electoral.

 Sobre el particular, las autorida-
des del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), advirtieron que los parti-
dos políticos que no se sometieron a 
elecciones primarias tienen hasta el 
lunes 14 de junio para hacerlo tal co-
mo estable la ley.

Germán Lobo, consejero suplen-
te del CNE, dijo que estas institucio-
nes políticas tendrán que presentar 
planillas de cargos de elección popu-
lar en los cuatro niveles; presiden-
cial, municipales, diputados y Parla-
mento Centroamericano (Parlacen).

Advirtió que los partidos que no 
cumplan con estos requisitos, co-
rren el riesgo de no participar en 
las próximas elecciones generales y 
además que se les suspenda su per-
sonería jurídica. (JS)

Las planillas tienen que ser de los 4 niveles de elección.

DORIS GUTIÉRREZ

En riesgo DD. HH. con las ZEDE
La jefe de la bancada del Partido In-

novación y Unidad Social Demócra-
ta (PINU-SD), Doris Gutiérrez, argu-
mentó que cuando se pone en riesgo 
el goce de los derechos humanos de 
los habitantes, como ocurre con la im-
plementación de las Zonas de Empleo 
y Desarrollo (ZEDE), el pueblo hon-
dureño tiene el derecho a protestar.

La misma Constitución nos da el 
derecho a la insurrección cuando 
nos vemos afectados en nuestros de-
rechos humanos, en nuestro derecho 
a la tierra y otras situaciones propias 
de la vida de los hondureños, declaró. 

Gutiérrez se quejó que, en la sesión 
del miércoles, en la que presentaron, 
en el Congreso Nacional, una moción 
de reconsideración sobre las ZEDE, 
de forma malintencionada no le per-
mitieron ingresar a la sesión vía Zoom 
y evitar que votará en contra de esa 
aberración constitucional.

Es una barbaridad, expresó Gutié-
rrez, ya que no les importa vender el 
país ni siquiera al mejor, sino que al 
peor postor y darle todos los privile-
gios que deberían darle a los peque-
ños y medianos empresarios hon-
dureños que si necesitan estímulos, 
porque son los que en verdad gene-
ran empleos.

“Es lamentable la política que es-
tá utilizando este gobierno y todos 
los anteriores del Partido Nacional”, 
cuestionó.

La también aspirante a Designada 
Presidencial por la Unidad Nacional 
Opositora Hondureña (UNOH), ex-
plicó que es una manera de expulsar 
a nuestros compatriotas que han vivi-
do en esos territorios hacia otros sec-
tores y van a ser prácticamente des-
alojados de la tierra que los vio nacer.

Agregó que también hay una situa-
ción cultural de por medio muy gra-

Doris Gutiérrez.

ve, aunado a los privilegios en detri-
mento del mismo desarrollo econó-
mico del país, ya que no solo se tra-
ta que generar empleos, sino que pa-
guen impuestos.

Indicó que hay convenios interna-
cionales suscritos por Honduras co-
mo el de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), que recomien-
da que en este tipo de situaciones de-
be haber una consulta previa y obliga-
da con los pueblos.
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OFERTARON LAS PRUEBAS

Comienza audiencia inicial 
contra abogada y exgerente 

administrativo del IHSS
El portavoz de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ), Carlos Silva, confirmó 
que ayer se comenzó con el desarrollo 
de la audiencia inicial en la causa ins-
truida contra la abogada Jenny Caroli-
na Andrade Lemus, por suponerla res-
ponsable de lavado de activos y contra 
el exgerente administrativo del IHSS, 
José Ramón Bertetty Osorio, por tres 
delitos de cohecho pasivo impropio y 
un delito de lavado de activos. 

“Ya se dio inicio a la audiencia ini-
cial, pero dada la carga probatoria que 
se va ofertar, estamos hablando de te-
mas netamente económicos, por lo 
que se ha dado la participación para 
que la Fiscalía presente los medios de 
prueba que se evacuarán como prue-
ba de cargo”.

“Por ende se le dará oportunidad 
hasta la finalización de ayer y hasta la 
1:30 de la tarde de hoy que se comen-
zará nuevamente con el desarrollo de 
la misma para darle tiempo a los dos 
equipos de defensa tanto pública co-
mo privada de los encausados para es-
tudiar esos medios de prueba y darles 
un compás de espera para que puedan 
buscar los medios de prueba a favor de 
los señalados”, explicó. 

Asimismo, continuó que se ratifi-
có la acusación por tres delitos de co-
hecho pasivo impropio y uno de lava-
do de activos contra Bertetty Osorio 
y por uno de lavado de activos contra 
Andrade Lemus. 

Compartió además que la defensa 
de la abogada solicitó un tiempo de 

espera prudencial para trasladarse a 
Siguatepeque de donde la imputada 
es oriunda, y conseguir algunos me-
dios de prueba necesarios entre ellas 
el arraigo que deberá presentar en el 
tiempo procesal oportuno dentro de 
esta audiencia inicial, recordemos que 
ese tema del arraigo se presenta al mo-
mento de pedir las medidas que se le 
van a dictar a los imputados. 

Esta es otra línea investigativa por 
el descalabro financiero en el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), se habla de un montó que so-
brepasa los 14,220,219.54 millones de 
lempiras, que se utilizó para crear la 
empresa Soluciones Técnicas JJ por 
parte de la señora Andrade Lemus”.

“Esta última era la única que tenía la 
firma autorizada para la utilización del 
presupuesto, posteriormente ella ha-
bilitó al señor José Bertetty, quien en 
ese entonces era empleado del IHSS, 
para que también pudiera utilizar los 
presupuestos, a esa empresa llegaron 
pagos del Seguro Social, pero también 
se hicieron transferencias de dinero 
de otras instituciones o empresas “fan-
tasmas” o de “maletín” que se le cono-
ce, y que eran fondos todos del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social. 

La acusación en este requerimiento 
se extiende y se responsabiliza penal-
mente a José Alberto Zelaya Guevara, 
por un delito de violación de los debe-
res de los funcionarios.  (XM)

Hoy se conocerá qué medios de prueba le serán admitidos a la 
Fiscalía y cuáles serán los presentados por las defensas de los 
acusados. 

La Fiscalía ratificó los delitos contra los dos encausados, y hoy se comenzaría con la evacuación 
de los medios probatorios de cargo. 

POR ONDA TROPICAL

Pronostican precipitaciones 
en varias regiones del país
El Centro Nacional de Estudios 

Oceanográficos y Atmosféricos 
(Cenaos), reportó el paso de una on-
da tropical que estaría dejando pre-
cipitaciones en la mayor parte del 
territorio nacional, favoreciendo los 
sectores que se han visto afectados 
por la ausencia de lluvias. 

Walter Aguilar manifestó que la 
onda tropical “está saliendo del país, 
sin embargo, nos está dejando algu-
nos remanentes de nubosidad y pre-
cipitaciones, especialmente en la zo-
na sur, centro y sur occidente, en la 
parte suroriente, y el occidente del 
territorio nacional, ahí es donde se 
va a estar notando precipitaciones”. 

“Observamos otra onda tropical 

que está localizada al este de Hon-
duras y Nicaragua y que va a estar 
desplazándose por el país para las 
próximas horas, así que vamos a te-
ner muchas precipitaciones en va-
rias regiones del país”, indicó Agui-
lar. 

Las temperaturas se estiman las 
máximas con 37 grados centígrados 
para la zona sur y en el norte ronda-
rían los 32 grados centígrados, en el 
occidente 31 grados centígrados y en 
la zona oriental del país, las tempe-
raturas alcanzan los 32 grados cen-
tígrados, en el caso del área central 
como Comayagua, las temperaturas 
se estiman en unos 29 grados cen-
tígrados. 

Según los pronósticos de Cenaos para la temporada se 
espera el paso de una canícula corta, lo que favorecerá a los 
productores. 

PARA PROMOVER GASTRONOMÍA

Celebrarán día de la baleada 
por medio de redes sociales
Marca País Honduras y sus alia-

dos estratégicos comenzaron a de-
sarrollar una serie de actividades en 
el marco del Día Nacional de la Ba-
leada, previsto para el próximo sába-
do, con actividades que promuevan 
la gastronomía hondureña por me-
dio de las redes sociales. 

El personal de Marca País realiza 
un Tour de la Baleada, en diferentes 
destinos del país, como parte de las 
actividades desarrolladas en el mar-
co de esta actividad que comenzó en 
2018, cuando se determinó celebrar 
el Día Nacional de la Baleada, cada 
segundo sábado de junio, una inicia-
tiva que fue aprobada por el Congre-
so Nacional.

Mediante el tour, que ya dio ini-
cio a través de las redes sociales de 
Marca Honduras en Facebook, Ins-
tagram, Twitter y TikTok, se estarán 
presentando aquellos destinos don-
de se pueden comer baleadas.

El director de Imagen de Marca 
Honduras, Ángel Fajardo, dijo que, 
“queremos identificar los puntos 
donde los hondureños consideren 
que son los mejores en preparar el 
manjar catracho”.

Fajardo, agregó, “deseamos resal-
tar una vez más esta delicia que nos 
llena de orgullo hondureño, así que 

tenemos diferentes actividades pro-
gramadas durante la semana, y para 
el día que es el 12 de junio, festejare-
mos por todo lo alto este platillo en 
la ciudad de San Pedro Sula”.

En total, Marca Honduras y sus 
aliados estratégicos regalarán 50,000 
baleadas en Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, La Ceiba, La Esperanza y Sigua-
tepeque, y además se le dará un reco-
nocimiento especial a quienes pre-
paran este platillo, orgullo nacional.

Pese a la pandemia 
celebrarán el día de la 
baleada por cuarto año 
consecutivo dando de comer 
a muchas personas. 



LLAMARADA
¿A qué se deberá que aquí todo sea llamarada de tusa? Anun-

cian cualquier cosa con fanfarria para que en nada quede.

CPH
Así, cuando el CPH consiguió vacunas para la ropa tendi-

da, hubo una ronda de vacunación. Pero con listas limitadas. 

MERIENDA
Cuentan que hubo unos vivos que hicieron merienda de 

negros con los cupos y otros que se quedaron con el recor-
te que le recetaron.

FALTANTE
Para compensar por todo el personal faltante que no ano-

taron en la primera ronda, el gobierno dijo que habría una se-
gunda ronda de vacunación.

PROMOCIÓN
Además, les sirve como promoción que los periodistas de 

todos los medios digan en sus programas y en sus periódicos 
que ya se vacunaron. 

MIEDO
El miedo que propagaron contra las vacunas influyó en mu-

cha gente que no se quería vacunar, temerosos por la asusta-
da que les pegaron.

TUSA
¿Y la tal segunda ronda para los periodistas cuándo? Oja-

lá no vaya a resultar como con otras cosas, pura llamarada 
de tusa. 

OPOSITORES
Ya son 3 opositores los capturados en Nicaragua por el ré-

gimen sandinista. La más fuerte contendiente, hija de Viole-
ta Chamorro, fue la primer inhabilitada. 

AYOTE
El comandante, para estar seguro que nadie le ahúma el 

ayote, quiere ir solo a la elección.

COSEP
La marimba de aquí se solidariza con el líder empresarial 

arrestado en Nicaragua. Aguerri expresidente del COSEP, se 
suma a otros de los presos políticos. 

EXTRANJERA
Lo acusan como a otros de los detenidos en las últimas ho-

ras de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos inter-
nos”. 

IMPLORANDO
Jue, como no se darían gusto aquí si aplicaran el mismo ra-

sero con tantos que pasan implorando a gritos que de afuera 
vengan a poner orden al país. 

CONDECORACIÓN
Le dieron condecoración en el CN al exministro de Defensa, 

Cristóbal Corrales. Un valioso militar en condición de retiro.

REFORMA
Con 96 votos a favor, paceño de cuete la primera reforma 

del artículo 165 de la nueva Ley Electoral para exonerar del 
15% del ISV al CNE. 

PARTIDOS
“Bukelito” de “chemis” sugirió que también se incluyera a 

los partidos políticos y el “patepluma” de Mario Pérez la con-
sideró oportuna.

FRAUDE
Keiko avisa que le hicieron fraude. Allá la diferencia es de 

décimas. Y aquí que a perdedores impopulares los vapulean 
por el doble y no se convencen. 
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SAN JOSÉ, Costa Rica. El Presiden-
te, Juan Orlando Hernández, sostuvo en 
San José una reunión de alto nivel con el 
presidente del gobierno español, Pedro 
Sánchez, con quien abordaron temas de 
migración, Gobierno Digital y agua y sa-
neamiento.

Hernández y Sánchez, se reunieron en 
el marco de la Cumbre Extraordinaria de 
Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema 
de la Integración Centroamericana (Si-
ca) y España, en la capital costarricense, y 
que a la vez se enmarcó en la conmemora-
ción de los 30 años de la entidad regional.

“Uno de los temas que tratamos fue la 
conectividad digital con recursos hondu-
reño, recursos de España para lo que es 
el sistema educativo nacional”, explicó 
Hernández.

Adelantó que “vamos a dar un salto gi-
gantesco y probablemente no lo vamos a 
ver todo durante mi gobierno, pero que-
darán sentadas las bases de poder usar sa-
télites, usar también banda ancha y todo 
lo que es conectividad digital para escue-
las y alumnos”.

“Otro tema que se trató fue el de agua y 
saneamiento a raíz de los problemas que 
hemos tenido últimamente y ampliar el 
programa de migración regulada que per-
mita que nuestra gente vaya a trabajar a 
España y pueda regresar”, detalló Her-
nández.

“Esa gente vendrá a servir (cuando 
vuelva a Honduras) en lo que es el si-
guiente paso de la transformación de 
la agricultura, y que generan empleos e 
ingresos allá en España y traen conoci-
miento”.

Hernández destacó que las relaciones 
entre Honduras y España pasan por un 
buen momento.

“Las relaciones entre Honduras y Es-
paña están muy bien, excelente. Por eso, 

Por cuarto día consecutivo, la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y Combate a la 
Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal (ATIC) 
continúa con una serie de inspecciones en hos-
pitales públicos del país, en seguimiento al ca-
so de la compra de ventiladores mecánicos.

En total, la Comisión Permanente de Con-
tingencias (COPECO) compró 129 ventilado-
res mecánicos por más de 47 millones de lem-
piras, aparatos médicos que fueron traslada-
dos desde Estados Unidos hacia Honduras en 
el avión presidencial y de acuerdo a la planifi-
cación sería para atender a pacientes con CO-
VID-19, sin embargo no se han utilizado por no 
tener los requerimientos básicos para atender 
a las personas contagiadas. 

Equipos combinados de fiscales, biomédi-
cos y agentes del Departamento de Investiga-
ción de los Delitos en Contra de la Adminis-
tración Pública y Patrimonial de la ATIC, rea-
lizaron una inspección en el Hospital Gabrie-
la Alvarado de Danlí, El Paraíso, centro asis-
tencial al que asignaron dos ventiladores “vi-
vo 50”, mismos que de acuerdo a las pesquisas 
nunca se usaron. 

Asimismo, se verificó que uno de estos ven-
tiladores incluso está en mal estado, así como 
sus dispositivos, el interruptor y la batería no 
sirven, por lo que, de acuerdo a declaraciones 
del personal médico, nunca se pudieron utili-
zar en la atención a pacientes con coronavirus. 

Similares acciones efectuaron fiscales y 

JOH y Pedro Sánchez dialogan
sobre migración y conectividad digital

Honduras es el único país de CA que tiene un acuerdo migratorio con 
España, destacó Hernández.

el presidente del gobierno de España nos 
puso de ejemplo: somos el único país de 
Centroamérica que tenemos un acuerdo 
migratorio para que la gente vaya a traba-
jar allá y después regrese”, destacó el Pre-
sidente Hernández.

Resaltó que el gobierno español reco-
noce los esfuerzos que se han hecho en 
el tema migratorio y la Unión Aduanera 
que mantienen Honduras y Guatemala 
por iniciativa del Presidente Hernández.

“He visto con agrado que el presidente 
del gobierno de España, Pedro Sánchez, 
ha dicho que en efecto ese (Unión Adua-
nera) es un ejemplo que también se ha vis-
to en la Unión Europea a través de las úl-

timas décadas”, aseveró.
“Por lo tanto, ya se reconoce por parte 

del gobierno de España que se puede lo-
grar una migración dentro del marco de 
la ley, como ya tenemos un acuerdo con 
Honduras”.

“Tenemos más de 2,000 hondureños 
que han estado trabajando, principalmen-
te en la zona de Almería, donde están los 
agroparques”.

El acuerdo para regular y ordenar los 
flujos migratorios entre España y Hondu-
ras ya fue ratificado por el Consejo de Mi-
nistros español y es parte de los logros de 
la visita que el Presidente Hernández rea-
lizó a ese país en mayo de 2019.

Continúa la inspección 
en hospitales públicos

A criterio de la Fiscalía, los ventiladores no se han utilizado por no 
tener los requerimientos básicos para atender a los pacientes con CO-
VID-19.

agentes en el Hospital Regional de Sur en Cho-
luteca, al que asignaron cuatro ventiladores, 
dos breas vivo 50 y dos breas vivo 65, que se 
encuentran guardados en el almacén de equi-

po del hospital de esa localidad. 
En este caso los fiscales y agentes investigan 

los delitos de fraude, abuso de autoridad y vio-
lación a los deberes de los funcionarios. (XM)
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AL ELEGIR AUTORIDADES 

Los obispos de la Conferencia Episco-
pal de Honduras (C.E.H), mediante Asam-
blea Plenaria, hicieron un llamado a la con-
ciencia de los hondureños previo a las elec-
ciones generales de noviembre, donde in-
centivaron a tomar la mejor decisión en fa-
vor del país. 

Según el comunicado: Nos aproxima-
mos a vivir unas elecciones atípicas en el 
país, debido a diversas circunstancias, mu-
chas de ellas dolorosas y dramáticas, estas 
elecciones se dan en un contexto muy crí-
tico, a consecuencia de una política de es-
tado deficiente y frustrante; a consecuen-
cia de la pandemia del COVID-19 y del pa-
so de los huracanes Eta y Iota. 

Las elecciones se dan en el contexto del 
Bicentenario, que invita a vivir un proce-
so electoral con mayor compromiso, con-
ciencia y responsabilidad acerca del bien 
común y del valor de la vida humana, de la 
salud y de la familia. 

“Por esta razón, los obispos vemos la ne-
cesidad de orientar pastoralmente a la po-
blación, a fin de que ejerza libremente su 
voto el 28 de noviembre del presente año, 
los electores en primer lugar, exhortamos 
a los electores a que acudan a votar; el abs-
tencionismo no ayuda en nada”. 

“Estamos frente a una inmejorable opor-
tunidad para cambiar la situación y el rum-
bo que lleva nuestro país, cumplir con el 
deber de elector, es una responsabilidad 
ética, civil e histórica, que va mucho más 
allá del momento de emitir el voto, pues 
implica un conocimiento de los candida-
tos, un discernimiento y una decisión per-
sonal”, detalla, el comunicado.

Expusieron que, no se trata de votar, si-
no de elegir, por lo que vale la pena que nos 
hagamos algunas preguntas; ¿cuáles son las 
motivaciones o intereses que me mueven 
a votar? ¿Tengo claras mis prioridades y 
mis principios? ¿Soy consciente de cómo 
me ven o valoran los candidatos?

También señalaron que es un político, 
dijo que, “la gente, en las próximas elec-
ciones, no va a ir a votar por la cantidad 
de muertos que deje la pandemia, va a ir a 
votar por cuánto tiene en la bolsa (...) eso 
es lo que va a mover a la gente a votar en 
las próximas elecciones. Es más, ni siquie-
ra por el tema de la corrupción... La gen-
te va a ir a votar por el tema económico”.

Por lo anterior, enfatizaron que elegir 
en conciencia es exigir a los candidatos un 
Plan de Nación; elegir en conciencia es no 
votar por una falsa agenda política, que no 

Estamos frente a una inmejorable oportunidad para 
cambiar la situación y el rumbo que lleva nuestro país

La gente, en las próximas elecciones, no va a ir a votar 
por la cantidad de muertos que deje la pandemia, va a 

ir a votar por cuánto tiene en la bolsa (...)

Vender el voto es equivalente a vender 
tu conciencia y tu dignidad

Hoy más que nunca necesitamos candidatos con un 
comportamiento ético reconocido por todos

Conferencia Episcopal insta a 
participar en elecciones con conciencia

responde a las necesidades reales de la po-
blación. 

“Elegir en conciencia es el resultado de 
no haberse dejado influir por ninguna ma-
nipulación, a favor o en contra de los can-
didatos y es votar con verdadera libertad 
interior por los candidatos que consideres 
más idóneos, lo cual significa no votar en 
plancha y no ceder a la tentación de vender 
el voto o de votar por un interés particular”. 

“Vender el voto es equivalente a ven-
der tu conciencia y tu dignidad. Honduras 
no merece que vendas el voto; merece que 
luches y te esfuerces por un futuro mejor”, 

Tenemos que pensar en candidatos, en 
quienes vemos una aptitud real, auténtica 
y coherente, que los haga capaces de con-
ducir a Honduras por los caminos de un de-
sarrollo sostenible en paz y en justicia; es 
decir, personas con capacidad y voluntad 
para construir el bien común y defenderlo. 

Hoy más que nunca necesitamos candi-
datos con un comportamiento ético reco-
nocido por todos, candidatos que no estén 
marcados por la lacra de la corrupción o el 
narcotráfico, que tanto daño han hecho a 
nuestro país. 

La capacidad y la voluntad que exigi-
mos de los candidatos, se logra únicamen-

te cuando existe un verdadero respeto por 
la dignidad de la persona humana, respe-
to por su vida, por sus libertades, sus de-
rechos, sus legítimas aspiraciones y por 
su plena realización como seres humanos.

El perfil idóneo de un candidato no es el 
que conviene a intereses particulares, si-
no el que conviene y necesita un pueblo 
entero. 

El gobierno debe venir a fortalecer la 
democracia y elevar la vida más digna, pa-
ra nosotros y para las generaciones futu-
ras, quienes aspiran a gobernar, recuerden 
que son servidores públicos y están llama-
dos a trabajar por el bien común en todo 
momento. 

“Por dignidad y por justicia, no pode-
mos permitir que la clase política siga ju-
gando con el pueblo, explotando y benefi-
ciándose perversamente de su condición 
vulnerable, en vez de preocuparse por las 
causas más profundas de la migración, de 
la delincuencia, de la falta de salud y la de-
ficiente educación”. 

Es preocupante y doloroso que el índi-
ce de pobreza extrema en Honduras se ha-
ya elevado en los últimos años, con profun-
da tristeza, hemos visto el procedimiento, 
irresponsable, que se aplicó para enfrentar 

“Honduras no merece que vendas el voto; merece que luches y te es-
fuerces por un futuro mejor”, comunicado de C.E.H.

la pandemia, procedimiento dirigido por 
autoridades indolentes e incompetentes. 

“No es posible que sigamos esperando 
limosnas y dádivas de los demás países, pa-
ra acceder a un poco de vacunas contra el 
COVID-19, como C. E. H., exigimos un ma-
yor compromiso y mejores resultados en 
el ejercicio de gobierno y en la toma de de-
cisiones, de parte de quienes ostentan car-
gos de elección popular”, reclaman los re-
ligiosos.

También señalaron que, habiendo tan-
tos problemas y necesidades en nuestro 
país, la clase política esté más preocupa-
da en salvaguardar sus intereses, siguien-
do caminos poco honestos y transparentes, 
disputándose el control en el Registro Na-
cional de las Personas (RNP) y en el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE). 

Ninguno de los catorce 14 partidos po-
líticos registrados ha sido capaz de dise-
ñar un Plan de Nación, consensuado, sóli-
do y realista, necesitamos con urgencia un 
plan nacional, a mediano plazo, que garan-
tice un auténtico desarrollo y bienestar pa-
ra todos los hondureños, prioritariamente 
para los más pobres. 

Muchos de los cuales se ven obligados 
a emigrar, un plan que nos haga verdade-
ramente independientes de toda depen-
dencia económica, política y social, en la 
que estamos sumergidos. 

Es por eso que exigimos, también por 
dignidad y justicia, que los partidos políti-
cos ofrezcan a la población un Plan de Na-
ción, con profunda pena, hemos presen-
ciado unas elecciones internas realizadas 
en medio de abusos de poder, de corrup-
ción y sin la aprobación de una nueva ley 
electoral. 

Fueron unas elecciones donde los pro-
blemas nacionales no merecieron ni si-
quiera ser mencionados en las campañas 
“un verdadero teatro electoral” al acercar-
se las elecciones generales, ¿podemos de-
cir que son las “Elecciones del Bicentena-
rio”? ¿Estamos a la altura de los aconteci-
mientos? ¿Hacen honor estas elecciones 
a las fiestas del Bicentenario? Su celebra-
ción, ¿nos llenará de orgullo o nos cubrirá 
de vergüenza? 



Viajeros vacunados
no presentarán PCR 
negativo de COVID-19

Honduras determinó permitir el in-
greso de viajeros que ya tengan un es-
quema completo de vacunación de las 
dos dosis contra el COVID-19, sin re-
querir presentar una prueba PCR con 
resultado negativo, confirmó la titular 
de la Secretaría de Salud (Sesal), Alba 
Consuelo Flores. 

“Esta es una decisión que se ha to-
mado a través de una técnica que todo 
pasajero que haya logrado vacunarse 
con la segunda dosis y terminado su 
proceso de inmunización, va a poder 
entrar al país sin las pruebas PCR”, in-
dicó Flores. 

Según la funcionaria, esta medi-
da también incluye las fronteras te-
rrestres, aéreas y marítimas, debido 
al fuerte tránsito de Estados Unidos 
hacia Honduras, señalando que en el 
país norteamericano ya hay un alto 
porcentaje de vacunados.

REQUISITO PARA EL RESTO
En cuanto a los viajeros que no han 

sido inoculados, la ministra manifes-
tó que deberán someterse al requisi-
to de presentar una prueba PCR con 
resultado negativo.

“Siempre hay que aclarar, esto es 
una decisión para entrar al país, para 
salir siempre hay que seguir las regu-
laciones que cada país tiene, así que 
lo más probable es que en la medi-
da que los demás países vayan avan-
zando con su proceso de vacunación, 
también van a poderle facilitar a tra-
vés de este carnet”, señaló Flores. 

Algunos expertos han tachado co-
mo una mala decisión la que han to-
mado las autoridades sanitarias, ar-
gumentando que, aunque una per-
sona esté vacunada, se puede conta-
giar de COVID-19 y ser transmisor 
del mismo. 

Con el fin de ofrecer un mayor ac-
ceso al sistema de salud pública pa-
ra la población hondureña, la Prime-
ra Dama, Ana García de Hernández, 
junto a la ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, lanzaron las Ferias de la 
Salud 2021.

Por medio de las brigadas médicas, 
que se trasladan a comunidades re-
motas del país, se ofrecen servicios de 
medicina general, ginecología, odon-
tología, y pediatría.

Las atenciones del área de gineco-
logía incluyen citologías y mamogra-
fías. Los pacientes además recibirán 
los medicamentos y charlas preven-
tivas en temas sanitarios.

El proyecto presidencial Ferias de 
la Salud para una Vida Mejor nació 
como una iniciativa del gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernández.

Este año se espera cubrir 124 muni-
cipios del país, con una proyección de 
brindar 135,000 atenciones médicas.

Los habitantes de los departamen-
tos de El Paraíso, Francisco Morazán, 
Lempira e Intibucá serán cubiertos en 
una primera etapa, mientras que los 
pobladores de Comayagua, La Paz, 
Valle y Choluteca recibirán la asis-
tencia en una segunda etapa.

A 124 municipios llegarán
las Ferias de la Salud 

Este año se espera cubrir 124 municipios del país, con una proyección 
de brindar 135,000 atenciones médicas. 

La Primera Dama, Ana García de Hernández, junto a la ministra de 
Salud, Alba Consuelo Flores, lanzaron las Ferias de la Salud 2021. 

La farmacéutica Pfizer hará entre-
ga de un lote de 212,940 dosis de va-
cunas contra el COVID-19 la próxi-
ma semana y posteriormente estará 
ingresando otro envío al país, del fa-
bricante AstraZeneca, informó ayer 
la ministra de Salud, Alba Consue-
lo Flores. 

“Este sábado estamos recibiendo 
ya un lote de 204,000 dosis para el 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), habíamos anunciado 
que es un promedio de 600,000 va-
cunas que vamos a tener a partir de 

Pfizer y AstraZeneca 
enviarán más dosis

la tercera semana de junio”, expre-
só Flores.

El sábado anterior, según la fun-
cionaria, “recibimos las del Seguro 
Social y nos estamos reuniendo pa-
ra ver cuáles son los grupos que se 
van a priorizar”.

Agregó que la próxima semana 
estarían viniendo las dosis asigna-
das a la Secretaría de Salud (Sesal) 
y que “lo importante es que vamos 
a activar todo el proceso de vacuna-
ción a nivel nacional, donde se ino-
culará los grupos priorizados”. 

La próxima semana llegarán al país vacunas de Pfizer y de 
AstraZeneca, para continuar con el proceso de inoculación. 

LA PRÓXIMA SEMANA ANUNCIA PRIMERA DAMA

PARA INGRESAR A HONDURAS

14 La Tribuna Viernes 11 de junio de, 2021  Nacionales

Según expertos, no es una buena decisión dejar de exigir la PCR 
negativa, ya que las personas vacunadas también transmiten el virus. 

Las personas con su vacunación completa contra el COVID-19, ya no 
deberán presentar prueba PCR negativa para entrar a Honduras.

DATOS

El internista Omar Videa 
dijo que si las personas 
viajan, aún teniendo la va-
cunación completa, deben 
de manera obligatoria usar 
mascarilla y realizarse una 
prueba de detección de 
COVID-19, según lo que 
establece el Centro de 
Control y Prevención de En-
fermedades (CDC). 

zoom 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Apócope de santo.
 4. Consigue lo que intenta o 

desea.
 8. Gran extensión de agua 

salada.
 11. Sentid amor por alguien o por 

algo.
 13. Alabé.
 14. Huelga.
 15. Nombre de la madre de 

Jesús.
 17. Penacho de algunas aves.
 18. Haces cambiar de forma a 

alguien o algo.
 22. De altura considerable sobre 

la tierra.
 23. Territorio, región.
 25. Nieto de Cam.
 27. (Eugenio d’, 1882-1954) 

Importante ensayista español 
y crítico de arte.

 28. Planta de Filipinas, de la 
familia de las dioscoreáceas, 
que produce rizomas 
comestibles.

 29. Prefijo “dos”.
 30. Símbolo del cobre.
 31. Lingote de hierro bruto que 

se obtiene generalmente 
junto al alto horno.

 32. Preposición que indica 
carencia.

 33. Opus.
 34. Noción elemental de una 

cosa (pl.).
 37. Unido con cuerdas.
 39. Fiel.
 40. Tratamiento inglés.
 42. Superior de un monasterio.
 43. Isla situada al sudeste de 

Grecia, en el mar Egeo, 
próxima a Turquía.

 45. Onda en el mar.
 47. (Lengua de) Conjunto de 

dialectos romances hablados 
en Francia al norte del Loira.

 49. (... en Hunze) Municipio de 
Países Bajos.

 51. Ciudad y capital de la 
provincia homónima, en el 
centro de los Países Bajos.

 52. Símbolo del samario.
 53. Otorgó.
 54. Arbol venezolano de madera 

imputrescible.

Verticales
 1. (Tío) Personificación de los 

EE.UU.
 2. (Manuel de ... y Junyent) 

Virrey del Perú entre 1761 y 
1766.

 3. Cuenta, relata.
 5. Terminación de alcoholes.
 6. Juego de origen escocés 

que consiste en meter 
una pequeña pelota en un 
número determinado de 
hoyos.

 7. Nota musical.
 8. Liebres de la Patagonia.
 9. Aretes, pendientes.
 10. Licor alcohólico destilado de 

la melaza.
 12. Dialogístico.
 14. Fruto del pimentero.
 16. Cavernas.
 17. Gran península desértica en 

el extremo sudoeste de Asia.
 19. Falto de sal (fem.).
 20. Obra musical numerada.
 21. Cualidad de fácil.
 24. Lugar destinado para 

carreras de caballos y 
carros.

 26. Vacile.
 29. Casamiento y fiesta con que 

se solemniza.
 35. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter.
 36. Batalles, pelees.
 38. Hermano de Caín.
 40. Preposición “debajo de”.
 41. Dios egipcio del sol.
 43. Familiarmente, período corto 

de tiempo.
 44. Barrio de Manhattan, en 

Nueva York (EE.UU.).
 46. Símbolo del lutecio.
 48. Item.
 50. Perezoso americano.
 52. Símbolo químico del 

escandio.
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Con su 
trabajo 
“Influencia 
del cambio 
climático 
en el desa-
rrollo sos-
tenible de 
Honduras”, 
la licencia-
da Adilya 
Zavala 
Cárcamo 
obtuvo el 
segundo 
lugar del 
Primer 
Concurso 
de Ensayo 
sobre la 
Protección 
del Medio 
Ambiente, promovido por 
el Comité de Ecología 
de la Alianza de Mesas 
Redondas Panamericanas, 
AMRP.

El certamen, organi-
zado en el marco del 
Día Mundial del Medio 
Ambiente, designado por 
las Naciones Unidas el 
5 de junio de cada año, 
estaba dirigido a las inte-
grantes de la MRP del 
continente, que quisieran 
aportar su pensamiento 
acerca de los problemas 
ambientales y las posibles 
soluciones al mismo.

En total fueron 23 
participantes, de las 
cuales se eligieron los 
tres primeros lugares, 
destacando con su estu-
dio la conocida hondu-
reña, representante de 
Tegucigalpa, por la Zona 
4.

La premiación fue cele-
brada el sábado recién 
pasado, vía Zoom, por el 
comité organizador. 

Adylia Zavala Cárcamo 
es poseedora de una 
educación integral, 
dado que es Maestra 
de Educación Media 
en Ciencias Sociales, 

Hondureña gana concurso 
internacional sobre medio ambiente

además, Licenciada en 
Administración Pública, 
MSc. en Planificación 
Económica y Social, 
tiene un posgrado en 
Administración Superior. 
Ostenta diplomados en 
Seguridad y Defensa 
Nacional y en Políticas de 
Defensa entre otros estu-
dios en disciplinas afines. 

Ha laborado en el 
sector público agríco-
la en la Secretaría de 
Recursos Naturales, hoy 
Secretaría de Agricultura 
y Ganadería, BANADESA e 
IHCAFÉ, siendo el mayor 
logro alcanzado en este 
sector, la creación de las 
Ferias del Agricultor y 
el Artesano. Y en el área 
educativa, laboró en los 
sectores primario, secun-
dario y superior, en este 
último fue gestora y fun-
dadora de la Universidad 
de Defensa de Honduras. 

Actualmente es pre-
sidenta del Instituto 
Hondureño de Cultura 
Hispánica, presidenta de la 
Asociación Hondureña Mis 
Mejores Años, AHMMA, 
y directora de la Mesa 
Redonda Panamericana de 
Tegucigalpa, MRPT. 

Este sábado, en el Centro 
Cultural de España en 
Tegucigalpa, CCIT, se imparti-
rá el taller ¡Atrapados!   

Durante la capacitación 
programada a las 11:00 de la 
mañana, los participantes desa-
rrollarán un experimento que 
permitirá visualizar el proceso 
de contaminación del aire.

El adiestramiento dirigido a 
niños a partir de los 7 años de 
edad, será impartido por Nancy 
Hernández, licenciada en mate-
máticas, pasante de la maestría 
de Marketing con orientación 
en negocios internacionales.

Materiales a utilizar:
-1 recipiente de vidrio
-Caja de fósforos
-Trozo de papel
-Lamina de papel aluminio
-Trozo de hielo.
La actividad se desarrollará 

a través de nuestra página de 
Facebook @ccetegucigalpa

Taller
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Con solo 18 de años de 
edad, Fernando Josué 
Moncada Morel ya es 

pianista, artista gráfico, escritor, 
con experiencia como ilustrador 
digital en cómics, y ahora autor 
de la entretenida novela de 
ciencia ficción: “Delirium: The 
Universe Mitosis” o “Delirio: 
La Mitosis Universal”. 

Este polifacético joven 
nació el 1 de octubre de 
2002 y emprendió la aven-
tura de escribir la historia 
a los 16 años, cuando cur-
saba su décimo año en 
Academia Los Pinares de 
Tegucigalpa.

Aunque el protagonista 
de su novela “Delirium” 
es un adolescente, la obra 
en sí está dirigida a adultos jóvenes, 
por su tono oscuro, explica el autor. 

“El trabajo vale la pena leerlo 
de principio a fin, creo que a cual-
quier lector apasionado de ciencia 
ficción, que le interese un lado más 
realista y crudo de este género, 
disfrutará la lectura”, asegura el 
escritor.

ARTE EN SUS VENAS
Fernando es el primogénito de 

la reconocida artista Keyla Morel 
y su esposo el abogado Fernando 
Enrique Moncada Jiménez.

Este año concluyó su high school 
con honores y hoy se muestra satis-
fecho de tener en su haber su pri-
mera obra, la que trata, según expli-
ca, de universos paralelos, mundos 
en los que “algo” sucedió de otra 
forma, distinta a la realidad. 

Inspirado en famosos escritores 
de clásicos de la ciencia ficción, 
como Orson Scott Card o Daniel 
Keyes, el autor manifiesta que la 

ESPECIAL DÍA DEL ESTUDIANTE

Fernando Moncada,
 joven promesa de la ficción y el arte digital

Hoy 11 de junio, dedicado al Día del 
Estudiante, LA TRIBUNA destaca al joven 

Fernando Josué Moncada Morel, un novel 
escritor que combina la literatura de 

ciencia ficción con el arte del cómic, como 
digno representante de la era digital.

El talentoso escritor le 
apuesta a la literatura de 
ficción y al cómic digital, 
explorando un campo 
artístico poco común en 
Honduras.
musa principal para trabajar en 
su libro fue Chiyomaru Shikura y 
su grupo de escritores, que pro-
dujeron la novela visual “Steins 
Gate”. 

“Él me introdujo a una versión 
más real y oscura de la ciencia 
ficción, en mi libro se encuen-
tran muchos aspectos similares a 
él”, detalla el joven.

¿DE QUÉ TRATA LA OBRA?
El entretenido libro, cuyo 

protagonista es Frank 
Mulldiwer, narra la histo-

ria de un estudiante de 17 
años que descubre que la 

vida de su amigo de infan-
cia corre peligro a causa 

de una penosa enfermedad 
nunca antes vista. 

 Su búsqueda lo lleva a 
conocer a un hombre miste-

rioso que le advierte que la 
patología de su amigo es más 
sobrenatural de lo que parece, 

está vinculada a universos para-
lelos, y para salvarlo, tendrá que 

viajar a una de esas dimensiones 
desconocidas. 

 Sin embargo, peligros ocultos 
transfigurados en personajes sinies-
tros y hasta el mismo destino hacen 
de su viaje un sinfín de desventu-
ras, “y parece que le tocará salvar 
a más que solo un amigo”, explica, 
sobre la trama que seduce al lector 
en sus 348 páginas.

“La historia la terminé en dos 
años, pero la reescribí a su versión 
actual”, manifiesta Fernando, quien 
además ha ilustrado con diseños 
artísticos cada personaje, de tal 
manera que conquista al lector con 
su narrativa, pero también con su 
arte digital.

Para Moncada, su novela, aún 
no publicada, tiene un gran signi-
ficado, “ya que ella despertó en mí 
una pasión por armar más mundos 
e historias con todo tipo de tonos 
y personajes; es el primogénito de 
todo tipo de cosas que me encanta-
ría hacer”.

PROYECTOS
Un “Arma-mundos” del Arte 

 Fernando actualmente trabaja en 
la serie de cómics titulada “Soul vs. 

Alter Ego”, la cual empezó a 
comercializar, y al finalizar 
este proyecto, planea publi-
car la novela, junto a otras 
series. 

 Una de sus metas a 
futuro es estudiar comuni-
cación audiovisual o una 
carrera relacionada con el 
arte digital en una pres-
tigiosa universidad en el 
extranjero.

¿Cómo adentrarse en 
las fascinantes creaciones 
de este artista moderno?

Fernando indica que el 
público puede conocer sus 
historias y obras de arte 
digital en su cuenta de 
Instagram @the_worldbuil-
der_. 

Bajo “El Proyecto 
WorldBuilder” (Arma-
Mundos) se encuentran las 
obras de arte digital dispo-
nibles para el público, que 
son cómic recién comercia-
lizados. 
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Ya pagaron el “catorceavo”
chigüina le pidió una cena

esa no se gana ni un huevo
para todos ya da pena

01 - 28 - 42
65 - 97 - 38
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WASHINGTON, (AP).- Por 
el momento no se sabe, pero los 
investigadores están empezando a 
estudiar el tema.

Las vacunas están diseñadas para 
activar el sistema inmunológico, y 
algunos expertos se han preguntado 
su eso podría alterar temporalmente 

¿Puede la vacuna del COVID-19 afectar a la menstruación?
los ciclos menstruales.

Por el momento, los reportes de 
sangrado irregular han sido anec-
dóticos. Y es difícil establecer una 
conexión con las vacunas, ya que los 
cambios pueden ser el resultado de 
otros factores como el estrés, la dieta 
y los hábitos de ejercicio. Tampoco 

hay datos suficientes que rastreen los 
cambios en los ciclos menstruales 
tras otras vacunas.

Si los científicos llegan a encon-
trar una conexión entre el fármaco 
contra el coronavirus y los cambios 
a corto plazo en el sangrado, los 
expertos señalan que no sería un 

motivo para no inmunizarse. “Los 
beneficios de recibir la inyección 
superan con creces a un sangrado 
abundante, si es que está relacio-
nado”, dijo la doctora Mary Jane 
Minkin, ginecóloga y profesora en 
la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Yale.
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KM INVERSIONES 
2213-3462

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

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

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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.BIENES EN VENTA 

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. 
Información 
3376-9684.

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

Se alquila, en Teguci-
galpa, Bloque N casa 
1905, tres dormitorios 
más dormitoeio para 
empleada, cocina, de-
sayunador, sala am-
plia, tres baños, amplio 
patio, tanque de agua, 
pila, lavandero, zona 
segura, vigilancia. 
Cel. 3357-9446.

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

Alquilo casa, consta de 
tres cuartos
con su baño, sala, co-
cina, comedor, garaje 
y amplia terraza. Infor-
mación 9935-4495.

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.

TERRENO 
15.3X12 MTS.

Barrio La Ronda, Ca-
lle Las Damas, una 
cuadra antes de Con-
dominios La Ronda, 
L.1,100,000.00 nego-
ciable. Tel. 9991-9374.

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, impulsadoras, re-
cepcionistas, bachille-
res, peritos, guardias, 
bodegueros, mecáni-
cos automotriz,  aten-
ción cliente, bombe-
ros, cajeras, operarios, 
conserjes, vendedo-
res, Tels. 2220-5671, 
9582-2874.

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios con
mueble, 2 baños, co-
cina amueblada, la-
vandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.

MONTEVERDE
Entre Bulevar Ha-
cienda-Villa Olímpi-
ca, monoambiente L. 
4,500.00, (agua luz ) 
apartamento, dormito-
rio, sala, cocina,
lavandería, baño, tan-
que L. 5,000.00, con 
agua, luz, L.6,000.00. 
WS 3218-4622.

BARRIO 
LA  GUADALUPE

Apartamento, sala, co-
medor, cocina amue-
blada, tres cuartos con 
closet, dos baños, área 
de lavandería, Lps. 
7.000.00. Tel. 9943-
7342

APARTAMENTO 
LA LEONA

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

BONITO 
APARTAMENTO

Alquilo zona céntrica 
en colonia Kennedy, 
sala, comedor, cocina, 
2 cuartos, un baño. 
Interesados llamar al 
9547-5171.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su 
comodidad, incluye 
servicios de  agua, luz 
y cable. 9803-4619,  
3207-3652

APARTAMENTO 
COL VILLA OLÍMPICA
Sala, cocineta amue-
blada, cuarto grande, 
baño privado, entrada 
independiente. Lps 
4.000.00.  Cel. 9943-
7342.

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

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

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

Lps.  2,500 - 
3,200.00.

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

Se vende. Motor 2.0, 
automático, rin de lujo, 
A/C, radio bluetooth, 
Lps. 138,000.00 mil, 
negociable, Tel. 8978-
6583

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

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

3334-8582.

UNA CASA EN 
COL. SAN MIGUEL

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

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.

CASA EN RES.
 ENMANUEL

Se vende,  cerca de la 
aldea Santa Rosa, kiló-
metro 3 de la carretera 
al sur. Valor 700,000.00 
negociable. Cel. 3242-
9512.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

AMPLIA
 HABITACION

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

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina, en 
Loma Linda Norte. Cel. 
9985-8936.

HYUN
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AL FIN SE RETIRA
EL ‘LOCO’ ABREU 

FUERA GONZÁLEZ 
DE SELECCIÓN TICA

El delantero uruguayo Sebastián 
‘Loco’ Abreu se retira a los 44 años 
del fútbol profesional con la dispu-
ta, este viernes, de su último partido 
con el Sud América en la quinta fe-
cha del torneo Apertura local. El exin-
ternacional, que jugó, entre otros, en 
el Defensor y el Nacional uruguayos, 
además de clubes de Argentina, Bra-
sil, Chile, Ecuador, El Salvador, Espa-
ña, Grecia, Israel, México o Paraguay, 
dice adiós a su faceta de jugador que 
comenzó en 1994. Por todo ello, tie-
ne en su poder un récord Guinness. 
EFE/MARTOX

La selección nacional de Costa Ri-
ca despidió al técnico Ronald Gonzá-
lez, luego de acumular un nuevo re-
sultado negativo, ahora una goleada 
por 0-4 ante Estados Unidos el miér-
coles, en un juego amistoso disputado 
en Utah. Con el nuevo traspié, el re-
presentativo tico acumula diez parti-
dos clase A sin obtener una victoria, 
siendo uno de los únicos nueve paí-
ses miembros de la FIFA que cargan 
con esa estadística. 

“El Comité Ejecutivo de la Federa-
ción Costarricense de Fútbol, de for-
ma unánime junto con la Dirección 
Deportiva, ha tomado la decisión de 
separar a Ronald González como téc-
nico de nuestra selección mayor”, 
confirmó el presidente del ente, Ro-
dolfo Villalobos, dos horas después 
de finalizado el juego. AFP/MARTOX

ELIS Y MENJÍVAR

BAJAS CONTRA
MÉXICO

NADAL-DJOKOVIC 
EN ‘SEMIS’ DE

ROLAND GARROS
El duelo más esperado de esta 

edición de Roland Garros. El nú-
mero 1 del mundo Novak Djoko-
vic y el 3 Rafa Nadal se verán las 
caras este viernes en semifinales, 
un partido por la final, pero tam-
bién por la carrera por ser el te-
nista con más ‘Grandes’ de la his-
toria. AFP/MARTOX

El delante-
ro Alberth 
Elis y el ar-

quero Edrick Men-
jívar, no estarán en 
el juego amistoso de 
mañana de la selec-
ción hondureña con-
tra México en Atlan-

ta, Estados Unidos.
Los jugadores 

presentan le-
siones que les 
imposibilitan 
participar del 

amistoso y ade-
más requieren de in-

tervenciones quirúr-
gicas. Elis tiene una 
lesión de meniscos 
y Menjívar fractura 
en un dedo de su ma-
no, según confirmó el 
doctor de la selección 
Guillermo Toledo.

Elis resultó lesiona-
do después del partido ante Costa 
Rica y será operado en Honduras; 
Menjívar se afectó en un entreno y 
será operado en Atlanta. 

“Al jugador Alberth Elis después 
del partido contra Costa Rica en la 
Liga de Naciones le vimos una infla-
mación en su rodilla, le hicimos una 
resonancia magnética aquí en la ciu-
dad de Atlanta la cual nos mostró un 
desgarro pequeño en uno de los me-

niscos de la rodilla izquierda. Habla-
mos con el doctor Benítez (Óscar) en 
Honduras para valorar la posibilidad 
de hacer una limpieza y una artros-
copía para reparar el menisco”, dijo 
el doctor Toledo sobre Elis.

Acerca de la recuperación del de-
lantero del Boavista de Portugal ex-
plicó que, “el jugador está viajando de 
Atlanta a Honduras para hacerse una 
reparación de su menisco con el doc-
tor Benítez de yestará de baja médica 

tres semanas”.
En el caso de Menjívar manifestó 

que, “Desafortunadamente en uno 
de los entrenamientos tuvo una le-
sión en uno de sus dedos, le hicimos 
sus radiografías pertinentes y tiene 
una fractura en uno de los dedos de 
su mano, algunos especialistas lo han 
visto acá en Atlanta y lo mejor que re-
comiendan es que se haga una peque-
ña cirugía para corregir ese problema 
lo antes posible”. MARTOX
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MARATHÓN FICHA A 
BYRON RODRÍGUEZ

La junta directiva de Marathón con-
firmó el fichaje del delantero Byron Ro-
dríguez, exseleccionado Sub-17 y golea-
dor de Platense, quien a partir del Aper-
tura 2021-2022 engrosará las filas del 
cuadro sampedrano.

Rodríguez, quien debutó hace dos 
torneos con el colombiano John Jairo 
López, es uno de los delanteros con ma-
yor futuro en el país, en donde sus goles 
y asistencias fueron básicas para no te-
ner problemas de descenso en el primer 
campeón nacional.

Rodríguez es la primera contratación 
fuera del club, porque anteriormente re-
novaron al delantero Jefry Miranda y al 
mediocampista Luis Garrido, pero am-
bos ya habían jugado en el cuadro sam-
pedrano.

Es sin duda una buena apuesta del ar-
gentino Héctor Vargas, quien siempre 
busca jóvenes figuras para competir con 
los dos grandes del país, Olimpia y Mo-
tagua quienes siempre buscan jugado-
res hechos y que destacan en los clubes 
chicos del país. GG

Byron Rodríguez, joven promesa que 
acaba de contratar Marathón.

Carlos Padilla, técnico del Vic-
toria.

CARLOS “CHATO” PADILLA PIDE
EVITAR LA ANSIEDAD EN VICTORIA

Ansiedad, deseos de jugar hoy mismo 
la final, son síntomas que podría tener el 
plantel del Victoria que están a 90 minu-
tos de regresar a la Liga Nacional, ya que 
necesitan empatar o ganar para lograr el 
objetivo de volver a la profesional.

“Les digo a mis muchachos que no 
nos salgamos de la paz que hemos te-
nido que no se pongan ansiosos, que el 
juego va a llegar al igual que los otros y 
que todo va a salir bien, que bien es cier-
to, respetamos al máximo al rival, pe-
ro que sabemos que hay confianza de lo-
grar el objetivo”, dijo en plática con Dia-
rio Más.

Padilla recordó cómo planeó este 
equipo con jugadores acostumbrados 
a jugar liguillas y con juventud acumu-
lada que no le han fallado hasta el mo-
mento: “Siempre lo dije, no es lo mis-
mo jugar el ascenso o participar en Liga 
Nacional, para este objetivo había que 
traer jugadores como Damín Ramírez, 
Josimar Maradiaga y otros que ya están 
acostumbrados a jugar este tipo parti-
dos, al igual que veteranos ya consagra-
dos como el colombiano Williams Ro-
bledo y Carlos Palacios, hasta el mo-
mento no han fallado pero aún falta la 
meta final”.

Del gran entusiasmo que se vive en 
La Ceiba por el posible retorno del Vic-
toria a primera división dijo que irá de-
dicado, si se logra, a Dios “tanta gente 

seguidora del Victoria como exjugado-
res, dirigentes y la afición están muy ilu-
sionados, trataremos de no defraudarlos 
este fin de semana para que todos cele-
bremos el regreso del equipo a Liga Na-
cional, pero hay que ganarlo en la can-
cha, le tengo mucho respeto al rival y no 
quiero irrespetarlo sintiéndome ya cam-
peón”, aclaró.

Padilla al ganar el Clausura de la Li-
ga de Ascenso dijo que ya era un téc-
nico graduado por el título, pero ahora 
que puede ascender se siente muy ilu-
sionado: “no sé cómo valorarlo pero sé 
que después de tres intentos podría ser 
mi primer ascenso y con el equipo que 
me abrió las puertas en 1989 como juga-
dor y al que hice campeón como juga-
dor con un grupo de hermanos que me 
dan aliento para terminar bien esta ta-
rea”. GG

Lobos de la Universidad Peda-
gógica Nacional Francisco Mo-
razán (UPNFM,) siguen sin defi-
nir a su entrenador para la próxi-
ma temporada, pero ya han de-
cidido que sea Salomón Nazar, 
quien siga al frente de la institu-
ción.

Ahora el inconveniente es que 
aparentemente el estratega en 
proceso de jubilación de la UP-
NFM, buscaría tomarse un año 
sabático y no ha respondido a la 
propuesta de la dirigencia.

Nazar logró el ascenso con el 
club a la primera división y desde 
entonces está al frente del club 
realizando buenas campañas.

En caso que Nazar decida no 
seguir al frente de Lobos, la di-
rectiva tiene “Plan ́ B” y se tra-
ta de Juan Alberto Flores, quien 
trabaja en las reservas y reciente-
mente se acaba de coronar cam-
peón. JL

LOBOS ESPERAN DECISIÓN 
DE SALOMÓN NAZAR

GALVALIZ 
CONSCIENTE 
QUE DEBEN 
GANAR 
TÍTULOS

GALVALIZ 
CONSCIENTE 
QUE DEBEN 
GANAR 
TÍTULOS

El mediocampista argentino de Mota-
gua, Matías Galvaliz, se refirió al próxi-

mo torneo y tiene claro que deben buscar 
el campeonato y se mostró satisfecho con 

la continuidad de Diego Vázquez.
“Tenemos que hacer una buena tem-

porada y tener un buen arranque para 
buscar ese título que se nos ha negado. 

La continuidad de Diego me deja feliz, él 
me trajo, estoy muy agradecido y ya co-

nocemos su forma de trabajo”, dijo el ar-
gentino.

Sobre el desempeño en los últimos tor-
neos dijo que no todo es malo ya que lle-

gar a finales es positivo.
“Cuando no se logran los objetivos fi-

nales, parece que todo es malo, pero para 
nosotros no es así. Los títulos se han per-

dido por detalles y tenemos fe que vamos 
a revertir esas situaciones”.

Agregó que, “Está claro que debemos 
ganar títulos, tanto nacionales como in-
ternacionales. El plantel es muy bueno, 

todos con ganas de triunfar, podemos 
competir, lo hemos hecho siempre y es-

peramos seguir luchando”. JL
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Matías Galvaliz.

Salomón Nazar, 
aún no le da el sí 

a Lobos.

SELVIN 
BROWN 
PITARÁ

LA FINAL 
DEL ASCENSO

La Comisión Nacional de Arbitraje 
(CNA), nombró al joven árbitro interna-
cional Selvin Brown, para dirigir el jue-
go decisivo de la gran final de ascenso 
entre Victoria y Atlético Pinares, due-
lo que decide al nuevo ascendido a Liga 
Nacional en sustitución de Real de Mi-
nas y que se realizará el sábado a las 2:30 
en la sede del cuadro ceibeño.

Al joven juez internacional le acom-
pañan asistentes de mucha trayectoria 

como Walter López y Óscar Cruz, mien-
tas el cuarto árbitro será Marvin Ortiz. 
Cabe destacar que Brown junto a Said 
Martínez y Melissa Borjas Pastrana, son 
los jueces hondureños capacitados pa-
ra ser parte del Var de cualquier evento 
internacional y en el tema de dirigir jue-
gos como central no solo va acumulan-
do en la Liga Profesional, sino que va-
rios de la eliminatoria y además de clu-
bes de la región de Concacaf. GG

Selvin Brown pitará su primera 
final de ascenso.

SELVIN 
BROWN 
PITARÁ

LA FINAL 
DEL ASCENSO
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ITALIA FRENTE A TURQUÍA EN 
INAUGURACIÓN DE EUROCOPA

ROMA (AFP). En Roma, en un 
Stadio Olímpico reabierto al públi-
co por primera vez desde hace más 
de un año, debido a la pandemia del 
coronavirus, la Italia renacida de Ro-
berto Mancini inicia hoy viernes la 
Eurocopa de fútbol frente a la peli-
grosa Turquía de Senol Günes.

Contra una Turquía siempre com-
plicada en las grandes citas, Italia sa-
brá pronto si tiene opciones contra 
los grandes favoritos de la Eurocopa.

Luego de perderse la cita mundia-
lista, por primera vez en 60 años, Ita-
lia recuperó el juego y la confian-
za bajo el mando de Roberto Manci-

ni. La impecable clasificación para la 
Eurocopa (diez victorias en diez par-
tidos) y el acceso a la final a cuatro de 
la Liga de Naciones (en octubre) es-
pantaron los fantasmas.

Pero aunque lleva una impresio-
nante racha de 27 partidos sin per-
der, la Nazionale se ha enfrentado 
a pocas selecciones grandes, por lo 
que este equipo ofensivo y animado 
sigue siendo una promesa por con-
firmar.

Alessandro Nesta no es menos op-
timista sobre las opciones italianas: 
el exjugador de la Lazio, que estará 
en la ceremonia de inauguración en 

el Olímpico junto a Francesco Tot-
ti, leyenda de la Roma, observa en la 
Gazzetta dello Sport “una linda mez-
cla de juventud y experiencia” en el 
plantel de Mancini.

Por parte de Turquía, Senol Gü-
nes, el entrenador que llevó al país 
al podio del Mundial (3º) en 2002, lo 
fiará todo a la gran forma del vetera-
no Burak Yilmaz (35 años), campeón 
de Francia con el Lille.

Aunque Turquía es, teóricamente, 
el país más débil del grupo A (29ª en 
el ranking FIFA, por detrás de Italia, 
Suiza y Gales), no hay que confiarse. 
MARTOX

SUÁREZ Y CAVANI EN
LISTA DE URUGUAY

MONTEVIDEO (AFP). Los 
letales delanteros Luis Suárez y 
Edinson Cavani, quien regresa a la 
selección uruguaya tras perderse 
por suspensión la última doble 
fecha del premundial, lideran la 
lista de convocados celestes para 
la Copa América de Brasil-2021. El 
entrenador Óscar Tabárez dio a 
conocer los 26 futbolistas elegidos 
para viajar a Brasil, entre los que 
hay pocas variantes respecto a los 
citados para los últimos dos par-
tidos del clasificatorio sudameri-
cano para Catar-2022. 

CRISTIANO PROMETE
ENTREGA, NO TÍTULO 

LISBOA (AFP). Vigente cam-
peona continental, Portugal bus-
cará ganar todos los partidos de 
la Eurocopa pero su capitán Cris-
tiano Ronaldo evitó hacer pronós-
ticos o la promesa de un nuevo 
título, antes de volar a Budapest, 
donde debutará el martes ante 
Hungría. “No vale la pena y no 
sirve de nada prometer títulos ni 
hacer pronósticos. Lo que puedo 
prometer es que abordaremos 
todos los partidos para ganarlos”, 
declaró.

PSG FICHA A HOLANDÉS 
GEORGINIO WIJNALDUM 

PARÍS (AFP). El París Saint 
Germain anunció ayer el fichaje 
del centrocampista internacional 
holandés Georginio Wijnaldum, 
libre tras cinco años en Liverpool, 
donde ganó una Liga de Cam-
peones y una Premier League. 
Wijnaldum, de 30 años y 75 veces 
internacional, se comprometió 
hasta 2024 con el club francés. 
“Unirme al París Saint-Germain 
es un nuevo desafío para mí”, se-
ñaló Wijnaldum. MARTOX

Breví 
simas
ESPAÑA
ESPERARÁ A 
BUSQUETS

MADRID (EFE). Luis Enrique 
Martínez, seleccionador español, 
aseguró ayer que el medio cen-
tro Sergio Busquets, positivo por 
COVID-19 el pasado domingo, 
“estará en la lista seguro” para la 
Eurocopa 2020, al tiempo que le 
destacó como “uno de los líderes del 
equipo” y dijo que está “perfecto, 
asintomático y muy bien”. “Le voy 
a esperar. No le quiero esperar, le 
vamos a esperar todos, expresó du-
rante la rueda de prensa telemática 
en el ‘Media Center’ de la selección 
en la Ciudad del Fútbol de Las 
Rozas.

ARGENTINA 
ESPERA NEGATIVO
DE ARMANI

BUENOS AIRES (EFE). La 
selección argentina de fútbol se 
entrenó en la provincia de Buenos 
Aires con miras al debut del lunes 
ante Chile en la Copa América de 
Brasil y a la espera de que el portero 
Franco Armani dé negativo de coro-
navirus para poder disputar el tor-
neo. Tras empatar con Chile (1-1) y 
Colombia (2-2) en las eliminatorias 
sudamericanas para el Mundial de 
Catar 2022, la Albiceleste se ejercitó 
con el eje en la “definición” y en la 
“coordinación”.

PERÚ CON 
VARIAS BAJAS

LIMA (EFE). La selección pe-
ruana jugará la Copa América con 
una delantera renovada tras quedar 
fuera de la lista de convocados los 
delanteros Paolo Guerrero (Inter-
nacional), Jefferson Farfán (Alianza 
Lima), Raúl Ruidíaz (Seattle Soun-
ders) y Edison Flores (DC United). 
En su lugar, el seleccionador de 
Perú, Ricardo Gareca, ha convocado 
por primera vez al delantero mexi-
cano nacionalizado peruano San-
tiago Ormeño, que marcó 17 goles en 
36 partidos de la liga mexicana con 
la camiseta del Puebla.

COVID-19 Y
DIVISIONES 
DESGASTAN
EUROCOPA

MADRID (AP). Un torneo lla-
mado a unir al continente podría 
terminar sacando a la luz las divisio-
nes e incertidumbres que enfrenta 
Europa.

El ambicioso plan de distribuir 
el Campeonato Europeo de fútbol 
entre más sedes que nunca planteó a 
los organizadores más retos logísti-
cos que de costumbre.

Hay restricciones por el corona-
virus en las 11 subsedes, donde se ju-
garán los 51 partidos, lo que limita la 
cantidad de gente y sus movimien-
tos, en el que será el evento depor-
tivo más grande desde que comenzó 
la pandemia hace 15 meses.

La Italia de Roberto Mancini es gran favorita hoy frente a Turquía.

SUPREMO DE BRASIL DA LUZ VERDE A LA COPA AMÉRICA
BRASILIA (AFP). El Supremo 

Tribunal Federal (STF) dio luz ver-
de ayer a la realización de la Copa 
América en Brasil al rechazar recur-
sos judiciales que pedían la suspen-
sión del torneo por la situación sa-
nitaria del país, el segundo con más 
muertos por el COVID-19 y que es-
pera una tercera ola de la pandemia.

Al menos seis de los once magis-
trados del máximo tribunal brasi-
leño, el mínimo requerido, votaron 
de forma remota, en una sesión ex-
traordinaria, a favor de autorizar el 
campeonato regional de seleccio-
nes, que empezará el domingo con 
el choque entre la ‘Seleçao’ y Vene-
zuela en Brasilia.

Sin embargo, advirtieron sobre la 
necesidad de reducir eventuales da-
ños. Al menos dos de los jueces pi-
dieron en sus votos que el gobierno 

presente, 24 horas antes del inicio 
de la Copa, un plan de mitigación de 
riesgos, algo que todavía debe ser 
confirmado. MARTOX

Finalmente la Copa América se jugará en Brasil. 
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NUEVA CUARENTENA 
TOTAL EN CHILE
SANTIAGO (AFP). Las 
autoridades sanitarias 
de Chile impusieron 
este jueves una nueva 
cuarentena total en la 
región Metropolitana, a la 
que pertenece Santiago, 
por aumento de casos 
de coronavirus a pesar 
de que el 57% de la 
población objetivo ya está 
vacunada.

MUERE POR 
COVID-19 OCTAVA 
EMBARAZADA 
MONTEVIDEO (AFP). 
Una embarazada de 32 
años que falleció por 
COVID-10 el miércoles 
se convirtió en la octava 
gestante víctima del 
coronavirus en Uruguay 
en los últimos 40 días, 
muy por encima del 
promedio mensual de 
muertes maternas en el 
país.

MÉXICO CANCELA 
CONFERENCIAS 
DIARIAS
MÉXICO (EFE). El 
gobierno de México 
anunció que las 
conferencias de prensa 
diarias con el reporte 
técnico de la evolución 
de la COVID-19 llegarán 
a su fin está semana, ante 
la “estabilidad” de la 
pandemia alcanzada por 
el país.

EE. UU. ALARGA LA 
VIDA ÚTIL DE LA 
VACUNA J&J
WASHINGTON 
(AFP). El laboratorio 
estadounidense 
Johnson & Johnson 
anunció el jueves que 
la Administración 
de Alimentos y 
Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA) autorizó 
una ampliación de la vida 
útil de su vacuna contra el 
COVID-19 de tres meses a 
cuatro meses y medio. 

24
horas

PARA ATENDER A MIGRANTES EN CENTROAMÉRICA

SAN JOSÉ (AFP). Estados Uni-
dos, la Unión Europea y España 
ofrecieron ayuda económica a Cen-
troamérica y México para atender 
a quienes se ven obligados a migrar 
en busca de una mejor condición de 
vida, anunciaron el jueves en la an-
tesala de una cumbre presidencial.

El gobierno de Joe Biden aporta-
rá 57 millones de dólares, adiciona-
les a los 310 millones en ayuda hu-
manitaria para la región que había 
anunciado a fines de abril la vice-
presidenta Kamala Harris.

“El dinero es un apoyo a esos go-
biernos que sí responden y enfren-
tan esta situación en la región y de-
be ser usado para crear sistemas 
de asilo. Esto les permitirá enfren-
tar un poco mejor la presión”, dijo 
Amy Pope, asesora de asuntos mi-
gratorios del Consejo de Seguridad 
de Estados Unidos, durante una re-
unión en San José.

“Esto es parte del enfoque mucho 
más integral del presidente Biden 
sobre migración, en el que decimos 
que no solo se trata de lo que sucede 
en la frontera de Estados Unidos, si-
no de lo que está pasando que cau-
sa que la gente sienta que no tiene 
otra opción más que huir” de sus 
países, expresó Pope.

El anuncio fue hecho en el “Even-
to de Solidaridad hacia las personas 
desplazadas forzosamente y las co-
munidades que los acogen en Cen-
troamérica y México”, que antecede 
a la Cumbre extraordinaria de jefes 
de Estado y de Gobierno SICA-Es-
paña, con sede en Costa Rica.

En el encuentro, el presidente del 
gobierno español, Pedro Sánchez, 
también anunció un aporte de 7,6 
millones de dólares para la causa.  

Por su parte, la Unión Europea 
comprometió el equivalente de 22,5 
millones de dólares, según anunció 
el Comisionado europeo de mane-
jo de crisis de la UE, Janez Lenarcic.

La migración desde Centroamé-
rica a Estados Unidos ha ido en au-
mento desde 2018, con personas que 
aseguran huir de la pobreza y vio-
lencia que afecta a sus países, situa-
ción que se ha visto agravada con 
la pandemia de COVID-19 y desas-
tres naturales.

Harris recordó durante una visi-
ta a Guatemala los peligros a los que 
se enfrentan los migrantes en el tra-
yecto a pie, expuestos a abusos y a 
traficantes de personas durante la 
ruta hacia la frontera entre México 
y Estados Unidos.

El magistrado fijó para el 15 de septiembre la audiencia 
en la que se determinará la sentencia de Coronel, que 
se puede enfrentar a un mínimo de 10 años de prisión.La Noticia

Esposa de “El Chapo” se declara culpable

NUEVA YORK (EFE). Emma 
Coronel, la esposa del narcotrafican-
te mexicano Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, se declaró el jueves culpable de 
tres delitos relacionados con el nar-
cotráfico en un juzgado del distrito de 
Washington DC tras un acuerdo con 
la Justicia de Estados Unidos.

Coronel, cuyo caso fue desclasifi-
cado la noche del miércoles por or-
den judicial, está acusada de dos de-
litos de conspiración, uno para distri-
buir narcóticos en EE. UU. y otro pa-
ra blanquear dinero, y un tercer delito 
por realizar operaciones con propie-
dades de un narcotraficante extranje-

ro importante.
La esposa del exlíder del cartel de Si-

naloa, de 31 años y con doble naciona-
lidad mexicana y estadounidense, res-
pondió escuetamente al juez Rudolph 
Contreras, que aceptó su declaración, 
en una vista retransmitida por teléfono 
en la que también dijo haber colabora-
do en las actividades y el escape de pri-
sión de su marido en México en 2015.

El magistrado fijó para el 15 de sep-
tiembre la audiencia en la que se de-
terminará la sentencia de Coronel, que 
se puede enfrentar a un mínimo de 10 
años de prisión y un máximo de cade-
na perpetua que, además, conlleva una 

multa de 10 millones de dólares, según 
le informó.

Coronel, que tiene dos hijas con el 
narcotraficante condenado hace dos 
años en EE. UU., fue detenida en el Ae-
ropuerto Internacional Dulles (Virgi-
nia) el pasado febrero bajo sospecha 
de ayudar a su marido a importar dro-
gas al país, y ha permanecido en pri-
sión sin fianza desde entonces, algo 
que seguirá haciendo hasta su fecha 
de sentencia.

Después de una hora de intercam-
bios, finalmente se la escuchó decir 
“culpable” en español tres veces, una 
por cada delito, y expresar un sollozo.

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

EE. UU, UE y España 
ofrecen apoyo económico 
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LIMA (AFP/EFE). Un fiscal an-
ticorrupción pidió el jueves prisión 
preventiva para la candidata dere-
chista Keiko Fujimori, lo que elevó 
todavía más la tensión en Perú por la 
definición a cuentagotas del balotaje 
presidencial del domingo, que lidera 
el izquierdista Pedro Castillo.

 Con el 100% de las actas electora-
les procesadas y el 99.295% contabi-
lizadas, Pedro Castillo es el candidato 
con más votos en las elecciones pre-
sidenciales peruanas con al menos 
8,803,629 sufragios.

Si bien aún resta un 0.705% de los 
votos por escrutar, y ese porcentaje 
es mayor al que separa a Castillo de la 
candidata Keiko Fujimori (0.40 pun-
tos porcentuales), es inviable que se 

pueda revertir este resultado.
La ventaja en votos de Castillo es 

de 68.473 y de un 50.195% frente al 
49.805% de Fujimori y solo resta por 
contabilizar 608 actas que están sien-
do revisadas por los Jurados Electora-
les Especiales (JEE) por diversas ta-
chas, impugnaciones, errores mate-
riales o falta de las firmas correspon-
dientes, entre otros asuntos.

Pese a ello, el mandatario argenti-
no, Alberto Fernández, felicitó a Cas-
tillo como “presidente electo de Pe-
rú”. El saludo desde Buenos Aires se 
sumó al de los expresidentes de Boli-
via Evo Morales y de Brasil Luis Iná-
cio Lula da Silva.

En el campo de Fujimori, el fiscal 
José Domingo Pérez solicitó al juz-

gado anticorrupción “que se revoque 
la comparecencia con restricciones 
[libertad condicional] y se dicte nue-
vamente prisión preventiva contra la 
acusada Keiko Fujimori”, por infrin-
gir la prohibición de reunirse con tes-
tigos del caso Odebrecht, por el que 
está bajo investigación.

La candidata, que deberá ir a jui-
cio por este caso si pierde el balota-
je, ofreció una rueda de prensa junto 
al fujimorista Miguel Ángel Torres, 
testigo de la causa de Odebrecht, pa-
ra pedir al Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) que anulara los resulta-
dos de 802 mesas de votación -unos 
200,000 votos- por supuestas irregu-
laridades.

La petición del fiscal Pérez crispó 

más los ánimos en un país que sigue 
sin conocer quién será su nuevo pre-
sidente, cuatro días después de la vo-
tación.

Fujimori había denunciado el lu-
nes “indicios de fraude” y el miérco-
les pidió anular esos 200,000 votos, 
acentuando el clima de incertidum-
bre tras años de convulsiones políti-
cas, que llevaron incluso a juramen-
tar a tres presidentes en cinco días en 
noviembre pasado.

Las solicitudes de revisión podrían 
decidirse en unos 10 días en el JNE, 
por lo que la contienda sigue abierta, 
con caída desde el lunes de la bolsa 
limeña y un dólar que va alcanzando 
precios récord de 3.9 soles.

DATOS

La segunda vuelta pre-
sidencial volvió a dejar 
en evidencia no solo la 
polarización política en 
Perú, sino también la bre-
cha entre Lima y el “Perú 
profundo”, relegado por 
siglos y muy golpeado por 
la crisis económica causa-
da por la pandemia. Según 
la normativa, el plazo para 
presentar cualquier pedido 
de nulidad de actas vencía 
en la noche de este miér-
coles. Para que esto pue-
da ser admitido se debe 
probar fehacientemente 
que el resultado de las ac-
tas fue fruto de amenazas, 
violencias o sobornos.

zoom 

LIMA (EFE). La candidata pre-
sidencial peruana Keiko Fujimori 
calificó de “absurda” la solicitud 
de un fiscal anticorrupción para 
que se dicte prisión preventiva en 
su contra por presuntamente ha-
ber incumplido las restricciones 
judiciales de la investigación que 
se le sigue por presunto lavado de 
activos. “Lo más absurdo de todo 
es la razón por la que está solici-
tando este cambio”, de compare-
cencia por prisión efectiva, ase-
guró Fujimori este jueves, en una 
rueda de prensa en la que estuvo 
acompañada por Miguel Torres, 
quien es testigo del caso y admi-
tió que ha mantenido cercanía con 
la campaña electoral de Fujimori. 

KEIKO FUJIMORI 
Considera 
“absurdo” 
que regrese 
a prisión

La Foto
DEL DÍA
Los habitantes del hemisferio 
norte pudieron admirar el jue-
ves en el cielo, protegiendo los 
ojos, un eclipse parcial de sol que 
recorrió una franja de aproxi-
madamente 500 km que va des-
de Canadá hasta Siberia, pasan-
do por Europa. En el máximo de 
este llamado eclipse anular, la 
Luna se deslizó lentamente por 
delante del Sol, dejando un fino 
anillo luminoso tras su disco ne-
gro, llamado “anillo de fuego”.

(LASSERFOTO AFP)
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VALENCE (AP). Un francés 
de 28 años que se considera un “pa-
triota” de derecha fue sentencia-
do a cuatro meses de prisión el jue-
ves por abofetear al presidente Em-
manuel Macron.

A Damien Tarel también se le 
prohibió ocupar un cargo público en 
Francia y poseer armas durante cin-
co años por la agresión del martes. 
Tarel le dio una bofetada en la me-
jilla izquierda al mandatario cuando 
este saludaba a una multitud.

Durante el juicio del jueves, Ta-
rel testificó que el ataque fue impul-
sivo, provocado por el “declive” de 
Francia. Se sentó derecho y no mos-
tró ninguna emoción cuando el tri-
bunal de la ciudad de Valence, en 
el sureste del país, lo condenó por 
un cargo de violencia contra una au-
toridad pública. Fue sentenciado a 
cuatro meses de prisión y a una sen-
tencia suspendida adicional de 14 
meses. Su novia comenzó a llorar.

Tarel —quien gritó una vieja ex-
presión francesa en contra de la mo-
narquía al momento de dar la bofe-
tada— se describió a sí mismo co-
mo un “patriota” de derecha o de ex-
trema derecha y miembro del mo-
vimiento de protesta económica 
de los chalecos amarillos surgido 
en 2018 y 2019.

Sereno y tranquilo, defendió fir-
memente su acción y sus puntos de 
vista sobre Macron, sin proporcio-
nar detalles de qué políticas quiere 
que Francia cambie.

Tarel reconoció haber golpeado 
al presidente con una bofetada “bas-
tante violenta”. Dijo a la Corte que 
cuando vio “su mirada amistosa y 
mentirosa, sentí disgusto y tuve una 
reacción violenta”. Agregó que “fue 
una reacción impulsiva ... yo mismo 
me sorprendí de la violencia”.

Si bien dijo que él y sus amigos 
habían considerado traer un huevo 
o un pastel de crema para arrojárse-
los al presidente, dijo que abandona-
ron la idea e insistió en que la bofe-
tada no fue premeditada.

“Creo que Emmanuel Macron re-
presenta el declive de nuestro país”, 
dijo, sin explicar a qué se refería.

Macron no quiso comentar el jue-
ves sobre el juicio, pero insistió en 
que “nada justifica la violencia en 
una sociedad democrática”.

SOBRE COOPERACIÓN

PARA PAÍSES POBRES

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Parlamento Europeo 
advierte a Nicaragua 

G7 se compromete a distribuir 
mil millones de vacunas 

En Foco

El misterioso socavón de Pue-
bla, en el centro de México, su-
peró el jueves los 120 metros de 
diámetros y engulló a dos pe-
rros, que permanecen con vi-
da, pero con pocas posibilida-
des para rescatarlos. Las au-
toridades admitieron que por 
ahora no existen opciones pa-
ra salvarlos porque la manio-
bra es “casi imposible”, aunque 
un grupo civil de rescate animal 
afirma que ha pedido permiso 
para realizar el rescate.

 (LASSERFOTO  AFP)

El Parlamento Europeo advirtió al gobierno de Nicaragua que el fu-
turo de la cooperación de la Unión Europea “dependerá de que el país 
recobre la senda de la democracia”.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  AP)
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(LASSERFOTO  AP)

FALMOUTH, REINO UNI-
DO (AFP). Los líderes del G7 se 
comprometerán a distribuir mil mi-
llones de dosis de vacunas contra el 
COVID-19 a los países pobres con 
el objetivo de “poner fin a la pan-
demia” en 2022, anunció el jueves 
el gobierno británico.

Reunidos del viernes al domin-
go en el suroeste de Inglaterra, “los 
líderes mundiales deben anunciar 
que proporcionarán al menos mil 
millones de dosis de vacunas con-
tra el coronavirus, compartiéndolas 
y financiándolas”, afirmó el Reino 
Unido, que tiene la presidencia ro-
tatoria del grupo.

También deben “establecer un 
plan para ampliar la producción de 
vacunas para cumplir este objeti-
vo”, agregó. 

“Al vacunar a más personas en 
todo el mundo, no solo ayudare-
mos a detener la pandemia de co-
ronavirus, sino que también redu-
ciremos el riesgo para los habitan-
tes del Reino Unido” al “reducir la 
amenaza que suponen las variantes 
resistentes a las vacunas que apare-
cen en zonas con brotes importan-
tes”, añadió. 

Por su parte, Londres donará 100 
millones de dosis sobrantes de va-
rios laboratorios gracias al avance 

de su programa de vacunación, que 
ya ha administrado casi 70 millones 
de inyecciones.

Se suministrarán cinco millones 
de dosis antes de septiembre y el 
resto hasta 2022, principalmente 
mediante el programa internacio-
nal Covax.

Estados Unidos ya se ha com-
prometido a proporcionar 500 mi-
llones de vacunas de Pfizer/BioN-
Tech, que incluyen 200 millones es-
te año, y el presidente francés Em-
manuel Macron pidió a las empre-
sas farmacéuticas que donen a paí-
ses desfavorecidos el 10% de las do-
sis vendidas. 

La presidencia británica del G7 
también quiere pedir a los grandes 
laboratorios que proporcionen va-
cunas a precio de coste durante to-
da la pandemia, siguiendo el ejem-
plo de AstraZeneca/Oxford. 

En mayo, Pfizer/BioNTech, Mo-
derna y Johnson & Johnson se com-
prometieron a suministrar 3,500 
millones de dosis a precio de cos-
te o con descuento a los países más 
pobres en 2021 y 2022, incluyendo 
1,300 millones este año. 

Los líderes del G7 también deba-
tirán el establecimiento de “meca-
nismos para prevenir futuras pan-
demias”.

MANAGUA (AP). El Parlamento Eu-
ropeo advirtió el jueves al gobierno de Ni-
caragua que el futuro de la cooperación de 
la Unión Europea “dependerá de que el 
país recobre la senda de la democracia”, 
tras los últimos arrestos de dirigentes po-
líticos y otras acciones del gobierno de Da-
niel Ortega contra los opositores en el país.

La advertencia consta en una carta diri-
gida a Ortega y firmada por Dita Charan-
zová, vicepresidenta Parlamento Europeo; 
David McAllister, presidente de la Comi-
sión de Asuntos Exteriores del Grupo del 
Partido Popular Europeo (PPE), y Javier 
Nart, primer vicepresidente de la Delega-
ción para las Relaciones con los Países de 
Centroamérica, entre otros.

En la misiva los eurodiputados expre-
saron “gran preocupación” por la reciente 
detención de líderes opositores —de ellos, 
cuatro aspirantes presidenciales— acusa-
dos de presuntos delitos graves, entre una 
serie de acciones del gobierno que, dijeron, 
no contribuyen a resolver la crisis del país.

“La Unión Europea apoya al pueblo de 
Nicaragua a través de los programas de 
cooperación y queremos seguir apoyan-
do, pero eso dependerá de que el país re-
cobre las sendas de la democracia y de una 

paz verdadera”, señaló la carta a Ortega, 
emitida en Bruselas.

Tras cuestionar leyes y reformas electo-
rales recientes que fueron aprobadas por 
el Parlamento de mayoría oficialista, “que 
no responden a los parámetros democrá-
ticos de la comunidad internacional”, los 
diputados reprobaron “el despojo arbitra-
rio” de la personalidad jurídica de dos par-
tidos opositores y la elección de magistra-
dos electorales “que son militantes y sim-
patizantes del partido en el poder”.

“Las elecciones de noviembre son la 
oportunidad para dar fin y resolver pací-
ficamente la profunda crisis política que 
vive Nicaragua”, destacó la carta, al recor-
dar que la Organización de Estados Ameri-
canos aprobó una propuesta de reformas 
electorales como “el marco básico y creí-
ble para unas elecciones democráticas y 
reconocibles”.

Al respecto, instaron a Ortega a tomar 
“medidas inclusivas”, como “la liberación 
de los presos políticos, la restauración del 
ejercicio pleno de los derechos ciudada-
nos y la aprobación de las reformas elec-
torales necesarias (…) que garanticen que 
las elecciones de noviembre serán trans-
parentes, libres y justas”.

 (LASSERFOTO AP)

Mundo

Damien Tarel.

SOCAVÓN DEL CENTRO 
DE MÉXICO SUPERA 

LOS 120 METROS

FRANCIA

Prisión a 
hombre 

que abofeteó 
a Macron
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MINISTRO DE TRABAJO:

El ministro de Trabajo, Olvin Villalobos, anunció que convoca-
rán a la Comisión Negociadora del Salario Mínimo para esta o la 
próxima semana a fin de cerrar oficialmente las negociaciones, ya 
que eso es lo que procede.

La Comisión del Salario Mínimo, integrada por delegados del 
gobierno, empresarios y obreros, no ha logrado desde diciembre 
un acuerdo sobre el nuevo aumento al salario mínimo que debe en-
trar en vigencia desde el uno de enero pasado en forma retroactiva. 

El gobierno deberá tomar la decisión de aprobar un nuevo ajus-
te, en caso que los dos sectores no lo hagan, de acuerdo a la ley.

En ese orden, el Presidente, Juan Orlando Hernández, advirtió 
ayer que “si las cúpulas empresarial y obrera, no se ponen de acuer-
do en el nuevo ajuste salarial yo lo decidiré y para ello he convoca-
do a un grupo de economistas”.

El funcionario dijo que la “Secretaría de Trabajo siempre ha enar-
bolado el diálogo como la forma ideal de lograr acuerdos entre to-
dos los sectores antes de tomar cualquier decisión”.

 
MARZO

Recordó que “en marzo anterior, las partes nos solicitaron la 

posibilidad de hacer una pausa a fin de poder conversar al más 
alto nivel tanto de empresarios como de los obreros. A partir 
de entonces, las conversaciones han continuado a ese nivel y 
no se han detenido”.

“La Ley del Salario Mínimo establece que cuando las partes 
no se ponen de acuerdo, esa decisión le corresponde al Poder 
Ejecutivo, sin embargo, para ello la Comisión Negociadora ten-
drá que reunirse y levantar un acta”, sugirió.

“En ese mismo documento se tendrá que incluir la postura del 
sector trabajador y de los empresarios y manifestar que hay au-
sencia de un consenso, es ahí cuando se activa el proceso para 
que el Presidente Hernández pueda tomar la decisión”, señaló.

 “Ante esta posibilidad, el mandatario ha previsto la creación 
de una comisión a lo interno del gobierno que pueda analizar es-
cenarios en función de lo que se ha visto en las propuestas que 
serán la base para poder tomar una decisión”, explicó.

“El día de ayer he recibido una nota oficial de parte del sec-
tor trabajador en la que solicitan que se convoque a la Comi-
sión a fin de agotar el último trámite y lo que procede es justa-
mente eso”, aseguró.

Agentes de tribunales de la Fiscalía Espe-
cial de Protección a la Mujer (FEM), obtu-
vieron una sentencia condenatoria de quin-
ce años de prisión contra de Geovanny Javier 
Castejón Barahona, por el delito de violación 
en contra de una fémina, tal delito se encuen-
tra tipificado en el artículo 249 del Código Pe-
nal vigente.

El hecho se suscitó en horas de la noche 
cuando la ofendida se dirigía a su casa de ha-
bitación en la colonia Vegas del Country de 
Comayagüela. 

En el camino hacia la casa, la víctima apre-
suró su paso ya que por donde pasaba había un 
grupo de personas ingiriendo bebidas alcohó-
licas, al pasar por ahí un desconocido comenzó 
a seguirla y le dijo que parara, la joven no aten-
dió la advertencia y siguió su ruta más a prisa.

El sujeto logró alcanzarla y le pidió “un fa-
vor” al decirle que se quedara con él, que le pa-
garía, la ofendida se rehusó y evidenció su te-
mor y angustia, el ahora sentenciado le ame-
nazó con que si no accedía “le caerían todas 
esas personas que están bebiendo” a pesar de 
la amenaza la chica se negó nuevamente, por 
lo que el agresor enojado la sometió a la impo-
tencia y la llevó a un rincón de un callejón don-
de la obligó a tener relaciones sexuales con él. 

La denunciante declara que ella le gritaba 

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IH-
TT), anunció a los operarios del transporte terrestre pú-
blico de personas y de carga que se encuentran realizan-
do las gestiones necesarias para comenzar con el proce-
so de vacunación contra la COVID-19 con las personas 
en riesgo. 

Según el informe el proceso de vacunación para los ope-
rarios del transporte público de pasajeros y transporte de 
carga en la primera fase pretende inocular a los mayores 
de 50 años, paro luego de forma descendente continuar 
con los de 40 y 30 años, hasta completar todas las perso-
nas aptas para la inmunización. 

Las autoridades instaron a los conductores a llenar un 

formulario con los datos necesarios en la plataforma di-
gital www.transporte.gob.hn. 

Los concesionarios deberán remitir los listados al IH-
TT, para realizar la gestión de las dosis que se requie-
ren ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. 

Según el comunicado requieren de la participación de 
los conductores en el llenado de las solicitudes, es de su-
ma importancia para transparentar y respaldar la petición 
basándonos en listados precisos. 

Los operarios del transporte de pasajeros forman par-
te del personal que labora en áreas sumamente expues-
tas a contagiarse por la COVID-19, por lo que especialis-
tas enfatizan la necesidad de inmunizar a ese personal. 

Penalizan a EEH
La Superintendencia de la Alianza Público Privada, en no-

ta firmada por Leo Castellón, hace constar que se penalizó a la 
compañía Empresa de Energía Honduras (EEH).

“Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 
118 de la Ley General de la Administración Pública los actos de 
los órganos de la administración pública adoptarán la forma de 
Decretos, Acuerdos, Resoluciones y Providencias, se emitirán 
por acuerdo las decisiones de carácter particular que se toma-
ren fuera de los procedimientos en que los particulares inter-
vengan como parte interesada, la motivación en estos actos es-
tará precedida por la designación de la autoridad que los emi-
te y seguida por la fórmula acuerda: En uso de las atribuciones 
legales de que se encuentra investida y con sustento en las dis-
posiciones contractuales y legales aplicables, así como también 
en los Informes de la Supervisión la sociedad mercantil Mam-
toba Hydro International y en las Validaciones de dichos In-
formes por parte la Comisión Interventora de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica, todos relacionados en la motiva-
ción; ACUERDA: Primero. imponer a la sociedad mercantil Em-
presa Energía Honduras Sociedad Anónima de Capital Varia-
ble, en virtud de no haber cumplido en la gestión del año 2 con 
el porcentaje de reducción mínima anual así como con la me-
ta mínima de reducción anual de pérdidas acumuladas en kilo-
vatios hora en los Servicios Prestados por la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica, penalización por un monto de doce 
millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta 
y un dólares moneda de los Estados Unidos de Norte América 
(US$12,444,151.00), asimismo y en virtud de no haber cumplido 
en la gestión del año 3 con el porcentaje de reducción mínima 
anual así como con la meta mínima de reducción anual de pér-
didas acumuladas en kilovatios.

Convocaremos a la Comisión 
Negociadora del Salario Mínimo

Olvin Villalobos.

Lo condenan a 15 años de
 reclusión por violar mujer

Geovanny Javier Castejón Barahona.

que la dejara ir y que él nunca la soltó y la abu-
so física y sexualmente.

Los hechos fueron denunciados en la Fisca-
lía al siguiente día después de los hechos, los 
agentes fiscales siguieron el debido proceso 
en las investigaciones y en las audiencias rea-
lizadas en los juzgados de lo Penal obtenien-
do en este sentido una sentencia condenatoria 
de quince años de prisión en contra del agre-
sor sexual. (XM)

Durante la pandemia del coronavirus el rubro de los transportistas es 
uno de los más afectados por el riesgo inminente. 

PRIORIZADOS POR GRUPOS

IHTT anuncia gestiones para 
vacunación de conductores 



Elementos de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), en coordinación con 
la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), lograron ayer la 
captura de un miembro activo de 
la Mara Salvatrucha (MS-13), en 
el sector de La Mololoa, en Te-
gucigalpa.

El detenido es Erick Samir Ca-
rranza Escoto, alias “El Negro”, a 
quien le decomisaron varios “ca-
rrucos” de marihuana, una pisto-

Un total de 57 privados de li-
bertad fueron trasladados, la ma-
ñana de ayer, desde la cárcel de 
máxima seguridad de Ilama, San-
ta Bárbara, conocida como “El 
Pozo I”, al Centro Penitenciario 
Nacional de Támara, Francis-
co Morazán, después que prota-
gonizaron varios motines y lan-
zaron una granada que dejó un 
muerto y varios heridos.

La portavoz del Instituto Na-
cional Penitenciario (INP), Dig-
na Aguilar, confirmó que el tras-
lado de los reclusos lo realizaron 
en conjunto con la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Na-

la, un arma de fabricación casera, 
cargadores y proyectiles, por lo 
que será remitido a los Juzgados 
correspondientes por suponerlo 
responsable de cometer los deli-
tos de tráfico de armas y de dro-
gas. Según investigaciones, el de-
tenido forma parte del programa 
de ventas y distribución de dro-
gas de la MS-13 y se investiga si 
estaría asociado al sicariato, ya 
que le han decomisado algunas 
armas de fuego. (JGZ) 

cional (Fusina). Aguilar infor-
mó que los 57 privados de liber-
tad habían sido trasladados has-
ta “El Pozo I” hace un par de se-
manas para evitar un enfrenta-
miento en la cárcel de Támara. 

Sin embargo, los reclusos pro-
vocaron una reyerta y lanzaron 
una granada de fragmentación 
en el recinto carcelario ubicado 
en la zona occidental del país, de-
jando como resultado un reo fa-
llecido y cinco heridos.

La funcionaria del INP indicó 
que los reos fueron trasladados 
bajo fuertes medidas de seguri-
dad. (JGZ) 

Alianza por los infantes víctimas 
de violencia sexual y de género  

Para realizar esfuerzos conjun-
tos y fortalecer las capacidades 
de atención a niñas y niños vícti-
mas de violencia sexual y de gé-
nero ayer fue firmada una carta 
de entendimiento entre la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (Dinaf), Asociación Médi-
cos sin Fronteras, Centro de De-
rechos de Mujeres y el Movimien-
to de Mujeres por la Paz “Visita-
ción Padilla”.

Mediante esta alianza se bus-
ca una mejora en la atención in-
tegral de la niñez hondureña be-
neficiaria de los servicios de salud 
y atención psicosocial que brinda 
Médicos Sin Fronteras; asimismo, 
la intervención oportuna por par-
te de la Dinaf, en casos de vulne-
ración de derechos de los infantes 
que sean identificados y el afian-
zamiento con las coordinaciones 
de referenciación desde el Centro 
de Derechos de Mujeres y el Mo-

EN LA MOLOLOA 

TRAS LANZAR GRANADA…

CARTA DE ENTENDIMIENTO

Con armas y marihuana 
capturan a “marero”

Regresan 57 reos de 
“El Pozo I” a Támara

Erick Samir Carranza Escoto ya había sido detenido anteriormente 
por otros delitos vinculado con la MS-13. 

Tras lanzar 
una granada y 
protagonizar un 
amotinamiento, 
las autoridades 
trasladaron 
nuevamente a 
los “revoltosos” 
a la cárcel de 
Támara.
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SANTA BÁRBARA. Tras una 
intensa persecución, agentes de la 
Policía Nacional capturaron a tres 
sujetos que acababan de atracar 
un cajero automático y asaltar a 
agentes bancarios con violencia e 
intimidación y en un intento por 
escapar de los uniformados fue-
ron a volcar con el vehículo en un 
sector de una carretera de la zona 
occidental. 

La acción policial de captura 
fue ejecutada la mañana de ayer, 
por agentes de la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad 
Comunitaria de la Unidad Depar-
tamental Policial 16 (Udep-16), 
luego que los ahora detenidos ro-
baran el dinero de un cajero auto-
mático en la comunidad de San 
José, municipio de San Rafael, 
Lempira.

Los detenidos fueron identi-
ficados como Nahún Alexander 
Ávila (27), Gabriel Zaldívar Bai-
res (33), Juan Carlos Reyes (42), 
originarios de San Pedro Sula, de-
partamento de Cortés, pero ac-
tualmente residiendo en el mu-
nicipio de Petoa, Santa Bárbara. 

Según el parte policial, agen-
tes preventivos del departamen-
to de Santa Bárbara, recibieron 
una denuncia donde les informa-
ban que tres sujetos habían asal-

En tenaz persecución policial 
capturan a tres asaltabancos

VOLCARON CON VEHÍCULO…

Durante el evento se comprometieron a impulsar el diseño de un 
protocolo para menores sobrevivientes de violencia sexual que no se 
tiene en el país. 

vimiento de Mujeres por la Paz 
“Visitación Padilla”. 

También, se contempla diseñar 
e implementar de forma conjun-
ta, protocolos de identificación, 

atención y derivación de casos de 
niñez en situación de vulneración 
de sus derechos; la formación de 
personal, reuniones de estudio, 
cursos y conferencias.

tado un cajero automático y a dos 
agentes bancarios de la comuni-
dad de San José, municipio de San 
Rafael, Lempira.

Al recibir la denuncia, los fun-
cionarios policiales realizaron sa-
turaciones y operativos en todo 
ese departamento occidental pa-
ra dar con el paradero de los ma-
leantes, a quienes localizaron en 
una carretera, a bordo de un ve-
hículo. 

Cuando trataban de huir de la 
policía, los malhechores perdie-
ron el control de la marcha del au-
tomotor y volcaron a un lado de 
la carretera, por lo que se les dio 
pronta captura.  (JGZ) 

Dentro del automotor acciden-
tado, los agentes buscaban el 

dinero robado y las armas con las 
cuales los delincuentes asaltaron 

a unos agentes bancarios. 

Los sujetos fueron detenidos 
cuando huían del departamento 
de Lempira hacia Santa Bárbara, 
tras cometer los atracos. 
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SAN PEDRO SULA, Cortés. La 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), asestó otro duro golpe al nar-
cotráfico, al desarticular una banda trans-
nacional dedicada al narcotráfico a gran 
escala, al decomisarles 287 kilos de cocaí-
na, que en territorio hondureño estarían 
valorados en unos 88 millones de lempiras. 

Como parte de la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional (Fusina), un 
día antes los entes antipandillas y milita-
res habían decomisado otro cuantioso car-
gamento de la misma droga en la aldea La 

DURO GOLPE AL CRIMEN ORGANIZADO

Más “narcos” detenidos y les 
decomisan 287 kilos de cocaína

Sumarían más de L100 millones con otros 
42 paquetes incautados el miércoles anterior

litar del Orden Público (PMOP), allanaron 
una casa localizada en la residencial Costa 
Sol, de San Pedro Sula, Cortés, donde cap-
turaron a cinco miembros de la estructura 
criminal de tráfico internacional de droga.

Los detenidos fueron identificados co-
mo Júnior Ramón Orellana Díaz (39), alias 
“El Júnior”; Carlos Edgardo Enamorado 
Cardona (25), apodado “El Scrapy”; Car-
los Alberto González Paz, (27), de sobre-
nombre “El Beto”; Fredy Edgardo Soria-
no Pineda (42), “El Viejo”, y Karla  Gesi-
bell Enamorado Cardona (19), conocida 
como “La Flaca”.   Las investigaciones in-
dican que la banda utilizaba zonas mon-
tañosas de Olancho, para posteriormen-
te trasladar la droga a diferentes ciudades 
del país y ser distribuida por organizacio-
nes criminales como “maras” y pandillas. 

Asimismo, siempre en Costa del Sol, se 
decomisaron varias armas de fuego y cin-
co vehículos en los que transportaban en 
caletas los paquetes de cocaína para ser 
distribuidos en diferentes puntos de Hon-
duras.

DROGA Y DINERO
En el operativo y mediante inspeccio-

nes se localizaron 287 paquetes de cocaí-
na, 19 envoltorios con el mismo alcaloide y 
siete balanzas digitales para pesar la droga. 

Además, se hallaron 48 mil 255 lempi-
ras, en diferentes denominaciones, cinco 
pistolas automáticas y un fusil, más 28 ca-
jas de munición calibre 7.62 milímetros.

Los detenidos ayer mismo fueron remi-
tidos vía aérea a un Juzgado con Jurisdic-
ción Nacional, donde serán acusados del 
delito de tráfico de drogas agravado, lava-
do de activos, porte ilegal de armas de fue-
go, tenencia de municiones de uso prohi-
bido y asociación para delinquir. 

De acuerdo con autoridades de la 
FNAMP y Fusina, el decomiso sería el más 
importante realizado este año 2021, porque 
un día antes a la misma banda transnacio-
nal le habían decomisado otros 42 paque-
tes de cocaína pura y con los 287 de ayer 
sumarían un total de 329.  

Se indicó que, actualmente, en Hondu-
ras, el valor comercial de cada kilo de co-
caína ronda en los 13 mil dólares, por lo que 
el valor total de lo incautado rondaría más 
de 100 millones de lempiras. 

Sin embargo, expertos indicaron que si 
la droga tenía como destino los países del 
norte de América, la misma podría dupli-
car su valor. (JGZ)

Expertos de la FNAMP y Fusina, estimaron que el valor de la droga incautada asciende a unos 100 millo-
nes de lempiras en el país. 

Los cinco detenidos, junto a las armas y la cocaína, ayer mismo fue-
ron trasladados a Tegucigalpa, para presentarlos ante un juez con Ju-
risdicción Nacional. 

De acuerdo con las autoridades, los capturados pertenecen a una pe-
ligrosa banda transnacional dedicada al narcotráfico a gran escala. 

Supuestamente parte de la droga tenía como destino final Estados 
Unidos de América. 

El millonario cargamento de droga fue localizado en una vivienda de la 
zona residencial Costas del Sol, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. 

Venta Nueva, del municipio de Talanga, 
en Francisco Morazán. 

Las operaciones de seguimiento prosi-
guieron y, ayer en la mañana, los antipan-
dillas y otros cuerpos militares localiza-
ron una vivienda de la misma banda inde-
pendiente, la cual estaba ubicada en la zo-
na norte del país. 

ALLANAN CASA
Mediante saturaciones, rápidamente 

los equipos de la FNAMP y la Policía Mi-

A los “narcos” también les decomisaron varios vehículos con “caletas”, 
en los cuales trasegaban la “coca pura” por el territorio nacional.
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BARRILES DE PETRÓLEO

Por campañas de 
vacunación y los 

estímulos económicos

OPEP prevé que el 
consumo acelere en 
segundo semestre

Las campañas de vacunación, 
los estímulos económicos y el re-
bote del consumo se combinarán 
en el segundo semestre para em-
pujar a la demanda petrolera que 
la OPEP calcula podría subir un 5 
por ciento respecto a los seis pri-
meros meses de 2021, con lo que 
la media de todo el año se situa-
ría en los 96.58 millones de barri-
les diarios (mbd).

“Se espera que la demanda 
mundial de petróleo acelere su 
ritmo en la segunda mitad de 
2021, llegando a los 99 mbd en 
comparación con 94.1 en la pri-
mera mitad, con una creciente 
movilidad en las principales eco-
nomías empujando la demanda 
de la gasolina y del diésel”, seña-
ló la OPEP.

Esa previsión es uno de los 
ejes principales del análisis so-

bre la situación del mercado 
emitido este jueves desde su se-
de en Viena por la Organización 
de Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP).

La organización ha revisado 
mínimamente al alza la previ-
sión de consumo mundial para 
2021 que realizó el mes pasado, 
situándolo ahora en 96.58 mbd.

Aunque ese nivel supone una 
subida del 6.5 por ciento respecto 
al año pasado, cuando la demanda 
se desplomó casi un 10 por ciento 
debido a la pandemia, sigue aún 
lejos de los niveles precovid y hay 
que remontarse a 2016 para en-
contrar una demanda tan débil.

“Las mejoras en los esfuerzos 
para contener la pandemia y la 
demanda estacional del verano 
permiten tener expectativas po-
sitivas para el segundo semestre 
de 2021”, resume la OPEP. Facto-
res como la vacunación y el au-
mento de la inmunidad de gru-
po permiten, según la OPEP, ser 
optimistas sobre que la pandemia 
pueda ser contenida en los próxi-
mos meses.

Junto a esos elementos sani-
tarios, el grupo con sede en Vie-
na enumera cuestiones econó-
micas, como los paquetes de es-
tímulo, el elevado nivel de aho-
rro y la “demanda reprimida” du-
rante las restricciones y confina-
mientos al referirse a la expecta-
tiva de una aceleración de la re-
cuperación económica en la se-
gunda mitad del año.

India y China lideran el empujón al consumo desde julio, con alrededor del 10% de subida, más que el 
doble que el aumento en el conjunto de países industrializados de Europa, América y Asia, englobados 
en la OCDE.

GERENTE DEL IHMA:

Precio de medida de frijol no
debe exceder los 65 lempiras

La medida o cinco libras de 
frijol rojo no debe exceder los 
65 lempiras en los principales 
mercados, indicó el gerente del 
Instituto Hondureño de Merca-
deo Agrícola (IHMA), José Ma-
rio Gómez, ante denuncias emiti-
das sobre escalada de aumentos.

Amas de casa pegaron el grito 
al cielo ayer cuando comercian-
tes ofrecían la medida de frijol a 
80 lempiras. “Comerciantes tien-
den a subir el precio en junio pa-
ra ganar más antes que salga la 
cosecha. Se trata de una ola es-
peculativa. Eso es todo lo que pa-
sa”, cuestionó Gómez.

De acuerdo con el funciona-
rio, existe suficiente grano con-
siderando que en el ciclo cose-
cha del 2020 salió un aproxima-
do de 2.4 millones de quintales 
durante primera, postrera y pos-
trera tardía, sin incluir hasta 150 
mil quintales mensuales que en-
tran al país, procedentes de Ni-
caragua. 

“El precio estándar debe ser 

de 12 lempiras la libra, 60 lem-
piras la medida. Un precio justo 
no debe andar por encima de los 
65 lempiras en los mercados zo-
nal Belén en Tegucigalpa y Me-
dina Concepción en San Pedro 
Sula”, insistió.

José Mario Gómez llamó a 
la tranquilidad debido a que la 
reserva estratégica del IHMA 
cuenta con 76 mil quintales de 
frijol y 79 mil quintales de maíz.

Consultado sobre denuncias 
de que el grano que vende la Su-
plidora Nacional de Productos 
Básicos (Banasupro) es demasia-
do duro, Gómez aseguró que esa 
situación se daba en gobiernos 
anteriores.

“Desde el 2014 vendemos 
grano de calidad, con pruebas 
de cocción que tardan a lo sumo 
75 minutos. El frijol del IHMA 
es de primera calidad compra-
do directamente a los agriculto-
res”, aseguró el gerente del Ins-
tituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola.

Amas de casa pegaron el grito al cielo ayer cuando comerciantes 
ofrecían la medida de frijol a 80 lempiras.
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Repunte en prendas de 
vestir e hilados hacia los 

Estados Unidos, 
El Salvador y Nicaragua

Exportaciones de la maquila
crecen en 22.8% en trimestre

El valor de las exportaciones 
de bienes para transformación 
sumó 1,165.1 millones de dóla-
res, a marzo de 2021, reflejan-
do un crecimiento interanual 
de 22.8 por ciento ($216.1 mi-
llones); esencialmente por ma-
yores exportaciones de pren-
das de vestir e hilados hacia los 
Estados Unidos, El Salvador y 
Nicaragua, así como de partes 
eléctricas (arneses) y equipo de 
transporte, también los Estados 
Unidos.

La exportación de productos 
textiles continúa siendo la prin-
cipal actividad en este rubro, re-
presentando el 77.4 por ciento 
del total de los bienes transfor-
mados ($901.5 millones) esta-
blece el informe de comercio 
exterior de bienes para trans-
formación, emitido por el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

La mejoría es resultado del 
dinamismo en las exportacio-
nes de prendas de vestir, artí-
culos y fibras textiles, para sa-
tisfacer la demanda de los con-
sumidores del Resto del Mun-
do, en su mayoría de los Estados 
Unidos, impulsada primordial-
mente por las medidas de estí-
mulo económico implementa-
das en ese país, en el contexto 

DATOS
Según la desagregación geo-

gráfica del origen de la oferta 
exportable de los bienes para 
transformación en Honduras, 
destaca que dos departamentos 
(Cortés y Santa Bárbara) con-
centran el 94.7 por ciento del 
total de las exportaciones; so-
bresaliendo artículos textiles y 
arneses eléctricos de uso auto-
motriz. Por su parte, Francisco 
Morazán se ubica en la terce-
ra posición con 3.3 por ciento, 
básicamente prendas de vestir.

zoom 

de la pandemia.
La fabricación de partes eléc-

tricas y equipo de transporte es 
la segunda actividad más impor-
tante en la transformación de 
bienes, con exportaciones tota-
les de 252.8 millones de dólares 
en el primer trimestre de 2021, 
98.0 millones más respecto a lo 
mostrado en el mismo período 
de 2020 ($154.8 millones) deri-
vado de un desempeño positivo 
en la industria automotriz en los 
Estados Unidos durante los pri-
meros tres meses de este año.

En este segmento, destaca la 
exportación de arneses eléctri-
cos de uso automotriz, tableros 
para vehículos y circuitos inte-

grados. A su vez, los otros pro-
ductos contabilizaron un total 
de ingresos por 10.7 millones 
de dólares, resultado similar al 
del mismo lapso del año ante-
rior; entre estos bienes sobre-
salen los otros muebles y sus 
partes, productos de la edición 
e impresión y etiquetas adhesi-
vas de papel.

En el primer trimestre de 
2021, la balanza comercial de la 
maquila mostró un superávit de 
438.3 millones de dólares, supe-
rior en 176.1 millones con rela-
ción a lo reportado en igual pe-
ríodo de 2020 ($262.2 millones).

Los departamentos de Cortés y Santa Bárbara concentran el 94.7% del total de las exportaciones y en 
fuentes de empleo.

La exportación de productos textiles es la principal actividad, con el 
77.4 por ciento del total de los bienes transformados ($901.5 millones). 
(Fuente BCH)
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Pandemia obliga a
fortalecer defensas 
a pura alimentación

ADVIERTE NUTRICIONISTA

La obesidad es una 
enfermedad de 

base que hace más 
vulnerable a las 

personas al COVID-19.

Por: Rosa María Pineda

La pandemia por COVID-19 recordó 
a muchas personas lo importante de ali-
mentarse sanamente y llevar una vida ac-
tiva, no solo para reducir la gravedad de 
una infección, sino también para no ser 
tan vulnerable al mortal virus.

No cabe duda que la “nueva normali-
dad” afecta todos los aspectos de la vida, 
a raíz del confinamiento, como el hecho 
de obligar a los estudiantes a someterse 
a las estresantes clases virtuales, que los 
empleados estén “pegados” al teletrabajo, 
así como a horarios de cierre temprano en 
los restaurantes.

La nutricionista, Ivin Baquedano, advir-
tió de la importancia de una adecuada ali-
mentación durante la pandemia. 

“Para empezar, lo importante es tener 
claro que no existe un patrón alimenticio 
para lo que es el COVID-19, no hay ningún 
patrón que me va decir así como así voy a 
prevenirlo”, expresó.

LA MEJOR PREVENCIÓN
“Se ha demostrado que una buena ali-

mentación y un buen estilo de vida me va 
ayudar a poder convivir con esta enferme-
dad, si por algún motivo o algún propósito 
llego a padecer de ella”, agregó.

Lo más importante, a criterio de Baque-
dano, es saber que es el sistema inmune y 
las defensas que “tiene nuestro cuerpo, el 
70 por ciento se crea en el sistema intesti-
no, por eso se dice que el intestino es el se-
gundo cerebro de nuestro cuerpo, es de-
cir, que nosotros hacemos el sistema in-
mune, lo hacemos con lo que nos alimen-
tamos. Según Baquedano, una semana de 
mala alimentación puede hacer que el sis-
tema inmune decaiga, es decir, que las de-
fensas van a bajar.

¿Cómo bajan las defensas en el organis-
mo? La nutricionista indicó que eso ocurre 
al “consumir productos altamente proce-
sados, azúcares, alcohol, comidas rápidas, 
eso va a hacer que nuestro sistema inmune 
caiga de una forma rápida, solo necesita-

mos tener una semana de estos alimentos, 
para que nuestro sistema inmune baje”.

“¿Qué puedo hacer para mi sistema in-
mune? La alimentación es clave en pan-
demia, en lo largo de mi vida, para poder 
mantener un estado de vida saludable, ce-
reales integrales, cereales complejos que 
son la avena, arroz, arroz integral, la torti-
lla, todos esos alimentos son de bajo cos-
to y se pueden encontrar las frutas, horta-
lizas, los alimentos de hojas verdes”.

También hay suplementos que pueden 
estar presentes en la dieta, como ser el se-
lenio, la vitamina C, la vitamina B-3 y los 
probióticos, así como el Omega 3.

Cuando se consumen todos esos ali-
mentos, se evita que el cuerpo se infla-
me, cuando se inflama no puede proce-
sar bien todas las defensas del cuerpo, por 
eso necesitamos tenerlo de forma óptima, 
explicó.

La práctica de ejercicio físico permite mantener el cuerpo en un mejor estado de salud 
física y mental.

La mayoría de los pacientes aumentaron de peso durante la pandemia, debido al consu-
mo exagerado de comida por ansiedad.

Ivin Baquedano.

ALIMENTOS IDEALES
En cuanto al papel que cumple el nu-

tricionista durante la pandemia, seña-
ló que siempre les brinda a las personas 
una base de cómo deben de alimentarse, 
qué es lo fundamental, qué es lo que ne-
cesita, de una forma más personalizada.

“El nutricionista le va a decir cuántas 
calorías debe consumir al día, de esas 
cuáles son carbohidratos, cuántas son 

grasas y cuáles son proteínas, y la barra 
clave de cuánto debe consumir cada uno 
para poder lograr un peso ideal”, detalló.

Baquedano recordó que “uno de los 
problemas que tuve que enfrentar es 
que la mayoría de los pacientes aumen-
taron de peso durante la pandemia, ya 
que la ansiedad provocó que los pacien-
tes buscaran comer comida fuera de ca-
sa…”.

“... como en esta pandemia no se po-
día hacer más, había mucha incertidum-
bre que era no puedo salir y que era la 
única actividad que se podía hacer en ca-
sa, entonces pidamos comida”, lamentó.

Agregó que esa mala costumbre de 
pedir comida se convirtió en una activi-
dad cotidiana, semanal, lo que provocó 
sobrepeso, obesidad, “muchos pacien-
tes aumentaron a un nivel de decirme: 
en pandemia aumenté 20 o 30 libras, eso 
fue bastante común.

“Un patrón de buena alimentación, 
no necesita ser demasiado caro, no me 
puedo alimentar de forma correcta 
porque es caro, entonces la gente pre-
fiere tomar otras decisiones: las frutas 
y las verduras, siempre va a haber acce-
so a ellas en los mercados, supermerca-
dos y de bajo costo”, comentó la nutri-
cionista, Ivin Baquedano, en su clínica 
en Nova Centro.

“Este es un patrón de alimentación, 
súper básico y súper sencillo de poder 
obtener, un plato de alimentación com-
pleta siempre tendrá proteínas o gra-
nos, que pueden ser los frijoles, arroz, 
la avena o la tortilla, siempre va a ne-
cesitar la proteína que será carne, frijo-
les, huevo, la fruta la que tengamos ac-
ceso”, recomendó.

Manifestó que actualmente lo que 
se recomienda consumir es frutas que 
tengan vitamina C, como la naran-
ja, mandarina o toronja, vegetales y 
siempre una grasa saludable, como la 
del aguacate, “esos son los nutrientes 
de que se compone una alimentación 
saludable, no se necesita tener un pre-
supuesto bastante alto para hacer eso, 
y claro, el lácteo que lo encontramos 
a precios bien económicos, porque se 
producen en nuestro país”.

FRUTAS Y 
VERDURAS, 
LA CLAVE

¿QUÉ CONSUMIR?
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GRACIAS A LA VIDA

Estuve pensando cómo titular mi columna de este día y llegué a la 
conclusión que la vida me ha dado tanto. Hoy, 11 de junio cumplo años, 
en el Día del Estudiante en Honduras, y en mis tiempos era día de feria-
do y he llegado a la conclusión que mi vida ha estado llena de satisfaccio-
nes y también de pérdida de seres queridos.

 Nací en San Pedro Sula, en el hospital Leonardo Martínez, el 11 de ju-
nio de 1935. Mi padre, Boris Goldstein, había llegado a Honduras proce-
dente de Rusia en 1929, mi madre Gustava Rubinstein vino desde Polo-
nia en 1934. Ellos se casaron en SPS, el 15 de abril de 1934. Mi hermano 
Gilberto, nacido el 15 de abril de 1937. Los tres ya están en la gloria del 
Señor y nadie ha tenido padres como los de mi hermano y yo, y nadie ha 
tenido un hermano como Gilberto. Desde que éramos niños nuestros pa-
dres nos enseñaron a querer y honrar a Honduras y creo sinceramente 
que Gilberto y yo hemos cumplido con esa tarea.

 Mis maestros en San Pedro Sula fueron formidables y cuando vine a 
estudiar el bachillerato en Estados Unidos llegué bien preparado. Cuan-
do me gradué de la Universidad de Virginia regresé a Honduras y co-
mencé a trabajar en el Banco Atlántida, al mismo tiempo que comencé a 
ejercer periodismo deportivo, de 1957 a 1959.

 Pasé a Tegucigalpa en 1959 y estuve allí dos años en el banco, hasta 
que el 15 de abril de 1961 me casé en México, con la mejor esposa que al-
guien hubiese deseado, mi querida Frances que ya se nos fue en el 2009.

 Estando en México reporté sobre el asesinato de John Kennedy, la 
llegada al poder de Lyndon Johnson y los efectos que causó la Guerra 
de Vietnam.

 Volví a Honduras en 1967, combinando el banco con programas de 
deportes y noticias en radio y televisión. Serví a mi patria como titular 
de la cartera de turismo de 1971 a 1974 y luego dirigí el programa Este 
Domingo con Toño Mazariegos y Gabriel García Ardón durante seis 
años, y tuve la honra de haber presidido la Comisión de Selecciones y 
tesorero de la Fenafuth cuando la bicolor clasificó a España donde brilló 
en la Copa Mundo de 1982.

 Desde 1980 al 2021 he servido a mi patria como su corresponsal desde 
EE. UU., 18 años en la Casa Blanca, 25 años en Washington y desde la Flo-
rida durante 16 años desde el 3 de agosto del 2005. Llevo 34 años y pico 
con LA TRIBUNA y 41 años por la radio, en HRN y Radio América. Y ya 
cumplí 28 años y medio con CNN en español y desde Miami. 25 años con 
Óscar Haza por radio y televisión.

  Seguiremos trabajando en nuestras actividades periodísticas hasta 
que la salud nos lo permita. Hoy, 11 de junio del 2021, cumplo 86 años de 
edad, de los cuales, 58 años he sido, con mucha honra, comunicador so-
cial, representando a Honduras y a varios importantes medios estadou-
nidenses. Le agradezco a Dios mis padres, mi hermano, la gran esposa 
que tuve, mis hijos, mis nietos, mi yerno, mi nuera y mi pareja y gran 
compañera.

Gracias Señor, por la patria en que nací y reitero mi cariño a mis ami-
gos y colegas tanto en Honduras como aquí en EUA. Por todo eso que he 
vivido y tenido, le doy gracias a la vida.

Honduras agradece ayuda británica
En un emotivo encuentro en Lon-

dres el ministro Carlos Madero; la vi-
ceministra de Relaciones Exteriores, 
Karen Najarro y el embajador, Iván 
Romero Martínez, agradecieron la 
ayuda británica proporcionada du-
rante y después de los huracanes Eta 
y Iota, ofrecida por medio del Buque 
“Argus”, de la Marina Real Británica.

El agradecimiento fue expresado 
personalmente al Comodoro David 
Eagles, jefe de Flota Real y al capitán 
del buque RFA Argus, Kevin Rimmel, 
encargado de las operaciones huma-
nitarias en Honduras.

“Argus” apoyó con equipamiento 
para viviendas de emergencia, comi-
da, limpieza, distribución de alimen-
tos, agua, paquetes sanitarios y su cu-
bierta fue utilizada como plataforma 
para abastecimiento de los aviones de 
los Estados Unidos y para que los he-
licópteros hicieran estudios de daños 
y tareas de rescate en áreas aisladas.

De acuerdo a la ministra de Rela-

ciones Exteriores para América y Eu-
ropa, Wendy Morton del Reino Uni-
do, “la ayuda por medio del buque 
“Argus” a Honduras fue de 224 mil li-
bras esterlinas en distribución de en-
seres de emergencia e indicó que el 
Reino Unido también contribuyó por 
medio de la Cruz Roja con 1 millón de 
libra esterlinas para Honduras y por 

medio del sistema COVAX han con-
tribuido con Honduras con un mon-
to de 200 mil dosis de vacunas contra 
el COVID-19”.

El capitán Rimmel expresó que fue 
un alto honor ayudar a Honduras y 
que con esa misión cumplió ciclo ac-
tivo en el buque “Argus” y se ha aco-
gido al retiro.

Hizo entrega de monedas conmemorativas del buque “Argus”. 

DIPUTADO SAMIR MOLINA

Las ZEDE abren un 
abanico de oportunidades
El único objetivo es 
generar empleo y 
desarrollo para el 
país, asegura.

El diputado Samir Molina aseguró 
que las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE), abren un aba-
nico de oportunidades para la genera-
ción de empleo y desarrollo del país.

El Congreso Nacional reconside-
ró ayer la ley para que todo lo que in-
grese al país para invertir en las ZE-
DE lo haga sin tasas impositivas, aún 
lo comprado en el mercado nacional.

 “La reconsideración es un mecanis-
mo que está establecido en una reso-
lución 01-2018, está basada en el pro-
cedimiento parlamentario y la Ley 
Orgánica del Congreso Nacional, de 
manera que es un mecanismo para 
que se pueda realizar una mejora con-
tinua de las leyes y decretos aproba-
dos en el Congreso”, explicó.

 “En este sentido la reconsideración 
está orientada a que el artículo 1 de 
este decreto recientemente aproba-
do, únicamente contiene la interpre-
tación del artículo número 6 de la Ley 
Especial de Impuesto Sobre Venta, en 
el sentido que la tasa cero es la única 
tarifa impositiva, la redacción del artí-
culo se mantiene y lo único que elimi-
na es la relación al artículo 36 de la Ley 
Orgánica de las ZEDE”, manifestó.

 Aseguró que “no hay nada ocul-
to en esto sino que lo que se permite 

es que el mercado nacional también 
aproveche la venta de bienes, de insu-
mos para el desarrollo de personas”.

 “No se está limitando al mercado 
nacional a no poder proveer los ser-
vicios, esto actualmente existe en las 
zonas libres, las maquilas pueden 
comprar al mercado nacional y libre 
de impuestos y quienes venden esos 
productos son los empresarios me-
dianos, grandes y los emprendedo-
res”, destacó.

OBJETIVO
 En ese sentido, Molina aseguró que 

“las ZEDE están orientadas a generar 
empleo, inversión, a que existan me-
jores empleos, mejor remunerados y 
que se pueda dinamizar nuestra eco-
nomía.

 “Solo haciendo cambios, solo inno-
vando, solo haciendo las cosas de ma-

nera que el Estado propicie las con-
diciones para que sea el privado que 
genere el desarrollo porque el Esta-
do no puede ser el máximo emplea-
dor o el generador de riqueza, el Esta-
do debe de propiciar las condiciones 
para que sean los hondureños, para 
que sea la empresa privada, para que 
se dé la oportunidad, pero con igual-
dad”, manifestó.

 “Las ZEDE abren un abanico de 
oportunidades y así cuando había 
mucha renuencia cuando en los años 
90 se introdujo el tema de la maqui-
la, así también hemos encontrado al-
guna renuencia con las ZEDE, pero 
solo el tiempo nos va a dar la razón”, 
concluyó.

DATO
Las Zedes ya están encaminadas 

en varios departamentos del país.

Molina aseguró que “las Zedes están orientadas a generar empleo e 
inversión”.

Despedida que hizo el expresidente Bush a Jacobo y su 
familia en 2005 en el Salón Oval de la Casa Blanca.



CERTIFICADAS POR CIUDAD MUJER

Orgullosas taxistas
del servicio “rosa”
en San Pedro Sula

Empresa privada dona kits de higiene, mascarillas, leche para bebés 
y otra ayuda humanitaria a usuarias de Centros Ciudad Mujer.

SAN PEDRO SULA, Cortés. “Es-
toy orgullosa y empodera para brindar 
servicio de taxi”, expresó ayer Karla 
Castellón, mujer motorista y certifi-
cada profesional para poder movili-
zar pasajeros.

La taxista recibió de manos de la 
Primera Dama, Ana García de Her-
nández, su certificado que le acredita 
poder conducir taxi y junto a 20 muje-
res más, podrán conducir su Taxi Rosa 
por las calles de San Pedro Sula.

Durante la firma del convenio en-
tre Ciudad Mujer, Crédito Solidario y 
el Instituto Hondureño de Transpor-
te Terrestre (IHTT), se acordó el ob-
jetivo de implementar un proyecto 
de transporte con enfoque de género 
para beneficiar a mujeres, generando 
empleo y brindándoles la oportunidad 
de ser dueñas de su propio vehículo.

“Estoy orgullosa, empoderada, cer-

tificada y reconocida como las nue-
vas motoristas que vamos a brindar 
un servicio de taxi seguro, con cali-
dad y calidez, para toda aquella mu-
jer hondureña”, manifestó Castellón, 
mientras sostenía las llaves de su nue-
vo vehículo.

VALIOSA 
OPORTUNIDAD

“Este fue un proceso donde nos es-
tuvimos capacitando por bastantes 
meses, pero el esfuerzo mayor fue de 
las organizaciones gubernamentales 
articuladas y la pareja presidencial 
porque han ejecutado este proyecto y 
nos han dado una nueva y valiosa opor-
tunidad y esperanza”, añadió la nueva 
conductora.

La emprendedora declaró que “soy 
un testimonio vivo, ya que vengo de 
dormir tres meses bajo un puente, y sin 

tener nada, luego de haberlo perdido 
todo por las tormentas del año pasa-
do; ahora tengo esta oportunidad y le 
da esperanza a mi familia”.

“Karla Castellón les dice, como una 
mujer emprendedora, como motoris-
ta certificada, les digo a todas las mu-
jeres del país y el mundo que si yo pu-
de todos podemos; solo es de decir: ‘lo 
voy a intentar y lograr’”, dijo Castellón.

LES DARÁ FORTALEZA
La Primera Dama, Ana García de 

Hernández, recalcó: “Yo felicito a es-
tas 20 mujeres certificadas, me llenan 
de orgullo; este logro casi siento que es 
mío y agradecemos esta articulación 
de esfuerzos. Ciudad Mujer, lo han he-
cho posible”

“Ustedes, con esta certificación en 
transporte, están siendo punta de lan-
za, y aunque no es algo fácil al princi-

“SOMOS GUERRERAS”
Vanessa Yánez, otra conductora profesional que se certi-

ficó este jueves en Ciudad Mujer de San Pedro Sula, puntua-
lizó: “Estoy muy agradecida con Dios, Ciudad Mujer y como 
mujeres emprendedoras, estamos satisfechas y muy felices 
por este día, lo estábamos esperando con ansias”.

“Como mujeres nos sentimos bastante orgullosas y cada 
día nos van tomando más en cuenta; eso nos satisface porque 
somos guerreras, exitosas, y Ciudad Mujer nos está apoyando”, expresó Yánez.

SERVICIOS GRATUITOS
La delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer, Rosa de Lourdes Paz 

Haslam, instó “a todas las mujeres: tienen un lugar donde ir, Ciudad Mujer, San 
Pedro Sula, y otros seis más en todo el país, aparte de la modalidad móvil para 
impulsar los más de 40 servicios que ofrecemos de manera gratuita”.

“Este día es muy importante porque es un proyecto que llevamos acariciando 
desde hace meses… estamos demostrando con esta certificación de conducto-
ras profesionales graduadas por la Escuela Nacional de Transporte Terrestre” 
que ellas también tienen capacidad, dijo la delegada.

Vanessa Yánez. Rosa de Lourdes 
Paz Haslam.

Las mujeres taxistas recibieron su certificado de manos de la Primera Dama, Ana García de 
Hernández y la designada presidencial, María Antonia Rivera.

Las unidades de transporte conducidas por mujeres prestarán 
sus servicios en San Pedro Sula.

pio, eso les dará esa fortaleza para que 
muchas más sigan este camino. Quie-
ro aplaudir esa determinación por-
que han demostrado que no se tiene 
barrera para alcanzar lo que se quie-
re”, agregó.

Durante la ceremonia de gradua-
ción, la designada presidencial, María 
Antonia Rivera, dio gracias a la proyec-
ción social de la empresa privada, que 
realizó un importante donativo de ayu-

da humanitaria a Ciudad Mujer San Pe-
dro Sula.

“Recuerdo cómo hace dos años, en 
una reunión del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), expresaron que 
una de las partes fundamentales para 
el trabajo de logística es que trabajen 
mujeres en este tipo de proyectos y no 
solo trasladando pasajeros… Como di-
jo doña Ana, seremos punta de lanza y 
referente en la región”, acotó Rivera.

La designada presidencial, María Antonia Rivera, destacó el 
importante donativo de la empresa privada a Ciudad Mujer San 
Pedro Sula.
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EN VALLE

En riesgo tránsito vial por 
reparación de puente y lluvias

NACAOME, Valle. Preo-
cupados se encuentran pobla-
dores de seis municipios de es-
te departamento, ya que esta-
rían quedando incomunicados 
si las lluvias persisten, debido a 
que no hay paso sobre el puente 
Guacirope, actualmente en re-
paración.

El puente de hierro que es una 
joya de la historia, es reparado 
por la compañía Prodecom, ya 
que la cama asfáltica había da-
do su vida útil y existía peligro 
para conductores de vehículos.

La obra une a seis municipios 
sureños y al tránsito internacio-
nal de pasajeros y mercaderías, 
por lo que la empresa que tra-
baja en reparar el puente habi-
litó una ruta alterna por el río 
Nacaome, que entonces estaba 
bajo el nivel del agua por el ve-
rano.

Pero debido a las lluvias caí-
das sobre la región en los últi-
mos días, solo vehículos gran-
des y pequeños de doble trac-
ción transitan por el lecho del 
río, sin embargo, al aumentar el 
caudal por las precipitaciones, 
tendrán que usar la ruta del “ca-
nal seco” para llegar a la capital 
y viceversa. 

Habitantes de los municipios 
de Nacaome, Alianza, Goasco-
rán, Langue, Aramecina y Cari-
dad, son los afectados al no po-
der cruzar el río Nacaome por 
el aumento del nivel del agua. 
(LEN)

Con las lluvias de los últimos días, el nivel del agua aumenta e imposibilita el tránsito de vehículos, espe-
cialmente pequeños.

La empresa Prodecom realiza trabajos de reparación del puente Gua-
cirope.

De continuar lloviendo, los conductores de vehículos deberán usar el 
“canal seco” como ruta alterna.

Los auto-
móviles 
deben 
transitar 
por un 
tramo 
del río 
Nacaome, 
de ida y 
vuelta.

SIGUATEPEQUE

Mil pruebas rápidas donan al 
centro de triaje y estabilización

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. El alcalde de Siguatepe-
que, Juan Carlos Morales Pache-
co, entregó un lote de 1,000 prue-
bas rápidas para la detección de 
la COVID-19 a los pacientes que 
llegan en búsqueda de asistencia 
en el centro de triaje y estabiliza-
ción de la “ciudad de los pinares”. 

La donación del gobierno local 
fue recibida por la coordinadora, 
Yassari Ventura, y la superviso-
ra de ese centro asistencial, He-
len Saunders. “Agradecemos es-
ta entrega, es muy útil, es muy im-
portante, que viene a ser muy útil, 
siempre estamos en comunica-
ción de manera permanente con 
la alcaldía para lograr estos apo-
yos, ya que ellos pasan atentos a 
las necesidades, continuamos con 
las atenciones de lunes a domin-
go las 24 horas, el recurso huma-
no continúa completo, no hay pro-
blemas por los contratos, hace po-
co se recibió otra donación de la 
alcaldía más otras que se han re-
cibido”, destacó la coordinadora. 

Ventura destalló que “solo la 
semana pasada se atendieron 522 
personas, diariamente se registran 
atenciones para 80 a 100 pacien-
tes que buscan mejorar su salud, 
de esos 522 solo se registraron 132 
nuevos casos, realizándose varios 
exámenes de diagnóstico como la 
prueba PCR que resultó en un 50 

 Un segundo donativo de los coo-
perantes “Global Links” llegó 
con equipo para el policlínico de 
Siguatepeque. 

por ciento de positividad y la prue-
ba de antígeno con 36 por ciento de 
índice de positividad, se mantienen 
actualmente ocho pacientes hospi-
talizados en este lugar”. 

Al respecto, el alcalde municipal, 
Juan Carlos Morales Pacheco, afir-
mó que “seguimos con el apoyo per-
manente, nunca cerraremos un lu-
gar que es de gran apoyo, al contra-
rio, siempre al pendiente de todo lo 
que necesitan, hoy venimos a reci-
bir y, a la vez, a entregar un impor-
tante donativo que es un gran res-
paldo de esta organización para la 
dotación de equipo, que a través de 
la gestión del gobierno central y la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) llega a nuestro muni-
cipio”. (REMB) 

 El alcalde de Siguatepeque (Comayagua), Juan Carlos Morales Pacheco, 
entregó el donativo al centro de triaje que funciona en el policlínico. 

Las 
pruebas 
rápidas 
son de 
gran ne-
cesidad 
para el 
diag-
nóstico 
de casos 
de CO-
VID-19.
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 CHOLOMA, Cortés. Una 
comitiva del gobierno, enca-
bezada por la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, vi-
sitó ayer las instalaciones de la 
Finca GreenHouseHarvest, del 
municipio de Choloma, para co-
nocer “in situ” la práctica de la 
agricultura hidropónica.

La hidroponía es un método 
utilizado para cultivar plantas 
usando disoluciones minerales, 
en vez del uso del suelo agrícola.

La Primera Dama, en su visita 
a la finca, fue acompañada por 
la designada presidencial, María 
Antonia Rivera; la gobernadora 
de Cortés, Wiladina Chang; la vi-
ceministra de Sedis, Doris Men-
doza, y la delegada presidencial 

del Programa Ciudad Mujer, Ro-
sa de Lourdes Paz Haslam.

“Hemos recorrido las instala-
ciones de esta finca de cultivos 
hidropónicos, nos han explicado 
ampliamente cómo es el siste-
ma de producción, y queremos 
aprovechar el conocimiento que 
tienen para replicarlo en otras 
zonas del país”, indicó García de 
Hernández.

PROYECTO 
FACTIBLE

La esposa del mandatario 
hondureño afirmó que el pro-
yecto es muy factible y que se 
iniciará el estudio para un pro-
yecto piloto impulsado por el 
gobierno, a través de la Secre-

taría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Senprende y Ciudad 
Mujer, quienes capacitarán a las 
mujeres en base a este tipo de 
cultivos.

“Queremos dar, a través de 
Ciudad Mujer, asistencia técni-
ca y capacitación a mujeres or-
ganizadas, para que puedan apli-
car esta tecnología y se convier-
ta en un emprendimiento y por 
consiguiente en un medio de vi-
da”, agregó.

La Primera Dama aseguró que 
el cambio climático a nivel mun-
dial está obligando a la sociedad 
a la implementación de tecno-
logías que permitan garantizar 
la seguridad alimentaria y nutri-
cional de cada región.

La experiencia de Finca GreenHouseHarvest podrá 
ser aprovechada por las usuarias de los centros de 
Ciudad Mujer.

Yaneth Peach, gerente propie-
taria de Finca GreenHouseHar-
vest, expresó su disposición de 
apoyar a que más mujeres se in-
corporen al mundo de la agricul-
tura hidropónica.

“Esto es un proyecto que inició 
con el objetivo de lograr el empo-
deramiento de la mujer, en esta 
empresa trabajan un 75 por ciento 
de mujeres, pues el 80 por ciento 
de nuestros procesos pueden ser 

ejecutados por ellas, y debemos 
replicar esta práctica en otros sec-
tores del país”, añadió Peach.

“He escuchado testimonios de 
éxito de mujeres que se han capa-
citado en Ciudad Mujer; por eso, 
ahora, como un propósito perso-
nal, quiero que las mujeres tengan 
independencia económica. Esta 
será una gran oportunidad para 
lograrlo”, puntualizó la gerente 
de GreenHouse.

DATOS
La hidroponía reduce los 

problemas sanitarios y es una 
práctica sostenible para la pro-
ducción de vegetales y horta-
lizas; la empresa GreenHouse 
es la primera en Honduras en 
realizar esta práctica con tec-
nología de punta por más de 
16 años.

zoom 

GERENTE DE GREENHOUSE

EL OBJETIVO: EMPODERAR
A LAS EMPRENDEDORAS

La capacitación para usuarias de Ciudad Mujer les permitirá dedicar-
se a la hidroponía y generar ingresos.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, visitó Finca GreenHouseHarvest, siendo recibidos por la 
gerente, Yaneth Peach.

Capacitan en cultivos
hidropónicos a grupo 
de “cholomeñas”
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