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DIRECTOR DE EDUCACIÓN:

18 mil docentes de FM
serán vacunados
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DNVT 
ANUNCIA
“CONTROL
DE BOLOS”

La Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), intensi-
ficará los trabajos de ins-
pección vial, aplicación 
de pruebas de alcoho-
lemia y realización de 
operativos en puntos 
estratégicos, el fin de 
semana, con el objetivo 
principal de reducir los 
índices de accidentes de 
tránsito.

Estas acciones se eje-
cutarán durante los días 
viernes, sábado y do-
mingo, que es donde se 
registra el mayor índice 
de incidencias.

En los operativos se 
utilizarán el alcoholí-
metro, velocímetros o 
radares, entre otros ins-
trumentos para sancio-
nar a conductores que 
irrespeten las normas 
de tránsito.

La DNVT hace un lla-
mado a la prudencia, es-
pecialmente a los jóve-
nes, ya que, según esta-
dísticas, son los que ma-
yor se ven involucrados 
en los accidentes de 
tránsito.

24
horas

DE HONDURAS

Confraternidad Evangélica respalda
apertura de embajada en Jerusalén

 La Confraternidad Evangélica de 
Honduras respaldó el traslado y aper-
tura de la embajada de Honduras en 
Jerusalén, luego de una reunión con 
el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez y el nuevo embajador israelí, El-
dad Golan, donde se informaron los 
pormenores sobre el acto que se rea-
lizará el próximo 24 de junio.

En comparecencia de prensa efec-

tuada en Casa Presidencial este vier-
nes, en la que participaron miembros 
de la Confraternidad Evangélica, el pas-
tor miembro de esta organización Da-
niel Romero, así como el embajador de 
Israel en Honduras, Eldad Golan, se re-
firieron al tema del establecimiento de 
la embajada hondureña en Jerusalén.

El pastor Romero, a nombre de la 
Confraternidad Evangélica, consi-

deró como una muy buena noticia el 
hecho que se ratifique el acuerdo de 
apertura de la embajada de Hondu-
ras en Jerusalén.

“Es un paso trascendental para Is-
rael y para los temas de colaboración 
de este país para con Honduras”, ma-
nifestó Romero.

De igual manera, aseguró que es un 
acuerdo que se respalda, tomando en 

El director de Educación, de Fran-
cisco Morazán (FM), Nelson Cálix, 
informó que a partir de la próxima se-
mana serán vacunados contra el CO-
VID-19 unos 18 mil docentes de este 
departamento.

 Honduras recibió ayer 105,300 do-
sis de la vacuna de Pfizer, a través del 
mecanismo Covax, como parte de un 
total de 212,940 dosis que vendrá al 
país en esta semana.

Con esa vacuna, la Secretaría de 
Salud iniciará la quinta jornada de in-
munización a nivel nacional a partir 
del próximo lunes en la cual los maes-
tros y personas con condiciones es-
peciales serán prioridad. 

En ese sentido, Cálix dijo que “ya 

MADRE URGE
RESCATAR A SU HIJA

Una madre desconsolada 
solicitó apoyó el jueves a 
los hondureños de buen 
corazón que quieran con-
tribuir a pagar el rescate de 
su hija, quien se encuentra 
secuestrada entre un lugar 
fronterizo en los Estados 
Unidos por miembros de 
estructuras delincuencia-
les. Con botellones salen a 
las calles para “ajustar” la 
mayor cantidad de dinero 
porque asegura que a su 
hija, a quien por razones de 
seguridad omite el nombre, 
le piden 10,600 dólares para 
su liberación.

MUEREN DOS
HERMANAS
ATROPELLADAS

Dos hermanas que transi-
taban por una calle fueron 
embestidas por un vehículo 
que se accidentó en la ciu-
dad de La Ceiba, Atlántida, 
litoral norte de Honduras. 
El trágico accidente se 
registró en la carretera 
CA-3, frente a la escuela 
Juana Reyes de Maresma, 
cuando un automotor se 
estrelló en el lugar. 

2 ENFERMERAS
MUEREN POR NO
INOCULARSE

Enfermeras auxiliares 
que no quisieron inmuni-
zarse con la vacuna contra 
la COVID-19, han perdido 
la vida por esta enfer-
medad. Así lo informó el 
presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeros 
y Enfermeras Auxiliares 
de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, quien aña-
dió que hay dos compañe-
ras que están en las unida-
des de cuidados intensivos.

204 mil vacunas del IHSS llegaron para vacunar.

Ya estamos 
levantando los 
listados, dice 
Nelson Cálix
he recibido la autorización y el man-
dato del ministro de Educación, Ar-
naldo Bueso, de realizar todas las ges-
tiones previas para garantizar la ino-
culación de los docentes”.

CENTRO EDUCATIVO
“Al respecto, se designará un cen-

tro educativo en cada municipio y 
un docente que servirá de enlace pa-
ra que en las próximas semanas el si-

guiente grupo a inocular sean los do-
centes de todo el país, especialmen-
te en FM”, expresó. 

“En Francisco Morazán estaremos 
inoculando aproximadamente unos 
18 mil docentes y la fecha de inicio de-
pende de lo que nos digan la Secreta-
ría de Salud y el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS)”, indicó. 

“Lo importante es que ya nos man-
daron a levantar los listados y a pre-
parar la logística a fin de poner en 
marcha la jornada de vacunación”, 
señaló.

Se informó que llegan al país unas 
204 mil dosis de AstraZeneca contra-
tadas por el IHSS al cual están afilia-
dos unos 48 mil docentes.

cuenta las excelentes relaciones exis-
tentes entre ambos países en los últi-
mos años.

Mientras tanto el embajador de Is-

rael en Honduras, Eldad Golan, dijo 
que “es un momento emocionante y 
es un privilegio servir en este hermo-
so país”.
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CNE envía al CN proyecto

de presupuesto a elecciones
Para tener todo a tiempo para las 

elecciones generales, el Consejo Na-
cional Electoral, CNE, envió al Con-
greso Nacional el proyecto de presu-
puesto, en el que se incluyen los ele-
mentos que le darán mayor credibi-
lidad.

En un twitter publicado ayer, esta-
blece: “El #CNE remitió hoy al Con-
greso Nacional el proyecto de pre-
supuesto para Elecciones Generales 
2021. En él se incluyen acta electróni-
ca, huella dactilar, elementos que trae-
rán credibilidad y transparencia a es-
tas que son las elecciones más impor-
tantes en lo que va de este siglo”.

Al respecto, el magistrado suplen-
te del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Germán Lobo, informó que a 
más tardar en julio se hará la convo-
catoria para contratar la empresa que 
realizará el sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales Preliminares 
(TREP) en las elecciones generales.

 “La licitación se tiene que hacer en 
los días que faltan de este mes o a prin-
cipios del otro, porque para el 27 de 
julio, cuatro meses antes de las elec-
ciones, el CNE debe tener definida la 
empresa que llevará a cabo el TREP”. 

 “Recientemente, el CNE por unani-
midad de votos ha determinado con-
tratar una empresa que lleve el siste-
ma de TREP en las próximas eleccio-
nes generales”.

 “En la actualidad se trabaja en los 
términos de referencia para licitar la 

contratación de una empresa que ma-
nejará el TREP en los próximos comi-
cios, para que no se repita la amarga 
experiencia de las elecciones prima-
rias, cuando se optó por otro mecanis-
mo para el recuento de votos”, pun-
tualizó.

 
ABSTENCIONISMO

 Por otra parte, dijo que “la gran res-
ponsabilidad de todos los sectores pa-
ra las próximas elecciones es cómo 
vencer el abstencionismo electoral”.

 Lobo consideró que “un alto absten-
cionismo genera que un país sea go-

bernado por minorías y eso no lo legi-
tima lo suficiente”.

 “Sin embargo, frente a ese reto hay 
que participar todos los sectores, el 
órgano administrativo, partidos y sus 
candidatos, sociedad civil organizada, 
organismos nacionales e internaciona-
les expertos en la materia y los medios 
de comunicación, entre otros”, afirmó.

 “Tenemos que entender que al ele-
gir las próximas autoridades que nos 
regirán por los siguientes cuatro años 
nos estamos jugando la estabilidad 
democrática hondureña”, sentenció 
el funcionario. 

IGLESIA CATÓLICA DE ATLÁNTIDA

“El proyecto de las ZEDE
es la forma más perversa”

Autoridades de la Iglesia Ca-
tólica de Atlántida, se pronun-
ciaron sobre la instalación de 
las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE) y asegu-
ra que ese es un proyecto dolo-
so, porque afecta la soberanía de 
Honduras.

En una comparecencia de 
prensa, liderada por monse-
ñor Michael Lenihan, la Diócesis 
de La Ceiba, en el departamento 
de Atlántida, indicó que la inten-
ción de instalar las ZEDE “es un 
proyecto que huele desde la raíz 
a ilegal e inconstitucional”.

El pronunciamiento leído por 
líderes religiosos de La Ceiba, 
expresa que es un proyecto que 
afecta a diferentes regiones del 
país, pero especialmente a los de-
partamentos de Atlántida e Islas 
de la Bahía y es por eso que el cla-
mor popular rechaza las ZEDE.

Es por ello -señalan- que el po-
lémico proyecto ha dejado serias 
violaciones a la Constitución de 
la República, así como el debili-
tamiento de la institucionalidad, 
porque en años anteriores se lle-
gó hasta el extremo de quitar ma-
gistrados por manifestarse con-
tra ese proyecto.

La Iglesia, lamenta que el pro-
yecto se desarrolle en Roatán, en 
secretividad, sin el conocimiento 
de autoridades locales, sin el de-
recho a la consulta previa; man-
teniendo viva la posibilidad de 
expropiar tierras, atenta contra 
el Estado de Derecho y la segu-
ridad jurídica.

En ese sentido consultan, ¿qué 
intenciones ocultas hay en to-
do esto? ¿Qué intereses se mue-
ven y a quiénes se quiere benefi-
ciar? Ya que, según los expertos, 
se vulneran principios esencia-

les de la Constitución bajo la so-
beranía e integridad del territo-
rio nacional y forma de gobierno.

De esta manera la Iglesia Cató-
lica rechaza que las ZEDE gocen 
de autonomías jurídicas en todos 
los sentidos, además es un me-
canismo que coloca grandes re-
cursos en unos pocos en contra-
posición con la escasez de opor-
tunidades para las mayorías em-
pobrecidas.

Las mismas -dice el escri-
to- que la vida está amenazada y 
los derechos humanos inheren-
tes a ella, porque el sistema de sa-
lud no cubre las necesidades de 
la población, la educación al bor-
de del colapso por su mala cali-
dad y manipulación política ge-
nera desigualdad.

“El proyecto de las ZEDE es la 
forma más perversa, que es pro-
movido por algunos políticos 
que quieren seguir despojando 
al país de su riqueza, por eso ele-
vamos nuestra voz diciendo no 
al abuso y al despojo; el país no 
se vende en pedacitos”, añade el 
pronunciamiento de la Iglesia.

Consecuentemente, indica 
que quienes promueven ese pro-
yecto deberían buscar nuevas 
formas de desarrollo de manera 
que se permita generar oportuni-
dades equitativas para todos; en 
el marco de la igualdad, la justi-
cia, la dignidad, la libertad y so-
lidaridad.

Finalmente invita a toda la po-
blación ceibeña, para que asistan 
a un cabildo abierto el próximo 
19 de junio, para abordar el te-
ma de la iniciativa que a su jui-
cio atenta contra el bien común 
“los animamos a movilizarse y 
demostrar su desaprobación a 
este proyecto”.

La Iglesia invita a toda la población ceibeña para que asistan a 
un cabildo abierto.

XIOMARA CASTRO: 

ZEDE serán anuladas
La candidata presidencial del Partido 

Libertad y Refundación (Libre), Xioma-
ra Castro, anunció que en su mandato 
las Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE), serán anuladas.

Castro, al igual que el candidato pre-
sidencial de la UNOH, Salvador Nasra-
lla, coinciden que, si en las elecciones 
generales gana los comicios, “el proyec-
to de las ZEDE será anulada”. Para gene-

rar plazas de empleo en el país no es ne-
cesario vender la soberanía de Hondu-
ras y por eso “desde el Congreso Nacio-
nal vamos anular esas leyes de las ZE-
DE, por ser un atropello a nuestra sobe-
ranía y no podemos permitirlo”, justifi-
có Castro. Dijo estar plenamente con-
vencida que, para generar empleo y de-
sarrollo en el país, “no necesitamos ven-
der nuestra soberanía y por eso vamos 

a generar esa esperanza que el pueblo 
demanda”.

Por eso, justificó y porque las ZEDE 
son lesivas a las normas constitucio-
nales y “porque obedecen a intereses 
extranjeros y oscuros, es que rotunda-
mente estamos en su contra y desde ya 
le advierto a los inversionistas, ya sean 
nacionales o extranjeros, que en nues-
tro gobierno serán anuladas”. (JS)

DORIS GUTIÉRREZ

“Hay fuerzas que ven a UNOH como un peligro”
“Hay fuerzas interesadas en que no 

se inscriba la Unidad Nacional Oposi-
tora Hondureña (UNOH), denunció la 
candidata a designada presidencial por 
esa alianza política, Doris Gutiérrez.

Indicó que “hay fuerzas que ven a la 
UNOH como un peligro y están asus-
tados por las primeras reacciones de 
la gente”.

Lamentó que a tres semanas de ha-
ber presentado la solicitud de inscrip-
ción de la alianza conformada por el Pi-
nu-SD y el Partido Salvador de Hondu-

ras (PSH), aún no se tenga resolución.
“Nosotros esperamos que haya una 

resolución pronta, aunque cuestionó 
que en el cronograma del CNE no apa-
rece ninguna fecha para darle respues-
ta a la alianza”. El funcionario del CNE, 
Alejandro Martínez, informó que no 
hay resolución para la inscripción de 
la alianza Unidad Nacional Opositora 
de Honduras, porque hace falta docu-
mentación y se presentó un recurso en 
contra de la alianza.

“Hay dos situaciones, en primer lu-

gar, falta un documento que no pre-
sentó la alianza y, en segundo lugar, 
hay una oposición a la alianza por una 
persona que dijo ser de la directiva del 
PSH”, expuso.

Martínez anunció que darán tres 
días para que el PSH se pronuncie so-
bre la oposición y un plazo prudencial 
para que presenten la certificación, 
donde los dos partidos tenían que estar 
autorizados por sus asambleas o por 
sus mecanismos de elección para hacer 
una alianza, entre Pinu-SD y del PSH.
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¿ZEDE o capitalismo de compadres?

Soy liberal en lo económico, aunque conservador en los 
cultural. Creo a pie juntillas en los mecanismos del mercado 
para asignar los recursos porque lo hace mejor que el Estado: 
la pandemia así lo ha ratificado. Ser liberal no significa ser de 
derechas, ni oligarca, ni neoliberal como creen muchos; ser liberal 
significa defender los derechos de los individuos, respetar las 
inclinaciones de cada persona, las ideas y los credos, aunque 
yo no esté de acuerdo con sus posturas: es la pluralidad a la 
que aludía Octavio Paz en sus escritos, o la convivencia de “los 
diversos”, como advertía Hannah Arendt en “La promesa de 
la política”. 

Por lo demás, veo con preocupación cómo los principios 
del liberalismo se tergiversaron por completo en países pobres 
como Honduras. Los beneficiados fueron los mismos de siempre 
que han aprovechado sagazmente las disposiciones impuestas 
de manera irresponsable por los organismos internacionales 
de crédito, mientras el objeto medular del desarrollo, el fin del 
progreso, que es el ciudadano común y corriente, se hunde 
cada día en el pantano de la miseria.

La esencia del verdadero liberalismo dicta que cualquier 
ciudadano puede emprender los negocios que quiera, ofrecer 
soluciones y satisfacer las necesidades de la población, inter-
cambiando bienes y servicios sin que ninguna fuerza externa 
restrinja su libre iniciativa. Pero la primera fuerza que refrena 
las libertades de los emprendedores es el Estado, desde el 
momento en que los políticos, aprovechando los cargos en 
el Poder se meten a empresarios obteniendo toda suerte de 
privilegios, desde exenciones, hasta tasas preferenciales; o 
tuercen las leyes para favorecer a un grupillo de inversionistas. 
Bajo la premisa de la generación de empleos, cualquier iniciativa 
entre agentes públicos y privados que privilegia a una sociedad 
anónima, se parece a cualquier cosa menos a un capitalismo 
de reglas claras.

Cuando los políticos abanderan el tema del desarrollo y 
se convierten en empresarios de proyectos cuyo propósito 
-sostienen-, es el empleo y el desarrollo de las comunidades, 
entonces, hay algo que no cuadra como dicen los contado-

res. No solo porque el Estado es un pésimo administrador de 
empresas cuando desvía las ganancias hacia otras actividades 
que no tienen nada que ver con la inversión social, sino porque 
más allá de las apariencias benefactoras, siempre se esconde 
algo que no está nada claro, y que levanta las suspicacias entre 
la población. Tal es el caso de las llamadas Zonas Especiales 
de Desarrollo Económico o ZEDE cuyo rechazo es unánime, 
ya sabemos por qué. Sectores organizados del país conside-
ran que ese proyecto representa una flagrante violación a la 
soberanía nacional en cuanto al carácter de excepción que 
lo rige. Se trata de microestados que gozan de sus propias 
reglas, garantizando a los inversionistas extranjeros y locales 
una seguridad jurídica de primera, sin los costosos e inestables 
procedimientos tradicionales de nuestros países. El temor de 
la ciudadanía es que esos feudos autónomos se conviertan en 
un ecosistema que brinde seguridad a los maleantes de saco 
y corbata, y que detrás de su puesta en marcha prevalezca el 
encadenamiento de la impunidad y la corrupción. La reputación 
le precede al gobierno.

Mientras el liberalismo económico -y no el neoliberalismo-, 
propugna por un mercado sin violaciones a los marcos legales 
donde opera, en Honduras las cosas se hacen al revés. Romper 
o torcer las leyes borra toda rúbrica liberal a cualquier iniciativa 
donde los funcionarios estatales meten las narices. Desde el 
momento en que su instauración rompe con las leyes nacionales 
y viola los derechos de las comunidades aledañas, el proyecto 
de marras ya no tiene nada que ver con el libre mercado.

No es la esencia liberal de las ZEDE lo que está en discusión, 
sino lo indescifrable y misterioso de sus designios. Nada de 
malo tendría si fuesen inversionistas privados los actores prin-
cipales, pero no funcionarios del gobierno. Porque entonces, 
ya no se trataría de un mercado libre, sino de un capitalismo 
de compadres, un invento muy tercermundista que privilegia 
a unos pocos. 

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

¡El aniquilamiento 
de la democracia!

En el cruce de la historia, el hombre no tuvo tiempo de 
pensar que las formas políticas pudieron haber seguido un 
derrotero diferente para construir un mundo más armónico y 
coherente, las formas políticas se adaptaron para servir  los 
factores negativos del hombre;  sus instintos, sus intereses 
sus egoísmos, sus pasiones.    

La difícil etapa de los tiempos venideros, estos sectores de 
carácter político, son los que le dan fisonomía a los diferentes 
partidos, que a  su vez son conservadores, tanto los del  Par-
tido Nacional y liberales, aunque siempre se ha dicho que el 
Partido Liberal es más abierto porque sus pensamientos son 
de izquierda. Lo que sí es cierto, es que los liberales somos 
demócratas y el otro partido tiene mentalidad retardataria-dicta-
torial. En el ciclo histórico debe impedirse para evitar el retorno 
a fórmulas arcaicas, que no sembrarían más que desolación. 
Tiempos nuevos exigen soluciones nuevas, pero con hombres 
nuevos. O los mismos actuales con diversa mentalidad social y 
política, o los preparados para recibir el futuro. Una organización 
técnica estatal debe constituirse exprofeso para mantener el 
reclamo social y político inmediato. Pero necesitamos escapar 
de los procesos negativos, como el que recién pasamos en 
las “elecciones internas estilo Honduras”, que hacen triunfar el 
egoísmo o interés personal del que manda. El pueblo no puede 
dejarse dominar por el peso de  los intereses creados, porque 
este gobierno está aniquilando la democracia y acabaría por 
destrozar lo poco que tenemos.

Se nos avecina la época de transición, tanto en el orden 
social y político guardan en muchos aspectos una estrecha 
vinculación, y son muy pocas las cosas que le pueden ofrecer al 
país en su devenir histórico, salvo que se opere una profunda y 
radical transformación, pero muy dudoso, porque el candidato 
de la estrella solitaria es un hombre de muy poco conocimiento 
en  política de Estado, siendo que es un ingeniero-comerciante, 
es títere de  “JOH”.

El pueblo tiene la impresión que  lo de la estrella solitaria es 
un sistema anquilosado o estático, sino, por el contrario sufren 
la acción continuada de una evolución interna atrasada, donde 
el país se encuentra atrapado en banca rota por el vicio de la 
corrupción. Los planteamientos de los problemas sociales y 
económicos no tienen viso  de soluciones positivas. Lo que más 
hacen es mentir, y más mentir, como programa de “gobierno”.

La vida del hombre en los países de América Latina es 
efímera y corre sin cesar la muerte. Más en su vida económica 
actúa de tal manera que no parece añadir un codo más a su 
vida moral. Las riquezas acumuladas requieren una  defensa 
tenaz y permanente. El capital, afirman, es la felicidad de los 
pueblos, sin él no hay más que pobreza, ignorancia, enferme-
dad. El libre juego de las fuerzas individuales, la  libre empresa, 
la ley de oferta y la demanda, todo lleva a la creación de una 
filosofía, la civilización tecnológica y científica.

Mas no todos los pueblos tienen el mismo índice de riqueza; 
los hay desarrollados, subdesarrollados y desarticulados, o en 
lamentables condiciones de miseria.

Medir con una misma doctrina social a todos los pueblos es 
cometer una aberración intolerable, porque los países industria-
lizados no entregan sus recursos a los países subdesarrollados, 
sino que los explotan, validos de esas circunstancias, haciendo 
más difícil su desarrollo y hundiéndolos más en la miseria.

No nos imaginemos una política de grandes masas en el 
rigor de una estructura capitalista, los países desarrollados no 
distribuyen la riqueza pública, distribuyen la miseria colectiva. 
La única forma de afrontar políticas de largo alcance es con 
créditos o medios estatales poderosos, para hacer menos 
desigual la distribución de la renta.

El mundo nos ofrece mil soluciones diversas frente a estos 
tres grupos, el socialismo intervencionista ruso o la  democracia 
con justicia social y el socialismo del siglo XXI. El hecho es que 
los países latinoamericanos estamos atrapados, sin salida, 
por la controversia existente de la democracia americana, el 
socialismo de Rusia y el comunismo chino.

“Querer” destruir un líder liberal como Yani Benjamín 
Rosenthal, es querer levantar el fuego en las cenizas del 
pasado histórico. Destruir los  sentimientos del pueblo es 
destruir su alma. (Tengan cuidado).



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

vladimirmilla.29@gmail.com
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“A echar pulgas a otro lado” 
mandó el gobierno sandinista 
a un periodista de la agencia 
mexicana del NYT, con boleto 
comprado y pasaporte visa-

do, impidiendo el ingreso a Nicaragua. 
La coacción que hace tiempos desata 
contra la prensa nicaragüense --como 
blanco especial los medios de comuni-
cación de los Chamorro-- ahora también 
se extiende a la prensa internacional. 
Acaban de agregar unas 20 periodistas a 
una investigación con la que arrimaron a 
la fiscalía a la corresponsal de Univisión. 
El blanco de las pesquisas es la funda-
ción de la hija de la expresidenta Violeta 
Chamorro y de su difunto esposo, el 
emblemático periodista Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal, asesinado durante 
la dictadura somocista. Cristiana es una 
de las figuras más sobresalientes de la 
oposición que bien pudo poner fecha 
de expiración al despótico mandato. La 
investigan, la capturaron e inhabilitaron 
para quitarla del camino. 

No se salvan de la embestida ni los 
viejos subversivos revolucionarios. Tam-
bién fue arrestada Dora María Téllez (la 
mítica comandante Dos de la revolución), 
Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, anti-
guos camaradas y compañeros de viaje 
y de armas de la lucha guerrillera. Con 
estos se saca una vieja espina. Por con-
siderarlos “traidores” al abandonar el 
sandinismo --hastiados de monopolizar 
las decisiones del partido y de haberse 
acomodado por más de un cuarto de siglo 
sentados en la silla presidencial-- para 
convertirse en opositores del ejercicio 
perpetuo del poder. Son icónicas de la era 
revolucionaria las acciones clandestinas 
rebeldes y los operativos furtivos para 
derrocar la dictadura somocista de los 
hoy perseguidos por el régimen. Para 
que quede bien claro que nadie es into-
cable y que en nombre de la reelección 
allá sí hacen valer el cliché ese “vamos 
con todo” --no como otros que golillan 
repitiendo la frase farandulera-- también 

le cayeron a los empresarios. Como a 
los incluidos en la otra lista, acusados 
de incitar la injerencia extranjera, to-
paron a Luis Rivas Anduray, --banquero 
y amigo personal del propio Ortega-- 
presidente ejecutivo del BANPRO. Este 
es el principal banco nicaragüense, con 
sucursales en Centroamérica, Caribe y 
Ecuador. El banco, como reacción a la 
arbitraria detención, emitió un tímido 
comunicado --igual de tímido a lo que 
en otras partes suelen ser las conduc-
tas empresariales-- resignadamente 
sometiéndose a la voluntad oficial. No 
condena la detención del alto ejecutivo 
bancario ni demanda su libertad, dela-
tando el temor de la iniciativa privada 
a las férulas del poder. 

Se van en la colada 2 poderosos em-
presarios nicaragüenses --José Bal-
todano Cabrera y Jaime Montealegre 
Lacayo-- también investigados entre 
otra media docena de exdirectivos de 
una fundación. Entre otros opositores 
detenidos están el diplomático Arturo 
Cruz, el académico Félix Maradiaga y 
el ministro Juan Sebastián Chamorro 
García; José Adán Aguerri, expresidente 
del COSEP, Violeta Granera, conocida 
activista, y el jurista José Pallais. Ese 
estrangulamiento de pescuezos en un 
ambiente de sofocante desconfianza e 
incertidumbre va a desatar corridas 
bancarias, fuga de capitales, huida de 
inversiones. Golpes adicionales a una 
economía abatida por la pandemia y la 
crisis política. Penas que se agregan a 
los insufribles aprietos por los que pasa 
el pueblo nicaragüense. La vaina es que 
las manifestaciones retóricas de la OEA, 
las quejas de la preocupada comunidad 
de cooperantes y las amenazas de la pan-
fletaria burocracia internacional, para 
un régimen dispuesto a todo, es como 
quien oye llover sin perturbarse. Ni que 
fuera el retintín de una lluvia de 
granizos. Solo el apacible sonido 
de las gotas de agua disipándose 
sobre el tejado.

EDITORIAL 
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Los sucesores 
de José Arcadio

El histriónico y extravagante -aunque amado por muchos hondureños- 
presidente de El Salvador, envió hace unas semanas a la Asamblea Legislativa 
de ese vecino país, un proyecto de ley -que por supuesto fue aprobado de 
inmediato por sus obsecuentes diputados- para que la vecina nación se 
convierta en la primera del mundo, en hacer de uso legal el “bitcoin”, una 
criptomoneda muy popular en la última década, más por su uso especulativo 
que como medio de intercambio de bienes y servicios.

Como dije hace una semana en este mismo rotativo https://www.latri-
buna.hn/2021/06/12/del-cacao-a-la-cripta/, la decisión en principio parece 
inteligente y llamativa, fundamentalmente porque “dinero puede ser cualquier 
cosa”. Debemos recordar, además, que El Salvador es uno de esos raros 
casos del mundo, en que las autoridades decidieron hace un par de déca-
das, eliminar su moneda para adoptar el dólar americano como su medio de 
cambio legal, lo cual no les ha funcionado tan mal, aunque también provoca 
costos importantes que puedo explicar después.

El dinero ha asumido múltiples formas a lo largo de la historia: los sumerios 
lo inventaron hace unos 4 mil años; ellos usaban cebada para intercambiar 
bienes. Algunas culturas originarias de nuestro continente pagaban sus cuen-
tas con cacao; en las cárceles se utilizan cigarrillos, etc. Ahora, es más usual, 
debido a las enormes facilidades que tiene, hacer transferencias bancarias 
o pagar con tarjetas plásticas; también hay monederos electrónicos muy 
útiles. Así que, ¿por qué no? El bitcoin pudiera ser una buena alternativa.

Como abundan las opiniones y augurios sobre lo que pudiese pasar en 
el país vecino, no voy a concentrarme en ello, sino más bien, en lo que se 
maneja a nivel mediático en nuestras queridas Honduras.

Pues acá la gente se pregunta si no sería bueno que aprobaran el bitcoin 
como moneda de uso legal y así emular la gesta del “neomorazanista” Bukele. 
También se ha dicho, todavía no de forma oficial, que las malavenidas ZEDE 
van a aprobar el uso de la criptomoneda como medio de cambio oficial. 
¡Bueno!, todo puede suceder en esta nuestra “Neverland”. De todos modos, 
vale la pena referirse a esto y explicar por qué sí o por qué no.

Como había dicho, las criptomonedas son una especie financiera de 
uso más bien especulativo. Si bien es cierto, se puede perfectamente hacer 
intercambios con este tipo de instrumentos, su uso es más popular para que, 
dependiendo del valor que estas obtengan en el mercado, se pueda uno 
agenciar riqueza adicional. Digamos, si usted hubiese comprado bitcoins por 
mil lempiras en abril de 2010 y solo los hubiera guardado, en este momento, 
usted tendía ¡¡casi 99 millones de lempiras!! ¿Puede usted creerlo?; bueno, 
pues créalo, así es.

El problema con estos y otros instrumentos especulativos, es que hoy 
pueden estar muy arriba en el mercado y mañana caer estrepitosamente. Si 
usted hubiese dejado guardaditos sus 99 millones de lempiras en abril, ahorita 
tendría nada más 66 millones, es decir, habría perdido la tercera parte de 
su riqueza. Eso es mucho y déjeme contarle que no hay ningún mecanismo 
de protección de las inversiones, si el valor de este instrumento llegara a ser 
negativo. Usted asume sus riesgos como con cualquier negocio privado.

El otro elemento que hay que considerar, es que el uso legal del bitcoin 
como moneda a la par del lempira u otros, es que le quitaría al Banco Central 
la hegemonía en el manejo monetario. Esto tiene ventajas y desventajas. La 
ventaja es que vuelve competitivo el mercado monetario. 

Los bancos centrales han sido los responsables de muchas crisis financieras 
en varios países en el pasado. Sobre todo, si no actúan independientemente 
de los gobiernos, los políticos populistas usan la emisión monetaria de forma 
irresponsable y con ello se han gestado grandes problemas económicos. 
Pero, por otro lado, una política monetaria usada de forma adecuada puede 
coadyuvar a complementar los esfuerzos para lograr el desarrollo. 

A estas alturas es que me pregunto yo, ¿qué pretenden los líderes de la 
fraudulenta iniciativa de las ZEDE, si es que es cierto que le darán la libertad 
a estas zonas para que circule un instrumento financiero tan veleidoso como 
las criptomonedas como moneda de curso, con todos los riesgos que esto 
lleva implícito?

Estas locuras hacen que la epónima novela del Gabo se quede peque-
ñita en su descripción de los desafueros de nuestros seudo-líderes. Quizás 
si seguimos el hilo de la historia, valdría la pena amarrarlos y dejarlos ahí, 
junto al gran árbol del patio, para que así hagan menos daños a nuestra ya 
atribulada familia.

La Tribuna Sábado 19 de junio, 2021

QUITARLOS DEL CAMINO

juliocraudales@gmail.com



Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, 
vicerrector de la UNAH.

D
I
R
E
C
T
O

R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



POR HOSPITALES MÓVILES

Fiscalía pide que se eleve a juicio 
acusaciones contra Bográn y Moraes

APRECIACIÓN DEL LEMPIRA ATENÚA ALZAS

Variaciones mixtas en los 
precios de combustibles

CONSEJO DE EDUCACIÓN:

Urge vacunación completa
a comunidad estudiantil

80 mil dueños de carros 
aprovecharon la amnistía
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Un total de 80 mil propietarios de 
carros aprovecharon la amnistía ve-
hicular, informó ayer el Instituto de 
la Propiedad al finalizar este benefi-
cio que perdonaba el pago de mul-
tas e intereses.

La amnistía venció el 16 de este 
mes, pero los titulares de los vehícu-
los en mora accedieron a planes de 
pago mediante solicitud al IP. Las au-

toridades del Registro Vehicular esti-
man que si la economía continúa re-
cuperándose podrán cumplir con la 
meta de recaudaciones a final del año.

Para el 2021 se espera captar más 
de 2,900 millones de lempiras, más 
el ingreso de carros que empieza a 
normalizarse con un efecto de recu-
peración paulatina en el nivel de re-
caudaciones. (JB)

La gasolina superior estaría bajando alrededor de 15 cen-
tavos por galón; la regular, cinco centavos, pero el dié-
sel aumentará cinco centavos por galón, proyecta el sec-
tor importador de combustibles para la próxima semana.

De acuerdo a la directora ejecutiva del Consejo Hon-
dureño de la Industria Petrolera (Cohpetrol), María Eu-
genia Covelo, esto es el reflejo del mercado internacional 
en un promedio de 22 días.

Pese a que los refinados del petróleo han subido, la apre-
ciación del lempira frente al dólar está atenuando esta ten-
dencia alcista, pero esto no ha sido suficiente para dete-
ner el incremento para el diésel esta semana, contó la re-
presentante de los importadores.

El barril de petróleo cerró arriba de los 70 dólares, más 
que todo, porque el dólar empezó a apreciarse frente al 
yen y el euro dado que la Reserva Federal mantendrá sin 
alteraciones las tasas de interés de aquí al 2023, explicó.

“Esto ayudó a que el dólar se fortaleciera frente a las de-

En audiencia preliminar, el Ministerio Público solicitó 
un auto de apertura a juicio en la causa instruida en contra 
de Marco Antonio Bográn y Alex Alberto Moraes Girón, 
por el megafraude, en la compra de siete hospitales mó-
viles con los que Inversión Estratégica de Honduras (IN-
VEST-H), proyectaba mejorar la atención sanitaria ante 
la pandemia del COVID-19 y todo resultó ser un fiasco. 

El pedido de elevar a juicio oral y público lo hizo la Uni-
dad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en equipo con la 
Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Co-
rrupción Publica (FETCCOP) y la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), luego de formalizar la acu-
sación por dos delitos de fraude y dos delitos de violación 
de los deberes de los funcionarios. 

Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), explicó que, dentro de tres días hábiles, es decir la 
próxima semana se conocerá por parte del juez del Juzga-
do de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia 
de Corrupción si eleva la causa o no a juicio oral y público. 

“Por su parte, la defensa privada de los encausados, ma-
nifestó ante el juez que se dé la resolución más apegada 
a ley”, indicó. 

Continuó que “es de recordar que, a ambos encausa-
dos, la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, 
les confirmó el auto de formal procesamiento por dos de-
litos de violación a los deberes de los funcionarios, y dos 
por fraude”.

La Fiscalía peticionó al juez que traslade el expedien-
te del caso Hospitales Móviles a Tribunal de Sentencia, 
donde con más de 50 medios de prueba se pretende co-
mo Ministerio Público dar por acreditado que en los me-
ses de marzo y abril del 2020.

El Estado de Honduras a través de Inversiones Estra-
tégicas de Honduras (INVEST-H), compró siete hospita-
les móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia 
COVID-19, los señalados Marco Antonio Bográn Corra-
les y Alex Alberto Moraes Girón, con supuesta violación 
a los principios fundamentales de la contratación pública 
contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño, rea-
lizaron la compra de hospitales de manera directa y frau-
dulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, 
representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED 
Medical Systems INC.

Por todo la anterior, las imputaciones del Ministerio 
Publico se seguirán sustentando en contra de Marco An-
tonio Bográn Corrales, en su condición de Director Eje-
cutivo de Invest-H y en contra de Alex Alberto Moraes 
Girón, Gerente Administrativo de la misma, así como 
contra Axel Gamaliel López Guzmán acusado de dos 
delitos de fraude a título de cooperador necesario y a 
quien semanas atrás se le aseguraron más de 100 millo-
nes de lempiras en una cuenta bancaria en Estados Uni-
dos. Este ya tiene orden de captura con alerta roja inter-
nacional. (XM)

Leves rebajas proyectan para las gasolinas que 
se mantienen por arriba de los 100 lempiras en 
varias ciudades del país.

Alrededor de 80 mil dueños de carros aprovecharon la amnis-
tía vehicular que venció esta semana.

Marco Antonio Bográn y Alex Alberto Moraes Girón, conocerán hasta la otra semana si enfrenta-
rán un juicio oral y público en su contra.

El Consejo de Educación Supe-
rior de Honduras, se pronunció 
ayer referente a la problemática de 
la educación del país, por lo que re-
comendaron que se priorice la va-
cunación de docentes y estudiantes 
para reactivar las clases de forma 
semipresencial o presencial. 

Mediante comunicado, detalla-
ron que, la vacunación completa y 
las medidas de bioseguridad son in-
dispensables para una reapertura 
de todas las actividades socioeco-
nómicas, incluyendo la educativa. 

“Lamentamos reconocer que de-
bido a la situación generada por la 
COVID-19 y tomando en conside-
ración el bajo porcentaje de vacu-
nación, tanto parcial como comple-
ta, que ha habido hasta la fecha en 
Honduras, la educación continua-
rá siendo desarrollada mediante la 
modalidad virtual”. 

En ese contexto, enfatizaron 
que en la sociedad se está generan-
do una profunda inequidad educa-
tiva, debido a las múltiples barre-
ras que nuestros estudiantes y do-
centes enfrentan en todos los nive-
les del sistema educativo nacional. 

Por lo anterior, lamentaron que, 
a la fecha, no se tiene una propuesta 
clara y una decisión firme por parte 
del Estado para evitar la exclusión 
digital en nuestro país, en relación 
al contexto mundial. 

“Es urgente que las autoridades 
sanitarias del Estado prioricen la 
vacunación contra la COVID-19 de 
la comunidad universitaria hondu-
reña, garantizando la inmunización 
completa, con la aplicación de las 
dosis necesarias y con el cumpli-

Se tiene que priorizar la 
vacunación de la comunidad 
estudiantil para la reapertura 
de clases semipresenciales o 
presenciales, exigen docentes.

más monedas ayudando a que el precio del crudo y los re-
finados tuvieran una tendencia hacia la baja en estos últi-
mos días”, contrastó Covelo. (JB)

miento de los periodos de tiempos 
establecidos con base a los protoco-
los de vacunación”, comunicó el con-
sejo de educación. 

Según el informe la priorización de 
la vacunación contra la COVID-19 de-
be ser extensiva a la comunidad de to-
dos los niveles de la educación, espe-
cialmente a los maestros en servicio, 
así como al personal administrativo 
y de apoyo que realice tareas presen-
ciales en las aulas de clases. 

También alertaron que a falta de 
una planificación seriamente elabo-
rada se genera inequidad en el acceso 
a la vacuna a aquellos que trabajan en 
las áreas socio-económicamente más 
deprimidas del país. 

Para el retorno de los estudiantes 
la vacunación tiene que completar-
se con las dosis necesarias, más los 
14 días después de la última aplica-
ción como una condicionante inelu-
dible para el retorno a los servicios de 
educación semi-presencial o presen-
cial en el Sistema de Educación Supe-
rior, indica el comunicado.
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En una batalla campal se convirtió la 
protesta que realizaron ayer, en horas 
de la mañana, los habitantes de Chame-
lecón, por futuras inundaciones, pues 
hay bordos dañados.

Durante varias horas obstaculiza-
ron el paso en la zona, exigiendo la re-
paración de los bordos de contención, 
porque cuando llueve, sus viviendas se 
inundan, pero fueron desalojados por 
las fuerzas de seguridad y como resulta-
do hubo varias personas heridas, inclu-
yendo a una menor de 12 años.

En el enfrentamiento hubo intercam-
bio de gas lacrimógeno, piedras y gol-
pes, los pobladores aseguraron que no 
van a dejar de manifestarse porque ne-
cesitan respuesta con el problema de 
inundaciones que tienen.

Janet Paz, vecina de Chamelecón, ex-
presó que se sienten abandonados y por 
eso decidieron protestar para ser escu-
chados, sin embargo, no se imaginó que 
iban a ser agredidos al quitarlos con vio-

“Desbordados”
Heridos y “gaseados” 

en protestas por temor 
a inundaciones

Las fuerzas de seguridad atacaron brutalmente a los manifestantes con golpes y gas lacri-
mógeno.

Este hombre fue arrastrado por los agentes mientras se oponía a quitarse de la carretera.Los manifestantes estuvieron varias horas durante la mañana y se apostaron en el suelo 
para evitar que los quitaran.

Este hombre de avanzada edad casi es alcanzado por el pesado vehículo en el que transpor-
taban gas.

Don Marco Orellana junto a sus hijos fue brutalmente golpeado por par-
ticipar en la manifestación.

lencia de la carretera.
“Aquí el dolor de uno es el dolor del 

otro, muchos están heridos, nos ataca-
ron con bombas, hicieron disparos, so-
lo somos el pueblo, no estamos viendo 

colores políticos, lo que nos interesa es 
que reparen los bordos porque no he-
mos tenido respuesta”.

Otro afectado de la zona expresó que 
tiene 40 años de vivir en Chamelecón y 

que quieren mejorar la comunidad, pe-
ro no cuentan con el apoyo de las auto-
ridades del lugar.

“Me vine de Lempira y aquí me voy a 
morir, pero quiero que mis hijos y nie-
tos tengan una colonia bonita y sin ries-
gos de inundaciones, esa es la razón por 
la que me uní a la protesta”.

“La niña estaba sentada y dice que 
sintió como un quemón en la pierna, 
luego se puso a gritar porque le dolía, 
rápido le quité el pantalón y ya vi que 
estaba herida, ella no tiene la culpa de 
estos relajos, pido tengan prudencia”.

La menor fue trasladada hacia San 
Pedro Sula para recibir asistencia mé-
dica, mientras los disturbios continua-
ron por varias horas.

Otra de los manifestantes dijo que la 
situación se volvió caótica porque hu-
bo muchas mujeres agredidas que de-
cidieron salir en apoyo para llamar la 
atención de las autoridades y tener una 
pronta respuesta, sin embargo, el gas las 
alcanzó y fueron muy afectadas, inclu-
yendo a dos ancianas.

A la protesta llegaron unas 400 per-
sonas y aseguraron que van a continuar 
exigiendo la reparación de los bordos 

y que lo van a hacer con medidas más 
extremas para que se les respete y se 
les resuelva el problema, porque pron-
to habrá más lluvias y no quieren vol-
ver a vivir lo que pasó con las tormen-
tas Eta y Iota.

TESTIMONIO
El hijo de Marco Orellana, un hombre 

que fue brutalmente golpeado en la ma-
nifestación, dijo que solo puso su cuer-
po como escudo al ver que a su proge-
nitor lo estaban atacando a golpes, los 
agentes policiales atacaron con uso ex-
cesivo de la fuerza contra el señor y tam-
bién a sus hijos.

Agregó que todo comenzó cuando 
vio que el policía golpeó a su niño, la ac-
ción le generó indignación por lo que le 
reclamó al agresor y este respondió dán-
dole una paliza, después de unos segun-
dos otro hijo de Orellana se abalanzó 
hacia él para protegerlo con su cuerpo, 
sin embargo, también fue brutalmente 
golpeado. Orellana dijo que se indigna 
al ver un video que se viralizó cuando 
golpearon a sus hijos por tratar de prote-
gerlo, agregó que el policía los atacó con 
una caña como si quería matarlos. (JC)
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CON APOYO DE “WATER FOR THE PEOPLE”

Municipio hondureño que destaca por 
novedosa gestión de recursos hídricos 

Notable avance en línea
con los ODS de la ONU

El municipio de El Negrito, Yo-
ro, es un ejemplo a seguir en ges-
tión de recursos hídricos en conso-
nancia con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenibles (ODS) que pro-
mueve la Organización de las Na-
ciones Unidas, referente al agua y 
saneamiento a nivel mundial.

En las últimas décadas y con el 
calentamiento global, Honduras 
se ha convertido en uno de los paí-
ses más vulnerables a la variabili-
dad climática sufriendo extremos 
ambientales como sequía e inun-
daciones.

Crear resiliencia integral al cam-
bio climático es un reto a lo largo 
y ancho del país donde se necesi-
ta del involucramiento real de los 
gobiernos centrales, locales y las 
comunidades organizadas en pa-
tronatos, recomiendan ambienta-
listas.

BAJO CONDICIONES DE INTERCAMBIO DEL TLC

Crecen 96% exportaciones 
regionales a Corea del Sur 

Se afianza relación comercial en-
tre la región y Corea del Sur; el año 
pasado y pese a la pandemia, las ex-
portaciones de los países centroame-
ricanos crecieron un 96 por ciento, el 
mayor en comparación a los demás 
socios extrarregionales.

El “Monitor de Comercio” publi-
cado ayer por la Secretaría de Inte-
gración Económica Centroamerica-
na (SIECA) muestra este auge al país 
asiático, seguido de Arabia Saudita 
con un crecimiento del 70 por ciento.

Mientras las importaciones re-
trocedieron 19 por ciento en el mar-
co del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) entre los países centroame-
ricanos y el “gigante asiático”, esta-
blece el documento.

La región exportó bananos, café, 
aceite de palma, azúcar, instrumen-
tos de medicina, cirugía, odontolo-
gía o veterinaria, nuez moscada, ma-
cis, amomos y cardamomos minera-
les de cobre y sus concentrados, en-
tre otros.

Con Estados Unidos y la Unión 
Europea se mantuvieron los flujos 
comerciales, mientras con México, 
Canadá y China se redujeron los en-
víos comerciales. “En el contexto de 
la pandemia por la COVID-19 las ex-

portaciones totales a 2020 ascendie-
ron a 33,409.5 millones equivalentes a 
un crecimiento del 2.2 por ciento res-
pecto al 2019”, recoge el documento. 

Aunque el crecimiento de las ex-
portaciones es menor al de otros 
años, los resultados señalan indicios 
de transición hacia recuperación del 
comercio regional de manera gra-
dual, añade.

 Por su parte las importaciones 
totales para este período mostra-
ron una desaceleración respecto al 
año anterior en el orden de -14.5 por 
ciento alcanzando un valor total de 
62,151.6 millones de dólares. (JB)

“El mayor avance en esta área se 
ha logrado en El Negrito”, asegura 
la Organización No Gubernamen-
tal “Water For The People” o Agua 
para la Gente, que tiene más de 20 
años de trabajar mano a mano con 
los hondureños gestionando acce-
so al líquido para consumo huma-
no y saneamiento ambiental.

Celebra que, “en El Negrito el 
gobierno municipal ha formado la 
Asociación Comunitaria de Com-
pra de Microcuencas (ACOMIC) 
que recauda fondos para comprar 
terrenos, legalización y protección 
de las fuentes de agua”. 

Existen centenares de progra-
mas ambientales, pero la adquisi-
ción de áreas productoras de agua 

es una novedad que debería de re-
plicarse en otras regiones de Hon-
duras donde padecen los embates 
del cambio climático, sostienen los 
promotores del proyecto. 

Las autoridades y comunidad in-
volucrada en el proyecto de con-
servación y protección de los re-
cursos hídricos son apoyadas por 
“Water For The People”, con sede 
en Denver, Colorado, EE. UU., fun-
dada en la década de 1980.

Esta ONG trabaja bajo un enfo-
que sistémico fortaleciendo capa-
cidades locales y en sociedad con 
otros actores para garantizar pro-
cesos sostenibles a largo plazo, da-
do que en Honduras, más de un mi-
llón de personas no cuentan con un 
sistema de agua mejorado.

La ONG construye sistemas de 
abastecimiento de agua, capaci-
ta en temas como establecimien-

Pese a ser bajo 
el volumen, las 
exportaciones 
centroamerica-
nas a Corea del 
Sur son las que 
más crecen entre 
todos los socios 
extrarregionales.

Es indispensable que las comu-
nidades con mayor retraso en te-
mas de agua y saneamiento tomen 
ejemplos exitosos como en El Ne-
grito, Yoro, recomiendan. 

DATOS
Se calcula que más de 600 mil 

personas siguen defecando al aire 
libre. El 70 por ciento de la pobla-
ción, 6.3 millones de personas, tie-
ne acceso al agua, pero no toda es 
segura para el consumo. Un 60 por 
ciento de la población del país vi-
ve con menos de 3.20 dólares por 
día, aproximadamente 76 lempi-
ras, y son familias que requieren del 
apoyo externo para suplir la necesi-
dad de estos servicios básicos, dijo 
la ONG en un comunicado.

zoom 

to de tarifas, calidad y tratamien-
to del agua; protección de cuencas 
hidrográficas, operación y mante-
nimiento.

Como parte de este acompaña-
miento, provee inodoros a familias, 
apoya microfinancieras locales que 
ofrecen préstamos para la mejora 
del saneamiento y entrenar a alba-
ñiles para que construyan baños 
adecuados para la población. (JB)
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UNGIDO
Allá en Perú sigue la Keiko impugnando los resulta-
dos aunque ya es un hecho que Castillo, el profesor 
rural de sombrero de paja de ala ancha, será el ungi-
do. 

FRAUDE
Allá a la muchacha que apenas perdió por décimas 
de porcentaje, le están endilgando que insistir que 
le hicieron fraude es pura imitación de lo que hizo 
Trump. 

ASUSTADOS
Allá están tan asustados con lo que viene y el gobier-
no que se ganaron que unos mílites retirados manda-
ron una carta a los activos solicitándoles un golpe.

CHAMELECÓN
Vecinos de Chamelecón se tomaron la carretera exi-
giendo la reparación de los bordos. 

BUZOS
De lo contrario temen que van a hacerle de buzos 
cuando vengan las crecidas. Pero los desalojaron a 
punta de gases lacrimógenos. 

PRESUPUESTO
El CNE avisa que mandaron el presupuesto. Grados 
Kelvin justifica la ampliación de 400 millones por los 
costos de adquisición de equipo tecnológico y para la 
transmisión de resultados preliminares.

MIKIS
Como los políticos pidieron tantos mikis, dizque para 
que den resultados inmediatos y que pongan la digital 
en cada mesa y contraten sistemas infalibles de trans-
misión como si hubieran. 

CELESTE
Pero como ahora los políticos quieren agregar un 
montón de sistemas, suma y sigue. Así que el que 
quiere celeste que le cueste. 

SALEN
El magistrado suplente calcula que salen con unos 
1,200 millones. Jue. Ahora hablan de millones como 
apear mangos de los palos. 

PIERDAN
Solo que ya van a ver que con todo ese montón de 
chunches que exigen, nada evita que los que pierdan 
vayan a hacer molote que les hicieron fraude. 

BAJO
Los dirigentes empresariales que fueron a avalar el 
aumento al salario mínimo, no habían dicho que fue 
un acuerdo bajo la mesa entre patronos y sindicalistas. 

RETROACTIVO
Arguyen que mucho hicieron aceptando semejante 
sopapo que a saber cómo las empresas moribundas lo 
van a pagar. Consiguieron que no fuera retroactivo.

DIÓCESIS
La Diócesis de La Ceiba se pronunció en contra de las 
ZEDE. Dicen los sacerdotes que el “desarrollo debe 
ser justo, equitativo para todos”. 

COORDINADOR
Avisan de SPS que Pedrito Twitter será el coordina-
dor general de campaña del partido de S de H. 

ANULADO
La “X” advirtió que el proyecto de las ZEDE será 
totalmente anulado cuando llegue a la “guayaba”.

YANI ROSENTHAL:

El mecanismo que se 
está utilizando para las 
ZEDE es inconstitucional
No es lo que se aprobó de 
regiones de baja densidad 

PL votó contra 
incentivo adicional 

Ese incentivo mejor que 
se lo den a todas las 

empresas afectadas por 
pandemia

El candidato presidencial, Yani 
Rosenthal, expuso que “las Zonas 
Especiales de Desarrollo y Empleo 
(ZEDE), además de ser inconstitu-
cionales, no se construyen en zo-
nas deshabitadas, como se pactó 
en el momento que se aprobaron”.

Las ZEDE se presentaron como 
un concepto de desarrollo en las 
zonas de baja densidad poblacio-
nal o deshabitadas, “en donde se 
suponía que el desarrollo econó-
mico promovido por el gobierno 
iba a tardar más tiempo en llegar, 
y en consecuencia era convenien-
te el referido mecanismo”, recor-
dó Rosenthal.

Sin embargo, apuntó, las ZEDE 
no se están haciendo en los luga-
res antes mencionados, sino en re-
giones de alta densidad de habi-
tantes incumpliendo las normas 
que quedaron en la Constitución 
de la República.

“Y entre esas normas, también 
está que se requiere un plebiscito 
entre el pueblo, del lugar, en don-
de se instalarán las ZEDE y ade-
más, que se necesita la aprobación 
del Congreso Nacional”, señaló.

“Por tanto, indicó, lo que sucede 
ahora, no es lo que se aprobó, por 
tanto, es inconstitucional el me-
canismo que se está utilizando de 
aprobar las ZEDE mediante un sis-
tema del cual no establece la Ley”.

“Porque utilizan el Comité de 
Mejores Prácticas que únicamen-
te tiene la atribución cuando el 
Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE) y la municipalidad es-
tablecen que efectivamente exis-
te una baja densidad poblacional, 
la cual no está sucediendo en es-
tos casos”, cuestiono el candidato 
presidencial liberal.

Agregó que como si eso fuera 
poco, también aprobaron una re-
forma impositiva que ha permi-
tido que no se paguen impuestos 

en las ZEDE, sobre lo cual “noso-
tros estamos en contra de ese me-
canismo”.

“Por eso, todos los diputados del 
Partido Liberal votaron en contra 
de dar esos incentivos adicionales, 
porque, si consideramos que, si el 
gobierno tiene recursos para eso”.

“Entonces mejor que se los brin-
de a las empresas hondureñas que 
están en problemas y sufriendo las 
consecuencias de la pandemia y 
de los huracanes Eta y Iota, y, por 
ende, ocupan respaldo del Ejecu-
tivo”. 

Recalcó que prefieren mejor 
que tales incentivos se les den a 
las empresas hondureñas en lugar 
de dárselos a las compañías que se 
instalen en las ZEDE. (JS)

Yani Rosenthal dijo que los diputados del PL votaron en contra de dar 
esos incentivos adicionales.
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La Secretaría de Turismo, realizó 
la celebración del Día de la Baleada, 
con el objetivo de incentivar el con-
sumo de la comida “catracha”, por lo 
que a nivel nacional buscan promo-
ver el consumo de la gastronomía au-
tóctona. 

La ministra de Turismo, Nicole 
Marrder, expresó que, “nos hemos 
unido para con este esfuerzo cele-
brar el Día de la Baleada, la que es 
una parte de nuestra gastronomía tí-
pica hondureña, que nos representa 
en toda la zona”. 

“Nos hemos unido, repartiendo 
baleadas en el Centro Cívico y mo-
tivando a la gente para que sea parte 
de esta iniciativa, el día de mañana, 
otras instituciones como Marca País, 
se han unido para repartir 50,000 ba-
leadas en todo el país recordemos que 
representa también zonas turísticas 
como La Ceiba”, destacó Marrder.

A nivel nacional Marca País Hon-
duras y sus aliados estratégicos rea-
lizarán hoy sábado una serie de acti-
vidades en el marco del Día Nacional 
de la Baleada. 

El Día Nacional de la Baleada se co-
menzó en 2018, previsto para cada se-

El ministro de la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descen-
tralización (SGJD), Leonel Ayala, 
informó que, trabajan en la repa-
ración de los bordos en el Valle de 
Sula por lo que estiman un avan-
ce del 70 por ciento, después de la 
afectación las tormentas tropica-
les en 2020. 

En noviembre del año pasado, 
las tormentas Iota y Eta destru-
yeron los bordos del Valle de Su-
la por lo que el gobierno inició de 
inmediato un programa de emer-
gencia con una inversión de unos 
500 millones de lempiras, para re-
habilitar esos muros de conten-
ción que se extienden a lo largo de 
900 kilómetros de la costa norte.

Ayala, destacó que, “es impor-
tante entender que los bordos son 
la rehabilitación de un sistema en 
el cual se genera una estructura 
que no permite que los cauces de 
los ríos y canales se salgan de un 
confinamiento”.

 “No obstante, esa no es toda la 
respuesta para resolver la proble-
mática de las inundaciones, los 
ríos están azolvados y el proce-
so de dragado durará por lo me-
nos unos cuatro años”, enfatizó el 
ministro. 

“Entre los bordos y el dragado 
estamos hablando tan solo de un 25 

El Gobierno de México anunció 
que donará 154,100 dosis de la vacu-
na de AstraZeneca a Honduras, pa-
ra apoyar el combate de la pandemia 
de COVID-19, por instrucciones del 
presidente de ese país, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

La notificación correspondiente 
fue enviada a la embajada de Hon-
duras en México por la subsecreta-
ria para Asuntos Multilaterales y De-
rechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Martha Delga-
do Peralta.

Estas vacunas de AstraZeneca son 
envasadas en México y serán trans-
portadas próximamente a Honduras 
por la Fuerza Aérea Mexicana.

La donación de vacunas de Méxi-
co fue anunciada el pasado 8 de junio 
por el Presidente Juan Orlando Her-
nández.

Según explicó ese mismo día el em-
bajador hondureño en ese país, Gerar-
do Simón, la solicitud verbal la hizo el 
canciller Lisandro Rosales a su homó-
logo mexicano, Marcelo Ebrard, en el 
marco de la reunión de cancilleres del 
Sistema de la Integración Centroame-

JUTICALPA, Olancho. En Li-
mones, en Juticalpa, Olancho, cente-
nares de familias fueron favorecidos 
con la entrega de beneficios sociales 
que otorgó el gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández a través 
del Programa Vida Mejor.

En esta ocasión, 221 hogares con-
formaron el grupo de beneficiados 
con pisos, techos, letrinas, viviendas 
y alimento solidario.

La vida de Doris Lorena Castro y 
su esposo Selvin García cambió al 
recibir las llaves de su vivienda, don-
de podrán compartir momentos fa-
miliares y dejarles un patrimonio 
digno a sus dos hijos, Liam Yahir (1) 
y Selvin Gael García (6).

La beneficiaria dijo que el acceso 
a una vivienda era casi imposible pa-
ra ellos, pero que ahora con el apoyo 
del Presidente Hernández y la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernán-
dez, a través de la Secretaría de De-
sarrollo e Inclusión Social (Sedis), 
tienen una casa digna.

Castro, antes de recibir su propia 
vivienda, era alojada en el hogar de 
sus padres.

“Pero ahora gracias a Dios, a la 
pareja presidencial, a Sedis y Vida 
Mejor, nuestro sueño se hizo reali-

dad; tenemos nuestra propia vivien-
da, bastante amplia, cómoda y com-
pleta para disfrutarla”, expresó do-
ña Doris.

ESPERANZA Y
 SOLIDARIDAD

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, expresó el compromi-
so de continuar trabajando para me-
jorar la vida de las familias que se 
encuentran en estado de vulnera-
bilidad como consecuencia de las 
emergencias por las tormentas tro-
picales y por la pandemia de la CO-
VID-19.

“Vida Mejor son aquellos cambios 
que transforman la vida para bien de 
los hondureños y esto es algo de lo 
que Juan Orlando y yo nos vamos 
a sentir agradecidos con Dios”, dijo 
García de Hernández.

Agregó que “una vez que nos po-
nemos en los zapatos de los más vul-
nerables no podemos estar tranqui-
los hasta mejorar la calidad de vida 
de las personas”.

También dijo que con el Progra-
ma Vida Mejor se busca llevar es-
peranza y formación para impulsar 
el desarrollo económico de muchas 
comunidades de Honduras.

A NIVEL NACIONAL

Celebran Día de la Baleada 
para promover gastronomía

gundo sábado de junio, una iniciati-
va que fue aprobada por el Congre-
so Nacional.

 La celebración contará con tour, a 
través de las redes sociales de Marca 
Honduras en Facebook, Instagram, 
Twitter y TikTok, y se estarán pre-
sentando aquellos destinos donde se 

pueden comer baleadas.
 Marca País Honduras y sus alia-

dos 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.

Las autoridades de la Secretaría de Turismo comenzaron a cele-
brar el Día de la Baleada desde ayer en el Centro Cívico Guber-
namental. 

A HONDURAS

México anuncia que donará
154,100 dosis de vacunas

ricana (SICA) y México con el secre-
tario de Estado de los Estados Unidos, 
Antony Blinken, el pasado 1 de junio en 
Costa Rica.

Posteriormente, Honduras forma-

lizó por escrito la solicitud a la 
Cancillería mexicana, añadió 
Simón.

El canciller mexicano confir-
mó el 12 de junio que en los próxi-
mos días México enviará a Hon-
duras vacunas de AstraZeneca 
contra la COVID-19 como parte 
de un aporte a varios países de 
América Latina y el Caribe.

La donación de México se 
suma a otros lotes de vacunas 
anticovid-19 donadas por paí-
ses amigos y mecanismos mul-
tilaterales, así como a las com-
pradas por el Gobierno del 
Presidente Hernández, con 
todas las cuales se está inmu-
nizando a la población hon-
dureña.

A la fecha, son 14 millones 
de dosis contra el mortal virus 
las que están aseguradas pa-
ra el país, entre las compradas 

por el Gobierno y el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
y las donadas por el mecanismo mul-
tilateral Covax/Gavi, Israel, El Salva-
dor y ahora México.

La notificación oficial del Gobierno mexi-

cano que confirma la donación de las 

154,100 dosis de vacunas a Honduras.

EN EL VALLE DE SULA

Dragado para prevención de 
inundación tardará 4 años

En los proyectos para avanzar 
con el mejoramiento en el control 
de inundaciones se han invertido 
unos 500 millones de lempiras. 

por ciento del problema de las inun-
daciones, es decir un 5 por ciento los 
bordos y un 20 por ciento el draga-
do”, precisó.

 Agregó que “todo lleva un plan, 
primero entre enero y febrero se hizo 
el proceso de formulación que tiene 
que ver con la medición de lo ancho, 
de lo alto, las especificaciones técni-
cas y el material que se requiere”.

Según Ayala, “estamos hablando 
de 230 boquetes y alrededor de 80 ki-
lómetros dañados en el Valle de Sula, 
todo ese trabajo es el que se tuvo que 
hacer en los primeros meses”.

Afirmó que “después vino el pro-
ceso de licitación entre marzo y abril 
y gracias a Dios los proyectos han 
avanzado en un 70 por ciento, lo úl-
timo que queda son algunas obras 
pendientes que ya han pasado todo el 
proceso de licitación y adjudicación”.

Centenares de familias de Limones,
Juticalpa, reciben proyectos de Vida Mejor
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El gordo sólo pasó dormido
hasta el carro se le arruinó

la Diaria le pega armado
con el sueño todo arregló

07 - 24 - 45
39 - 18 - 61
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Haber concluí-
do su “high 
school”, fue 
el mejor moti-

vo de celebración de los 
seniors de Liberty School, 
quienes se reunieron para 
disfrutar de la última reu-
nión como compañeros de 

Alegre celebración protagonizan 
Seniors de Liberty School

Angie Argueta, Obed Canales, 
Alejandra Figueroa.

Alejandra Carranza, Omar Villatoro, 
María Celeste Martínez.

José Hidalgo, Grazia Rosales, Andrés Romero, Jorge López.

Lizzy Barahona, Joseph Castellanos, Nancy Lagos, Andrea Uclés.

aulas.
Fue el 17 de junio, en la 

terraza del Restaurante La 
Cumbre, de El Hatillo, en 
donde las lindas jovencitas 
y los guapos caballeros, se 
congregaron para compartir, 
no solo recuerdos y anécdo-
tas de esos años escolares 

que llegaron a su fin, sino 
sus planes a futuro.

El desayuno se prolongó 
durante varias horas, inol-
vidable tiempo, en el que 
se tomaron las fotos del 
espléndido encuentro que 
seguramente eternizarán en 
su memoria.

Kenneth Montoya y Allanis Castillo.

Nathalie Pagoaga, Alejandra Carranza, Sara Rodríguez.

Sara Rodríguez, Lara Matute, Valeria Carrillo, Nian Tilguath.
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Antes de cumplir los 
diez años ya sabía 
que quería ser can-

tante y, en 1980, comenzó a 
estudiar canto y danza en el 
Centro de Capacitación de 
Televisa. Dos años después, 
ya formaba parte de la agru-
pación musical infantil lla-
mada Timbiriche de nueva 
creación.

“Me sentía el patito feo de 
Timbiriche”, dijo Rubio en 
una entrevista para la ver-
sión en español de la revista 
People en 2018. 

“Era la más chica, la más 
flaquita y Benny me decía el 
cuerpo del mago: nada por 
aquí y nada por allá”, aña-
dió. En 1989, mientras aún 
formaba parte del grupo, 
cuyo padrino artístico era 
Miguel Bosé, debutó como 
actriz en la telenovela 
“Pasión y Poder”.

Fue durante la época de 
Timbiriche en la que nació 
la rivalidad entre Rubio y la 
también cantante mexicana 
Thalía que se les lleva años 
atribuyendo. 

En 1986, Timbiriche esta-
ba al frente de un musical, 
adaptación de “Grease”, 
a cuyo cuerpo de baile se 

Paulina Rubio 
llega al medio siglo con casi 

cuatro décadas de trayectoria 
profesional a sus espaldas

había incorporado Thalía. 
Pero tras la marcha de la 
protagonista y los cambios 
que generó, la recién llegada 
acabó interpretando el papel 
protagonista, según publicó 
Vanity Fair. La intérprete de 
“Amor a la mexicana”, pasó 
después a formar parte de la 
banda. 

La primera de las dos en 
dejar el grupo fue Thalía. 
Dos años después, con el 
apoyo de su madre, Rubio 
también se aventuró con una 
carrera en solitario y, en 
1992, publicó su primer tra-
bajo como solista, “La chica 
dorada”, bajo el sello de 
EMI. El título de ese disco 
le proporcionó el apelativo 
que todavía se le atribuye.  

Ese mismo año volvió a la 
pantalla con otra telenovela, 
“Baila conmigo”, a la que se 
unió, tres años después, otra 
serie del mismo género lla-
mada “Pobre niña rica”. 

También firmó una apari-
ción protagonista en el cine 
con “Bésame en la boca”. En 
esos momentos llevaba tres 
álbumes en solitario. 

En 1996, grabó “Planeta 
Paulina”, el último bajo el 
sello EMI. A pesar de que 

se había comprometido con 
la discográfica a grabar más 
álbumes, Paulina decidió 
rebelarse al sentir que no 
tenía “libertad para desarro-
llar” su carrera. 

Estuvo cuatro años sin 
editar ningún trabajo, hasta 
el año 2000 cuando, ya con 
Universal, vio la luz su 
disco homónimo. 

En 2002 presentó “Border 
Girl”; dos años después, 
“Pau-latina”; “Ananda”, en 
2006; “Gran City Pop”, en 
2009; y “Brava!”, en 2011. 
Tras siete años de silencio 
musical, volvió con “Deseo”, 
publicado en 2018, su último 
trabajo de estudio hasta la 
fecha. 

SONADA VIDA 
PERSONAL

Si se ha hablado de ella 
por su música, también se 
ha hecho por su vida priva-
da. En el ámbito personal, 
del que ella ha hablado 
en ocasiones, a veces con 
exclusivas de por medio, 
Rubio ha estado casada una 
vez, con el español Nicolás 
Vallejo-Nágera, apodado 
Colate. 

Antes del empresario, 
Rubio mantuvo una rela-
ción de nueve años con el 
arquitecto, también español, 
Ricardo Bofill, pero que no 
llegó a pasar por el altar. 

La cantante y Vallejo-
Nágera contrajeron matri-
monio en 2007, estuvieron 
cinco años casados y tuvie-
ron un hijo, Andrea Nicolás. 

En una entrevista en la 
revista Hola!, tras la sepa-
ración, él lamentó las dis-
cusiones entre ambos y que 
solo hablasen por motivos 
relacionados con el niño. 

En 2013 comenzó una rela-
ción con Gerardo Bazúa, 
exconcursante de “La Voz 
México”, donde ella ejercía 
de “coach”, que duró hasta 
2018 y de la que también 
nació un niño, Eros. 

Según han publicado 
diferentes medios, la can-
tante mantiene desde hace 
años una batalla legal con 
Vallejo-Nágera por los tér-
minos de la custodia del hijo 
de ambos, la misma razón 
por la que Bazúa y la can-
tante también se han visto 
las caras en los juzgados. 

EFE/REPORTAJES

Cumplir años siempre 
es un motivo de alegría, y 
así es como se encuentra 
hoy la licenciada Sonia 
Yolany Mejía Berríos, al 
celebrar su natalicio.

La conocida cumplea-
ñera, quien se destaca 
como gerente corpora-
tivo de Responsabilidad 
Social Empresarial y 
Comunicaciones de 
Grupo Jaremar, festejará 
el acontecimiento en la 
privacidad de su hogar, 
en la ciudad de San Pedro 
Sula, acompañada de su 

De cumpleaños
Sonia Yolany Mejía Berríos

madre, doña Sonia Berríos y demás seres queridos.
Sus amistades y compañeros de trabajo aprovecharán la 

fecha para desearle un feliz cumpleaños y que continúe alcan-
zando éxitos, tanto en el ámbito profesional como personal.

El Hermitage, el museo más 
majestuoso del mundo

El Hermitage contiene 
más de tres millones 
de piezas, de las que 

se exhiben menos de un 10% 
en casi 400 salas. Pocos son 
los museos de bellas artes del 
mundo cuyas colecciones pue-
den competir en valor y diver-
sidad como este espacio peter-
burgués. 

  Construido en una esca-
la monumental, el Palacio de 
Invierno debía reflejar la gran-
deza y el poder de la Rusia 
Imperial.  Iniciada su construc-
ción por la emperatriz Isabel, el 
diseño fue obra del arquitecto 
barroco, de origen italiano, 
Francesco Rastrelli, quien lo 
construyó “para la gloria de 
Rusia” por lo que se convirtió 
en símbolo del poder del país, 
uno de los más importantes del 
siglo XVIII. 

    Cuando Catalina II, la 
Grande, llega al poder tras un 
golpe de Estado en 1762 contra 
su propio marido, el zar Pedro 
III,  establece su residencia en 
el Palacio de Invierno y dos 
años después compra en Berlín 
el primer lote de pinturas para 
decorar su palacio, germen de la 
futura colección. Se trataba de 
225 óleos de maestros flamencos 
y holandeses. Cuando Catalina 
murió en 1796, solo en pinturas 
sumaban ya 3.996 obras. 

   Hoy en día, el Hermitage 
reúne más tres millones de 
obras de arte, entre pinturas, 
esculturas, obras gráficas, 
arqueología, joyas, monedas, 
medallas, tapices, mobiliario, 
jarrones y todo tipo de objetos 
decorativos. Solo su pinacoteca 
está considerada una de las más 
completas del mundo. EFE



 Año XXVIII No. 1,711 sábado 
19 de junio del 2021

   REPORTAJES     POLÍTICA    HISTORIA     CINE      ENTÉRESE       SOCIEDAD

ANALES HISTÓRICOS
ALCIDES RODRÍGUEZ, PRODUCTOR DE LA PRIMERA PELÍCULA AMBIENTAL:

“CADA HONDUREÑO
DEBE SER COMO 

RAEEMAN”

CON SISTEMA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:

SENASA reduce el tiempo en
los trámites de exportación
e importación de productos

TERESINA 
ROSSI
Y SU LIDERAZGO

EN LA HUELGA DE

1954



DÍA 7, sábado 19 de junio, 20212-B

ALCIDES RODRÍGUEZ, PRODUCTOR DE LA PRIMERA PELÍCULA AMBIENTAL:

“CADA HONDUREÑO DEBE
SER COMO RAEEMAN”

 
 

La primera película ambien-
tal hondureña plantea uno 
de los problemas globa-

les más relevantes y pertinentes 
en este momento. “Todavía no 
hay conciencia en la población, 
seguimos pensando que es una 
responsabilidad solo de los go-
biernos”, dice su productor, Al-
cides Rodríguez. Sabido que los 
temas ambientales no venden en 
los cines, este ingeniero indus-
trial se vale de la comedia para 
hacer conciencia sobre la nece-
sidad imperiosa de actuar cuan-
to antes contra el cambio climá-
tico. La película se desarrolla en 
ciudades y con actores naciona-
les, alrededor de su personaje 
principal: RAEEMAN, el super-
héroe que le enseña a la gente 
qué hacer con los residuos con-
taminantes. El estreno será el 21 
de octubre de este año, pero su 
productor nos da un avance en 
exclusiva.

Foto: Marino Escoto

Periodista

--¿Qué hace un ingeniero
industrial metido a
productor de cine?

Vengo dedicado a esto desde hace ocho 
años, soy fundador, junto con mi hermana, 
de la productora Creativos Estudios y de-
cidimos que la primera película debía lle-
var un mensaje positivo, además de risas, 
y qué mejor que el medio ambiente en este 
tiempo.

--¿De dónde sacó esa espinita?
  Desde niño, me acuerdo, había un pro-

grama que se llamba La Magia del Cine, 
que mostraba lo que había detrás de cáma-
ras, ver el desarrollo, por ejemplo, cómo 
hicieron Tiburón, que no era un tiburón de 
verdad y Robocoop.

--¿Cuesta producir
una película?

  Mucho, uno tiene que jugársela, es 
como hacer cine de guerrilla, buscando 
quién pone la cámara, quién pone el trí-
pode, dónde conseguimos las luces, hay 

yendo en el proyecto pero tampoco son 
aportes grandes. 

--¿Se gana dinero?
  Más que verlo como una industria o 

un negocio, es por pasión, como un sueño.

--¿Hay estímulos del
gobierno o la empresa
privada para producir cine?

Está publicada en La Gaceta, la Ley de 
Cine, que crea un fondo de 40 millones 
de lempiras de parte del gobierno para los 
productores de cine y exoneraciones a la 
empresa privada que estimulen esta indus-
tria, pero la ley no está funcionando, por 
ahora.

--¿Pero qué pasa?
Está como en receso, estructurando el 

reglamento para la asignación de estos 
fondos, me imagino por la pandemia no 
se ha podido estructurar bien, pero la idea 
es crear toda una industria que genere em-
pleos.

--¿Cuántas películas
había hecho?

Tenemos cuatro guiones los cuales es-
tán en mesa de trabajo esperando que nos 
abran las puertas con patrocinios para po-
der realizarlas.

--¿Qué le dijeron sus padres 
por no ejercer la carrera?

Vengo de una madre soltera, luchadora. 
Al inicio no lo vio bien porque como toda 
madre desea lo mejor para sus hijos y ver 

pensó fue están desaprovechando y 
derrochando algo que me ha costa-

do, pero luego ha visto cómo la productora 
se ha ido posicionando poco a poco.

--¿Qué producen?
Muchos documentales, videos, cortome-

trajes para algunos proyectos del mismo 
gobierno y ahora culminamos con la pro-

--¿Viven de eso?
Es correcto, como productora, es un ne-

gocio familiar, estamos viviendo de esto, 
es la primera película que traemos comer-
cialmente. 

--¿Cómo le hicieron con
todos los costos?

Como le decía, son 
presupuestos limita-
dos, nos ha favoreci-

do el surgimiento de la tecnología digital 
y la tecnología LED que son herramientas 
de bajos recursos y no como los altos pre-
supuestos del cine de antes. Está ambien-
tada en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela 
y La Ceiba.

--¿Es difícil hacer 
cine Honduras? 

Más que difícil es un reto, lo que sí he-
mos valorado es que hay mucho talento, 
muchos jóvenes se están dedicando a la 
actuación, por ejemplo, en nuestra pelícu-
la hemos contado con actores de teatro.

--¿Estos actores cobran o lo 
hacen por amor al arte?

En películas comerciales, como 



ÉL ES…
ALCIDES
RODRÍGUEZ
Nació en Morolica, Choluteca, 
en 1985. Hizo estudios pri-
marios en su pueblo natal y 
secundarios en Tegucigalpa. 
Es ingeniero industrial con 

la UTH. Ha trabajado como 
contratista en el área de la 
construcción y en los últimos 
ocho años se ha dedicado a 
la producción multimedia. Ac-
tualmente, es co-director de 
la Productora Creativos Estu-
dios, creadora de “RAEEMAN, 
el inicio de todo”, la primera 
película ambiental hondureña. 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
El nacimiento de mi hija
 
¿Cuál es su mayor temor?
No aprovechar la vida
 
¿El lugar donde
mejor se siente?
El cine
 
¿Qué le gusta
de la gente?
El ingenio

¿Qué le disgusta
de los demás?
Que desperdicien su talento

¿Con qué palabra

Creativo

¿Quién es el
amor de su vida?
Mi familia
 
Comida:
Sopa de frijoles
 
Bebida
Frescos naturales
 
Fruta
Manzana
 
Libro
Prisión Verde

Ramón Amaya Amador
 

Hablo español
 
Cantante
Polache
 

Volver al futuro
 

Michael J. Fox
 
Color
Plateado
 
Hobbie
Fotografía
 
Equipo
No tengo
 
Personaje
Nelson Mandela
 

Evangélica

Partido 
Nacional

Presidente
Ricardo Maduro

Primera Dama
Aguas Ocaña

---¿Cuál es el estado

ambiental en el país?
Muy mal,  todavía no queremos entenderlo 

y no se trata de los hondureños, se trata del 
ser humano, no tenemos conciencia ambien-
tal, seguimos dejando la basura en los ríos, 
tiramos las botellas por las ventanas de los 
carros en las carreteras, sumado a la defores-
tación del país y esto no solo es un tema de 
gobierno, es también un tema de la población. 

medio ambiente no vende,
¿han pensado en eso?

Estamos conscientes que son temas bastante 
difíciles de vender, por eso decidimos orien-
tar la película a un género que mueve el país, 
como la comedia familiar, dejando sutilmente 
el mensaje de concientización ambiental, que 
estoy seguro lo van a considerar en cada hogar.

estos RAEE en Honduras?
Existen muchas empresas gestoras que se 

dedican al reciclaje de estos productos, per-
sonas dedicadas a recogerlos como medio de 
trabajo, pero es lo mínimo que se recoge, el 
resto, está impactando el medio ambiente.

--¿Qué le sugiere a la gente

Primero, debemos crear toda una cultura 
sobre la protección del ambiente, informarse 
en internet sobre los puntos donde recogen 
estos contaminantes, CESSCO y la Secreta-
ría Mi Ambiente tienen puntos donde se pue-
den abocar.

--¿Cuándo se estrena RAEEMAN?
El 21 de octubre en todas las salas de cines 

del país, esperamos el apoyo de las familias 
al cine hondureño.

El precio es estándar que manejan las dife-
rentes cadenas en el país y la película dura un 
promedio de 1:30 minutos. 

todos los niños quieran ser

La verdad, todo hondureño debería ser como 
RAEEMAN. Honduras necesita un superhéroe 
del ambiente y todos podemos ser un superhé-
roe de los RAEE para entregarle a nuestros hi-
jos y a las futuras generaciones un país mejor.

 

es el caso de la nuestra,  uno cuenta con un 
presupuesto, aunque no es un presupuesto 
jugoso, se platica con ellos para llegar a un 
acuerdo.

 De lo que tengo así en mente pues yo 
creo que superan las 10 o 15 productoras, 

hay muchas productoras realizando cine.

la primera de tipo ambiental?
Sí, ha habido algunos cortometrajes 

pero esta es la primera película ambiental 
del país. 

--¿De qué se trata?
Se llama “Raeeman, el inicio de todo”. 

La película está enfocada en los RAEE que 

y Electrónicos, es decir, todos esos apara-
tos, como los teléfonos celulares desecha-
dos, que nadie sabe dónde han ido a parar 
y que contienen residuos contaminantes 
al ambiente con impacto al calentamiento 
global, o las botellas de plástico que se fa-
brican en segundos, pero tardan 100 años 
en degradarse. 

rigurosamente formal?
Es una comedia pero en el transcurso 

vamos introduciendo poco a poco el tema 
de los RAEE para hacer conciencia a la 
población y de ahí surge nuestro personaje 
importante en la película, que es RAEE-
MAN, el hombre que lucha contra la con-
taminación.

Algo similar, este personaje crea toda 
una especie de revolución ambiental con-
cientizando a la gente, demostrando la re-
colección de los RAEE y todo el proceso 
de reciclaje. 

--Me imagino a RAEEMAN

amonestando a la gente
y enseñándole a la gente

Ese será RAEEMAN 2, pero la 1 crea 
toda una revolución ambiental en el país 
por eso se llama “el inicio de todo”.



SENASA reduce
el tiempo en los
trámites de exportación e 
importación de productos

La Tribuna  Día 7, sábado 19 de junio, 20214-B

El Servicio Nacional de Sani-
dad e Inocuidad Agroalimentaria 
(SENASA) ha puesto en marcha 

de productos de origen animal y 
vegetal en el país. Los procesos 
administrativos que antes se rea-
lizaban entre dos a tres días, aho-
ra los usuarios de los servicios, 
reducen sus trámites a cuatro ho-
ras como máximo, lo cual agiliza 
las operaciones en las diferentes 
aduanas del país y en el extran-

El director general de SENA-

diferentes procesos administrati-
vos que, aunque estos sean proce-
sos técnicos, se generan a través 
de solicitudes documentadas. 

“Los usuarios de SENASA, 
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normalmente son importadores o 
exportadores, procesadores de 
productos agropecuarios y esto 
hace que se generen una serie de 
solicitudes que requieren una res-
puesta y esto va migrando en un 
proceso de generar sistemas y 

cionario.

el ente estatal que emite los per-

agropecuarios lo cual se genera 
en base a una serie de actividades 

que se realizan a nivel adminis-
trativo, como en el campo, en las 
plantas procesadoras con perso-
nal gubernamental, en el caso de 
los permisos estos son revisados 
y aprobados en las fronteras, en 
donde se brindan los servicios de 

“Para el tema de insumos agro-
pecuarios como plaguicidas y 
productos de uso pecuario como 

un sistema de registro y eso ge-
nera otra serie de solicitudes a las 
cuales se les debe dar respuesta” 

mos planteando, es tener sistemas 

respuesta en un menor tiempo a 
los usuarios, lo que se traduce en 
tener mejores resultados”.

Para el titular de SENASA, 

diferentes plataformas automa-

del TGR-1 en línea con la banca 
del país, el Sistema de Permisos 

el  Sistema de Permisos de Im-

y Semilla  y el Sistema de Im-

Animal, disponibles y a los cuales 
los usuarios ingresan directamen-
te a través del internet a realizar 
sus solicitudes, las cuales son di-
gitalizadas y automatizadas, ha-
ciendo que el tiempo de respuesta 
sea mucho menor y que los costos 
operativos de las empresas se re-
duzcan.

Según el funcionario, “estos 
sistemas se implementaron desde 

demia y algunos usuarios no esta-
ban acostumbrados a realizar una 

19 y eso fue algo bueno, porque 

haciendo mejoras, creando más 
sistemas para dar los servicios que 
el usuario necesita como la imple-

el cual está habilitado para Salud 

cuidad Agroalimentaria. 

“Hemos visto estadísticas en 
algunos procesos, por ejemplo, 

agropecuarios, que antes duraban 
entre dos a tres días, ahora se rea-
lizan en cuatro horas en promedio 
y algunos son más rápidos que 

ponen a Honduras a la vanguardia 

área y son sistemas que cuentan 

organizaciones internacionales, 

SENASA impulsa la sanidad agropecuaria en el territorio nacional. 

Campañas de Salud Animal.

El comercio 
agropecuario 
hondureño, 
no se detuvo, 
pese a la pan-
demia. 

Juan Ramón Velásquez.

 

SENASA reduce
el tiempo en los
trámites de exportación e 
importación de productos



En las montañas de Santa 
Elena, La Paz, se encuentra 
la comunidad de Aguante-
querique, zona conocida por 
su café. En el 2019, el pro-
yecto Mejoramiento Agríco-
la Sostenible (MAS 2.0) de 
TechnoServe, ejecutado con 
fondos del Departamento de 
Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) visitó la 
zona con el propósito promo-
cionar la asistencia técnica y 
lograr organizar a la comu-
nidad formando grupos para 
que pudieran gozar de los 

De la comunidad de 
Aguantequerique asistieron 
varias personas a la reunión. 
“Nos ofrecieron asistencia 
para el cafetal y darnos la op-
ción de poder vender nuestro 
café con COMUCAP” dijo 
Francisco Martínez.

Cuando los pobladores 
aceptaron la asistencia de 
TechnoServe, la entrenadora 
comunitaria los organizó en 
un grupo llamado San Isidro; 
actualmente cuentan con una 
membresía de 42 personas, 
siendo 50% mujeres. 

“Primera vez que vemos 
las cosas enserio, antes ve-
nían a ofrecernos cosas para que les ven-
diéramos nuestro café. Pensábamos que 
nos darían algo para incentivar a la comu-
nidad, pero siempre nos engañaban” ex-
presó Francisco Martínez. 

Antes ellos vendían parte de su café a 
las bodegas y/o intermediarios y cuando el 
precio del café bajaba un dólar a ellos les 
quitaban 12 dólares por quintal. Ahora que 

venden a COMUCAP, se les paga por ca-
lidad; como también se les entrega abono 
orgánico (2 sacos por quintal vendido). 

“Cuando vendíamos al intermediario 
nos pagaban el quintal a aproximadamente 

vendemos a COMUCAP nos están pagan-
do el quintal a L2,450 y con muchos bene-

El proyecto les ha enseñado buenas 

prácticas agrícolas; tenien-
do muy buenos resultados. 
Una de las prácticas que les 

la aplicación de fertilizantes 
solubles. “Antes no sabía-
mos cómo diluir el fertili-
zante, solo lo comprábamos 
y lo tirábamos. TechnoServe 
nos enseñó cómo hacer esta 

cas; vi un cambio ya que au-
menté mi producción en un 
50%” expresó con emoción 

aumento en producción, esta 
práctica también viene a re-
ducir los costos, ya que antes 
ellos compraban 8 quintales 
de fertilizante (L4,000.00) 
para una manzana y ahora con 
esta práctica lo redujeron a 4 
quintales (L2,000.00).  

La aplicación de estas prác-

lidad de café, antes ellos ma-
nejaban una nota en catación 
de 83% y ahora han llegado 
hasta un 89%. “Siempre he-
mos vivido del café y hasta 
ahorita aprendimos a darle el 
manejo adecuado y sobre todo 
a venderlo a COMUCAP a los 
mejores precios del mercado” 

El proyecto los organizó para formar un 
“Comité de Comercialización” brindán-
doles una herramienta para llevar mejor 
control de la cosecha con un registro de 
ventas. En la actualidad el grupo puede 
analizar los diferenciales de precio entre el 
exportador y el intermediario, como tam-
bién llevar registro de las entregas de café 
de todos los productores. 
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

A sus 64 años de edad, Aída Aguilar, madre 
soltera de 10 hijos, y una socia muy activa en el 
Grupo Flor del Café, FLORDECA, que es una 
asociación de mujeres productoras que cuenta 
con 18 socias.

Su nivel de liderazgo destaca en la comuni-
dad de Arenales, en el municipio de Chinacla, 
La Paz, en donde se le conoce como una mujer 
que enfrenta los retos con valentía y coraje. 

ca, con machete en mano, realizando las mis-
mas tareas que los hombres y llevando adelante 
las tareas domésticas. Es socia fundadora de su 
organización comunitaria, en donde ha ocupa-
do puestos de liderazgo en la Junta Directiva 
Regional de la Red de Comercialización Alter-

da, produce café, hortalizas, naranjas y además 
cultiva plantas medicinales. 

Su ejemplo representa un cambio de paradig-
ma en una comunidad donde no ha sido común 
el protagonismo de las mujeres. El esfuerzo de 
organizarse y la conformación de asociaciones 
de productores y productoras les ha brindado la 
oportunidad de tener un rol más activo dentro 
de la comunidad. 

“En las asociaciones le enseñan a uno que 
tiene que participar. Anteriormente solo los 
hombres quedaban en las directivas, ahora en 
los patronatos hay más mujeres que hombres, 
en comités de agua hay más mujeres que hom-
bres. Le estamos dando vida al valor de la mu-
jer, este es un proceso”, comentó Aída.

La Red COMAL, apoya a mujeres como a 
Aída a adquirir la capacitación y la experien-

prácticas agroecológicas y tecnologías de adap-
tación al cambio climático. 

Grupos organizados de café:

La administradora de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID), Samantha Power, visita 

mala del 13 al 17 de junio para 
promover los esfuerzos de 
USAID para contribuir a enfren-
tar los retos económicos provoca-
dos por la pandemia y las tormen-
tas Eta y Iota.  
duras, la funcionaria internacio-
nal conoció los avances del Proyecto Transformando 
Sistemas de Mercados, que ejecuta ACDI VOCA, en 
particular los esfuerzos orientados a reducir la migra-
ción hacia Estados Unidos, iniciativa que tiene como 
uno de los implementadores a la Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER).  

FUNDER acompaña una meta 

de riesgo de migración en las zonas 
rurales, en el litoral atlántico, zona 

fue seriamente afectado el paso de 
los huracanes, Eta y Iota. También 
aquellos productores agrícolas y no 
agrícola que han sido afectados en 
sus actividades económicas, a raíz 
de la pandemia de COVID-19 en 

de ejecución el proyecto que tiene una duración de 90 
días, en las regiones arriba mencionadas con una in-
versión de 350 mil dólares de la nano y microdonación 
del Gobierno de Estados Unidos, manifestó Miguel 
Ángel Bonilla, director ejecutivo de FUNDER. 

Tienen mejores 
oportunidades
de asistencia

técnica y precios

Aída Aguilar.

En el departamento de La Paz:

MUJERES LENCAS
DESTACAN EN LA

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La administradora 
de USAID se 

entrevistó con 
el director de 

FUNDER.

Conoce avances de iniciativa para ayudar a productores afectados por Eta y Iota
Administradora de USAID:

El proyecto ha
incorporado a las

mujeres en las 
actividades 

productivas.
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¡HOLA, HOLA! Buen día amables lec-
tores en la Honduras de acá y de allá. Mu-
chos nos han pedido escribamos más sobre 
aquellas cafeterías que antaño visitaron y 
pasaron momentos agradables con amigos 
o familiares. Complaciéndoles, ya vuelan 
recuerdos y anécdotas.

Las nuevas generaciones no las conocie-
ron. Y si oyen de los padres sus nombres, 
van al centro de la capital y no encuentran 
ni una de las que en tiempos pasados fue-
ron bien concurridas.

Habrán notado que ya no hay buenas ca-
feterías en el mal llamado casco histórico. 
Y restaurantes de chinos solo hay unos tres. 

¿POR QUÉ CERRARON?
En un pasado, muchas casas antiguas 

fueron acondicionadas para convertir-
las en cafeterías. Con el tiempo dejaron 
de funcionar. Y no es que cambiaron de 
locación. Se fueron para más no volver. 
No han abierto otras en el centro capitalino 
de la misma magnitud en servicio y buena 
clientela. 

¿Por qué cerraron? Entre tertulias nos di-
cen que desde hace años -aunque en menor 
proporción que hoy- siempre ha existido el 
“impuesto de guerra”. Cabe decir, ahora, al 
parecer, más controlado por las autoridades 
policiales.

 Aunque muchos comerciantes ante el te-
mor infundido por los maleantes no ponían 

Otro posible factor: En el centro, la inse-
guridad por las noches fue creciendo. Hasta 
quedar como hoy, sin lugares en donde 
tomarse, cuando el día agoniza, su cafecito 
o saborear con la familia una cena en un 
ambiente tranquilo. Como antes.

Por allá apuntaron otros elementos. 
Entre ellos el económico. Que la gente fue 
perdiendo poder adquisitivo por falta de 
empleo. Lo que incide en la baja clientela.

 Esto viene desde antes. Y eso que en ese 
tiempo ni se pensaba que pasaríamos el vía 
crucis por esta pandemia que obligó al cie-
rre de muchos locales en el centro. Menos 
los de ropa usada. 

LA MARBELLA
Segunda mitad de los años 70. Cafetería 

Marbella. Concurrida, famosa, situada en 
la hoy zona peatonal. Unos metros abajo de 
donde quedaba el Jardín de Italia de la que 
ya te hemos hablado.

 Aquí frecuentaban -y el pueblo solía 

En el centro capitalino

También se fueron…
Famosas cafeterías 
que ya solo quedan 
sus recuerdos. Hoy, 
conoce la historia y 
mi anécdota en “La 
Marbella”, entre otras

¿Por qué desapare-
cieron? Desde hace 
mucho no se conocen 
otras iguales en ca-
lidad y buen servicio. 
Otros lugares cerraron 
por causa de esta 
pandemia 

ver- a famosos periodistas de “peso” en ese 
entonces. Solo acostumbrados a leerlos en 
los periódicos, escucharlos en la radio o 
verlos por la TV.

En esta cafetería, diariamente se daban 
cita connotados periodistas como don 
Oscar A. Flores, fundador en 1976 y en ese 
tiempo director de este rotativo. Le tenían 
reservada su mesa. 

Todas las mañanas llegaba para saber 
más del pueblo pueblo y comentar los su-
cesos diarios con sus colegas. Después, ya 
con valiosa información, tomar camino a su 
recién fundado Diario LA TRIBUNA. No 
existía la internet, por supuesto.

Entre sorbo y sorbo de tacitas de café, 
salieron muchas veces las ocurrencias de 
“Tribunito”, hechas por el ingenio de don 
Oscar (que Dios lo tenga en su seno).

Es desde entonces que el folclórico 
personaje de LA TRIBUNA ha “pegado” a 

AYER Y HOY. Década de los setentas. Te hacemos recordar cómo era en su exterior 
aquella famosa cafetería “Marbella” en el centro capitalino. Hoy, como está todo por aquí.

Los Arcos. Aquí en esta zona peatonal se instaló en un pasado 
cafetería “Los Arcos”. Vendían el exquisito sándwich cubano.

través del tiempo porque “sabe” el sentir y 
pensar de la gente común, derivado de los 
acontecimientos diarios.

Cada mañana, en La Marbella entre 
amenas tertulias, compartían con don Oscar 
famosos periodistas como Mario Hernán 
Ramírez, Milton Mateo, Jacobo Goldstein, 
“Toño” Mazariegos, José Ochoa y Martí-
nez.

También José Domingo Flores, Pagán 
Solórzano, Gabriel García Ardón cuando 
andaba por la capital, “Muñecón” Padilla, 
entre otros. De estos, solamente los tres 
primeros viven. 

ANÉCDOTA MARBELLESCA 
Como cliente, este su servidor llegaba 

para ver el ambiente que dibujaban. Por la 
atracción que desde muy joven me pro-
vocaba esta cosa del periodismo. Algunas 
veces el maestro nos invitó a su mesa.

Callado, solo escuchándolos. Poco 
podría aportar ante tanta experiencia 
alrededor, siendo yo -en ese entonces- un 
incipiente miembro de este recién fundado 

Salón Viena. En este lugar atendió un 
ayer esta otra cafetería con gran clien-

tela. Muchos recuerdan sus sándwiches 
y cervezas bien heladas con abundante 
boca de jamón, entre otros embutidos. 

¿Igual que ahora?
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“Quizá la más grande lec-
ción de la historia es que nadie 
aprendió las lecciones de la 
historia”. ALDOUS HUXLEY. 
(1894-1963). Escritor y filósofo 
británico. 

“Incluso el pasado puede 
modificarse. Los historiadores 
no paran de demostrarlo”. 
Jean Paul Sartre (1905-1980). 
Filósofo, escritor, biógrafo y 
crítico literario francés. 

(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. Y en nuestro 

muro en la Internet. 
Carlos Arturo Matute).

La Víctor. Aquí en este local frente al parque Central 
estuvo cafetería Víctor. También muy concurrida. 

Otra que se fue. Aquí funcionó cafetería “Mediterráneo”, 
contiguo a otro negocio que ya no está: Rivera y Cía.

Cafetería “Don Pepe 2”. A mitad de esta cuadra en la calle que conduce 
a parque Valle funcionó otra de sus cafeterías. Al fallecer este 

bondadoso hombre, todas desaparecieron.

medio de comunicación, en el que modes-
tamente sirvo desde su inicio. Comenzaba 
Multicolores Pops. 

Precisamente fui traído a esta casa edito-
ra por el querido maestro don Oscar. Entre 
sus amigotes me hacía chistes burlones de 
mis publicaciones que provocaban risas. 
No me quedaba más que “seguirles la 
corriente”. Estaba -colado- entre grandes, 
aunque sin derecho a réplica. 

Recuerdo ese lugar entre notas, chistes, 
chismes, enriquecedoras tertulias de tre-
mendos señores del periodismo que siendo 
un imberbe, las saboreaba entre sorbos de 
café invitado. 

Se dice que el dueño fundador de La 
Marbella fue don Gabriel Escancian Diez, 
oriundo de Málaga, España, donde queda 
Marbella. De ahí el nombre que le puso a 
su negocio.

Pintan la historia de este lugar Reinaldo 
Dussan, creador de su bonito diseño y Raúl 
Mena que le puso el confort con el “moder-
no” sistema de aire acondicionado. 

El último propietario fue el empresario 
Yanni Dicaulis que también era dueño 
de cafetería Mediterráneo, con su esposa 
María Elena. Esta quedaba contiguo a la 
desparecida Rivera y Compañía. 

OTRAS
Otras buenas cafeterías que el tiempo 

borró. “Los Arcos” (antes “La Gran Vía”) 
también en zona peatonal camino al Correo 
Nacional. La recordada cafetería Viena, 
o Salón Viena, famosa porque por cada 

cerveza ponían abundantes embutidos de 

calle La Fuente. 
La cafetería Víctor, situada frente al 

parque Central y en donde su bondadoso 
propietario le dio un pequeño lugarcito, 
en la entrada, a Don Pepe (QEPD). Fue su 
segundo lugar recién venido de Cuba.

Operaba con tan solo una planchita en la 
que cocinaba sus sándwiches y panecillos 

Después crecería y pondría otros locales en 
distintos lugares del centro capitalino. 

Y…
Sabemos que estás pensando en otras 

que te invitan los recuerdos. Quedan 
muchas más en el tintero como el “Salón 
Verde” contiguo a la Sastrería El Perfecto 
Caballero de Joaquín González.

Figuraba El Brik Brak, en el propio cen-
tro de la ciudad, la Lux en Comayagüela, 
entre otras que les recordaremos pronto.

Todas con anécdotas vividas que les con-
taremos entre sorbos de café… invitado… 

otra HUELLA imborrable en el pedregoso 

QUE DIOS NOS CUIDE 
Y BENDIGA A TODOS.

LOS PENSAMIENTOS 
DE HOY: 
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El día 26 de mayo del presente año, se 
celebró en la ciudad de Puerto Cortés 
un acontecimiento verdaderamente 
importante y singular. En esa fecha, la 

COMISIÓN NACIONAL DEL BICENTENARIO 
DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y LA EMPRESA 
NACIONAL PORTUARIA realizaron un Acto 
Solemne en el que se recordó el inicio de la Gran 
Huelga Obrera de 1954, que después se extendió 
a otras poblaciones importantes de la Costa Norte 
hondureña, tales como La Lima, El Progreso y Tela. 
Los obreros que trabajaban en las compañías fruteras 
se pusieron en pie de lucha para reivindicar sus 
derechos laborales, conculcados a lo largo de cinco 
décadas.

La ocasión fue propicia para rendir homenaje a los 
actores principales que participaron en el movimiento 
huelguístico. Uno de ellos, fue la ciudadana 
TERESINA ROSSI MATAMOROS, quien asumió un 
rol protagónico en el puerto de Tela, donde nació el 
16 de febrero de 1933. Hija de un inmigrante italiano, 
el señor DARÍO ROSSI BIANCHINI, originario 
de la ciudad de Florencia y de la señora OLIMPIA 
MATAMOROS BONILLA oriunda del municipio de  
Aramecina, en el departamento de Valle.    

Cuando el movimiento huelguístico estalló 
Teresina solo contaba con veinte años de edad. 

administrativas de la Tela Rail Road Company.  De 
conformidad con el testimonio escrito por Juan Blas 
Cardona “en la gesta histórica de la gloriosa huelga 
de los trabajadores bananeros de la Costa Norte 
de Honduras, Teresina Rossi, quien recientemente 
falleció en la ciudad capital de Honduras, ocupa 
un lugar protagónico en ese acontecimiento 
reivindicativo de los derechos conculcados 
desde hace años por los gobiernos de turno y las 
transnacionales bananeras“. 

“A mediados de la década de los 40 -continúa 
explicando Cardona- conocí a Teresina Rossi en el 
puerto donde era originaria. En ese lugar fuimos 
compañeros en el mismo centro de trabajo de la 
Tela Raid Road Company.  Se graduó de secretaria 
comercial en 1952. Comenzó a trabajar en la 
empresa mencionada, de donde fue despedida por 
su participación en la Huelga de 1954” su padre, se 
había desempeñado como ejecutivo de la empresa 
transnacional en los años 30. 

Aunque se le dio la oportunidad de laborar en 
el recién creado Ministerio de Trabajo en 1957, 

TERESINA ROSSI 
Y SU LIDERAZGO EN LA HUELGA  DE 1954

Jubal Valerio Hernández

Teresina Rossi, 1954. Teresina Rossi, en su 
bella madurez (sin fecha).

fue también despedida por presiones del Sindicato 
de Trabajadores de la Tela Raid Road Company y 
sus dirigentes democráticos, que la consideraron 
comunista (Ibidem). Teresina Rossi, después de la 
huelga, fue perseguida con saña por los organismos 
represivos del Estado y de la United Fruit Company, 
obligándola a refugiarse en las montañas adyacentes 
de Tela.

Laboró durante 35 años en la empresa de don René 
Sempé, donde organizó el sindicato de trabajadores 
de la misma, del cual fue su primera presidente y 
logra el primer Convenio Colectivo de Condiciones 
de Trabajo, manteniendo siempre una relación 
armoniosa con las autoridades de su centro de trabajo.

Murió el 25 de marzo del 2007. Por mi amistad con 
su hijo el Ingeniero Augusto Destephen Rossi y su 
sobrina Isis Ondina Rossi de Vindel , los acompañé 
en sus honras fúnebres, como también en el acto 
de entrega de la placa del reconocimiento póstumo 
que le hiciera una  comisión del Bicentenario de la 
Independencia Nacional,  encabezada por el abogado 
e historiador Ismael Zepeda Ordoñes, el también 
historiador Miguel Rodríguez y el que escribe estas 
líneas. ¡MISIÓN CUMPLIDA!
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GOTAS DEL SABER (45)
Juan Ramón Martínez

I
En 1861, el Caribe hondureño estaba poco poblado. En 

consecuencia, solo había dos departamentos: Yoro y Santa 
Bárbara. “Por esa razón, el presidente José Santos Guardiola 
recomendó a sus gobernadores crear municipios y departamentos. 
Así fueron surgiendo los municipios de Tela, el 2 de junio 
de 1876, el de La Ceiba, el 24 de agosto de 1877 y de Puerto 
Cortés, el 3 de abril de 1882. También aparecieron nuevos 
departamentos, tales como Colón, el 19 de diciembre de 1881, 
el de Cortés, el 24 de julio de 1893 y el de Atlántida, el 24 de 
febrero de 1902” (Rafael Ángel Elvir, La Villa de Triunfo de la 
Cruz en la historia, página 58).

II
En el estudio de dos temas que interesan a los jóvenes 

historiadores, más acuciosos y entusiastas, el desarrollo del 

desarrollo municipal, es interesante reconocer algunas cosas 
que, no han sido manejadas por los historiadores del pasado 
en forma continua. En esta dirección, por ejemplo, hay poco 
estudio de la inmigración estadounidense y su papel en el 
desarrollo de la Costa Norte, antes que se establecieran las 
trasnacionales bananeras. Especialmente la que se ubica en 
Honduras, especialmente en el municipio del Tela, el epicentro 
de la industria bananera nacional y que está integrada por los 
derrotados militares sureños que en 1865 perdieron la guerra civil 
de los Estados Unidos. Elvir, citado antes y en la misma obra, 
escribe que “en el año 1865 terminó la guerra de cinco años en la 
historia de los Estados del Norte contra los Estados del Sur por 
la abolición de la esclavitud. A Tela llegó el coronel don O.M. 
P. Jackson, nombrado como don Pedro Jackson; vino con toda 
su familia, su esposa Elisa, su hijo Tomás y su sobrino Buckley 
Carlos Walkley. Traía consigo sus dos esclavos, Knox y Candela. 
Vivieron al principio en Comayagua, capital de la República, 
donde doña Elisa daba clases de piano y don Pedro participó en 
las guerras civiles. Alrededor de 1876 al 77, doña Elisa dio clases 
de piano a doña Celestina, esposa del mandatario, el doctor 
Marco Aurelio Soto. De estas relaciones con el mandatario con 
los Jackson apareció don Pedro fundando en Tela una pequeña 
compañía frutera titulada “Honduras Tropical Fruit Company, 
que duró hasta la última década de 1890). Posiblemente, esta es 
la compañía frutera más antigua de Honduras, como lo reconoce 
Elvir, citando actas de la municipalidad de Tela.

III
Marvin Lemus Rivas, acaba de publicar el libro “En Pesquisa 

del Oro Verde: Migraciones internas hacia las zonas bananeras 
de Honduras (1899—1932)”. En el libro citado, dice que “para 
efectos de temporalidad, se ha considerado iniciar en 1899, un 
año importante en la inserción de las primeras compañías en la 
zona norte de Honduras como productoras y, paulatinamente, 
exportadoras de banano: Vacaro Brothers and Company en 1899, 
Cuyamel Fruit Company en 1911 y la United Fruit Company en 
1912. Es aquí, sigue diciendo Lemus Rivas, donde se forjó un 

(calles, vías ferroviarias, casas, lugares de diversión”. La 
diferencia con Elvir es que Lemus Rivas, no tuvo acceso a las 
actas municipales de Tela, más importante que las del municipio 
de La Ceiba en términos temporales; no leyó las decisiones que la 

la ciudad, la construcción de caminos y de canales, para transportar 

se puede explicar el desacuerdo sobre la primera compañía frutera 
establecida en Honduras. En lo referido a las migraciones, es un 
tema sumamente importante, poco tratado en la historiografía 
nacional. Y que, en lo personal, me toca muy de cerca: soy hijo de 
un olanchano, nacido en el municipio de Concordia que emigró de 
su aldea Pedernales, hacia la costa norte en octubre de 1925. Se 
llamaba Juan Martínez Cruz (1908-1999). Era mi padre.

IV
“El 19 de junio de 1905 el general Manuel Bonilla, presidente 

de la República, y unas personas más, salieron de El Progreso en el 
departamento de Yoro, a bordo de la lancha que los había llevado 
de la aldea de Pimienta, siguiendo el curso del Ulúa, aguas abajo, 
con destino a la desembocadura de este en el mar Caribe o mar de 
la Antillas. El 19 durmieron en Urraco, en medio nubes espantosas 
de zancudos que atacaban con furia. Al día siguiente, llegaron a la 
aldea del Trisagio, habitada casi solo por morenos y perteneciente 
al municipio de Puerto Cortés, lugar donde la compañía Chambers 
estaba construyendo un canal para comunicar entre si los ríos Ulúa 
y Chamelecón.” (Cáceres Lara, obra citada pág. 208). Después de 
haber regresado a la aldea de Trisagio, reemprendieron el viaje 
por el Ulúa, hasta llegar a la barra, donde transbordaron pequeñas 
lanchas “para abordar luego una goleta que sería remolcada hasta 
el Puerto de Tela por el barco Rosina, perteneciente a la Vacaro 
Brothers Company. Eran los tiempos en que los gobernantes se 
acercaban a los problemas fundamentales del país y conocían 
de primera mano las fórmulas para resolverlos. Desde entonces 
creemos que, ningún presidente ha hecho la navegación que 
reseñamos efectuara el presidente Manuel Bonilla.

V
En diciembre de 1918, el agregado militar de los Estados 

Unidos para Centroamérica, residente posiblemente en El 

San Salvador a Santa Rosa de Copán. El viaje de ida y regreso, 
duro 9 días. Para entonces solo había caminos reales o senderos 
de muleros, que conducían productos entre las cercanas ciudades 
de Honduras. En el informe que rinde a sus superiores, dice 
que: “Que deseo informar de las muchas atenciones de que 
he sido objeto como Agregado Militar durante este viaje por 
parte de las autoridades hondureñas; después de que la frontera 
entre El Salvador y Honduras fue cruzada, el gobernador 
del departamento de Ocotepeque, coronel Leónidas Pineda, 

Tegucigalpa, nos fue a encontrar en el camino, acompañado 
del alcalde de Ocotepeque y unos quince o veinte funcionarios 
locales; nos suplió con animales de carga, monturas y guías y a 
nuestro regreso nos proporcionó hospedaje y una cena suculenta, 
tratándonos en todo momento como sus únicos huéspedes. En 
Copán, el alcalde y otros funcionarios nos brindaron todo tipo 
de cortesías, además de ofrecernos un concierto con la banda 
municipal. Al regresar a Tegucigalpa, expresé mi agradecimiento 
por todas las atenciones al doctor Francisco Mejía, ministro de 
Gobernación, quien las había ordenado”. (Ramón Rosa Izaguirre, 
A Lomo de Mula 1918—1933)

VI

ocurrido en Toncontín sucedió el 13 de diciembre de 1975. 
Me aclaran que el alcalde de San Vicente Centenario, no tiene 
negocios en Cablotillo. Usa la misma (aldea) para obtener 
más fondos para su municipio. Cablotillo, “son las casas que 
están por la gasolinera en la entrada de la Arada, en su mayoría 
negocios a ambos lados de la carretera pavimentada. Esta aldea 
no tiene carácter de tal. Allí no hay escuela, iglesia, patronato; 
el agua potable la recibe de la municipalidad de la Arada”, me 
informan desde San Vicente Centenario. El alcalde municipal 

tenemos que evaluar para saber si, realmente son representativos 
y democráticos. O feudos, políticos, creados para manipular a 
los electores, a cambio de favores que hacen los alcaldes, los 
que cobran en votos a quienes los reciben. Para que ganara 
repetidamente las elecciones. Compra y venta de votos y 
voluntades.

Cu ando sucedió la tragedia que nos marcó 
para siempre, vivíamos en La Lima, Cortés, 
yo todavía era una niña que cursaba el sexto 
grado en el Instituto María Auxiliadora de 

San Pedro Sula. Vi que mi tío, el Dr. Polo Rodríguez 
Soto, quien trabajaba en el hospital de la Tela Rail 
Road, llegó apresurado y habló con mi madre, no pude 
escuchar lo que hablaban, él susurraba con la agitación 
en su rostro, mi madre palideció y gritó, salía por su 
boca un desgarre interior, su llanto nos llenó de espanto, 
no sabíamos qué pasaba. Mi hermana Mireya dormía 
plácidamente en su cama, estaba pequeñita, muy pequeña. 
Mi hermano Mario salió de la casa, vino corriendo y 

me abrazó mirando asustado a mi madre que casi cae al 
suelo; mi tío la sostenía con gran esfuerzo. Corrimos y la 
abrazamos y solo logré escuchar una voz que repetía: ¡Tu 
papá se ha ido, se ha ido! Es lo que recuerdo. Después 
viajamos a Olanchito donde velamos a mi papá. A mi 
mamá le dijeron que mi padre se había caído por el 
balcón del hotel La Américas de la capital. Es lo que 
dijeron los mismos que lo llamaron diciéndole que lo 
nombraron Director de Correos. Es lo que recuerdo de 
aquel día cuando mi papá Mario Soto Ramírez se fue a 
ese lugar de donde no hay retorno. Unos días antes, según 
me cuenta la memoria, mi padre había discursado ante 
una multitud de huelguistas.

ESTE 11 DE JUNIO QUE SE REPITE 
EN MI MEMORIA EPISÓDICA 

DESPUÉS DE 67 AÑOS
Nelda Soto Puerto

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Calle principal, comple-
tamente nuevos, dise-
ñados para su comodi-
dad, incluye servicios de  
agua, luz y cable.
9803-4619,  3207-3652

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

APARTAMENTOS 
CENTRICOS

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

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

APARTAMENTO 
KENNEDY - 

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, impulsadoras, re-
cepcionistas, bachille-
res, peritos, guardias, 
bodegueros, mecáni-
cos automotriz,  aten-
ción cliente, bomberos, 
cajeras, 
operarios, conser-
jes, vendedores, Tels. 
2220-5671, 9582-2874.

SE NECESITA 
OPTOMETRISTA

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

CASA FRENTE AL 
AEROPUERTO

Alquiler, 2 dormitorios, 
sala, cocina, comedor, 
porch, baño, agua las 
24 horas. Lps 4,500.00. 
Cel. 3390-6350.

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

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte. Tel.9985-
8936.

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

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

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

EMPRESA
 DE PRESTIGIO

Requiere Maestro (a) 
bilingüe, graduado (a) 
de la UPNFM: . Con 
especialidad en MA-
TEMATICAS Correo 
Electrónico: mundoro-
sa14@gmail.com Tels: 
2234-6768, 8732-5707.

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

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

UNA CASA EN 
COL. SAN MIGUEL

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

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

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.

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

3334-8582.

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

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

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

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

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

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

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

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

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

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

Lps.  2,500 - 
3,200.00.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
una, dos habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua, caliente, estacio-
namiento. Solo intere-
sados. Lps. 4,900.00, 
Lps. 5,500.00. 3174-
1510, 8832-1498.
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ARGENTINA SE LLEVÓ CLÁSICO DE LA PLATA

OFICIAL EL CAMBIO DE FORMATO

El estadio Nacional está 
prácticamente descartado para 
ser utilizado por la selección 
mayor de Honduras en la eli-
minatoria rumbo al Mundial de 
Qatar 2022. El mal estado del 
campo es una de las principales 
razones por las que la FENA-
FUTH y cuerpo técnico de la 
bicolor, no tienen en sus planes 
utilizarlo. Honduras iniciará en 
el mes de septiembre la elimi-
natoria visitando a Canadá y El 
Salvador y recibiendo en San 
Pedro Sula a EE. UU. (HN)

ERIKSEN
DE ALTA
COPENHAGUE (EFE). El centro-

campista Christian Eriksen, que el pasado 
sábado se desplomó durante el Dinamar-
ca-Finlandia de la Eurocopa, ha sido dado 
de alta tras serle colocado un desfibrilador 
automático implantable (DAI), informó la 
Federación Danesa (DBU). La operación 
fue “exitosa” y el centrocampista del Inter 
de Milán ha visitado a sus compañeros en 
la concentración de la selección danesa en 
Helsingør. (HN)

Con la participación de directivos 
y representantes de los clubes, ayer 
en la ciudad de San Pedro Sula se 
instaló la XLVIII Asamblea Gene-
ral de la Liga SalvaVida, cónclave 
donde se definió que el torneo 
Apertura 2021 se jugará con el for-
mato de 18 jornadas.

La reunión se efectuó en el cam-
pus de la Universidad Tecnológica 
de Honduras (UTH) y la misma fue 
presencial y virtual con los directi-
vos que no pudieron hacer el viaje.

Como primer punto se discutió 
en la asamblea si se aceptaba la 
participación del Victoria nuevo as-
cendido a la Liga con voz y voto y la 
respuesta fue positiva.

Luego se nombró al directorio 
provisional, mismo que quedó con-
formado con Wilfredo Guzmán 
(presidente), Rolando Peña (vicepre-
sidente), Salomón Galindo (secreta-
rio), Alfonso Guzmán (secretario 2) 
y Elmer Pérez (prosecretario).

CAMBIO DE FOMATO
Ante las múltiples peticiones que 

hicieron los clubes fue aprobado el 
cambio de formato, donde quedan 
abolidos los dos grupos y se regresa 
la competencia a dos vueltas con 18 
jornadas, repechaje, semifinal y gran 
final.

en el primer día de la asamblea fue 
el inicio del torneo Apertura, la 
FENAFUTH solicitó iniciar el 30 de 
julio, pero los clubes de Liga Nacio-
nal pedirán unos días más y solicitan 
arrancar entre el 15 y 17 de agosto.

NO DESCENSO
“El grupo de los 5” (Marathón, 

Platense, Honduras de El Pro-
greso, Real Sociedad y Vida), soli-
citarán que no haya descenso por 
dos años, y que luego de esos dos 
años se pase a jugar con 12 clubes 
en primera división. Dicha peti-
ción no tuvo eco.

La asamblea seguirá hoy y en la 
misma quedará definido de forma 
oficial el cambio de formato, fecha 
de arranque, nombramiento y des-
titución de diputados al Congreso 
de FENAFUTH, entre otros temas. 
(HN)

BRASILIA (EFE). Con gol de 
Guido Rodríguez, Argentina venció 
a Uruguay 1-0 en el estadio Mané 
Garrincha de Brasilia por la segunda 
jornada del Grupo A de la Copa 
América. Con la victoria, Argentina 
acumula 4 puntos y es primero se-
guida de Chile con la misma pun-
tuación, Paraguay con 3 enteros y 
Uruguay y Bolivia sin puntos. La 
tercera jornada del grupo se jugará 
el lunes 21 con los partidos Uru-
guay-Chile y Argentina-Paraguay. 
Descansará Bolivia. (HN)

EL NACIONAL DESCARTADO

PÚBLICO
Aunque todavía no es oficial, en 

el entorno de la Liga Nacional ya 
se maneja el regreso del público a 
los estadios.

“Uno de los grandes esfuerzos 
que estamos haciendo a nivel de 
junta directiva de la Liga es lograr 
que las autoridades nos autori-
cen la presencia de aficionados, 
hemos recibido de forma oficial 
a través de uno de los diputados 
que esperamos la confirmación de 
una cita para explicar el protocolo 
de bioseguridad que se elaboró 
para el ingreso de aficionados 
a los estadios y creemos que el 
torneo Apertura se jugará con pú-
blico”, informó Wilfredo Guzmán 
presidente de la Liga Nacional.

INICIO DEL APERTURA
Otro de los temas que se tocaron 
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Uno de los puntos que se está tra-
tando en la asamblea de la Liga Na-
cional de este día es la asistencia de 
gente a los estadios para el próximo 
torneo y al respecto el presidente 
de Real España, Elías Burbara, dijo 
que es preferible no iniciar el cam-
peonato antes que jugar sin segui-
dores.

´´Prefiero no arrancar el tor-
neo que jugarlo sin afición, jugar sin 

gente es irnos al matadero. Eso es 
atentar contra el salario de los fut-
bolistas. Si las concentraciones po-
líticas no van a tener público, los ci-
nes no van a recibir gente, entonces 
vamos a respetar, pero que la ley 
sea pareja´´.

Burbara, también se refirió al ti-
po de formato y dijo que en su caso 
particular prefiere que se vuelva a 
las 18 jornadas y no en grupos. (JL)

El zaguero central yoreño, Jo-
hny Leverón, ya tiene un acuer-
do para continuar con el tricam-
peón nacional.

El zaguero central yoreño, Johny 
Leverón, ya tiene un acuerdo para 
continuar con el tricampeón nacio-
nal, Olimpia, según confió una fuen-
te ligada al cuadro merengue.

Leverón es de los jugadores que 
sí solicitó el argentino Pedro Tro-
glio que fueran renovados, por ello 
antes del inicio de la pretemporada 
será anunciada la prolongación del 
nexo, algo muy merecido para este 
zaguero zurdo que además es parte 
de la selección que podrá viajar a la 
Copa Oro 2021, decisión que deberá 
tomar el seleccionador nacional, el 
uruguayo Fabián Coito Machado.

Leverón en su regreso al país ha 
encajado muy bien en el Olimpia, 
siendo parte del tricampeonato de 
Troglio con 61 partidos de Liga y en 
donde ha compartido zaga con cen-
trales como Elvin Casildo, Jona-
than Paz y su sobrino André Orella-
na. (GG)

LEVERÓN Y OLIMPIA 
TIENEN ACUERDO

En un acto digno de aplaudir, el 
internacional futbolista hondureño, 
Alberth Elis, por medio de su funda-
ción, trabajan en la remodelación de 
un polideportivo ubicado en la colo-
nia Suyapa del municipio de Cholo-
ma, Puerto Cortés.

La fundación de la “Pantera” que 
tiene como nombre “Alberth Elis”, 
trata de remozar la instalación de-
portiva para que los jóvenes del lu-
gar tengan un lugar digno para la re-
creación y práctica del deporte.

El lugar se considera de mucho 
peligro y lo que da más realce a la 

obra, pues los infantes y jóvenes de 
dicha localidad ya tendrán en que 
recrear sus mentes y no andar en 
malos pasos.

No es la primera vez que el juga-
dor demuestra su lado humanitario, 
antes ha ayudado a centro educati-
vos con computadoras, entre otros.

Alberth Elis, actualmente se recu-
pera de una operación que se reali-
zó en su rodilla derecha, el jugador 
ya comenzó a efectuar trabajos de 
gimnasio y se espera pueda estar en 
el listado de la selección mayor para 
la Copa Oro. (HN)

Alberth Elis, seleccionado nacional desarrolla obras en beneficio de 
los jóvenes.

ELIS SE PROYECTA 
CON LA JUVENTUD

SORPRESAS EN LISTA PRELIMINAR 
DE HONDURAS PARA COPA ORO

La Concacaf dio a conocer las 
listas preliminares de las seleccio-
nes que participarán en la Copa 
Oro 2021 y en la nómina del equi-
po hondureño, compuesta por 60 
futbolistas, aparecen varios juga-
dores que podrían volver al equi-
po de todos después de años de 
ausencia.

De los 60 disponibles por Coito, 
16 jugadores militan en el extran-
jero: Rubilio Castillo (Royal Pari, 
Bolivia), Roger Rojas (Cartaginés, 
Costa Rica), Alfredo Mejía (Leva-
diakos, Grecia), entre otros.

En la nómina sobresalen figu-
ras como Roger Espinoza del Kan-
sas City de la MLS, futbolista que 
en su momento dijo que su ciclo 
en la selección estaba terminando, 
y con ello abre su posibilidad a un 
posible regreso a la selección.

También está Danilo Acosta de 
los Ángeles Galaxy de la MLS, el 
defensa de 23 años determinó ju-
gar por Honduras y ya está elegi-
ble según confirmó FIFA.

Otro destacable es el volante 
Andy Najar, quien ya se encuen-
tra recuperado de su lesión y están 
teniendo acción con el DC United 
en la MLS.

El listado de 60 jugadores se-
rá reducido a 23 por el técnico Fa-

Roger Espinoza, Danilo Acos-
ta y Andy Najar son las gran-
des novedades en la convoca-
toria de Fabián Coito.

BURBARA: JUGAR SIN AFICIONADOS SERÍA IRNOS AL MATADERO

Elías Burbara, presidente del Real España.

bián Coito y dado a conocer an-
tes del inicio de la ronda prelimi-
nar de la competencia. Después 
de la fecha límite para su presen-
tación, solamente se permitirán 
cambios en caso de fuerza ma-
yor o lesión hasta 24 horas antes 
del primer partido de la fase de 
grupos de cada equipo, informó 

Concacaf. La selección de Hon-
duras en la Copa Oro integra el 
grupo D, junto a las selecciones 
de Granada, Panamá y Qatar. Los 
catrachos debutarán el martes 13 
de julio ante Granada, el segundo 
duelo será el sábado 17 contra Pa-
namá y cerrarán la fase de grupo 
el martes 20 contra Qatar. (HN)



ALLAN RAMOS, alcalde de Puerto Cortés que venía presidiendo, hace 
años, la junta directiva de Platense ha dejado el cargo ocupándolo por deter-
minación de la asamblea el ingeniero Nabyl Khoury, veterano dirigente del 
equipo “Escualo”.

PLATENSE ES EL primer campeón del fútbol, en aquel momento No Afi-
cionado, allá por 1965-66, cuando en la última jornada se definió el Olimpia, 
estaba en la punta, 26 puntos y jugaba de local ante Vida. Por su parte Platense 
estaba en segundo lugar, 25 puntos y jugaba en El Progreso ante España, que 
por ese tiempo no era Real.

NO EXISTÍAN transmisiones de televisión y las radioemisoras eran el 
vehículo de comunicación y los operadores hacían malabarismo para sacar los 
goles de los otros estadios.

OLIMPIA, ESTRATÉGICAMENTE, comenzó su encuentro con varios 
minutos de retraso con relación a Platense-España.

FINALIZÓ EL encuentro en el Humberto Micheletti con triunfo para los 
“Tiburones Blancos” 2-0. Los jugadores se quedaron en el campo escuchando 
la transmisión de Tegucigalpa, en donde Vida estaba haciendo la faena.

EL ÁRBITRO DE ESE encuentro fue Alfonso “Tile” Guzmán, en ese 
tiempo el mejor. Los equipos cuando eran visitas acostumbraban a pedir inter-
cambios arbitrales. Raúl Suazo por ese tiempo el mejor mediocampista del país 
y líder de Olimpia, le faltó el respeto al árbitro y ni corto ni perezoso “El Tile” 
Guzmán lo despachó a las “regaderas”.

VIDA REALIZÓ UN gran partido y terminó ganando, merecidamente, 1-2, 
para ponerle en bandeja de plata el título a los “Porteños”. Al final la clasifica-
ción del torneo dejó a Platense con 27 puntos y Olimpia 26.

CUANDO LOS NARRADORES gritaron la finalización del encuentro, los 
jugadores, cuerpo técnico y aficionados estallaron en gritos de alegría, pues 
habían logrado el título de la mano del entrenador Carlos Padilla Velásquez.

POR SU HAZAÑA en el Nacional de Tegucigalpa, los jugadores de Vida 
recibieron un premio de mil lempiras, para repartir entre todos. En motos, 
carros, fueron traídos desde La Ceiba para estar como invitados especiales de 
una fiesta bailable amenizada por La Orquesta Nacional y la estelar cantante, 
de esa época, Carmencita Gallardo.

EN TEGUCIGALPA se inventaron en el Directorio de la Federación De-
portiva Extraescolar de Honduras (FNDEH) que debería jugar Platense una 
serie de partidos ante el Atlético Indio que había ganado el torneo amateur.

LOS “TIBURONES Blancos” se impusieron a los “Cafetaleros” que era 
liderado por Chuy Kafatty, quien de paso era piloto de la línea aérea SAHSA. 
Como las carreteras eras caminos de herradura todos los equipos viajaban en 
avión, de Puerto Cortés, San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa.

ME ACUERDO QUE dentro de las cabinas el ruido era fuerte y para evi-
tar la sordera las azafatas (hombres y mujeres) repartían una cajita de chicles 
Adams, para ir masticando durante el vuelo.

LOS HOTELES DE aquella época daban hospedaje y alimentación en 
Tegucigalpa el Boardin House Hondureño frente al parque La Libertad, en la 
esquina quedaba la famosa Dalia, a donde mandaban a llorar cuando un aficio-
nado se quejaba por la pérdida de su equipo. “A llorar a la Dalia” era la expre-
sión popular. Después construyeron el hotel Ritz en Comayagüela, cerca del 
“mercurio” y allí se hospedaban los clubes de fuera de “Tepas”.

EN SAN PEDRO Sula cuando iniciaba la Liga los equipos se hospedaban en 
el Roosvelt, luego en el Internacional que se quemó. Se puso de moda, poste-
riormente, el Hotel San Pedro.

EN PUERTO Cortés los equipos se hospedaban el hotel Crianotis, frente 
al parque de la ciudad puerto. Cuando fue cerrado el estadio Platense jugaba 
en El Progreso y se hospedaban y comían en el Hotel de la Compañía, en Lima 
Nueva.

EN LA CEIBA se comenzó en el Hotel Royal y luego el Ligeros. Es parte de 
una historia del arranque del fútbol No Aficionado, primero y ahora profesio-
nal.

AUNQUE USTED NO lo crea los jugadores que visitaban, La Ceiba, San 
Pedro Sula y Tegucigalpa, se bañaban cenaban y después se perdían yéndose 
a las zonas rojas. Todo eso ha cambiado, medio siglo después. Como se sabe 
la Liga se fundó un 10 de mayo de 1964. De ese tiempo somos pocos los que 
estamos con vida. De hecho, soy el único que sigo activando en la Liga, desde 
aquellos años.

POR CIERTO, QUE La Liga Profesional de Primera División se reunió en 
Asamblea General Ordinaria en donde se analizaron temas relacionados con el 
futuro de la institución, sumidos sus equipos, en una situación delicada econó-
micamente hablando.

CAFÉ CALIENTE. - ¿Y usted tiene fe, que con el equipo que tenemos po-
dremos clasificar al mundial de QATAR 2022? 

Jesus29646@yahoo.com
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CHILE SE IMPONE 
A BOLIVIA

BRASIL. EFE. Chile se im-
puso por la cuenta mínima en 
un intenso partido ante Bolivia 
gracias a un solitario gol del 
delantero Benjamín Brereton, 
en un encuentro válido por la 
segunda fecha del Grupo A de la 
Copa América.

IBRA OPERADO

MILÁN. EFE. El sueco Zla-
tan Ibrahimovic, delantero del 
Milan, se sometió en Roma a 
una operación de limpieza de 
la rodilla izquierda, informó el 
equipo milanés en un comuni-
cado.

NEYMAR CRITICA 
ESTADIO

RÍO DE JANEIRO. EFE. 
Neymar, delantero de la selec-
ción brasileña, se sumó a las 
críticas por el mal estado del 
terreno de juego en el estadio 
Nilton Santos de Río de Janeiro, 
una de las cinco canchas donde 
se juega la Copa América de 
Brasil 2021.

INGLATERRA APLAZA SU PASE A OCTAVOS,
SUECIA LIDERA EL GRUPO DE ESPAÑA

LONDRES. AFP. Los partidos 
de la segunda fecha del grupo D de la 
Eurocopa-2020 se saldaron con sen-
dos empates entre Inglaterra y Esco-
cia (0-0) y entre República Checa y 
Croacia (1-1), mientras que Suecia de-
rrotó por la mínima a Eslovaquia en 
un enfrentamiento de la llave E.

El 0-0 final deja a Escocia colis-
ta con un punto y a Inglaterra (4 pun-
tos) segunda en la llave D por una li-
gera peor diferencia de goles (+2 con-
tra +1), por detrás de República Che-
ca, quien también firmó tablas (1-1) 
este viernes, en su caso contra Croa-

cia (3ª, 1 punto) en el Hampden Park 
de Glasgow.

Patrik Schick, una de las revelacio-
nes de la Eurocopa y ahora líder en 
solitario de la tabla de goleadores con 
tres dianas, puso por delante a Re-
pública Checa de penal, que le hicie-
ron a él mismo (37), pero Iván Peri-
sic igualó para los croatas nada más 
empezar el segundo tiempo (47). Por 
otra parte, Suecia, con un fantástico 
Alexander Isak, logró su primera vic-
toria en esta Eurocopa, derrotando 
1-0 a Eslovaquia a través de un penal 
convertido por Emil Forsberg (77).

Los ingleses no pudieron asegurar su pase a la siguiente fase de la 
Eurocopa.

Por: Jesús Vélez Banegas

TRES PARTIDAZOS Y CUATRO GIGANTES EN LA EUROCOPA
¡Una fiesta! Los tres duelos del sá-

bado en la Eurocopa parecerán todo 
salvo partidos de la fase grupos, con al 
menos cuatro serios candidatos al tí-
tulo; Francia, Portugal, Alemania y Es-
paña, buscando acercarse a los octa-
vos.

AMENAZA PARA ALEMANIA 
La segunda fecha del ‘grupo de la 

muerte’, el F, podría dejar ya una vícti-
ma de peso: Alemania. Después de su 
derrota contra Francia (1-0), a la ‘Man-
nschaft’ no le quedan comodines an-
tes de enfrentarse en Múnich al Portu-
gal de Cristiano Ronaldo.

FRANCIA Y EL CALOR 
DE BUDAPEST

En un estadio repleto y muy hostil, 

la campeona del mundo Francia aspi-
ra ante Hungría a una clasificación an-
ticipada para octavos de la Eurocopa, 
bajo el calor de Budapest. Los ‘Bleus’ 
quieren dejar sellado el pase a octa-
vos antes del peligroso compromi-
so frente a Portugal el miércoles. Una 
victoria ante el rival más asequible y 
el equipo de Didier Deschamps habrá 
sobrevivido al ‘grupo de la muerte’: 
antes incluso de desafiar a Cristiano.

ESPAÑA DEBE REACCIONAR 
En el grupo E, España y Polonia 

chocan en la segunda fecha obliga-
das a reaccionar y borrar con una vic-
toria las dudas sembradas en sus res-
pectivos arranques ante Suecia y Es-
lovaquia.

Tres 
grandes 
partidos 
se 
jugarán 
este día 
y podría 
haber 
sorpresas.



PRESIDENTE DE PERÚ

Rechaza carta de militares 
que sugieren golpe de Estado

LIMA (EFE). El presidente interi-
no de Perú, Francisco Sagasti, calificó 
el viernes de “inaceptable” la carta de 
un grupo de militares en retiro que pi-
dió a los altos mandos de las Fuerzas 
Armadas no reconocer al izquierdista 
Pedro Castillo como presidente elec-
to y sugerir así en la práctica un gol-
pe de Estado.

En un mensaje televisado a nivel na-
cional junto a la primera ministra, Vio-
leta Bermúdez, y la ministra de Defen-
sa, Nuria Esparch, Sagasti anunció que 
la carta, que se difundió en la noche del 
jueves, ha sido enviada a la Fiscalía pa-
ra que procedan con las investigacio-
nes que consideren oportunas.

“Es inaceptable que un grupo de 
personas retiradas de las Fuerzas 
Armadas pretenda incitar a los altos 
mandos para que quebranten el Esta-
do de Derecho”, aseguró Sagasti.

“Rechazo este tipo de comunicacio-
nes que no solo son contrarias a los va-
lores y a la institucionalidad democrá-
tica, sino que también son actos reñi-
dos con la Constitución y las leyes”, 
agregó.

El mandatario recordó que, “en una 
democracia, las Fuerzas Armadas no 
son deliberantes, son absolutamente 
neutrales y escrupulosamente respe-
tuosas de la Constitución”.

“Nos ha costado mucho tiempo y 
esfuerzo construir nuestra institu-
cionalidad democrática a lo largo de 
nuestros turbulentos 200 años de vi-
da republicana. No la pongamos en pe-
ligro”, advirtió Sagasti.

“Como jefe supremo de las Fuerzas 
Armadas y de Policía Nacional, garan-
tizo la neutralidad y exijo que se la res-
pete. Exhorto a la ciudadanía a mante-
ner la calma y la serenidad en los difí-
ciles momentos que vivimos a pocos 
días de conmemorarse el bicentenario 
de nuestra independencia”, concluyó.

La carta de los militares retirados 
tenía como destinatarios el jefe del Co-
mando Conjunto de las Fuerzas Arma-
das y los comandantes generales del 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Según Sagasti, la misiva solo conta-
ba con una firma, seguida de una lista 
de nombres que supuestamente apo-
yaban esta comunicación, aunque va-
rios de ellos eran de antiguos milita-
res ya fallecidos, de acuerdo a medios 
locales.

La comunicación insta a los jerar-
cas militares a no reconocer el triunfo 
electoral de Pedro Castillo debido a las 
denuncias de “fraude sistemático” que 
ha realizado, sin pruebas fehacientes 
de respaldo, la derechista Keiko Fuji-
mori, perdedora de la elección presi-
dencial del pasado domingo 6.

La Asamblea General de la ONU aprobó 
un nuevo mandato del exprimer ministro 
portugués Antonio Guterres al frente de la 
organización para el período 2022-2026.

La Noticia
ONU reelige a 
Antonio Guterres

PERÚ RECIBE 
MEDIO MILLÓN
DE VACUNAS

LIMA (EFE). Perú 
recibió un lote de 
497,250 vacunas de 
Pfizer contra la COVID-
19 para seguir con la 
inmunización de su 
población, donde 5.9 
millones de personas ya 
han recibido alguna de 
las dosis indicadas para 
controlar la enfermedad.

ESPAÑA LEVANTARÁ 
EL USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

BARCELONA (AFP). 
El presidente del 
gobierno español, Pedro 
Sánchez, anunció el 
viernes que el uso de 
la mascarilla dejará de 
ser obligatorio al aire 
libre a partir del sábado 
26 en toda España, en 
momentos en que mejo-
ra la situación sanitaria 
por la pandemia.

PAÍSES BAJOS 
RELAJA MAYORÍA
RESTRICCIONES

LA HAYA (EFE). El 
gobierno neerlandés 
aceleró el viernes la 
desescalada y anunció 
que relajará la obliga-
ción del uso de mascari-
llas en espacios interio-
res de acceso al público 
y el teletrabajo, siempre 
que se pueda mantener 
la distancia social, a 
partir del 26 de junio, 
lo que supone que “casi 
todo vuelve a ser posi-
ble a metro y medio” de 
distancia.

EE. UU. SUPERA 
LAS 300 MILLONES 
DE VACUNAS

WASHINGTON 
(EFE). El presidente 
estadounidense, Joe 
Biden, celebró que se 
han administrado ya 
más de 300 millones 
dosis de las vacunas 
contra la COVID-19 en 
Estados Unidos en sus 
primeros 150 días en el 
poder, pero es impro-
bable que se alcance la 
meta que él había mar-
cado para el 4 de julio.

24
horas
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en el recinto.
Inmediatamente después, Gute-

rres prestó juramento y pronunció 
un discurso en el que exhortó a los 

países miembros a hacer “todo lo que 
podamos para superar las actuales di-
visiones geoestratégicas y relaciones 
de poder disfuncionales”.

NACIONES UNIDAS (AP). La 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas eligió el viernes a Antonio 
Guterres a un segundo quinquenio 
como secretario general de la orga-
nización mundial de 193 miembros, 
en momentos que un mundo pro-
fundamente dividido enfrenta nu-
merosos conflictos, el impacto cre-
ciente del cambio climático y la pan-
demia que aún envuelve el globo.

Los embajadores en la cámara es-
tallaron en aplausos cuando el pre-
sidente de la asamblea, Volkan Boz-
kir, anunció la reelección de Gute-
rres por “aclamación”, sin votación.

Momentos antes, el embajador 
de Estonia, Sven Jurgenson, presi-
dente del Consejo de Seguridad, le-
yó una resolución del organismo de 
15 miembros que recomendaba la re-
elección de Guterres. Bajo la Carta 
de las Naciones Unidas, la Asamblea 
General elige al secretario general 
por recomendación del consejo.

Guterres fue el único candida-
to postulado por un Estado miem-
bro de la ONU, su Portugal natal, 
del cual fue primer ministro y cu-
yo presidente presenció el evento 



WASHINGTON (AFP). La Comi-
sión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), órgano de la OEA, ur-
gió el viernes al gobierno de Daniel Or-
tega en Nicaragua a cesar “de inmedia-
to” la represión de opositores y liberar 
a los detenidos, tras constatar una “gra-
ve” escalada contra dirigentes políticos 
y sociales.

“La Comisión insta al Estado nicara-
güense a poner fin inmediato a la perse-
cución y las detenciones arbitrarias, y li-
berar de inmediato a todas las personas 
que se encuentran detenidas”, dijo esta 
entidad de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) en un comuni-

cado. Ortega, en el poder desde 2007, 
enfrenta desde abril de 2018 una crisis 
política detonada por protestas masivas 
pidiendo su salida. Estas manifestacio-
nes dejaron 328 muertos, 2,000 heridos, 
1,600 detenidos y más de 103,000 exilia-
dos, según el MESENI, el grupo espe-
cial de la CIDH para seguimiento de la 
situación en Nicaragua.

“Desde el inicio de la crisis en 2018, 
la situación de derechos humanos en el 
país ha seguido deteriorándose, en un 
contexto de impunidad generalizada 
y el prolongado quebrantamiento del 
Estado de Derecho”, subrayó la CIDH. 

En las últimas semanas, al más de un 

centenar de personas que permanecían 
privadas de la libertad por motivos polí-
ticos se sumaron 16 detenciones de pre-
candidatos presidenciales, activistas so-
ciales, empresarios y exguerrilleros de 
la revolución sandinista que derrocó al 
dictador Anastasio Somoza en 1979, y 
de la cual Ortega fue uno de sus líderes.

La seguidilla de arrestos en Nicara-
gua comenzó el 2 de junio con la deten-
ción de la aspirante presidencial Cris-
tiana Chamorro, hija de la exmandata-
ria Violeta Barrios de Chamorro (1990-
1997), a quien acusan de lavado de ac-
tivos.

También están detenidos el exdiplo-

mático Arturo Cruz, el politólogo Félix 
Maradiaga y el economista Juan Sebas-
tián Chamorro, primo de Cristiana. To-
dos son posibles adversarios de Ortega, 
quien se estima buscará un cuarto man-
dato consecutivo en los comicios pre-
vistos para el 7 de noviembre. 

La CIDH recordó que salvo Cristia-
na Chamorro, todos fueron arrestados 
en virtud de la “Ley No. 1055 de defen-
sa de los derechos del pueblo a la inde-
pendencia, soberanía y autodetermina-
ción para la paz”, una cuestionada ini-
ciativa que castiga con cárcel a las per-
sonas que supuestamente promueven 
la intervención extranjera. 

EN NICARAGUA

MANAGUA (AFP). Humber-
to Belli, exministro de Educación 
y hermano de la laureada escritora 
nicaragüense Gioconda Belli, salió 
del país centroamericano en me-
dio de una ola de arrestos a oposi-
tores al gobierno y aspirantes a la 
presidencia, a cinco meses de las 
elecciones, informaron el viernes 
sus familiares. Las autoridades ni-
caragüenses dictaron el jueves or-
den de arresto a Belli, quien no acu-
dió a la Fiscalía que investiga a di-
rectivos de la Fundación Nicara-
güense para el Desarrollo Econó-
mico y Social (Funides), un centro 
de pensamiento sobre la coyuntu-
ra socio-económica.

“En otro país, mi hermano ha-
bría ido a la Fiscalía a defender su 
inocencia, pero en este dónde te 
condenan sin razón, ni juicio, hi-
zo bien en prevenir e irse del país”, 
dijo Belli al responder a un mensa-
je de solidaridad de la activista de 
derechos humanos, Bianca Jagger.

Belli fue ministro de Educación 
durante el gobierno de la expresi-
denta Violeta Barrios de Chamo-
rro (1990-1997) y es un férreo críti-
co del gobierno del socialista Da-
niel Ortega.

La Foto
DEL DÍA

Ortega, exguerrillero 
del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional que 
acabó con la dictadura 
de los Somoza, gobernó 
entre 1979 y 1990 y 
regresó al poder en 
2007, donde permanece 
tras dos reelecciones 
sucesivas. Sus 
adversarios estiman 
que buscará un 
cuarto mandato en las 
elecciones de noviembre.
La oposición y la 
comunidad internacional 
le acusan de encabezar 
un gobierno autoritario 
tras la brutal represión 
de las manifestaciones 
contra su gestión en 
2018, que dejaron más 
de 300 muertos y miles 
de exiliados, según 
organizaciones de 
derechos humanos.

zoom 

Exministro huye tras
orden de arresto

Desapareció con la pandemia 
de coronavirus, pero gracias 
a la vacunación masiva y el 
levantamiento progresivo de las 
restricciones en Estados Unidos 
y Europa el apretón de manos 
está de regreso. El presidente 
francés, Emmanuel Macron, 
saludó el viernes de beso en la 
mejilla a dos veteranos de la 
Segunda Guerra Mundial, con 
lo que revivió públicamente una 
tradición que fue abandonada 
al comienzo de la pandemia de 
coronavirus.

DATOS

(LASSERFOTO EFE)

CIDH urge a Ortega 
a cesar la represión 

(LASSERFOTO AFP)

HERMANO DE GIOCONDA BELLI

(LASSERFOTO EFE)
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MIKE PENCE 

Es interrumpido por
gritos de “traidor”

MIAMI (EFE). El ex vicepresiden-
te de EE.UU. Mike Pence fue interrum-
pido el viernes por gritos de “traidor” 
cuando pronunciaba un discurso en 
una conferencia de la Coalición Con-
servadora Fe y Libertad en Florida, in-
formaron medios locales.

Los gritos fueron proferidos por una 
mujer que fue sacada de la sala por los 
agentes de seguridad del evento, según 
el diario Tampa Bay Times.

Previamente docenas de personas 
habían abandonado la sala antes de la 
intervención de Pence, a quien los más 
radicales de los seguidores del expre-
sidente Donald Trump hacen respon-
sable de la certificación de la victoria 
electoral de Joe Biden en el Congreso, 
agregó ese medio.

El triunfo de Biden fue certificado el 
6 de enero, una vez que se logró expul-
sar del Capitolio a los trumpistas que 
irrumpieron en el recinto parlamenta-
rio en protesta por el “robo” de las elec-
ciones que Trump dijo haber sufrido.

Tras la interrupción por los gritos de 
“traidor”, secundados por otros asis-
tentes, el ex vicepresidente prosiguió 
su intervención en la conferencia que 
se celebra en Kissimmee, en el centro 
de Florida, en la que también partici-
pan, entre otros, los senadores repu-
blicanos Marco Rubio, Rick Scott, Ted 
Cruz y Lindsay Graham.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ACCIDENTE DE 
AUTOBÚS DEJA 

27 MUERTOS EN PERÚ
Al menos 27 personas murieron y 

otros 16 resultaron heridos el viernes 
al caer el autobús en el que viajaban 
una cuarentena de mineros a un abis-
mo en una ruta andina del sur de Perú 
cerca de las famosas Líneas de Nasca. 
El accidente ocurrió en la madrugada, 
en el kilómetro 35 de la carretera entre 
Nasca y Puquio, en la sierra en la región 
de Ayacucho, unos 450 km al sureste de 
Lima. Es el segundo accidente en una 
ruta andina con numerosos muertos 
en los últimos 10 días en el país. 
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EN EL OESTE DE EE. UU.

Ola de calor 
es mortal

EN EUROPA

Preocupación por el creciente    
avance de la variante Delta

MADRID (EFE). La preocupa-
ción en Europa se incrementa por 
la creciente expansión de la varian-
te Delta (antes llamada India) del 
coronavirus, en un momento cla-
ve en el que avanza el ritmo de va-
cunación y se relajan algunas me-
didas entre la población frente a la 
pandemia.

El Reino Unido ha registrado un 
repunte de los contagios de la CO-
VID-19 en las últimas semanas de-
bido a la rápida propagación de la 
variante Delta, identificada por 
primera vez en la India, a pesar del 
buen ritmo del plan de vacunación 
de la población.

Mucho más contagiosa que la va-
riante Alfa, que apareció a finales 
de 2020 en Kent, en el sureste de In-
glaterra, Delta empezó a propagar-
se sobre todo en el noroeste inglés 
antes de extenderse por el resto del 
Reino Unido, especialmente entre 
los jóvenes aún no vacunados con 
la primera de las dos dosis del pre-
parado. Los científicos han indica-
do que el 90% de los contagios con-
tabilizados en el país corresponden 
a la variante Delta.

Portugal cerrará perimetralmente 
el área metropolitana de Lisboa y pro-
hibirá las entradas y salidas durante el 
fin de semana, debido al avance de la 

pandemia y a la prevalencia de la va-
riante delta en esa región.

Las autoridades alemanas alerta-
ron de la rápida expansión de la va-
riante Delta de la COVID-19 y pidie-
ron la “máxima prudencia” a los ciu-
dadanos, especialmente en lo que 
respecta a los viajes a Reino Unido.

La variante Delta en Francia, se-
gún indicó el ministro francés de 
Sanidad, Olivier Véran, represen-
ta entre el 2 y el 4% de los casos po-
sitivos, lo que equivale a entre 50 
y 150 nuevos diagnósticos diarios. 
Las autoridades francesas señalan 
que todavía es bajo, pero instan a 
no bajar la guardia para que no ha-
ya un aumento exponencial de ca-
sos, como sucedió con la variante 
británica.

La variante india empieza a ga-
nar terreno, pero de forma paulati-
na, en Bélgica, país que se encuen-
tra en mitad de su plan de desesca-
lada de verano. El pasado viernes, 
en la rueda de prensa del Centro de 
Crisis Interfederal de la COVID-19, 
el gobierno de Alexandre de Croo 
notificó que la variante Delta con-
tinúa creciendo y ya representa un 
3.9% de los casos notificados y afec-
ta especialmente a la población jo-
ven que aún no ha recibido la va-
cuna.

PHOENIX, Arizona, EE. 
UU. (AP). Las temperaturas ex-
tremas como las que están abra-
sando el oeste de Estados Unidos 
esta semana no solo son moles-
tas, también son mortales.

Las temperaturas récord de 
esta semana son una emergen-
cia climática, indican científi-
cos y expertos de salud, en la que 
el calor es responsable de más 
muertes en Estados Unidos que 
todos los otros desastres natura-
les combinados.

Con olas de calor más frecuen-
tes e intensas probablemente de-
bido al cambio climático, y con la 
peor sequía en la historia moder-
na, los expertos señalan que las 
comunidades deben proteger me-
jor a las personas vulnerables, co-
mo aquellos sin casa y quienes vi-
ven en barrios de bajos ingresos.

“Este calor tiene un efecto im-
portante sobre las personas y su 
salud”, dijo la doctora Suganya 

Karuppana, directora médica de 
las clínicas de salud comunitaria 
Valle del Sol en Arizona.

La gente, al igual que las plan-
tas y los animales, necesita tem-
peraturas más frescas durante la 
noche para recuperarse del es-
trés del calor, señalan científicos 
y médicos. Pero las temperaturas 
nocturnas están rondando los 30 
grados Celsius (90° Fahrenheit), 
por lo que eso no sucede.

Karuppana señaló que muchas 
personas que la visitan podrían 
no tener vehículo y tener que to-
mar el transporte público en el 
calor de Phoenix, atravesando a 
pie barrios poco arbolados y es-
perando en paradas de autobús 
y tren ligero con poca o nada de 
sombra. Algunas personas viven 
en casas móviles con mala ven-
tilación o sin aire acondiciona-
do. O podrían trabajar en el ex-
terior bajo el sol en albañilería o 
jardinería.

Las tempera-
turas extre-
mas como 
las que están 
abrasando 
el oeste de 
Estados 
Unidos esta 
semana no 
solo son 
molestas, 
también son 
mortales.

Mike Pence.

(LASSERFOTO AFP)



23 La Tribuna Sábado 19 de junio, 2021  Sucesos

EN LA MORGUE CAPITALINA

Sigiloso reclamo de cuerpos de
reos ultimados en “El Pozo II”

No pudieron entregar 
cadáver de uno tras
descubrirse que tenía 
doble identidad.

Por el enfrentamiento 
entre “maras” 
resultaron 43 heridos, 
entre presos y agentes 
penitenciarios.

Con mucho sigilo, entre un 
gran dolor, parientes reclama-
ron en la morgue capitalina los 
cadáveres de dos de los tres reos 
ultimados en la reyerta de la cár-
cel de “La Tolva” o “El Pozo II”, 
en Morocelí, El Paraíso. 

El cuerpo de la tercera víctima 
no pudo ser entregado a sus do-
lientes tras descubrirse que tenía 
doble identidad, según exámenes 
científicos.

El jueves anterior, tres reclusos 
resultaron muertos y 39 queda-
ron heridos al suscitarse un en-
frentamiento entre miembros de 
la pandilla 18 y de la Mara Salva-
trucha (MS-13), con granada de 
fragmentación, fusiles y pistolas 
automáticas.

Los cadáveres de los presidia-
rios, después del levantamiento 
respectivo hecho por personal 
forense del Ministerio Público 

Dos de los reos cayeron muertos en el área de la canchita, donde jugaban los de la MS-13, al 
momento de desatarse la refriega, en la cárcel de máxima seguridad de “La Tolva” o “El Pozo II”.

De la morgue capitalina ayer fueron retirados los cuerpos 
de Rosman Joel Salgado Solís y Sergio Pineda Argueta 
(respectivamente).

Autoridades penitenciaras informaron que de los 39 privados 
de libertad, trasladados a centros hospitalarios, todos fueron 
declarados estables y algunos ya han sido dados de alta.

Sumamente consternados 
y en medio de un silencioso 
dolor, los parientes de los 
dos reclusos reclamaron sus 
restos para darles cristiana 
sepultura.

(MP), fueron trasladados el jue-
ves en la noche a la morgue ca-
pitalina.

En el predio forense, dos de 
las víctimas fueron plenamente 
identificados como Rosman Joel 
Salgado Solís (35) y Sergio Pine-
da Argueta (48).

El cuerpo del primer recluso 
fue trasladado por sus familiares 
hasta Altos del Merendón, ciudad 
de San Pedro Sula, departamen-
to de Cortés y el segundo a To-
coa, Colón.

Los parientes de esas dos per-
sonas no quisieron referirse a lo 
sucedido, limitándose a reclamar 

los cadáveres como lo amerita la 
ley, para luego llevarlos a sus lu-
gares de origen y darles cristiana 
sepultura.

DOBLE IDENTIDAD
Pero el cuerpo del tercer pre-

so muerto ayer no pudo ser en-
tregado a sus familiares, debido a 
que mediante exámenes científi-
cos se logró comprobar que tenía 
doble identidad.

Al respecto, la portavoz del 
Centro de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses del Ministerio Pú-
blico, Issa Alvarado, indicó que 
“ya se trabajó en la autopsia mé-
dico legal de los tres cadáveres 
bajo el protocolo denominado 
Minesota, en donde el personal 
forense inspecciona minuciosa-
mente para observar que las per-
sonas no hayan sido víctimas de 
torturas”.

Agregó que en ese trabajo fo-
rense se coordinó con datos de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) y el Registro Na-
cional de las Personas (RNP) y se 
constató la identidad de dos de 
los reos, porque las huellas coin-
cidían con los nombres de las per-
sonas.

Sin embargo, el tercer recluso 
identificado como Óscar Monge 
Mendoza, al momento de veri-
ficar sus huellas dactilares en el 
RNP, se constató que aparece con 
el nombre de Edwin Xavier Co-

to Quezada, explicó Alvarado. Es 
decir que de alguna forma el indi-
viduo había logrado identificarse 
bajo el nombre de Edwin Xavier 
Coto Quezada. 

DADOS DE ALTA
En el enfrentamiento ocurrido 

entre las 8:00 y las 10:30 de la ma-
ñana del jueves en “La Tolva”, en 
total 43 personas resultaron heri-
das: 39 privados de libertad y cua-
tro agentes penitenciarios.

Según la portavoz del Institu-
to Nacional Penitenciario (INP), 
Digna Aguilar, tres de los reos he-
ridos fueron trasladados al hospi-
tal “Gabriela Alvarado”, ubicado 
en Danlí, El Paraíso, y el mismo 

día fueron dados de alta y rápida-
mente retornados a “El Pozo II”.

Informó que en el Hospital Es-
cuela Universitario (HEU), per-
manecen 19 reclusos heridos, 
quienes serán dados de alta en 
las próximas horas, porque “no 
tienen heridas de gravedad”.

Además, se supo que otros in-
ternos el mismo día fueron auxi-
liados médicamente en una clíni-
ca que funciona dentro del cen-
tro penitenciario de máxima se-
guridad.

Asimismo, durante el enfren-
tamiento entre las dos “maras”, y 
cuando intentaban controlarlas, 
resultaron heridos cuatro agen-
tes penitenciarios. (JGZ)
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El primer informe oficial de las auto-
ridades del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), detalla que ese ente ya gi-
ró instrucciones y alerta para evitar que 
vuelvan a acontecer esos hechos violen-
tos en centros penitenciarios, principal-
mente donde guardan prisión miembros 
de “maras” y pandillas.

La portavoz del INP, Digna Aguilar, ex-
plicó que las autoridades carcelarias da-
rán todas las informaciones y el apoyo 
que requiera tanto el Ministerio Público 
(MP), así como la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), para que “se puedan 
esclarecer los hechos”, sucedidos al inte-
rior del centro penal ubicado en la juris-
dicción de Morocelí, El Paraíso.

“Cabe mencionar que las autoridades 
también han girado una alerta en todos los 
centros penitenciarios para evitar que es-
tas situaciones vuelvan a suceder y es por 
eso que se han redoblado las medidas de 

“Tenemos información directa y confir-
mada que miembros de organismos de dere-
chos humanos y de ONG reciben dinero de 
las maras y pandillas, esto es colusión”, reveló 
ayer el comandante de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), coronel Amíl-
car Hernández.

Hernández afirmó que el mayor problema 
en los centros penales de máxima seguridad y 
por lo que se producen enfrentamientos, es el 
odio que hay entre los miembros de la Mara 
Salvatrucha (MS-13) y la pandilla 18.

El comandante de la FNAMP también seña-
ló que hay Organizaciones No Gubernamen-

“Estamos en el proceso de recolección 
de indicios para deducir la responsabili-
dad penal a quien corresponda”, reaccio-
nó ayer el titular de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), Rommel Mar-
tínez.

Martínez expresó que “elementos re-
gistrales como libros y testimonios en de-
terminado momento nos darán una idea 
más clara de cuál fue la dinámica de los 
hechos”.

El funcionario también detalló que las 
acciones van enmarcadas a deducir las 
responsabilidades penales a los respon-

sables de los hechos violentos. El mayor 
componente es el testimonio de los pri-
vados de libertad y las autoridades peni-
tenciarias que se encontraban en el lugar 
el día y hora en que sucedieron los actos 
delictivos.

Asimismo, Martínez estimó que el ca-
so es complejo porque ocurrió en un am-
biente que está bajo custodia del Estado y 
por la gravedad de los hechos. “Todo es-
to lo vamos a desmadejar y lo que suce-
dió se va a esclarecer y deducir la respon-
sabilidad a quién la tenga”, aseveró el ti-
tular de la DPI.

“Maras” y pandillas invierten 
millones en centros penales

Problema es el odio entre 
los de la MS-13 

y pandilla 18

Algunas ONG trabajan 
con reos de esas 

agrupaciones criminales

Digna Aguilar (INP): “Alerta en to-
dos los centros penitenciarios…”.

PARA EVITAR MÁS REYERTAS

Instituto Penitenciario ordena 
redoble de seguridad en cárceles

seguridad en aquellos establecimientos 
donde guardan prisión estructuras crimi-
nales”, como “maras” y pandillas.

Al respecto, la vocera amplió que el 
día de los sucesos no se emitió un infor-
me preliminar de los hechos, debido a que 
las autoridades estaban coordinando que 

primero se diera la atención médica 
adecuada y el traslado de los heridos 
a centros hospitalarios.

Asimismo, según Aguilar, los en-
cargados de centros penales ese día 
se movilizaron al presidio, donde en-
focaron sus esfuerzos en salvaguar-
dar a los otros reclusos que estaban en 
los demás módulos del recinto carce-
lario, donde sucedió el enfrentamien-
to, así como proteger al personal ad-
ministrativo que labora en la cárcel 
de “La Tolva”. 

“Las autoridades del INP, al mo-
mento de los hechos se encontraban 
en el establecimiento, para poder rea-
lizar las coordinaciones con los cuer-
pos de socorro y con las fuerzas del 
orden para fortalecer y reforzar las 
medidas de seguridad y así restable-
cer el orden y control en el centro”, 
afirmó. (JGZ)

Amílcar Hernández (FNAMP): 
“Solo a esos grupos defienden… 
qué pasa con los demás reos”.

penitenciaria, y solo de ellos se habla, so-
lo a ellos defienden, y qué pasa con el otro 
85 por ciento, por lo que sus defensores no 
son objetivos”. Sobre los 250 mil lempiras 
que supuestamente recibió la Asociación 
de Familiares de Privados de Libertad, in-
dicó que “no puedo dar más detalles por-
que no queremos generar un ambiente de 
inseguridad a esa ONG”.

Así, indicó que estos grupos crimina-
les invierten millones y millones de lem-
piras para controlar las cárceles, “y donde 
a ellos les interesa ahí infiltran a una per-
sona, y nosotros ya días estamos en eso y 
ese es su modo de operar”.

El comandante de la FNAMP expu-
so también los mecanismos que usan los 
miembros de estos grupos criminales pa-
ra introducir armas a los centros penales, 
“en las comidas, especialmente arroz chi-
no tamaño familiar y pasteles, que usan pa-
ra introducir armas”.

Sobre el enfrentamiento en la cárcel 
de “La Tolva” o “El Pozo II”, señaló que 
“esas armas la metieron los de la misma 
MS, ellos piden llamadas y no son pa-
ra sus familiares, sino para cometer deli-
tos”. (JGZ).

Investigaciones de los entes penitenciarios señalan que en su mayoría las armas y drogas son ingresadas a los 
centros penales por parientes de los reos, casi siempre entre la comida.

tales (ONG) que reciben dinero y puso el caso 
de la Asociación de Familiares de Privados de 
Libertad, que representa la señora Delma Or-
dóñez, entidad de la cual dijo que ha trascen-
dido que recibió 250 mil lempiras para trami-
tar la personería jurídica.

El jefe de los antipandillas se preguntó por 
qué tales instituciones solo defienden a los 
miembros de las “maras” y pandillas, que “so-
lo representan el 15 por ciento de la población 

Ronmel Martínez (DPI): “Todo esto lo vamos a desmadejar…”.

RONMEL MARTÍNEZ (DPI)

Equipo especial listo para 
esclarecer muerte de reos

POR LA DPI

Atrapados por crimen de
periodista en Comayagua

A Júnior Francisco Bonilla Sosa y Juan Carlos Gutiérrez Lara se les sindi-
ca de ser los responsables del asesinato del periodista Luis Alonso Almen-
dárez.

Equipos de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), acompañados con 
fiscales, capturaron ayer a dos presuntos 
involucrados de haber participado en el 
asesinato del periodista Luis Alonso Al-
mendárez, en el barrio La Independencia, 
de la ciudad de Comayagua.

El comunicador social fue atacado a 
disparos, la noche del 27 de septiembre 
de 2020, en el sector de Mata de Caña, Co-
mayagua, y murió al día siguiente en un 
centro asistencial de Tegucigalpa, a con-
secuencia de las heridas de bala. Los de-
tenidos fueron identificados como Júnior 
Francisco Bonilla Sosa (36) y Juan Carlos 
Gutiérrez Lara (25).

De acuerdo con las investigaciones, los 
sujetos ejecutaron el crimen del periodis-
ta tras darle seguimiento a los lugares que 
frecuentaban. Según el expediente poli-
cial, judicial y fiscal, ambos detenidos es-
peraron la noche oportuna, cuando el pe-
riodista compraba en una tienda y le dis-

pararon en varias ocasiones.
Tras dispararle y pensando que habían 

matado a su víctima, se dieron a la fuga 
velozmente.

Sin embargo, el comunicador quedo 
con vida y fue auxiliado por otras perso-
nas que lo trasladaron al hospital Santa 
Teresa, de Comayagua. Pero debido a la 
gravedad de las heridas fue remitido al 
Hospital Escuela Universitario de la capi-
tal, donde horas más tarde pereció. (JGZ)

Luis Alonso Almendárez fue ataca-
do en Mata de Caña, Comayagua.
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POR CUARTA
SEMANA SE
REVALORIZA
EL PETRÓLEO

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer viernes 
con un alza del 0.8 por ciento y se situó 
en 71.64 dólares el barril tras un cam-
bio de rumbo en el mercado. El crudo 
de referencia en Estados Unidos, que 
recuperó su impulso tras una apertu-
ra negativa, enlaza su cuarta semana 
consecutiva de revalorización, en este 
caso del 1 por ciento acumulado.

“Los precios del crudo se elevaron 
tras reportes de que se ha comunica-
do a los oficiales de la OPEP que espe-
ren un crecimiento limitado de la pro-
ducción estadounidense”, explicó Ed 
Moya, de la firma Oanda.

Los expertos anticipan que el in-
cremento en la producción de petró-
leo de Estados Unidos se incremente 
en 200,000 barriles diarios este año y 
entre 500,000 y 1.3 millones en 2022.

“Los mercados de crudo se están 
disparando porque la OPEP duda 
que el incremento de producción de 
EE.UU. vaya a ser suficiente para que 
cambien sus planes de dar apoyo a los 
precios”, indicó Phil Flynn, de Prince 
Futures Group.

El Texas había caído esta mañana 
debido al fortalecimiento del dólar 
frente a otras divisas que se ha pro-
ducido en reacción a las perspectivas 
de un cambio de rumbo en la política 
monetaria de Estados Unidos.

La Reserva Federal ha elevado sus 
previsiones de aumento de la infla-
ción y ha indicado que sus miembros 
comienzan ya a hablar de la futura re-
tirada de estímulos, lo que ha inquie-
tado a las bolsas.

Por su parte, los contratos de gaso-
lina con vencimiento en julio ascen-
dieron 3 centavos hasta los 2.17 dóla-
res el galón, mientras que los de gas 
natural para entrega el mismo mes 
restaron casi 4 centavos hasta los 
3.22 dólares por cada mil pies cúbi-
cos. (EFE)

23.9438
24.1114

27.8945
30.6215

23.9434
24.1110

27.8941 
30.6210

Factura petrolera 
este año rondará 
en 1,200 millones de 
dólares.

Solo una cultura de ahorro puede 
reducir el impacto ocasionado por el 
precio de los combustibles sobre la 

IMPACTO ECONÓMICO

Economista sugiere cultura de 
ahorro ante alzas a combustible

La importación de combustibles de enero a marzo sumó 346 millones de dólares y sumando lubricantes y energía eléctrica ascendió 
a 375.4 millones de dólares.

economía familiar, sugirió el expresi-
dente del Colegio Hondureño de Eco-
nomistas (CHE), Martín Barahona. 

El experto en finanzas reaccionó an-
te la preocupación de los consumido-
res por el alto costo de los carburan-
tes, que según la tendencia, hoy el ga-
lón de gasolina superior rebasaría los 
cien lempiras. 

“Lo que procede ahora es planifi-
car el uso de los vehículos; estamos 
en tiempos de pandemia donde la cir-
culación bebería ser más restringida, 
pero dado el desorden en el gobier-
no no es así”, opinó Martín Barahona.

La fuente no cree que sea viable 
pensar que haya que utilizar gasoli-
na regular en lugar de la superior pa-
ra efectos de ahorro, debido a que ese 
ahorro en términos de precio podría 
salir más caro después por los daños 
que provoque el funcionamiento de 
los vehículos.

Barahona alertó que a nivel mundial 
se registra una época donde los precios 
son altos. “Hablamos de 71 dólares el 
barril de Texas y 73 el barril de Brent, 
esto porque la demanda ha resultado 
más creciente y los recortes en la pro-
ducción de 2020 y principios de 2021 
han hecho que la demanda sea mucho 
mayor que la oferta y esto empuja los 

precios al alza”, concluyó.
La importación de combustibles su-

mó 346.0 millones de dólares y suman-
do lubricantes y energía eléctrica as-
cendió a 375.4 millones de dólares en 
los primeros tres meses del 2021, sig-
nifican 23.7 millones más frente a lo re-
gistrado en los primeros tres meses de 
2020 ($351.8 millones), informó el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

El aumento fue explicado funda-
mentalmente por el crecimiento de 
6.7 por ciento ($21.8 millones) en las 
importaciones de combustibles, deri-
vado del alza en el precio internacional 
del petróleo. La importación de com-
bustibles en el 2020 sumó 938.7 millo-
nes de dólares y en el 2019 cuando no 
había pandemia se erogaron 1,506.9 mi-
llones de dólares. Este año rondaría los 
1,200 millones de dólares, impulsado 
por la mayor demanda y reactivación 
económica, de acuerdo con analistas.

Economista Martín Barahona.
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$600 MILLONES
NECESITA ENEE
PARA MEJORAR
TRANSMISIÓN
 Hasta 600 millones de dó-

lares necesitaría la Empresa 
Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) en concepto de in-
versión para la red de transmi-
sión, estimó el representante 
de los consumidores del Ope-
rador del Sistema (ODS), Gui-
llermo Peña.

“Se estiman entre 550 y 600 
millones de dólares, con fon-
dos multilaterales solo se lle-
ga a 150 millones, hace falta una 
buena cantidad”, señaló Peña, 
para luego referir que la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE), junto 
con la estatal eléctrica deben 
hacer llamados que se orien-
ten a la construcción de líneas 
de transmisión.

El miembro de la ODS desta-
có que ya están avanzados los 
procesos de licitación en la 
parte de transmisión y men-
cionó además que la ENEE es 
el encargado de las líneas de 
transmisión y el responsable 
ante cualquier problema.

Muchas fallas en el suminis-
tro de electricidad se relacio-
nan con deterioradas líneas de 
transmisión y distribución, re-
calentamiento de circuitos, fal-
ta de subestaciones eléctricas, 
crecimiento clientelar, aumen-
to desmedido de la demanda 
eléctrica entre otros factores. 
Desde 1994 no hubo desarrollo 
adecuado, las ciudades empe-
zaron a crecer y se empezaron 
a tirar más redes sin invertir en 
la parte de las subestaciones, a 
criterio de analistas en el tema 
energético.

ALERTAN EN OLANCHO

Sector ganadero un reto difícil de
sostener entre pandemia y verano
Actividad se mueve 
a nivel de 1.5 millones 
de cabezas.

DATOS
Solo en Olancho existen 
más de 15 mil productores 
que ordeñan medio millón 
de litros diarios. Un litro 
de leche lo venden direc-
tamente en el campo entre 
9 y 10 lempiras. Cada hato 
ganadero cuenta con cinco 
empleados. También se 
reportan cuencas lecheras 
en Colón, Atlántida, Cortés, 
El Paraíso y parte de Yoro y 
de Choluteca. Por su parte, 
el sector de producción de 
carne bovina en Honduras 
ha estado representado 
por años, por diferentes 
eslabones que son los cria-
dores, engordadores o re-
pastadores, empacadoras 
o procesador industrial, los 
mataderos municipales y 
rurales, los intermediarios, 
distribuidores, mayoristas 
y consumidores.

zoom 

La actividad ganadera se ha conver-
tido en un reto sumamente difícil de 
sostener ante el impacto de la pande-
mia y ahora se suma la temporada seca 
en las principales zonas productivas de 
Honduras, alertaron ayer representan-
tes de esta fuente de desarrollo rural. 

La problemática es preocupante 
considerando que la ganadería en Hon-
duras ronda los 1.5 millones de cabezas 
de ganado, una reducción en los últi-
mos diez años debido a múltiples ra-
zones, como la salida de ganado hacia 
México y Guatemala hace cinco años, 
según cálculos basados en programas 
de extensión y de investigación.

 Adicionalmente, el sacrificio de 
hembras aumentó para suplir la de-
manda interna de carne, eso disminuyó 

el reemplazo de vientres en producción 
afectando el hato que era de 2.5 millo-
nes de cabezas en su mejor momento.

Uno de los ganaderos del departa-
mento de Olancho, Franklin Mejía, ma-
nifestó que debido al extenso verano 
han comprado complementos para ali-
mentación de los animales.

“Tener ganado es un reto, principal-
mente porque mantenerlo gordo cuan-
do el verano se alarga es más compli-
cado, porque se necesitan complemen-
tos para que el ganado no se adelgace”, 
señaló Mejía.

Olancho es uno de los departamen-
tos con gran actividad agrícola y gana-
dera, pero por la falta de lluvias este año 
el sector se ha visto bastante afectado. 
“A veces uno dice puedo salir este ve-

rano con el pasto que tengo, pero no 
es suficiente, tenemos que alquilar pa-
ra mantener el ganado gordo”, agregó.

El olanchano lamentó que la falta de 
lluvias incurre en el desarrollo de la ac-
tividad, puesto que la producción dis-
minuye en gran medida. “Actualmen-
te ganaderos tienen problemas, no pue-
den sostener su hacienda y tiene que 
vender, pero el problema es que no hay 
quien compre porque no hay pasto ver-
de, puedo tener dinero y quien me pue-
da vender, pero si no tengo pasto no le 
puedo comprar”, aseguró.

“Los ingresos que genera el gana-
do de leche no alcanza para la soste-
nibilidad, peor de cría, porque hay que 
mantenerlo gordo”, concluyó Franklin 
Mejía.

Los ganaderos en Honduras mantienen índices tanto productivos como reproductivos por debajo 
del estado ideal, sumado a una baja tasa de natalidad.
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16 mujeres embarazadas
han fallecido por COVID-19

Al menos 16 mujeres en estado 
de gestación han fallecido por CO-
VID-19 de enero a la fecha de este 
año, en el Hospital Leonardo Mar-
tínez de San Pedro Sula, al norte 
del país.

Así lo informó el director de es-
te centro hospitalario, José Medi-
na, al catalogar como preocupan-
te que las mujeres pierdan la vida 
por causa de este virus.

“Hasta este día se reportan 16 
mujeres embarazadas fallecidas 
por el virus; preocupados porque 
al hacer la comparación con 2020 
se reportaron solo siete decesos y 
en estos meses ya dobla la cifra”, 
lamentó.

Las mujeres son referidas al 
centro asistencial porque se tie-
ne una sala especializada para su 
atención, pero que en estos 16 ca-
sos las féminas no han logrado re-
cuperarse de la afección.

Señaló que las mujeres embara-

La mayoría de los decesos son provenientes de Santa Bárbara, 
Yoro, Tela y Tocoa. 

zadas están buscando la asistencia 
médica muy tarde, ya con la afec-
ción en su salud del 90 por ciento, 
tal y como fue el caso de una joven 
de 27 años que falleció el domin-
go anterior.

Medina, agregó que una mujer 
embarazada todas sus defensas es-
tán concentradas en la atención al 

bebé que viene en camino, por lo 
que son presas fáciles a adquirir el 
virus. Hizo un llamado a las que se 
encuentran en estado de gestación 
a protegerse, utilizar doble mas-
carilla, uso de las medidas de pre-
caución, no salir de su casa si no es 
necesario, “son un grupo de riesgo 
importante”, alertó.

COORDINADORES DE TRIAJES A SALUD

Piden nombramientos del
personal de primera línea
El coordinador de los triajes a 

nivel nacional, Ángel Díaz, solici-
tó a la Secretaría de Salud (Sesal) 
que se acelere el nombramiento 
del personal que se encuentra en 
primera línea atendiendo la pan-
demia del COVID-19. 

“Hemos estado realizando di-
ferentes acciones y acercamien-
tos con la Secretaría de Salud con 
el objetivo de estar al tanto del 
proceso que se está llevando en 
relación con el nombramiento de 
personal de primera línea”, indi-
có Díaz. 

Al tiempo de señalar que esta 

semana, la comisión técnica pre-
sentó una propuesta para reali-
zar los nombramientos del per-
sonal. De tal manea, que están a 
la espera de la decisión de la Se-
sal de aceptar el plan o si reali-
zará modificaciones previas al 
nombramiento del personal en 
primera línea, ya que, en el tema 
de las plazas, no se ha nombrado 
a ningún personal hasta la fecha.

“Estamos a la espera que se ini-
cie el proceso para darle trámite 
y elaborar criterios para priori-
zar las personas que irían de pri-
mero”, destacó. 

Los coordinadores de los centros de triaje de la capital 
solicitan a la Sesal que se acelere el nombramiento del 
personal sanitario que está en primera línea. 

COMPLEMENTO DEL SEGUNDO LOTE

Llegan 86,400 dosis de vacunas de
AstraZeneca compradas por el IHSS

Las autoridades del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) recibieron 86,400 vacu-
nas de AstraZeneca, como parte 
de la segunda entrega adquiridas 
por el IHSS con una garantía del 
sector privado.

Esta es la primera entrega y 
se esperan otras hasta comple-
tar 204 mil el próximo domin-
go de un gran total de 1.4 millo-

nes que fueron compradas con 
el aval del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep).

Este lote se destinará para los 
asegurados directos, en un es-
quema de inmunización estable-
cidos por la institución en varias 
ciudades del país y de manera 
simultánea. Ya arribaron 86 mil 
400 dosis de la vacuna, hoy lle-
gan 81 mil 600, y el lunes 36 mil 

para completar un total de 204 
mil.

Las vacunas que llegan durante 
este fin de semana al Seguro So-
cial servirán para seguir inocu-
lando a los derechohabientes en 
su primera dosis, la segunda do-
sis está contemplada dentro de 
las 12 semanas establecidas por la 
Secretaría de Salud (Sesal), con-
firmaron autoridades. 

Llegó el primero de tres lotes de vacunas de AstraZeneca que recibirá durante el fin de semana el IHSS. 

EN TRIAJE DE LA MAYANGLE

Reportan una muerte más con 
sospechosa de coronavirus

Una paciente sospechosa de 
COVID-19 murió la madrugada 
del viernes en el centro de tria-
je de la colonia Mayangle de Co-
mayagüela, así lo informaron las 
autoridades de esta sala de aten-
ción y estabilización. 

Se trata de una mujer de 90 
años, quien fue trasladada por 
sus familiares desde su vivienda 
en la colonia La Sosa hasta el cen-
tro de estabilización tras presen-
tar complicaciones de salud.

Informes preliminares indi-
can que los médicos al momen-
to de atender a la paciente de-
terminaron que ya se encontra-

ba sin signos vitales. Los decesos 
de pacientes en los triajes duran-
te la presente semana se han in-
crementado, con este último ya 
son cuatro víctimas en los últi-
mos días.

Los fallecimientos se han regis-
trado en los triajes ubicados en la 
Universidad Católica, en el Ins-
tituto Jesús Milla Selva, Centro 
Cívico Gubernamental y ayer en 
la colonia Mayangle. Los médi-
cos señalan que la población está 
buscando una asistencia médica 
tardía por lo que el paciente mu-
chas veces cuando llega al centro 
de estabilización pierde la vida. 

En las últimas horas 
se reportó la muerte 
de una persona 
en el centro de 
triaje de la colonia 
Mayangle, y en 
los últimos días 
cuatro hondureños 
han muerto en los 
triajes de la capital. 



28 La Tribuna Sábado 19 de junio, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

Un grupo de 162 mujeres de Juti-
calpa, Olancho, recibieron ayer capi-
tal semilla para emprender con sus 
negocios por parte del programa gu-
bernamental “Módulo de Autonomía 
Económica-MAE de Ciudad Mujer”.

“Las emprendedoras recibieron en 
conjunto más de tres millones de lem-
piras que incluyen desde el equipa-
miento, con la finalidad de que logren 
desarrollar aún más sus ideas de ne-
gocio”, aseguró el gobierno. 

Se explicó, además, que las benefi-
ciadas se dedican a la abarrotería, tor-
tillería, belleza, procesamiento de lác-
teos, sastrería, organización de even-
tos, artesanías, gastronomía, reposte-
ría y panadería, ropa, bisutería y ma-
nualidades.  La Primera Dama, Ana 
García de Hernández, fue la encarga-
da de llevar los fondos, explicó que las 
beneficiadas antes de recibir el apoyo 
económico fueron capacitadas para 
mejorar y administrar sus negocios.

“En Ciudad Mujer hay muchas 
oportunidades, con una variedad de 
servicios que ayudarán a las mujeres 
para mejorar sus condiciones de vi-
da”. García animó a las mujeres a ser 
constantes y que cada dificultad se 
convierta en una oportunidad para 
seguir creciendo.

FONDOS DEL GOBIERNO 
“En nombre de Juan Orlando y mío 

les doy las gracias por confiar en Ciu-
dad Mujer y en Senprende”. Comentó 
que cuando a una mujer se le da una 
oportunidad es invertida con sabidu-
ría y para transformar la vida de sus 
familias y comunidad.

El Programa de Emprendimien-
to Femenino Ciudad Mujer es finan-
ciado por el gobierno con fondos de 
los contribuyentes y se ejecuta a tra-
vés del proyecto “Capital Semilla pa-
ra Mujeres Emprendedoras”, del Ser-
vicio Nacional de Emprendimiento 
y Pequeños Negocios (Senprende). 

Además, el programa “Ciudad 
Mujer” en esta ocasión está apoyan-
do al Centro de Desarrollo Empresa-
rial Mipyme Coordillera Nombre de 
Dios. Este es un mecanismo de em-
puje de las Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas, para que aporten a la 
reducción del desempleo y empode-
ramiento de la mujer con mayor par-
tición en las actividades económicas. 

Luis Colindres, ministro de 
Senprende, dijo que el gobierno del 
Presidente Juan Hernández atiende 
a los sectores que nunca antes habían 
sido tomados en cuenta.

PROGRAMA ESTATAL “CIUDAD MUJER”

Entregan tres millones de lempiras 
a 162 emprendedoras olanchanas

Beneficiadas 
también 

recibieron 
capacitación.

Entre 162 mujeres olanchanas entregan más de tres millones de lempiras. Prometieron ampliar este tipo de apoyo a otras ciudades del país donde 
existe potencial y necesidades. 

Las féminas se dedican a actividades productivas tales como comercio, 
transformación y servicios.

El capital semilla llega para incentivar el empleo entre la población de 
Juticalpa y proviene de fondos estatales.

Las beneficiadas fueron capacitadas en administración de pequeños emprendimientos.

“Hoy el gobierno tiene Mi Empre-
sa en Línea para constituir su empre-

sa sin costo alguno. Esa es una de las 
ventajas que tienen que aprovechar 

las microempresarias”, expresó Co-
lindres.

“ES UN REGALO DE DIOS”
Ana María Juárez, una de las bene-

ficiadas, contó sobre su proceso de 
formación en Ciudad Mujer y las bon-
dades del centro; se dedica a la elabo-
ración de manualidades y bisutería, y 
es parte de las usuarias que han pre-
paradas en diversas áreas.

“Esto es un regalo de Dios para be-
neficiarnos a nosotras. Ciudad Mu-
jer es un regalo maravilloso para to-
das nosotras, ya no somos microem-
presarias como empresarias”, dijo la 
fémina.

El proyecto “Centro Ciudad Mu-
jer” en Tegucigalpa también ha apo-
yado entregando alrededor de 2.4 mi-
llones de lempiras, afirmaron las au-
toridades. De igual manera, en el de-
partamento de Atlántida se benefi-
ció a mujeres empresarias, con una 
inversión de más de tres millones de 
lempiras. Para finales de este mes se 
contempla la entrega de más benefi-
cios para las usuarias de otros centros 
de atención a las féminas. 
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EN COPÁN Y OTROS DEPARTAMENTOS

Más de 2,000 migrantes retornados 
se beneficiarán con ayuda económica
Recursos del gobierno, 

a través de la Dinaf, 
también incluyen a 

100 infantes
COPÁN. Como parte del plan 

de respuesta a la niñez, adolescen-
cia y sus familias migrantes retor-
nadas al país, producto de la migra-
ción irregular, el gobierno de Hon-
duras, a través de la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), en el 2021 destinará unos 
600 mil lempiras para apoyar en 
emprendedurismo a más de 2,000 
personas miembros de 60 familias.

En el primer Comité de Apo-
yo Financiero recién celebrado se 
aprobó erogar los primeros 170 mil 
lempiras en favor de 17 familias mi-
grantes retornadas, a quienes se les 
estará haciendo entrega del mismo 
a finales de junio e inicios de julio 
del año en curso.

La ayuda financiera será entre-
gada por las reintegradoras que la 
Dinaf mantiene en diferentes zo-
nas estratégicas del país con apo-
yo del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef), en el 
contexto de la metodología de Re-
integración Social que desde el año 
2018 se puso en marcha.

El fondo consiste en una ayu-
da financiera que va desde 3,000 
a 10,000 lempiras entregados a 
las familias migrantes retornadas 
en el marco de su proceso de re-
integración familiar y comunita-
ria, para ser utilizados en nego-
cios de emprendedurismo dirigi-
dos al cultivo o comercialización 

Se destinarán unos 600 mil lempiras para apoyar en emprendeduris-
mo a migrantes retornados en varios departamentos del país.

de granos básicos o productos 
agrícolas.

La ayuda se otorga tomando 
en cuenta una serie de elementos 
que se establecen dentro del Re-
glamento de Apoyo Financiero a 
las Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes Retornados y sus res-
pectivas familias, priorizando a ni-
ños, niñas o adolescentes con evi-
dente enfermedad o condiciones 
médicas especiales, adolescentes 
embarazadas, mujeres jefas de ho-
gar y personas en situación de dis-
capacidad.

Las familias que serán benefi-
ciadas son originarias de los de-
partamentos de Cortés, Yoro, At-
lántida, Copán, Olancho, Francis-
co Morazán, y Choluteca.

La Dinaf, a través de las reinte-

gradoras, realiza visitas a los ho-
gares de niños y niñas una vez que 
han sido reintegrados a la comuni-
dad, para verificar el cumplimien-
to de sus derechos humanos y, a 
la vez, coordinar acciones con los 
diferentes servicios locales, a fin 
de dar respuesta oportuna en ali-
mentación, vivienda, salud, edu-
cación, protección familiar y de-
sarrollo integral.

La iniciativa de ayuda finan-
ciera ha permitido la construc-
ción del plan de vida de más de 
un centenar de niñas y niños que 
han retornado al país, con quienes 
se trabaja el entorno familiar, ges-
tionando para sus familias capital 
semilla para emprender un nego-
cio en su comunidad, y en apoyo 
a otras instituciones.

MARCOVIA

Niños electrocutados al 
bajar mangos de árbol
CHOLUTECA. Electrocutados 

resultaron dos menores al momen-
to que bajaban frutos de un árbol de 
mango en la comunidad de Renacer 
del municipio de Marcovia y fueron 
llevados en vehículos particulares 
al Hospital General del Sur (HGS).

El lamentable suceso ocurrió al 
atardecer del jueves, cuando los in-
fantes Rafael (10) y Franklin Mén-
dez (13), hermanos entre sí, decidie-
ron subir al árbol a bajar mangos sin 
percatarse que había un cable de al-
ta tensión que les provocaría la des-
carga eléctrica.

De la descarga eléctrica, ambos 
fueron desprendidos del cable de al-

ta tensión y quedaron sobre las ra-
mas, por lo que vecinos de la comu-
nidad lograron bajarlos con sumo 
cuidado ante los daños recibidos.

Ambos niños fueron llevados en 
vehículos particulares al HGS, don-
de les dieron las atenciones debidas 
de estabilización para ser llevados 
al Hospital Escuela Universitario 
(HEU), en Tegucigalpa, y luego al 
centro de atención de niños que-
mados.

El doctor Gustavo Avelar mani-
festó que los niños sufrieron quema-
duras muy graves en diversas partes 
del cuerpo y la condición de ambos 
es crítica. (LEN)

CHOLUTECA

Comerciante ultimada 
en su propio negocio

CHOLUTECA. Acribillada a 
balazos resultó muerta una co-
merciante en el interior de su ne-
gocio, ubicado en el barrio “Ca-
bañas”, de esta ciudad, donde fa-
miliares tras el ataque la llevaron 
a un centro asistencial privado, 
pero ya había expirado.

El suceso ocurrió en horas del 
mediodía de ayer viernes, cuan-
do la ahora occisa atendió a dos 
motociclistas, y uno de ellos des-
cargó un arma de fuego contra la 
humanidad de la fémina.

La ahora occisa fue identifi-
cada como Oneyda Rodríguez 
viuda de Aguilera, quien fue 
llevada por familiares a una clí-
nica privada cercana al lugar de 
los hechos, pero al llegar ya no 
presentaba signos vitales.

Autoridades de la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI) y agentes preventi-
vos llegaron al lugar de los he-
chos y al centro asistencial pa-
ra recabar información sobre 
lo sucedido. (LEN)

Oneyda Rodríguez fue ultimada 
por un desconocido que se dio a 
la fuga en motocicleta.

JUTICALPA, OLANCHO

UTH gradúa 29 profesionales
de maestría en recursos humanos

JUTICALPA, Olancho. La Uni-
versidad Tecnológica de Honduras 
(UTH), campus de Juticalpa, cele-
bró la graduación de 29 nuevos pro-
fesionales, quienes se especializa-
ron de la maestría en recursos hu-
manos de la Escuela de Postgrados 
UTH.

Los nuevos profesionales han pa-
sado un proceso difícil de adapta-
ción por la pandemia del COVID-19 
y ahora para ellos es más fácil afron-
tar los retos de los cambios que se 
generan a nivel global, destacó la 
rectora del campus UTH-Jutical-
pa, Diana Salgado.

Bajo medidas de bioseguridad se 
realizó la ceremonia de graduación 

dirigida por el equipo conformado 
por personal de la institución edu-
cativa, con la solemnidad, compro-
miso, responsabilidad y amor la cul-
minación de un proceso formativo 
que inició algunos años atrás con el 
selecto grupo de nuevos profesio-
nales, quienes reafirman que cuan-
do uno se esfuerza, se es constante, 
disciplinado y perseverante se al-
canzan las metas y objetivos.

La UTH-Juticalpa ofrece seis li-
cenciaturas, incluyendo la carrera 
de derecho, y tres técnicos univer-
sitarios, tres maestrías en áreas ad-
ministrativas, y es la única institu-
ción que ofrece doctorado a nivel 
gerencial.

El campus Juticalpa tiene más de 150 maestrantes que están cursan-
do su carrera y en diciembre pasado se graduaron maestrías en di-
rección financiera. 

Los nuevos profesionales de la UTH-Juticalpa han pasado un proce-
so difícil de adaptación por la pandemia del COVID-19.
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SABATINAS

*** Por una abrumadora mayoría de siete votos a favor y dos 
en contra, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos 
determinó que siga vigente el Obamacare, la Ley de Salud de 
Obama. Esta es la tercera ocasión que el máximo tribunal de 
justicia de la nación defiende ese plan de salud que favorece a 
decenas de millones de estadounidenses. Desde que la ley fue 
aprobada allá por el 2012, los republicanos han estado batallan-
do para borrarla del mapa, pero aún no han podido lograrlo.

 
*** Después de que el Senado y la Cámara de Representan-

tes autorizaron una nueva ley federal en cuanto a feriados, el 
presidente Biden, en una ceremonia especial en la Casa Blanca, 
estampó su firma a dicha ley que convierte al 19 de junio como 
una fecha de feriado nacional. El propósito de la ley es festejar 
la decisión del entonces presidente Abraham Lincoln en 1862 
de poner fin a la esclavitud en este país.

 
*** Otro tiroteo sangriento durante esta semana se llevó a 

cabo en Fenix, Arizona, donde un individuo se puso a disparar 
desde su carro a gente en diferentes sectores de la ciudad, ma-
tando algunos, hiriendo a otros. Este año he visto demasiados 
de estos sucesos, que parecen ocurrir casi a diario a lo largo y 
ancho del país.

 
*** Sigue la sequía en California y otros estados del oeste, 

mientras que en el suroeste hay tremendas lluvias torrenciales 
y tornados, en lo que en esa región y en la parte central abun-
dan las inundaciones. Decenas de millones de personas están 
siendo afectadas por las tormentas que siguen apareciendo.

*** También gran parte del territorio de los Estados Unidos 
está viviendo los efectos de un calor excesivo, que sobrepasa 
los 100 grados Fahrenheit o 38 grados centígrados.

*** Dentro de menos de tres meses, de aquí al 11 de septiem-
bre, el presidente Biden ha ordenado la salida de todas las tro-
pas estadounidenses de Afganistán, país que invadieron en el 
2002, buscando capturar a Osama bin Laden, el hombre que 
planificó y llevó a cabo los ataques terroristas del 11 de sep-
tiembre del 2001. Tomó 10 años encontrar a Bin Laden en Pa-
quistán, donde fue muerto a balazos por un grupo especial de 
las fuerzas norteamericanas que llevó a cabo un audaz opera-
tivo militar.

*** El temor existe que al salir los soldados americanos de 
Afganistán, ese país caiga en manos del grupo Talibán o de 
otros grupos radicales.

 *** Mañana domingo se celebra en Estados Unidos el Día del 
Padre, un evento que no tiene la fuerza emocional que se ve el 
Día de la Madre.

*** Han sido bien interesantes los juegos de fútbol en los tor-
neos de la Copa de América, la Copa Europea y de la Concacaf.

Queda preso vendedor
de carros por asesinato

En el Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de San Pedro Sula se desarrolló 
la audiencia inicial en la causa con-
tra un vendedor de carros que utiliza 
la vía electrónica del Facebook, por 
lo tanto, se resolvió imponer la me-
dida cautelar de la prisión preven-
tiva contra Óscar Leonardo Galeas 
López, a quien se supone responsa-
ble del delito de asesinato en perjui-
cio de Edgar René López Montoya.

Al ratificar el requerimiento fiscal 
con la incorporación de las actas del 
expediente investigativo, las prue-
bas documentales, periciales y testi-
ficales por parte del ente fiscal y con-
trario a la defensa y sumada la grave-
dad de la pena, la juez de Letras Pe-
nal ordenó que, para asegurar la pre-
sencia del encausado en las siguien-
tes etapas del proceso, se le manten-
ga recluido en el Centro Penitencia-
rio de Siria, El Porvenir, Francisco 
Morazán.

Por esta causa, la audiencia preli-
minar se estableció para las 9:00 de 
la mañana del lunes 30 de agosto del 
corriente año.

Según las diligencias por parte de 
los agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), es-
tablecen que en noviembre del año 
2020 el señor Óscar Leonardo Ga-
leas López le ofreció en venta un ve-
hículo a Edgar René López Monto-
ya, acción que se realizó por la vía de 
la plataforma digital del Facebook. 

El vehículo era año 2013 tipo pick 
up modelo Hilux marca Toyota por 
la cantidad de 565 mil lempiras, el 
comprador realizó un depósito a la 
cuenta de la intermediaria de una 
profesional del derecho. 

De esa forma el comprador reci-
bió el carro y detectó varías fallas y 
averías razón que le motivó a reali-
zar el reclamo a Óscar Leonardo Ga-
leas López y así le exigió la devolu-
ción del dinero, entonces el vende-
dor le ofreció un bus y el compra-
dor no aceptó porque el pick up era 
de mayor valor que el bus. 

Como una salida salomónica, la 
intermediaria le ofreció al compra-
dor un vehículo más moderno tipo 
camioneta marca Mitsubishi mode-
lo Sportero, pero tenía que entre-
gar la diferencia que era una canti-
dad de 90 mil lempiras y el compra-
dor aceptó quien realizó dos pagos, 
el primer depósito fue en una canti-
dad de 70 mil y una segunda de 20 
mil lempiras.

Sin embargo, pasó un mes y no 
había recibido el carro, durante ese 
tiempo estuvo realizando el recla-
mo del vehículo, pero solo eran en-
gaños que le daban tanto la interme-
diaria como el vendedor. Ante tan-
ta insistencia, la intermediaria citó 
al comprador para el lunes 14 de ju-
nio del corriente mes a la ciudad de 
San Pedro Sula y que así el vendedor 
le mostraría personalmente el carro.

El domingo 13 de junio del 2021, 
Edgar René López Montoya, via-
jó desde la ciudad de Tegucigalpa a 
San Pedro Sula y se hospedó en el 
Hotel Real Honduras ubicado en la 
6 avenida por la avenida Los Leones. 

Al día siguiente Óscar Galeas pa-
só recogiendo a Edgar López, con el 
fin de mostrarle el vehículo, ambos 
se dirigieron a la Finca Ciman, en San 
Manuel, Cortés, durante el trayecto 
Edgar René por precaución siempre 
se comunicó con su esposa, a quien 
le transmitió el número de teléfono 
del vendedor, los puntos e imágenes 
por donde iba pasando hasta llegar al 
portón de la Finca Ciman.

Asimismo, la ubicación GPS, to-
do eso por si le pasaba algo ella iba 
a saber. 

Así el vendedor y comprador lle-
garon como a las 5:53 de la tarde a la 
entrada de la finca en mención, tal 
como la imagen que envió. 

No obstante, una hora y media 
después la señora al no tener más 
comunicación de su esposo, alertó 
a las autoridades.

Para el día martes 15 de junio como 
a eso de las 3:28 de la madrugada, en 
un punto de la Finca Ciman que que-
da entre los municipios de Pimien-
ta y San Manuel en Cortés, personal 
de Medicina Forense realizaron el le-
vantamiento preliminar de un cadá-
ver del sexo masculino identificado 
como desconocido. (XM)

APORTE DE LA ALCALDÍA

Dotan de 15 computadoras 
al Telecentro de Choloma

CHOLOMA. La alcaldía cholo-
meña entregó 15 computadoras pa-
ra renovar y ampliar los servicios del 
Telecentro que funciona desde hace 
más de una década en este munici-
pio y que ha permitido profundizar 
los conocimientos de cientos de es-
tudiantes universitarios.

“Los estudiantes que no tienen 
acceso a computadoras ni a Inter-
net pueden abocarse al Telecentro a 
realizar sus tareas, ya que aquí ma-
nejamos la modalidad virtual, no por 
cuestiones de pandemia, tenemos 12 
años de trabajar en modalidad vir-
tual. La pandemia nos hizo avanzar 
más, porque todo el mundo ahora es 
virtual”, explicó Guillermo Matute, 
coordinador de Telecentros.

Los Telecentros son una iniciativa 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH). En sus ini-
cios se crearon para impartir las ca-
rreras de licenciatura en Pedagogía 

Autoridades municipales hicieron la entrega del equipo en una cere-
monia formal.
y, posteriormente, de Técnico en Mi-
crofinanzas. El Telecentro de Cholo-
ma es el pionero, pues comenzó a fun-
cionar desde el 2010 en las antiguas 
instalaciones del Ferrocarril Nacio-
nal, en el parque Central. También 
hay en Puerto Cortés, Ocotepeque, 
Gracias y Roatán.

“El Técnico en Microfinanzas se 
hizo para esta zona porque es una zo-
na comercial y para darle a la persona 
la posibilidad de salir rápido de la uni-

versidad. Tiene una duración de dos 
años y medio, la ventaja es que con 
dos años más de estudio puede am-
pliar a Contaduría Pública o Admi-
nistración de Empresas en el pregra-
do de licenciaturas”, indicó Matute.

El académico explicó que desde la 
pandemia todas las carreras se han 
vuelto virtuales, pero que ellos ya es-
taban preparados puesto que vienen 
trabajando con esa tecnología desde 
hace más de una década.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
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