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POR FALTA DE LLUVIAS

EN TELA HACEN
ENCUESTAS
SOBRE ZEDES

La dirigencia del Partido 
Libre, en Tela, están reali-
zando una encuesta en el 
parque, con las personas 
que no están de acuerdo 
con las ZEDES.

La candidata a alcaldesa 
por el Partido Libre, Elva 
Nely Ruiz, expresó que to-
das las personas encuesta-
das están en contra de este 
proyecto, ellos dan su firma 
mostrando su desacuerdo, 
en contra de la venta de 
nuestro territorio.

Agregó que todas las fir-
mas serán enviados a Te-
gucigalpa, donde un dipu-
tado será el encargado de 
realizar la presentación an-
te el Congreso.

Por su parte, la candida-
ta a diputada por el Parti-
do Libre, Clara Flores, ex-
presó que estamos en un 
país donde a diario se vio-
lentan nuestros derechos, 
y las ZEDES es la incapaci-
dad del gobierno de vender 
el territorio y empobrecer 
más al pueblo, todo el pue-
blo de Honduras estamos 
en contra, de esto.

Flores agregó que esto 
nos va afectar en la autono-
mía del país y municipal, es 
una violación a nuestra in-
dependencia, expresó Flo-
res.

En el evento también 
participó Félix Ruiz, coor-
dinador del Partido Libre 
en Tela, y con la participa-
ción de las personas que se 
mostraron en contra.

ZEDE implicaría serios riegos de
respetar ejercicio de habitantes

CERRADO EL
TRIAJE DE
CHOLOMA

Sigue cerrado por falta 
de fondos el centro de 
triaje para la atención de 
pacientes contagiados por 
el nuevo virus en Choloma, 
Cortés. El personal de salud 
no ha recibido su pago 
desde hace tres meses. 

19 MIL MENORES
AFRECTADOS
POR COVID-19

Desde que inició la 
pandemia hasta la fecha, 
se contabilizan 19,865 
menores infectados por 
la COVID-19, reportó 
la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
(Dinaf), durante la 
conmemoración del 
séptimo aniversario de la 
institución estatal. Según el 
informe, de 238,227 casos 
positivos de la COVID-19 
durante la pandemia, el 
ocho por ciento son niños 
y jóvenes. El 54 por ciento 
de los 19,865 casos entre 
menores corresponden a 
niñas y el 46 por ciento a 
niños.

SUBIRÁN
FLUJO DE
VACUNAS

Las autoridades del 
gobierno anunciaron 
que durante este mes 
arribarán más vacunas 
contra COVID-19 al 
país. Sin especificar una 
fecha exacta, el titular 
de la de Coordinación 
General del Gobierno, 
Carlos Madero, aseguró 
que Honduras tendrá 
durante este mes un flujo 
considerable de vacunas. 
“Tenemos información 
que probablemente en esta 
semana o la próxima arribe 
al país un lote de vacunas 
Pfizer, después vendrá 
un lote de AstraZeneca; 
junio será un mes bastante 
movido en el tema de 
vacunación”, señaló 
Madero.

La implementación de las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE), en Honduras implicaría serios 
riesgos del cumplimiento de respetar y garantizar el li-
bre ejercicio de todos los habitantes, advirtió el Sistema 
de Naciones Unidas (ONU).

La ONU divulgó un comunicado, expresando su preo-
cupación por el marco constitucional y legal de las ZEDE:

El Sistema de Naciones Unidas expresa su preocupa-
ción respecto al marco constitucional y legal de las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuya imple-
mentación podría implicar serios riesgos al cumplimien-
to de la obligación general del Estado de Honduras de res-
petar y garantizar el libre y pleno ejercicio de los dere-
chos de todas y todos los habitantes, sin discriminación.

Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, 
permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así 
como la implementación de las ZEDE en Honduras, pone 
en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y 
todas las habitantes. Ello como resultado, entre otros as-
pectos determinantes, de la autonomía que tendrían estas 
entidades respecto a la administración de servicios públi-
cos, del sistema de justicia y del sistema penal.

En la actualidad, aproximadamente el 35% del territorio 
hondureño, correspondiente a las zonas de baja densidad 
de población de los departamentos contiguos al Golfo de 
Fonseca y el mar Caribe (Valle, Choluteca, Cortés, Atlán-
tida, Colón y Gracias a Dios), estaría quedando a dispo-
nibilidad del régimen especial de las ZEDE. Es importan-

te destacar que estas son zonas que se caracterizan por la 
alta densidad de población indígena y afrodescendiente, 
con antecedentes de conflictos territoriales. 

En este sentido, es de especial preocupación, por ejem-
plo, la falta de la consulta libre, previa e informada en 
las zonas en que se instaló la ZEDE Próspera; la falta de 
protección del derecho a la propiedad y acceso a la tie-
rra de las comunidades locales; y la desregulación y po-
sible privatización de los servicios públicos como la sa-
lud y educación. 

Entre otras, las comunidades afectadas por la ZEDE 
Próspera han denunciado la falta de participación y con-
sulta, así como la falta de acceso a la información sobre 
el proyecto, generando incertidumbre entre las personas 
de la zona y afectando en mayor medida a las comunida-
des afrodescendientes, quienes se encuentran entre los 
colectivos históricamente más desfavorecidos del país. 

El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado respe-
tuoso al Estado de Honduras a que revise la compatibili-
dad del marco constitucional y legal de las ZEDE con sus 
obligaciones internacionales de respetar y garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el dere-
cho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo 
equitativo y sostenible. De igual manera, insta al Estado a 
explorar alternativas que favorezcan el crecimiento eco-
nómico inclusivo del país, a partir de un modelo de desa-
rrollo equitativo, sostenible y que garantice la igualdad.

El sur, centro y oriente tendrán
problemas de producción 

El ministro de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara, mani-
festó que el sur, centro y oriente del país ten-
drán problemas de producción en la siembra 
de primera por la falta de lluvias.

 En mayo es cuando normalmente se asien-
ta el invierno en el país, este año se fue en seco 
por lo que la siembra de primera fue anormal.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) re-
comienda que la zona sur, centro y oriente no 
realicen la siembra de primera, ya que para es-

tas zonas junio será un mes con bajo déficit de 
lluvias. “Este año la preocupación ha sido Fran-
cisco Morazán, algunas zonas del sur y el orien-
te del país, ya que el mes de mayo se fue en se-
co, no hubo ninguna precipitación ni para que 
germinaran los cultivos”, lamentó.

“Me reportaban que ayer llovió fuerte en Ja-
mastrán, al igual que en Choluteca, el tema es 
que, si va a haber pérdida con los productores 
de subsistencia”, expresó.

“Los equipos están evaluando las pérdidas 
en estos departamentos que no llovió en mayo 

porque mucha gente siembra a inicios de ma-
yo y no germinó”, añadió.

Guevara mencionó que la esperanza es que 
las lluvias vayan llegando de manera paulatina 
y sostenida en todo el país.

“Esperamos que a partir de hoy en adelan-
te ya se pongan estas lluvias, los expertos en la 
materia deben explicar el tema de la canícu-
la”, manifestó. “Tenemos entendido que es-
ta va ser leve en algunas partes y en otras va-
mos a tener problemas cuando se junte la ca-
nícula con el veranillo de San Juan”, concluyó.

Clamó al Estado hondureño de “revisar la compatibilidad del marco constitucional y legal del proyecto.
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El ilustre jurista, correligionario y amigo Edmundo Orellana ha publicado 
un artículo en este mismo rotativo oponiéndose a la interpretación de la 
norma constitucional que establece el sistema de mayorías para acceder a 
la Presidencia de la República, aduciendo que se trataría de una violación 
al orden jurídico imperante con lo cual los proponentes estarían buscando 
una finalidad sin importar los medios, según la famosa máxima de Maquia-
velo y todo en función de la razón de Estado con lo cual presuntamente 
la oposición liberal reniega de sus principios.

Siento decir que no es lo uno ni lo otro. No hay maquiavelismo en tratar 
de salvar lo que queda de democracia y buscar que el próximo gobierno 
sea legítimo para terminar con un régimen autoritario. En todo caso, Ma-
quiavelo se dirigía al príncipe no al pueblo.

En cuanto a la razón de Estado, el cardenal Richelieu consideraba que 
quien tiene la fuerza, tiene casi siempre la razón en materia de Estado, 
asumiendo que el poder estaba facultado a actuar al margen de la ley 
cuando hay una razón superior. Evidentemente, esto se aplica al gobierno, 
no a la oposición.

Por otro lado, no es lo jurídico lo que determina a lo político, es lo político 
que condiciona a lo jurídico, pues en todo régimen político el derecho no es 
más que uno de los instrumentos esenciales del poder. No toda actividad 
del poder se desarrolla en el marco del derecho y un análisis puramente 
jurídico de las instituciones políticas no daría más que una visión parcial 
y falsa (Duverger).

Nada de extraño en esto, puesto que la legitimidad del poder no des-
cansa solo en la legalidad, lo hace también en un sistema de valores que 
sirve justamente para legitimar las reglas que lo rigen.

Por ello, los temas constitucionales se tejen en consonancia con la 
política; una Constitución es el reflejo de la correlación de las fuerzas 
políticas que la emitieron (Lassalle) y en ese sentido la Constitución no es 
otra cosa que el marco jurídico de los fenómenos políticos y por lo tanto 
una técnica de la autoridad (Hauriou).

¿Cómo explicamos entonces, que las revoluciones, los golpes de Es-
tado o los referéndums procrean constituciones y que los pactos políticos 
prevalecen sobre la ley, cuando hay crisis política o degradación de las 
instituciones democráticas?

Basta recordar los casos del desmantelamiento del Estado nazi, 
estructurado inicialmente con toda legalidad y la creación del Tribunal 
de Excepción de Núremberg que juzgó a los criminales por parte de las 
potencias aliadas sin ley previa, o el referéndum al que tuvo que convocar 
Pinochet contra lo que mandaba la Constitución confeccionada por la 
dictadura o el fin del apartheid en Sudáfrica mediante un procedimiento 
no previsto en su Constitución racista. Los ejemplos sobran, son todos 
casos en que se sacrificó una cuestionada legalidad del régimen para 
hacer valer la legitimidad política, porque la legalidad en este caso sirve 
únicamente para circunscribir las acciones políticas al derecho positivo y 
la legitimidad del poder se sustenta en la voluntad mayoritaria, la legalidad 
y en los valores de la democracia liberal.

En la Honduras de hoy, ¿quién tiene la legalidad y la legitimidad? Será 
la oposición que busca una salida para hacer prevalecer la voluntad de las 
mayorías o es el gobernante y un grupo de diputados que han destruido 
buena parte del Estado de derecho y han obstruido la aprobación de la 
segunda vuelta por la vía de la reforma constitucional impidiendo toda salida?

¿Quién hace las reglas? ¿Qué ocurre cuando pierde legitimidad el 
que hace las reglas? ¿De qué seguridad jurídica y arbitrariedad estamos 
hablando? 

Sin duda, es el gobierno que ha destruido la seguridad jurídica y ha sido 
arbitrario puesto que la oposición, al carecer de poder, no podría hacerlo.

El inconveniente de hacer análisis desde una parcela del conocimiento, 
como es el Derecho, es que conduce inevitablemente a una reducción. La 
visión estrictamente jurídica al final favorece al régimen, porque se invierten 
las realidades, dando a la iniciativa del Partido Liberal una connotación 
fascistoide que no tiene. Bajo esta lógica la ciudadanía impotente para 
evitar los abusos del poder no tendría siquiera derecho a buscar salidas 
democráticas si el régimen no las autoriza o las leyes convenientemente 
invocadas aparentemente lo impiden.

¿No existe acaso un derecho de resistencia a los gobiernos antide-
mocráticos?

Todos sabemos que hay circunstancias en que los gobernantes en 
plena legitimidad toman iniciativas temporales contrarias al Derecho por 
razón de interés público; lo han hecho ahora con la pandemia, o al cobrar 
impuestos expropiatorios, al retrasar la justicia, al violar derechos humanos, 
¡cotidianamente vivimos en la ilegalidad!

Hacer ver que la iniciativa provocaría consecuencias nefastas para el 
país, es atribuir un efecto solamente negativo, que de todas formas es 
insignificante frente la dexteridad de Juan Orlando que ya lo hizo todo: 
modificó lo que quiso, se mantuvo a sangre y fuego, compró todo lo que 
pudo y hasta encuentra defensores bien intencionados de su legalidad.

Mis queridos colegas juristas y todos aquellos que se dejan impresionar 
por semejantes argumentos, deben comprender además que el derecho 
evidentemente se encuentra siempre retrasado con respecto a las realidades 
políticas y sociales. La legislación requiere de ajustes periódicos, cada vez 
que se legisla se hace sobre una situación pasada y el derecho a veces se 
constituye en un obstáculo al cambio, sus instituciones revestidas de la 
respetable túnica romana y de la peluca inglesa se convierten a veces en 
camisa de fuerza y generadora de injusticias. Por eso, todo jurista debe 
tener presente la enseñanza de Couture cuando dijo: Tu deber es luchar 
por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con 
la justicia, lucha por la justicia. 

La interpretación del artículo 236 es procedente desde que aquí se 
rompió el bipartidismo y dejaron de existir gobiernos con legitimidad de 
origen por no alcanzar la mayoría simple o surgir del fraude. 

No existe alternativa en este momento: o dejamos a los que tienen 
secuestrada a la democracia proseguir por otros cuatro años en el 
poder y desfigurar completamente nuestra democracia hasta convertirla 
en una caricatura o nos movilizamos por la República. 

A partir del pasado primero de junio, las autoridades aduaneras de 
Guatemala y Honduras, establecieron la obligatoriedad de que en los tres 
puestos fronterizos formales entre ambas naciones, Corinto, El Florido 
y Agua Caliente todas las declaraciones aduaneras, DUCA para bienes 
originarios o de terceros países, que requieran permisos (por ejemplo 
sanitarios) o no, deben transmitir electrónicamente dichas declaraciones 
previo a la llegada del medio de transporte al puesto fronterizo. 

Lo anterior tiene su génesis en las mejores prácticas aduaneras interna-
cionales, previstas en la Organización Mundial de Aduanas y compromisos 
adquiridos por ambos países en el contexto del Acuerdo de Facilitación 
del Comercio de la OMC.

Asimismo los compromisos adquiridos bilateralmente por ambos países 
en el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías 
y Personas, lo que se conoce en lenguaje popular como Unión Aduanera. 

El objetivo de esta actuación es que los medios de transporte (camiones) 
que cruzan la frontera entre ambos países con mercancías, no lleguen a 
iniciar sus trámites de importación a la misma ya que eso provoca fuertes 
congestionamientos viales e infraestructuras que tienen más de 50 años 
(con excepción de Corinto). 

Un elemento esencial para que el trámite en la frontera sea expedito, 
también depende que los impuestos correspondientes, concretamente 
el Impuesto de Ventas (IVA en el caso de Guatemala) y el de importación 
(arancel) cuando corresponda, se paguen previamente y que sea parte de 
toda la información que debe transmitirse de manera anticipada. 

De esa cuenta, únicamente el oficial de migración hondureño deberá 
iniciar el ciclo migratorio del conductor del camión y el/la oficial de SAR 

revisar en su sistema informático que todo está en orden. Lo anterior no 
elimina la posibilidad que por riesgo aduanero y/o sanitario la mercadería 
requiera una inspección física, pero se espera que esta decisión no sea 
tomada por ningún funcionario en frontera, más bien por un sistema infor-
mático de gestión de riesgo integrado. Eso hace más asertiva la revisión 
y disminuye la discrecionalidad (corrupción) en frontera.

Lo anterior, si funciona correctamente deberá reflejar una disminución 
sustancial en el tiempo invertido en el cruce fronterizo, y por lo tanto ahorros 
en tiempo y dinero, costos que hoy día pueden representar hasta un 20% 
del valor de la mercancía en anaquel. Por lo tanto usted y yo, consumidores 
en Guatemala y Honduras, también deberíamos salir ganando.

El arte para que esto funcione es que las empresas importadoras, 
no esperen hasta el último momento para el pago del impuesto, esto es, 
cuando la agencia aduanera avisa desde la frontera que el camión ya llegó, 
lo que es la práctica común hoy día y que representa la mayor parte del 
tiempo de espera en fronteras, no así la tramitología que siempre se lleva 
-erróneamente- la culpa de todo.

Si esta práctica permanece, veremos puestos fronterizos más limpios, 
pero camiones haciendo filas de kilómetros al costado de la carretera, (de 
dos carriles) y tardándose lo mismo para cruzar la frontera. 

Confiamos que los empresarios harán mejor sus cálculos financieros, 
ya que ganan mucho más teniendo sus inventarios disponibles, que espe-
rando hasta el último minuto para pagar lo que de todos modos deberán 
de hacerlo tarde o temprano. 

Lo político determina a lo 
jurídico, no al contrario

DUCA anticipada obligatoria

*Abogado y político

Ante los ojos de Dios, todos los seres humanos so-
mos iguales. Dice la Biblia que Dios no hace excepción 
de persona, por lo tanto, no existen privilegios, excepto 
aquel otorgado por el derecho adquirido en el tiempo y 
madurez, como el que nace de la paternidad o la elección, 
pero que no es arbitrario, ni tampoco exclusivista, porque 
el que quiera ser el mayor, o más grande, dijo Jesús, debe 
ser el servidor de todos. 

De igual forma, la Constitución de Honduras establece 
la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, sin 
excepción de persona. Esto en teoría es sublime, ideal 
y pragmático, pero en la práctica, tristemente no es así. 
Todos sabemos que aquí los diputados y ciertos ejecutivos 
tienen inmunidad, no pagan ciertos impuestos y gozan de 
muchas prebendas. De igual forma los maestros, médicos 
y algunos gremios tienen otorgados privilegios laborales 
que no tienen la gran mayoría de otros trabajadores o 
empleados públicos.

Sobre la Constitución no hay más ley que la de Dios. 
Todas las legislaciones, estatutos y convenios hechos por 
los estados deben de estar supeditada a la ley principal o 
constitutiva. Cuando se le otorgar a alguien “inmunidad” 
o “exenciones”, se rompe el espíritu de igualdad, y se
establecen privilegios. De igual forma, al legalizar estos 
privilegios por sectores a través de convenios y estatutos 
se rompe y atenta contra el espíritu de la Constitución, 
y no debe de haber, en una sociedad igualitaria, grupos 
privilegiados. 

No es justo que unos pocos ganen más y trabajen 
menos, mientras otros trabajan mucho y ganan poco. No 
es justo que unos adquieran un derecho especial sobre 
otros, que no tienen ninguno. No es justo que algunos 
no paguen impuestos, ganando más, mientras los que 
ganan menos, tienen que pagar sus impuestos. La ley, 
para que sea justa tiene que ser pareja. ¿Por qué hay 
gremios que gozan de prestaciones y beneficios especiales 
que no gozan el resto de los empleados? ¿Es justo que 
los deportistas, maestros, diputados, pastores, ejecuti-
vos estatales y ciertos gremios tengan excepciones de 
Impuesto Sobre la Renta, vehículos etc., mientras todos 
los demás pagan los mismos?

Si aspiramos a tener una sociedad justa, lo primero que 
tenemos que hacer es implantar la igualdad de derechos 
para todos. Ya sea un humilde campesino, como unos 
prominentes empleados, todos somos iguales ante Dios 
y la Constitución. 

No podemos hablar de un Estado de derecho si hay 
discriminación y excepciones. Es necesario suprimir los 
privilegios individuales, y que cada cual reciba lo que 
merece, de acuerdo con su laboriosidad, entrega y sa-
crificio. Sin embargo, es lógico que, a la hora de abolir 
estos privilegios, los que se han beneficiado de ellos, se 
resistan y luchen por no perderlos. El ser humano es egoís-
ta, solo piensa en sí mismo, y esta es la razón que hace 
difícil abolir ciertos privilegios otorgados históricamente, 
porque después que se han otorgado, el gobierno que 
trate de anularlos tendrá una fuerte oposición, porque 
casualmente, los privilegiados cuentan con más recursos 
para hacer resistencia a estos cambios que los humildes 
y marginados sociales.

Espero que la sociedad hondureña comprenda que 
necesitamos establecer un principio de igualdad en 
todo, y que aquellos que antes gozaban de derechos 
especiales reconozcan que, para alcanzar el progreso 
y la estabilidad social, todos tenemos que pagar todo 
el precio, deponiendo nuestros derechos personales al 
bien común, y entender que la igualdad es para todos y la 
justicia no debe parcializarse o venderse. Hay que anular 
los privilegiados, porque esta es la única alternativa para 
hacer una sociedad más digna y un estado más prospero. 
Si logramos suprimir los privilegios, terminaremos con 
la corrupción en su forma más legal, así como el poder 
abusivo de unos pocos sobre la gran mayoría.

El principio
de igualdad

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

 <sarmientomalvaro@gmail.com
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UN EMPUJÓN
¡El compromiso que 
quería oír Blinken!

EN estos días toca el pago del 
decimocuarto mes de salario. 
Hay sentimientos encontra-
dos. El respiro para la clase 
trabajadora --que pasa por 

esta mala racha del coronavirus-- es a 
costa de un fuerte sacrificio de los pa-
tronos. Muchos negocios agonizantes, 
golpeados por la contracción de los mer-
cados y el achicamiento de sus ingresos, 
a duras penas reúnen lo necesario para 
el pago regular de la planilla mensual. 
Así que no deja de ser una carga adi-
cional para las compañías, sufragar 
en un mes dos cuotas equivalentes de 
salario a los trabajadores.  Infinidad de 
empresas obligadas a bajar sus costos de 
operación han tenido que disminuir su 
actividad mercantil y reducir su fuerza 
laboral. Muchos hondureños quedaron 
sin trabajo. Los rótulos colgados de 
venta y alquiler de propiedades son 
testimonio de los apuros que demasia-
dos atraviesan compelidos a rematar o 
empeñar sus haberes para sobrevivir. 

Ahora bien, para los empleados pú-
blicos del sector oficial y los trabaja-
dores en la iniciativa privada, recibir 
un decimocuarto mes de salario es 
como bendición caída del cielo. Este 
estipendio adicional es una de las me-
didas más trascendentes de carácter 
redistributivo. Favorece a los que pa-
san alcanzados intentando cuadrar sus 
raquíticos presupuestos domésticos. En 
la actualidad pocos recuerdan el origen 
de esa providencia compensatoria y 
menos memoria hay sobre su otorga-
miento. La dan como algo automático 
que perciben cada año. Incluso tiene el 
mérito de no haber sido algo forzado 
que el obrerismo organizado sacó bajo 
presión, digamos, como muchas otras 
de las conquistas laborales obtenidas. 
Se dio en forma espontánea --cuando el 
país tenía capacidad económica para 
ello-- como una concesión del Poder Le-
gislativo destinada a paliar el impacto 
de los ajustes y a establecer equilibrio 
en las finanzas familiares. El benefi-
cio fui instituido como una medida de 

compensación social por el Congreso 
Nacional bajo la gestión y por inicia-
tiva de su titular, en aquel entonces, 
el expresidente Flores. La mención es 
obligada dada la patología de uno que 
otro político cuyo oficio es denigrar, 
sin haber dado como contribución suya 
al país, siquiera una mínima parte de 
lo que para las familias trabajadoras 
representa el “decimocuarto”. No hay 
nada comparable a este beneficio. Los 
incrementos al salario mínimo son un 
ajuste a la inflación, pero no equipa-
rable a un mes completo de salario. Si 
bien cuesta a los empleadores pagar 
ese dinero en tiempos de calamidad, 
multiplicar el circulante en la calle 
estimula los mercados. 

Así que hay un beneficio colateral 
a los negocios derivado de reactivar 
la dinámica económica y la decaída 
actividad comercial. No hay quien no 
ocupe o reciba con agrado un salario 
extra. Con semejante aridez dudoso 
que sea para ahorrar. Muchos pagarán 
deudas pendientes. Abonarán a sus 
tarjetas de crédito o lo emplearán para 
salir de otros aprietos. Tapar un hoyo 
destapando otro. A las amas de casa les 
servirá para la compra de ropa, zapatos, 
útiles, implementos y materiales esco-
lares de sus hijos. O para el pago de la 
colegiatura, si los tienen en colegios 
privados, considerando que no hubo 
consideración alguna a los padres de fa-
milia, ni aún cuando las clases virtuales 
no son comparables a las presenciales. 
El dinero también será destinado en 
comida, combustibles, saldar recibos 
de la luz, impuestos distritales, las al-
tas tarifas de los servicios públicos, la 
salud, transporte y vivienda. A mayor 
disponibilidad mayor es el consumo. 
La demanda agregada es estímulo a 
pequeños, medianos y grandes comer-
ciantes. ¿Cuántas veces para que la vida 
no se detenga se ocupa de un repentino 
envión? Pues bien, este “decimo-
cuarto” para tantos compatrio-
tas atascados en el mal tiempo, 
es un pequeño empujón. 
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Tal como lo previne en mi columna anterior, la reunión que tuvo la 
semana pasada el Secretario de Estado de Estados Unidos de América 
(EUA), Antony Blinken, con los ministros de Relaciones Exteriores de los 
países que integran el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), 
y México, fue para rendirle homenaje a la anfitriona y democrática Costa 
Rica (CR) -que como siempre se lució en este evento- enviar mensajes 
a los demás países y declarar que la ayuda, que originalmente era para 
los países del Triángulo Norte, ahora va para todos los países de la región 
para abordar las causas fundamentales de la migración irregular a EUA y 
Centroamérica (CA).

Según voceros del Departamento de Estado, el encuentro era para 
buscar soluciones regionales y “profundizar en un enfoque colaborativo” 
que aborde los desafíos migratorios, así como los relacionados a la crimi-
nalidad trasnacional y el narcotráfico en CA.

El señor Blinken, se entrevistó toda una tarde con el presidente de CR, 
Carlos Alvarado, quien ostenta actualmente la presidencia pro tempore 
del SICA.

Después de la reunión con el presidente Alvarado, el señor Blinken 
hizo público su agradecimiento por la bienvenida, por el diálogo con el 
presidente y su amabilidad de invitarlo a la reunión del SICA. Dijo sentirse 
muy orgulloso de trabajar con CR, un país que tiene algo extraordinario: 
sus recursos humanos calificados. Los felicitó por su generosidad, incluso 
para darle refugio a emigrados nicaragüenses y venezolanos. 

Reconoció que CR es un aliado estratégico de EUA en Latinoamérica en 
derechos humanos, democracia y el Estado de derecho. Pero también en 
la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el cambio climático. 
Dijo que CR bate récord de decomisos de cocaína, entre los principales 
países de tránsito. 

Blinken alabó que ambos países EUA-CR trabajen en forma conjunta 
en los programas exitosos del financiamiento a los países comprometidos 
con la protección forestal para la reducción de las emisiones de carbono, 
el monitoreo de estas emisiones, y el de seguridad comunitaria.

Y elogió a CR por unirse a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

Con relación a los países del SICA, Blinken pidió mayor compromiso 
de los gobiernos de los países de donde provienen los migrantes para 
solucionar los problemas que causan las salidas masivas, por la falta de 
fuentes de empleo, violencia y violaciones a los derechos humanos.

Dijo: “que es una responsabilidad compartida enfrentar los desafíos 
de la migración irregular, para luego reafirmar el hecho de que la frontera 
estadounidense “no está abierta”, y que la administración Biden está tra-
bajando para fortalecer el sistema de inmigración legal, “para tratar de 
manera efectiva y humana a quienes buscan asilo”.

Planteó que el deseo de EUA de ayudar al desarrollo de la región debe 
ir a la par con políticas estatales que ataquen la corrupción y trabajar en 
una estrategia regional hacia la migración, que promueva un crecimiento 
económico con equidad, buena gobernanza, instituciones democráticas 
sólidas, observar el Estado de derecho y asegurar la libertad.

Sin embargo, mencionó, que en estos momentos la democracia y los 
derechos humanos están siendo blanco de embates en muchas partes de 
la región. Evidente en la erosión de la independencia judicial, la represión 
de los medios de comunicación independientes y las ONG, la inhabilitación 
de opositores políticos y los obstáculos que frustran los esfuerzos contra 
la corrupción.

Pidió a los miembros de SICA, cumplir con la Carta Democrática Inte-
ramericana (CDI). Lo que esperamos de esos gobiernos es lo mismo que 
esperan sus ciudadanos: que los funcionarios respondan ante la pobla-
ción y respeten sus derechos; que garanticen elecciones libres y justas; 
que no usen el poder para castigar a sus críticos; y que todos sigamos 
trabajando para mejorar las vidas de las personas de nuestros países de 
manera tangible y concreta.

Afirmó que el presidente Biden, para eso propone esta inversión histórica 
de US$ 4 mil millones en cuatro años para ayudar a los países a superar 
estos problemas, para que exista realmente la posibilidad de una vida mejor 
de aquí en adelante y los gobiernos hagan lo necesario, para crear un clima 
propicio para la inversión que atraiga a las empresas y a los inversores. 

Agregando, que por eso esperamos escuchar de nuestros socios el 
compromiso para atender todas estas cuestiones juntos. Estados Unidos 
está dispuesto a hacer las inversiones necesarias, pero trabajando en forma 
conjunta. Blinken salió encantado de CR, repitiendo su dicho: ¡Pura Vida! 
Ojalá que ahora los miembros del SICA cumplan la CDI.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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El territorio es el elemento físico del Estado. Espacio geográfi co 
donde se ejerce “soberanía”.

Desde 1821, ha sido ardua la lucha por la defensa y defi nición de 
lo que actualmente es Honduras. Cuántos asesores internacionales, 
cuándo dinero invertido, cuántos muertos en defensa de nuestro 
territorio.

Atrás quedo el fusilamiento de William Walker, el Tratado Wyke-
Cruz, donde los ingleses reconocen a las Islas de la Bahía como 
pertenecientes a Honduras, el arbitraje internacional en Washington 
donde se defi ne la frontera con Guatemala en 1933, el Laudo del 
Rey de España en 1906 donde defi ne la frontera de Nicaragua y la 
posterior sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 1960, 
donde ratifi ca la validez del Laudo; la mediación del Dr. José Luis 
Bustamante y Rivero que dio paso al Tratado de Paz con el Salvador 
en 1980 y el posterior fallo en 1992 donde se defi ne los puntos donde 
no nos pusimos de acuerdo.

Con El Salvador las cosas no andan bien, hay diferencias entre 
los presidentes y Bukele ha planteado lo que no pudo consumar 
Morazán, quien si bien es cierto sigue vivo (estoy vivo), lo asesinaron 
en 1842, y con ello se disuelve la Republica Federal de Centro Amé-
rica, por lo que, en 1838, cada Estado se vuelve a proclamar libre 
e independiente, en otras palabras, cada uno defi enda su territorio. 
Bukele, queriendo asumir el liderazgo hoy ha planteado nuevamente 
la Unión Centroamericana.

El Golfo de Fonseca, si bien ha sido considerado como una co-
munidad por las sentencias de la Corte de Justicia Centroamericana 
en 1907 y por la Corte Internacional de Justicia en 1992, sigue siendo 
aún un tema confl ictivo.

Teniendo pendiente el tema del Golfo, hoy aparecen las ZEDE, 
que incorpora un concepto interesante después de nuestra larga 
lucha territorial, la “extraterritorialidad”.

El Diccionario de Política, Editorial Temis, 1985, dice que extra-
territorialidad “es una teoría según la cual un agente diplomático 
es considerado como si jamás hubiera dejado el territorio del Estado 
que lo envía, a fi n de explicar los privilegios y las inmunidades de 
que goza el Estado que lo recibe y el hecho de poder eludir ciertas 
leyes de este último”. 

Otro diccionario dice: “Validez que se confi ere a una norma jurídica 
dentro de un ordenamiento jurídico estatal, distinto del que ella integra”.

Wikipedia dice que es una fi cción jurídica, admitida por el Derecho 
Internacional, por la cual, un edifi cio o un terreno se considera en país 
extranjero, como una prolongación de país propietario, como en el 
caso de las embajadas. Según esta defi nición estos lugares están 
exentos de cumplir con la legislación del Estado en cuyo territorio 
se encuentra. Ejemplos: La ONU, la OEA.

Según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
(1961), el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción 
penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su 
jurisdicción civil y administrativa…” (Artículo 31). Leer territorialidad 
y extraterritorialidad en el Código Penal (artículos 8 y 9).

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
establece el ámbito territorial de los tratados: “Un tratado será 
obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la to-
talidad de su territorio” (Artículo 31). Una ZEDE donde se acepta 
la extraterritorialidad podría tener consecuencias. Este tema debe 
discutirse en las aulas universitarias ya que el Congreso Nacional no 
parece ser el lugar apropiado, sin embargo, al fi nal del túnel allí es 
donde debemos conducirnos. El argumento de la “generación de 
empleo” si bien es necesario, no combina con nuestra historia, sino, 
preguntémoselo a los marines en 1924.

Otra convención que se refi ere a la extraterritorialidad es la Inte-
ramericana sobre Efi cacia Extraterritorial de las Sentencias 
y Laudos Arbitrales Extranjeros, Montevideo 1979. “La presente 
convención se aplicará a las sentencias judiciales y laudos arbitrales 
dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno de los 
Estados Parte”.

El Artículo 32 de la Ley de las ZEDE, incorpora el concepto: “Las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), son zonas fi scales 
y aduaneras extraterritoriales, distintas del resto del territorio”. No 
me convence el artículo 1 de dicha ley que dice que esas zonas son 
parte inalienable de Honduras, ni la sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia donde declara sin lugar un recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley ZEDE que dice que no afecta el territorio por cuanto 
el artículo 1 así lo dice. 

Sugiero reorientar la atención a las maquilas y zonas libres.
“Señor dadme serenidad para aceptar las cosas que no 

puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y 
sabiduría para entender la diferencia”.

Extraterritorialidad

Edición:  Bicentenario

josemdiazcastellano@yahoo.com

La carencia de liderazgo es una amenaza a la paz y convivencia 
mundial, la ausencia de la ética es un riesgo a la humanización 
del ser. La historia registra pensadores eruditos, que, desde sus 
visiones fi losófi cas, han aportado refl exiones profundas en torno 
a la necesidad humana de poseer una especie de armadura 
axiológica, que le permita superar las fragilidades, vulnerabili-
dades y debilidades del espíritu, de la voluntad y la conciencia. 
¿Habrá sido en vano, el pensamiento edifi cante de Aristóteles, 
Kant, Stuart Mill, Montaigne, Spinoza, y otros tantos notables 
amantes de la fi losofía e impulsores de la ética, a juzgar por los 
reiterados yerros y decisiones de muchos líderes, con efectos 
destructivos a la humanidad?

En nuestra Honduras, un héroe que nunca se jactó de serlo, 
despeja la duda, por su inmaculada hoja de vida, por su integridad 
inobjetable, por su intachable proceder, por la pureza de sus ma-
nos, por la fi rmeza en sus convicciones, por su lealtad rectilínea, 
por su amor patrio, por su servicio desinteresado, por su valor 
ilimitado, por su acrisolada honradez, por su grande humildad, 
por su peculiar modestia, por su subordinación al deber, por su 
esclavitud a la ley, por su semejanza con la virtud, su nombre: 
José Trinidad Cabañas. Con certeza, el soldado de la patria, 
es un ejemplo vivo de liderazgo ético.

Cabañas siempre fue un convencido de que el verdadero 
depositario del poder es el pueblo, al cual siempre estuvo dis-
puesto a obedecer y al que reiteraba su compromiso de servirle; 
al respecto expresaba convencido: “Vosotros habéis depositado 
en mí la mayor confi anza. Me habéis revestido de poder, y me 
encargáis la salvaguarda de vuestros derechos, de vuestros 
intereses, de vuestras familias, de vuestro honor, de vuestra vida 
…, ¿más como pudiera yo escuchar esta voz sagrada, y no volar 
a tributarle mis pequeños servicios, mis cortas capacidades, para 
tan alta y noble empresa”? 

“He sido un soldado fi el a mi bandera. He lidiado siempre 
por las instituciones republicanas, por la libertad, por el gobierno 
nacional. Pero yo no creía jamás ocupar esta silla prominente, 
de donde parte toda la acción del gobierno, todo el movimiento 
del poder público. En medio de mi asombro al pasar de la obe-
diencia al mando; yo no podré ofreceros sino lealtad, dedicación 
y fi rmeza”. Cuanta modestia, cuanta humildad, cuanta lealtad, 
cuanta obediencia en la voz del “benemérito de la patria”, cuanto 
contenido intrínseco al concepto universal del gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo.

Sabía la importancia y la prioridad que se le debería dar a 
la educación, a la formación de ciudadanía, con sentido crítico 
y pensamiento libre, en una época en que el conservatismo, el 
oscurantismo y el ejercicio autoritario del poder, todavía eran 
amenazas a la prevalencia de las luces, la razón y la libertad de 

cultos. Al respecto afi rmaba: “La instrucción pública es elemento 
de civilización y de capacidad en las masas que se gobiernan 
a sí mismas, elementos de luz, de libertad y de inteligencia, 
único que puede desarrollar la democracia y las capacidades 
republicanas”. Lo dicho es legado y desafío a la vez, este último, 
maliciosamente soslayado por aquellos que, desde el poder, se 
sienten muy cómodos con la ignorancia del pueblo.

En comunicación remitida al ministro general de gobierno del 
Estado de Honduras, con fecha 30 de junio de 1951, en respuesta 
al otorgamiento de una pensión vitalicia, otorgada por el Cuerpo 
Legislativo, Cabañas deja de manifi esto su acendrado amor a 
la patria y la más noble expresión de servicio desinteresado, al 
contestar: “No olvido tampoco el estado defi ciente en que se haya 
el erario público; y yo que desearía tener cuantiosas riquezas, 
que suministrarle; a fi n de que cubriese tantas y tan importan-
tes atenciones a que no es posible acudir por falta de medios. 
¿Cómo había de querer aumentar sus apuros gravándolo con 
aceptar una pensión? Así es que la renuncio formalmente”. Aún 
queda la esperanza de que ese ejemplo del cual somos dueños 
y que dignifi ca nuestra condición de ciudadanos, tenga eco en 
la conciencia de estas y las futuras generaciones.

Cabañas, auténtico y leal republicano, nos deja una lección 
de estadista, destacando la importancia del afi anzamiento de la 
institucionalidad, del mantenimiento de la integridad territorial y 
la consolidación del Estado en el marco de la Constitución, al 
afi rmar: “En las circunstancias actuales la primera necesidad 
del país es conservar su independencia, su integridad mutilada, 
y amenazadas gravemente por el fraccionamiento del gobierno 
general y la debilidad y aislamiento de pequeñas y absolutas 
soberanías”. De muchas maneras, lo dicho es una sentencia 
moral, de actual aplicación, sobre los que impunemente han 
cometido el delito de traición a la patria, por acción u omisión 
de ese sagrado deber. De nosotros depende que el peso de la 
ley caiga sobre ese delito imprescriptible.

Se aseguraba que el poder del pueblo, tuviera permanente-
mente su libre expresión, en la censura, en la crítica, en la opinión 
y en la prensa libre. Reconociendo y defendiendo ese derecho 
declaraba: “El pueblo es el juez, y toda coartativa es un ataque 
a la soberanía y a la ilustración del pueblo”. 

En todos los combates y batallas lideraba con el ejemplo, los 
grados recibidos siempre fueron en reconocimiento al mérito y al 
sacrifi cio; desde el sitio de San Salvador, donde fue ascendido 
a teniente, hasta la victoria en el Espíritu Santo, que le mereció 
las estrellas de general.

Vencedor a veces, vencido muchas; pero siempre victorioso, 
ante el juicio que la historia hace de su vida ejemplar, del legado 
inmarcesible que nos deja Cabañas, con su liderazgo ético.

Cabañas
Legado de liderazgo ético

Luis Alonso Maldonado Galeas
General de Brigada ®



a nivel de, usos adecuados e inadecuados
La locución a nivel de (o al nivel 

de), seguida de sustantivo, se puede 
usar en sentido fi gurado si con-
serva la noción de altura.

En los medios de comunicación 
pueden verse frases como «El com-
portamiento de los ciudadanos a nivel 
de calle», «Los jugadores son muy 
dicharacheros a nivel de vestuario», 
«La superstición es habitual a nivel 
de actores» o «Este tipo de infarto 
se produce cuando se obstruye 
una arteria y hay una falta de fl ujo 
sanguíneo a nivel cerebral».

La locución a nivel de (y su variante al nivel de) es admisible 
con el sentido de ‘a la altura de’ y también con el de ‘categoría 
u orden jerárquico’, como en «El asunto será tratado a nivel de 
subsecretarios». Cuando se hace referencia a altura física, 
lo habitual es usar la forma con la contracción: al nivel de; 

mientras que en sentido fi gurado es más 
frecuente el uso sin artículo: a nivel de.

Sin embargo, tal y como señala 
la Nueva gramática de la lengua espa-
ñola, en el lenguaje culto no es reco-
mendable emplear a nivel de cuando 
signifi ca ‘con respecto a’, ‘en el 
ámbito de’, ‘entre’ o ‘en’. El mismo 
criterio se aplica a la construcción a 
nivel seguida de adjetivo: alteración 
cerebral o alteración en el cerebro, pero 
no alteración a nivel cerebral.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo 
apropiado habría sido escribir «El com-

portamiento de los ciudadanos en la calle», «Los jugadores 
son muy dicharacheros en el vestuario», «La superstición es 
habitual entre los actores» y «Este tipo de infarto se produce 
cuando se obstruye una arteria y hay una falta de fl ujo san-
guíneo en el cerebro».
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SOLO 120 FUERON CAMIONETAS BLINDADAS

Entre los vehículos comprados
1,100 son motocicletas: Tasón
Adquisición total rondó 
700 millones de lempiras

Del 2013, al 2017 se adquirieron 
alrededor de dos mil vehículos pa-
ra los operadores de justicia, de los 
cuales, cerca de 1,100 fueron moto-
cicletas para la Policía, reacciona-
ron ayer las autoridades de la Tasa 
de Seguridad Poblacional (TSP).

El representante del sector pri-
vado ante Fideicomiso del deno-
minado “tasón”, Juan Ramón Mo-
lina explicó que las compras fue-
ron decididas a lo interno del Con-
sejo de Seguridad.

Molina negó que todos los 2,000 
vehículos hayan sido de alta gama, 
tal como trascendió: “Quiero acla-
rar que la Tasa de Seguridad fue 
creada para cubrir las necesidades 
extrapresupuestarias de las insti-
tuciones que imparten justicia en 
el país”.

“El 2014 cuando se empezó a 
reenfocar las inversiones y accio-
nes contra la criminalidad, todas 
las instituciones beneficiarias; Mi-
nisterio Público, Corte Suprema 
de Justicia, Secretaría de Seguri-
dad y el 911 todos presentaron sus 
requerimientos”, rememoró.

Seguidamente “en uno de los ru-
bros que se les apoyó fue en el te-
ma de logística, en este tema están 
involucradas la compra de 1,100 
motocicletas que están distribui-
das en la Policía Militar y Nacio-
nal”, abundó Molina.

Además, con estos fondos se 
compró un centenar de buses, ca-
miones y aproximadamente 900 
carros paila asignados en la Policía 
Militar de Orden Público (PMOP). 
Alrededor de 90 carros son ambu-
lancias asignadas al 911 para labo-
res de asistencia.

Con estos recursos que generan 
los movimientos de las cuentas de 

EN AGOSTO LA SUBASTA ELECTRÓNICA

Con notas de 86% avanzan 40 
cafés en la Taza de Excelencia 

De un total de 117 muestras de 
cafés especiales, 40 avanzaron a 
la siguiente fase del concurso de 
la Taza de la Excelencia con no-
tas superiores al 86 por ciento en 
la última jornada de catación. 

La preselección de los mejo-
res granos se desarrolló la sema-
na anterior en San Pedro Sula y 
estuvo a cargo de un jurado na-
cional conformado por diez ca-
tadores, cuyo objetivo es poner a 
disposición del mercado interna-
cional esta oferta mediante una 
subasta electrónica en agosto de 
este año. 

El Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé), informa que un to-
tal de 238 muestras fueron inscri-
tas para la etapa de preselección. 
Después de una semana de cata-
ciones, 117 muestras obtuvieron 
86 puntos o más y clasificaron a 
la etapa de semana nacional. En 
esta fase solo se recibieron 110 
lotes de las 117 muestras clasifi-
cadas, de aquí salen 40 muestras 
que pasan a un escrutinio inter-
nacional.

Debido a las restricciones 
mundiales derivadas de la pan-
demia del COVID-19, el forma-
to de cataciones fue modifica-
do, incorporándose los “Cen-

Son decenas de quejas que a 
diario interponen usuarios del 
servicio eléctrico por cobros in-
debidos, afirmó ayer el defen-
sor de los consumidores, Ada-
lid Irías. Expresó que hasta por 
WhatsApp se producen las que-
jas por parte de amas de casa que 
no hayan de donde pagar los ex-
cesivos cobros. 

Hasta del interior del país, son 
constantes las denuncias, porque 
“recurrentemente la EEH sigue 
abusando con esos cobros inde-
bidos que generan malestar entre 

la población; no resuelven nada, 
la única alternativa es paga o pa-
ga sin que se investigue el nivel 
de gasto por kilovatio hora”. An-
te tanto malestar, anunció que in-
terpondrán una denuncia colec-
tiva junto a más de 90 usuarios 
de la zona norte, en este momen-
to “estamos agotando el procedi-
miento administrativo que vayan 
a la EEH. Sino resuelven, vamos 
a subir a la Comisión Regulado-
ra porque es el ente que tiene que 
intervenir por estos abusos”, con-
sideró Irías. (JB)

De los más de 2,000 vehículos comprados, 1,100 son motocicletas y 120 
camionetas de alta gama. 

Al menos, 23 de las muestras que 
clasifican a la siguiente fase, pro-
vienen del departamento de San-
ta Bárbara. 

tros Globales de Catación”, loca-
lizados en ocho países o principa-
les mercados del aromático catra-
cho. Las muestras serán enviadas 
ya tostadas para su evaluación final 
por parte de un del exterior. 

La Taza de la Excelencia se rea-
liza en el contexto de la nueva nor-
malidad que deja la pandemia y una 
de las características es que integra 
la tecnológica al utilizar un softwa-
re diseñado para cataciones.

Esta herramienta informática 
agiliza la información y trazabili-
dad sobre los cafés que han sido ca-
tados. El gerente del Ihcafé, Adil-
son Ávila, enfatizó en que esta edi-
ción marcará una tendencia y se-
rá de guías a los caficultores. (JB)

Decenas de quejas por cobros 
indebidos en factura eléctrica 

Juan Ramón Molina, representan-
te del Cohep ante el “tason”.

los usuarios del sistema financie-
ro y tarjetas de crédito, también se 
adquirieron 120 carros blindados 
solicitados para jueces y fiscales, 
enlistó Molina.

En los primeros cuatro años 
de funcionamiento de la TSP se 
compraron 2,000 carros por un 
monto que rondó 700 millones 
de lempiras. En ese sentido, reite-

ró que “dentro de esos L700 mi-
llones estamos hablando de to-
da esa cantidad, y no únicamen-
te de camionetas como se ha he-
cho creer”.

Reconoció que en lo que toca 
a las 120 camionetas son blinda-
das y fueron asignadas a “jueces, 
fiscales y administradores de los 
centros penitenciarios: todos tie-
nen, hay diferentes niveles”, a 
una inversión cercana a 200 mi-
llones de lempiras.

El representante del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) ante el TSP, argu-
mentó que “si uno les pide a fun-
cionarios que expongan sus vi-
das para impartir justicia, creo 
que es correcto que el Estado les 
proporcione los medios”. “En el 
pasado han asesinado fiscales, 
jueces y el Estado no hacía na-
da. Ahora estamos protegiendo 
a nuestros compatriotas que po-
nen en riesgo sus vidas”, puntua-
lizó Molina. (JB)
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TREP
En el CNE ya están viendo como hacer el TREP para la transmisión rápi-

da de resultados. Unos la quieren con transmisión de imagen y otros de voz. 

APANGADAS
Ese comandante sandinista no se anda con apangadas. Arrestó e inhabi-

litó a la hija de Violeta, arrestó a un exembajador opositor y ahora va con 
el tercero. 

DICTADOR
La jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Julie Chung, 

puso un Twitter que “no hay duda sobre las credenciales de Ortega como 
dictador y que no tienen más remedio que tratarlo como tal”.

SOLO
Van a estar interesantes esas elecciones nicaragüenses. Como el poder es 

para usarlo, el comandante al paso que va no va a tener opositores y se va a 
presentar él solo a los comicios. 

ZEDES
El Sistema de Naciones Unidas expresa su preocupación respecto al mar-

co constitucional y legal de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDES).  

DISCRIMINACIÓN
Avisan que su “implementación podría implicar serios riesgos al cumpli-

miento de la obligación general del Estado de Honduras de respetar y ga-
rantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habi-
tantes, sin discriminación”.

MARCHAMOS
No tardan en quitarle los “marchamos” a la ONU por andar terciando so-

bre las ZEDES. 

PERIODISTAS
Allá en El Salvador la directora de Amnistía Internacional se le pararon 

los pelos por “el seguimiento a periodistas” por sus publicaciones que rea-
liza el gobierno. 

VACUNAS
Pero mientras sigan mandando vacunas para acá, a los alcaldes eso no 

les incumbe.

RURAL
La pequeña ventaja con la que aventajó al fujimorismo de la ultraderecha 

el profesor rural de izquierda de sombrero de paja de ala ancha, fue cuando 
entraron los votos rurales.

EXTRANJERO
Ahora está metiendo las actas con los votos en el extranjero. La distan-

cia se va estrechando ya que los que viven en el exterior favorecen a Keiko.

SELVÁTICA
Solo que no se sabe si serán suficientes votos para emparejar la cuenta. 

Pero todavía no han entrado todos los votos del interior, de las zonas selvá-
ticas donde Castillo tiene sus feudos.

DESPLOMADO
La posibilidad de un presunto gane de Castillo, ha desplomado la bolsa de 

valores peruana y la moneda se ha venido a pique.

INFARTO
Pero como los pueblos escogen los gobiernos que se merecen. Allí tienen 

en una carrera de infarto la disputa entre el fujimorismo y la izquierda radical. 

DESPELOTE
Que despelote ese que se tienen los peruanos. Pero como aquí pasan so-

ñando que de afuera van a resolver los problemas internos del país, ¿cuán-
tos añoran que vengan los peruanos?

REINTEGRADO
Avisan que el 98% de los empleados que fueron suspendidos de su traba-

jo durante la pandemia ya fue reintegrado. Y ¿cuántos fueron despedidos?

JUNTOS
El S d H manda a decir que como tiene más votos que todos los partidos 

juntos tiene que estar representado en todas las mesas electorales.  

ISRAEL
El presidente del Parlamento de Israel programó para el domingo una vo-

tación para elegir un nuevo gobierno. La coalición que quiere echarse al pi-
co a Netanyahu. Solo que este dice que la va a desestabilizar. 
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CARLOS UMAÑA:

“Hongo negro” no debe 
provocar pánico en la población

El presidente de la Asociación de Médicos 
del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, sos-
tuvo que el hongo negro no debe causar páni-
co en la población, ya que no se transmite de 
persona a persona.

Autoridades de Salud confirmaron el pri-
mer caso de hongo negro en el país. 

Se trata de un hombre de 56 años de edad, 
quien en primera instancia presentó un cuadro 
de COVID-19, lo que al parecer lo hizo más vul-
nerable ante la nueva enfermedad por tener ba-
jas las defensas. Sin embargo, se recupera en 
forma favorable.

El dirigente afirmó que “esta enfermedad ya 
la había visto a lo largo de mis 30 años de ejer-
cicio profesional y hay una razón para que re-
surjan estos casos”.

En ese sentido, explicó que “lo que sucede 
es que tenemos una gran cantidad de pacien-
tes diabéticos, con sida y otras enfermedades 
de base, a veces por el tratamiento que reciben 
tienen las defensas bajas”.

“Cuando una persona tiene COVID-19 ade-
más de las otras enfermedades de base, noso-
tros tenemos que utilizar grandes cantidades 
de esteroides para bloquear la tormenta infla-
matoria que desata el coronavirus en el orga-
nismo del paciente”, sostuvo.

El presidente de la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh) de Tela, 
Marcos Reyes, dijo que hay esperanzas para 
la reactivación económica del país.

 Durante la pandemia del COVID-19 y tras 
las tormentas tropicales Iota y Eta, el turismo 
perdió unos 1,300 millones de dólares (L31,447 
millones) y 100 mil empleos el año pasado, 
de acuerdo a informes de la misma Canaturh.

En ese entonces, el gobierno y la empre-
sa privada impulsaron un programa dirigido 
a entregar un aporte solidario temporal de 6 
mil lempiras mensuales a empleados del sec-
tor turístico afectados por el cierre.

Al respecto, el dirigente sostuvo que “es-
tamos viviendo una crítica situación a nivel 
mundial y Honduras no es la excepción, pe-
ro confiamos que no será permanente y todo 
empezará a cambiar”.

“Creemos que la vacuna y los incentivos 
fiscales son fundamentales para que la empre-
sa privada comience a trabajar y a generar los 
empleos que se requieren”, según el dirigente.

“También es importante la unidad de los 
actores principales de la economía en el país 
como es el gobierno, empresarios y obreros, 
además de un Congreso Nacional que legisle 
de acuerdo a la emergencia que vivimos a cau-
sa de la pandemia”, planteó Reyes.

Consideró toral que “los diputados se ol-
viden de la política por un rato y comiencen 
a ejercer una visión de estadistas y legislen en 
beneficio de la colectividad”. 

SINCEROS
“Debemos ser sinceros, el gobierno, si 

bien es cierto se ha retrasado un poco con el 

-Venta de esteroides 
debe ser regulada, 
sugiere el galeno

38 países han reportado casos de hongo negro.

SISTEMA
“Esos esteroides desinflaman, pero a su vez 

deprimen el sistema inmunológico, es ahí en 
donde este hongo que está en el ambiente, en 
el baño o en los sitios oscuros, aprovecha pa-
ra causar estragos en la nariz, boca y ojos de la 
persona”, detalló el experto.

“El hongo comienza con el enrojecimien-
to, después se torna violáceo y finalmente ne-
gro, lo que significa que ya se perdió el órga-
no y hay que extirpar la zona afectada”, señaló.

“No obstante, si se trata a tiempo el proce-
so se revierte con antimicóticos, lo positivo es 

que no es transmisible de persona a persona, 
por lo que la población debe estar tranquila”, 
sugirió el galeno.

“Esa es una enfermedad oportunista, pero 
lo importante por ahora es que todas esas per-
sonas con diabetes, hipertensión u otra pato-
logía de base, deben ser vacunadas contra el 
COVID-19 en el siguiente grupo”, recomendó.

“Espero que las autoridades tomen esa de-
cisión y procedan a inmunizar a ese segmen-
to poblacional con las vacunas que vengan, lo 
segundo es regular la venta de los esteroides 
y que sean distribuidos bajo receta médica”, 
finalizó.

CANATURH:

Hay esperanzas para 
reactivación económica

$ 1,300 millones perdió el turismo por la pandemia y tormentas, se-
gún Canaturh.

tema de la vacuna, también ha logrado crear 
unos instrumentos financieros que han sido 
importantes para nuestro sector”, puntualizó.

“Esos instrumentos financieros fueron 
aprobados por el Congreso Nacional para 
modificar el reglamento interno del Banco 
Hondureño para la Producción y la Vivien-
da (Banhprovi) el año pasado”, reconoció.

“De esa forma, Banhprovi readecuó la 

deuda de la industria del turismo, aunque la 
misma ya estaba vigente con fondos propios 
del sistema financiero”, manifestó. 

“Esas cosas el gobierno las hizo y creó los 
instrumentos, posibilidades y oportunida-
des para que la industria turística pudiera te-
ner un respiro, luego que con el cierre del 
año pasado se atrasó el pago de los présta-
mos”, finalizó.
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Los comités locales y el comité depar-
tamental, así como los convencionales de 
Francisco Morazán, pidieron ayer a las au-
toridades del Comité Central del Partido 
Nacional (CCPN), que preside, David Chá-
vez, que respalde la decisión del Gobierno 
de trasladar la embajada en Israel de Tel 
Aviv a Jerusalén.

Así lo manifestó en una comparecencia 
de prensa, la presidenta del comité depar-
tamental de Francisco Morazán, Martha 
García, quien apuntó que han sostenido re-
uniones con los convencionales y comités 
municipales de Francisco Morazán en re-
lación a respaldar la decisión del Gobierno 
de la República de trasladar su embajada 
en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén.

Afirmó que esa decisión es respalda-
da el Comité Departamental de Francis-
co Morazán, el cual representa, así como 
los 23 comités municipales y los respec-

tivos convencionales del departamento. 
En ese sentido, solicitan al presidente del 
CCPN, David Chávez Madison y a las de-
más autoridades partidarias para que asu-
ma esa misma posición y respalde la de-
cisión del Gobierno hondureño de reco-
nocer a Jerusalén como la capital de Israel 
aun trascendiendo el período de la actual 
Administración.

“Creemos que esta decisión traerá mu-
cha prosperidad y bendición para nuestra 
gente. Por eso estamos convencidos que 
es la mejor decisión”, recalcó la dirigen-
te nacionalista.

Ese es un reconocimiento y agradeci-
miento a toda la cooperación que Israel ha 
brindado a Honduras en materia de seguri-
dad, agricultura, infraestructura y transfe-
rencia de tecnología, además de ser una na-
ción que siempre ha dicho presente en los 
momentos en que el país lo ha necesitado.

Presenta reforma a nueva 
Ley Electoral para que los 14 

partidos integren las MER

Descartado 
paro en 

aeropuertos   

La nueva Ley Electoral no se ha es-
trenado y ya se presentó en la secreta-
ría del Congreso Nacional, la segunda 
iniciativa para reformar su contenido.

La primera modificación, se presen-
tó orientada a exonerar del 15 por cien-
to del Impuesto Sobre Ventas (ISV) en 
todas sus operaciones al Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

Mientras que la segunda iniciati-
va para reformar la nueva normativa 
que regulará a las organizaciones po-
líticas, la presentó el diputado-vice-
presidente del Partido Nacional, Re-
nán Inestroza.

Inestroza anunció que ya presen-
tó una iniciativa para reformar la Ley 
Electoral a fin de que todos los parti-
dos políticos tengan representación 
en las mesas el día de los comicios ge-
nerales el 28 de noviembre.

“Voy a presentar una reforma al ar-
tículo 46 de la Ley Electoral, el cual de 
momento establece que, en las Mesas 
Electorales, solo puede haber cinco re-
presentantes”.

“Es decir que las Juntas Receptoras 
de Votos estarán integradas solo por 
cinco miembros propietarios con voz 
y sus respectivos suplentes designa-
dos por los partidos políticos llama-

El candidato presidencial de la 
Unidad Nacional Opositora de Hon-
duras (UNOH), Salvador Nasralla, se 
pronunció a favor de la reforma a la 
nueva Ley Electoral que presentó el 
diputado nacionalista, Renán Ines-
troza. Inestroza presentó iniciativa 
para reformar el artículo 46 de la nue-
va Ley Electoral, a fin de que todos los 
partidos políticos puedan lograr re-
presentación en las mesas el día de 
los comicios generales el 28 de no-
viembre.

Sobre el particular, Nasralla ava-
ló la iniciativa del diputado naciona-
lista, Renán Inestroza y por eso exi-
gió que su partido político Salvador 
de Honduras (PSH) tenga represen-
tación en todas las mesas electorales 
receptoras para las próximas eleccio-
nes generales.

“Exijo estar en todas las mesas y 
no meterme en un relajo en el que 
nos piensan meter, para meter en la 
puerta a uno de Sinager para que di-
gan que por medidas de bioseguridad 
no puedan entrar todos a las mesas 
electorales”, declaró Nasralla.

Por ello, exhortó a las autorida-
des que vayan definiendo los luga-
res donde serán instaladas las mesas 
electorales para que no haya proble-
mas el día de las elecciones por aglo-
meración de personas.

“Porque tienen que decirnos con 
antelación como lo van a hacer para 

 El presidente del Sindicato 
de Trabajadores de la Agencia 
Hondureña de Aeronáutica Ci-
vil (AHAC) Said Molina, descar-
tó un paro de labores en los cuatro 
aeropuertos internacionales del 
país.   La Asociación Nacional de 
Empleados Públicos de Hondu-
ras (Andeph) anunció ayer tomas 
en las terminales aéreas de Hon-
duras a partir de este día en de-

manda del pago de quinquenios 
que sumarían unos 284 millones 
de lempiras, lo que generaría co-
mo consecuencia la suspensión 
de todos los vuelos nacionales e 
internacionales.  En ese sentido, 
el dirigente dijo que “toda esa in-
formación divulgada en los me-
dios de comunicación en cuanto 
a un presunto paro de labores es 
completamente falsa, porque no 

ha surgido de nuestra organiza-
ción en forma oficial”.  “Sabemos 
que existen negociaciones entre 
la plataforma, Andeph y el gobier-
no, pero ninguna decisión de pa-
ro se ha tomado al respecto”, co-
mentó. 

 COMPROMISO
 “De manera que el transpor-

te aéreo se encuentra normal, 

pues no hay ningún paro de la-
bores, al contrario, hay un com-
promiso de Aeronáutica de ga-
rantizar el tráfico aéreo”, ma-
nifestó.  “Vuelvo a repetir, no hay 
ningún paro, aunque a la espera 
de una respuesta por parte de las 
autoridades por lo que se espera 
que en el transcurso de este día 
o mañana se pueda resolver la si-
tuación”, señaló.

Azules respaldan traslado de embajada a Jerusalén

DIPUTADO RENÁN INESTROZA

SINDICATO DE AHAC:

María Luisa  Borjas 
ahora apoya a UNOH

Nasralla acuerpa reforma

Renán Inestroza.

Salvador Nasralla.
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dos emergentes”, precisó Inestroza.
Detalló que como está la Ley Elec-

toral vigente, los cargos de presidente, 
secretario y escrutador están reserva-
dos solo para tres de los partidos polí-
ticos tradicionales.

“Por lo que el cargo de relleno co-
rresponde a los once partidos restan-
tes, con lo que este artículo a todas lu-
ces es inconstitucional”, cuestionó 
Inestroza.

La iniciativa del diputado debe con-
tar con el voto de al menos 86 diputa-
dos, es decir de la mayoría calificada 
del pleno de la Cámara Legislativa. (JS)

que integremos las mesas electorales 
porque debo recordarles que el Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), tie-
ne más votos que el Partido Nacio-
nal, Partido Liberal y partido Liber-
tad y Refundación (Libre)”, aseveró 
Nasralla.

Asimismo, Nasralla, critico que 
no ha recibido respuesta del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) sobre 
la inscripción de la alianza partida-
ria que integró a nivel presidencial 
con el Partido de Innovación y Uni-
dad Social Demócrata (Pinu-SD).

“No hemos recibido respuesta 
sobre la inscripción de la Unidad 
Nacional Opositora de Honduras 
(UNOH), por lo que desconocemos 
por qué no hemos recibido respues-
ta y me gustaría conocerla”, puntua-
lizó Nasralla. (JS)

La excomisionada de Policía y 
actual diputada del partido Liber-
tad y Refundación (Libre), María 
Luisa Borjas, abandonó oficial-
mente su agrupación política pa-
ra sumarse a la Unidad Nacional 
Opositora Hondureña (UNOH).

El Partido Salvador de Hondu-
ras anunció en sus cuentas de re-
des sociales, la adhesión de Borjas, 
integrante del opositor partido Li-
bertad y Refundación (Libre).

“Bienvenida María Luisa Bor-
jas, es un honor para UNOH que 
se haya unido al equipo que va a 
salvar a Honduras”, destacó en sus 
cuentas de redes la alianza políti-
ca opositora.

Borjas expuso que su incorpo-
ración a la UNOH, no va encami-
nada a buscar un puesto de elec-
ción popular y mucho menos co-
mo el que actualmente ocupa, en 
donde se niega la palabra a todo 
que disienta. (JS)

María Luisa Borjas

Comités locales y departamentales pidieron el respaldo a la decisión del Gobierno de trasladar la 
embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.
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QUE ASIGNÓ COPECO

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (Fetccop) y la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
desarrollaron inspecciones en el Hos-
pital General Santa Teresa de la ciudad 
de Comayagua y en el Hospital Rober-
to Suazo Córdova de La Paz, con la fi-
nalidad de constatar la condición de 
los ventiladores mecánicos asignados 
a estos centros asistenciales, de los 129 
adquiridos por el Estado a través de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), para enfrentar la pan-
demia del SARS COV2.

Esta diligencia sirve para conocer 
las condiciones de los ventiladores que 
fueron enviados a estos hospitales, si 
los mismos están en condiciones pa-
ra atender a pacientes afectados por el 
COVID-19, verificar si están en uso, si 
son nuevos o usados y bajo qué crite-
rios técnicos ingresaron al centro hos-
pitalario.

En el Hospital Santa Teresa se ins-
peccionaron tres ventiladores Vivo 50, 
una batería y un succionador T70 que 

Las máximas autoridades de esas organizaciones gremiales en 
una rueda de prensa confirmaron la petición de vacunas. 

El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de 
Corrupción en lectura de sentencia, condenó a tres años de reclusión 
más el doble de la sentencia por la pena accesoria de interdicción civil, 
a la exempleada del Registro Nacional de las Personas, Kenia Mairena 
Benítez, por el delito de falsificación de documentos públicos.

Asimismo, el tribunal la declaró con responsabilidad civil contra la 
antes mencionada del importe de la reparación de los gastos ocasiona-
dos y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados 
por el delito por el que ya fue condenada. 

Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), detalló 
lo anterior y continuó que la encausada deberá de cumplir la condena en 

la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, 
quedando sujeta a participar en obras públicas o labores dentro del es-
tablecimiento, según lo que regula el régimen penitenciario, debiéndo-
se abonar el tiempo que se ha encontrado privada de su libertad, por es-
ta causa fuere el caso.  La acusación contra Mairena Benítez era cuando 
laboraba en el Registro Nacional de las Personas (RNP), y se otorgó un 
documento oficial a una persona de nacionalidad mexicana, quien está 
con una orden de captura en su contra, sin seguir los correspondientes 
procesos legales internos del RNP y de Honduras. 

La encausada utilizó la figura de la estricta conformidad para evitar 
el juicio oral y público y la evacuación de los medios de prueba. (XM)

ATIC inspecciona hospitales de Comayagua y 
La Paz por el caso de ventiladores mecánicos

La ATIC durante la mañana realizó la inspección en el Hospital Santa Teresa de Comayagua. 

no fue utilizado, igual número de ven-
tiladores se inspeccionó en el sanato-
rio de La Paz, constatando que estos se 
utilizaron en pacientes COVID-19 no 
invasivo al inicio de la pandemia, pero 

en la actualidad no se están utilizando 
en estos centros asistenciales.

El equipo asignado para la investi-
gación de los 129 ventiladores mecá-
nicos adquiridos a través de la Cope-

co ha realizado inspecciones similares 
en otros hospitales del país, detectan-
do de forma preliminar que los venti-
ladores no cuentan con las especifica-
ciones para la atención al paciente del 

COVID-19.
Estos equipos médicos fueron tras-

ladados el año anterior desde Estados 
Unidos hasta el territorio hondureño 
en el avión presidencial. (XM)

A CUBA

CAH, Asociaciones de alcaldías, Sitraunah 
y Copemh piden 3.2 millones de vacunas

Representantes de la Asociación de Alcal-
des y Alcaldesas de Honduras, del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), del Colegio de 
Profesores de Educación Medía de Honduras 
(Copemh) y del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (SITRAUNAH), en conferencia de prensa 
anunciaron que solicitaron al gobierno y pue-
blo de la República de Cuba, en lo referente al 
suministro de 3.2 millones de dosis de vacuna 
contra la COVID-19, para inmunizar 1.6 millo-
nes de personas. 

Lo anterior fue confirmado por el CAH, 
quien además difundió la solicitud realizada 
al embajador de Honduras en Cuba, Francis-
co Emilio Delgado Rodríguez.

Específicamente, solicitaron para la Aso-
ciación de Alcaldes y Alcaldesas de Hondu-
ras 3 millones 62 mil dosis, para el Colegio de 
Abogados de Honduras 56 mil dosis, asimismo, 
para Colegio de Profesores de Educación Me-
dia de Honduras 60 mil dosis y finalmente pa-
ra el Sindicato de Trabajadores de la UNAH, 

Condenan a tres años de reclusión a exempleada 
del RNP por falsificación de documentos 

La solicitud enviada al embajador de Cuba en Honduras. 

unas 22 mil dosis.
No obstante, confirmaron que se estarán en-

viando solicitudes a otros países, entre ellos a 
El Salvador. (XM)
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México dona cien mil vacunas a Honduras

El Presidente Juan Orlando Her-
nández anunció ayer que México con-
firmó la donación de 100,000 vacunas 
a Honduras, para continuar la campa-
ña de inmunización nacional contra la 
COVID-19.

“Quiero agradecer a pueblo y go-
bierno de México porque anoche nos 
confirmaron la donación de 100,000 
dosis que llegarán al país próxima-
mente”, señaló el mandatario. 

“Igualmente agradezco a otros paí-
ses como El Salvador e Israel, que tam-
bién nos han apoyado para obtener la 
vacuna para nuestro pueblo”, expresó 
el mandatario en un mensaje vía Twi-
tter. La donación de México se suma 
a otros lotes de vacunas anticovid-19 
donadas por países amigos y mecanis-
mos multilaterales, así como a las com-
pradas por el gobierno del Presidente 
Hernández, con las cuales se está in-
munizando a la población hondureña.

 El viceministro de Salud, Nery Ce-
rrato, informó que ya están trabajan-
do en la preparación logística para dar 
inicio a la quinta jornada de vacuna-
ción contra el COVID-19.

 Se espera que la próxima semana 
lleguen al país más lotes de la vacu-
na AstraZeneca y Pfizer, así como la 
confirmación de la nueva entrega de 
Sputnik V.

 “Esta semana se han distribuido las 
17,000 dosis de vacunas que se van a 
aplicar a la población”, manifestó.

 “Seguimos con el esquema de adul-
tos mayores, de 70 años en adelante, 
así como con los estudiantes de las 
diferentes áreas de la salud”, indicó.

 “Estamos también trabajando en 
la preparación de la quinta campaña, 
que se va a iniciar el 21 de junio y fina-
lizará el 3 de julio”, expresó.

VENDRÁN MÁS DOSIS
 “Estamos a la espera de 212,000 do-

sis de Pfizer y 187,000 de AstraZene-
ca, esto ya está confirmado y espe-
ramos que en los próximos días nos 
anuncien la hora y el día de llegada”, 
mencionó.

Sesal prepara quinta
jornada de inoculación

En la quinta jornada de vacunación se inoculará a personas de 50 a 59 
años de edad.

Honduras participó en el Festi-
val de Cine Latinoamericano, que se 
realizó en Canadá, con la presenta-
ción de la película Morazán, obra ci-
nematográfica que recoge la vida y el 
legado del prócer centroamericano.

La película, producida por el ci-
neasta hondureño, Hispano Durón, 
fue presentada en el festival cana-
diense gracias a las gestiones de la 
embajada de Honduras en Canadá, 
como parte de las actividades impul-
sadas para la conmemoración del Bi-

Honduras destaca 
en festival de cine

centenario de la independencia del 
país centroamericano.

El film está basado en aconteci-
mientos históricos que exponen las 
hazañas de Francisco Morazán y los 
últimos hechos que antecedieron a 
su muerte.

La exhibición se concretó gracias 
a la colaboración de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Mo-
razán (UPNFM), y al productor Du-
rón, quien ofreció a la audiencia un 
mensaje acerca del rodaje de la cinta. 

La película Morazán destacó a nivel internacional, debido a la 
buena aceptación que tuvo entre el público.

CON PELÍCULA SOBRE MORAZÁN CONTRA EL COVID-19

ANUNCIA EL PRESIDENTE HERNÁNDEZ
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Las vacunas donadas por México permitirán continuar con el proceso de inmunización a grupos prioritarios.

 Cerrato explicó cuáles son los gru-
pos de personas van a vacunar en los 
próximos días, con la llegada de nue-
vos lotes.  “En las próximas semanas 
bajamos el rango de cobertura, va-
mos a vacunar a pacientes arriba de 
65 años y también pacientes entre 50 
y 59 años”, detalló.

 “Ya hemos vacunando un total de 
223,000 pacientes mayores de 70 años 
y ahora podemos continuar con los pa-
cientes de 50 a 59 años para tener una 
cobertura de más de 400,000 perso-
nas que vamos a vacunar con prime-
ras dosis”, concluyó.

DOSIS ASEGURADAS
A la fecha, son 14 millones de do-

sis contra el mortal virus las que es-
tán aseguradas para el país, entre las 
compradas por el gobierno y el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS), y las donadas por el mecanis-
mo multilateral Covax/Gavi, Israel y 
El Salvador. Estados Unidos también 
ha anunciado que donará vacunas a 
varios países amigos, entre ellos Hon-
duras. Israel fue el primer país en apo-

yar la inmunización en Honduras, con 
la donación de 5,000 vacunas Moder-
na, con las cuales se inició el proceso 
de inoculación de los trabajadores de 
salud en primera línea, a finales de fe-
brero pasado.

Desde entonces, Honduras ha re-
cibido 237,600 dosis de AstraZene-
ca donadas mediante la iniciativa de 
Covax/Gavi y otras 34,000 de El Sal-
vador, destinadas a siete municipios 
hondureños. Las vacunas procedentes 
de El Salvador son parte de las que ese 
país ha recibido del mecanismo Co-
vax/Gavi, con las cuales está apoyan-
do a Honduras.

COMPRAS ESTATALES
En cuanto a las compras realizadas 

por el gobierno del Presidente Her-
nández, Honduras ya recibió las pri-
meras 40,000 dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V, de un total de 4.2 millones, 
y para mediados de este mes espera la 
llegada de las primeras 212,940 dosis 
de Pfizer, de 4.4 millones adquiridas.

Por su parte, el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social ya recibió las pri-
meras 204,000 de 1.4 millones de do-
sis que compró a AstraZeneca.

Con todas las vacunas donadas y 
con las compradas por el gobierno se 
está llevando a cabo la campaña nacio-
nal de inmunización.

El total de dosis aplicadas a nivel na-
cional por la Secretaría de Salud y el 
IHSS ya supera las 420,531.

Dosis que donó El 
Salvador proceden 
del lote que Covax/
Gavi ha entregado a 
ese país.
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SACRAMENTO, CALIFOR-
NIA, EE.UU. (AP).-  Los empleados 
tendrán que seguir usando mascarillas 
en sus sitios de trabajo en California 
a menos que todos los presentes en el 
mismo lugar estén totalmente vacuna-
dos contra el coronavirus que causa el 
COVID-19.

Ese es el mandato bajo las nor-
mas revisadas que fueron aprobadas 
el jueves por una muy dividida 
Junta de Normas de Seguridad y 
Salud Ocupacional de California. 
Se prevé que las normas entren en 
vigor el 15 de junio, el mismo día 
que el estado relajará aún más el uso 
de mascarillas y otros requisitos en 
ambientes sociales para apegarse a 
las nuevas recomendaciones ederales 
de salud.

Antes de la votación de la junta, 
grupos empresariales habían criticado 
enérgicamente las nuevas normas. 
Los miembros de la junta dejaron en 
claro que las regulaciones son tempo-
rales mientras analizan medios para 
aliviar todavía más las normas de la 
pandemia en las siguientes semanas 
y meses.

Los opositores al uso de masca-
rillas en lugares de trabajo ya han 
insinuado que el gobernador Gavin 
Newsom podría usar sus poderes 
ejecutivos para invalidar la decisión, 

Trabajadores seguirán usando 
mascarillas en California

entre críticas de que las regulaciones 
revisadas contrastan con su promesa 
de retirar la mayoría de las restriccio-
nes impuestas por la pandemia.

La vocera de Newsom, Erin Me-
llon, no mencionó esa opción en un 
comunicado breve tras la votación. 
Señaló que el panel es independien-
te, pero que el gobernador “tiene 
esperanzas de que la junta revise aún 

mientras continúa protegiendo a los 
trabajadores y balanceando los requi-
sitos realistas y ejecutables para los 
empleadores”.

El gobernador designa a los siete 
miembros de la junta que establece 
las normas para la División de Salud 
y Seguridad Ocupacional, conocida 
como Cal/OSHA. Es probable que 
antes de agosto no haya otra reforma 

la junta otorgue más instrucciones 
al personal de Cal/OSHA, dijo a los 
miembros la directora ejecutiva de la 
junta Christina Shupe.

que sus cambios alivian gradualmente 
los requisitos e implementan otros 
cambios “para alinearse mejor con 
el objetivo del estado” de reabrir 
ampliamente la economía desde el 
15 de junio.
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EN LA CAPITAL

Como antesala a la quinta campaña 
de vacunación, autoridades de la Se-
cretaría de Salud (Sesal) inocularon 
ayer a 500 personas que se dedican a 
la recolección de desechos sólidos. 

El anuncio fue realizado por el je-
fe de la Región Metropolitana de Sa-
lud del Distrito Central, doctor Ha-
rry Bock, quien informó que la vacu-
nación contra la COVID-19 arranca-
rá el próximo 21 de junio, en la que se 
aplicará el fármaco de Pfizer en adul-
tos mayores de 50 años con enferme-
dades de base. 

Bock explicó que “el día de hoy 
(ayer) estamos adelantándonos a lo 
que será la quinta campaña de vacu-
nación, donde se programó un perso-
nal esencial de primera línea, que son 
los recolectores de basura”. 

Detalló que ayer se vacunó a 500 
empleados del crematorio municipal, 
barrenderos y recolectores de basu-
ra de la alcaldía del Distrito Central. 

SON DE PRIMERA LÍNEA
La meta a alcanzar es de 2,000 tra-

bajadores de limpieza, quienes serán 
inoculados con la vacuna anticovid 
de AstraZeneca. 

Estos son considerados como 
personal de primera línea, por el 
contacto permanente con desechos 
sólidos, entre los empleados a va-
cunar están: recolectores de basu-
ra, personal del crematorio munici-
pal y barrenderas de la Alcaldía del 
Distrito Central, remarcó. 

Las personas que serán benefi-
ciadas durante la Quinta Campaña 
de Vacunación contra la COVID-19 
son los mayores de 50 años y con 

OPINIONES
“La vacuna es 
una bendición”

Uno de los primeros en hacer fila en el 
Polideportivo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH) fue 
don Julián Gómez, quien labora como ba-
rrendero de la alcaldía municipal del Dis-
trito Central.

Gómez comentó que junto a sus tres 
compañeros de trabajo se desplazaron des-
de el sector de San Matías, Francisco Mo-
razán, para ser inoculados contra la CO-
VID-19. 

“La vacuna es una bendición y nos ayu-
da para cuidarnos más en nuestras labo-
res de limpieza de las calles”, destacó don 
Julián, al tiempo que expresó su agradeci-
miento a Dios, al gobierno y a la Secreta-
ría de Salud.

Julián Gómez.

“Invito a todos 
a vacunarse”

Doña Rubenia Hernández, quien tiene 
16 años de laborar como barrendera de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, ex-
ternó que al principio sintió temor de reci-
bir la primera dosis de vacuna.

“Al principio no sabía que venía a vacu-
narme, pero nos dijeron que nos vacuná-
ramos”, subrayó.

Relató que todos los días se levanta a 
las 4:00 de la mañana, para luego trasla-
darse a su punto de trabajo, que inicia des-
de el puente Soberanía hasta el edificio 
del Banco Nacional de Desarrollo Agríco-
la (Banadesa). 

“Agradezco la gestión realizada por au-
toridades de gobierno e invito a todos a va-
cunarse cuando les toque el turno”, acotó.

Rubenia Hernández.

“Es prevención
contra el COVID-19”

Ricardo Laínez, quien labora en el relle-
no sanitario de la capital, exteriorizó que 
su familia se llenó de alegría al saber que él 
sería beneficiado con el fármaco. 

“La vacuna es una prevención más con-
tra el COVID-19”, señaló.

 Al mismo tiempo, aseguró que sus me-
didas de cuidado se mantendrán firmes pa-
ra evitar el contagio del virus. 

El joven trabajador agradeció a las auto-
ridades de gobierno “por vacunar a la ma-
yor cantidad de hondureños en un poco 
tiempo”. 

Ricardo Laínez.

Inicia vacunación
de empleados del
área de limpieza

Trabajadores del crematorio, barrenderos y recolectores de 
desechos recibieron su primera dosis de AstraZeneca.

Un primer grupo de empleados del área de la limpieza y recolección de basura fueron inoculados ayer contra 
el COVID-19.

A los trabajadores de aseo se les aplicó su primera dosis de AstraZeneca. La meta de la Secretaría de Salud es vacunar a unas dos mil personas del 
rubro de limpieza.

comorbilidad, quiénes tendrán que 
presentar: tarjeta de identidad, cer-
tificado médico y recibo de servi-
cio público.

“Al mismo tiempo, se inmuniza-
rá personas mayores de 65 años para 
garantizar su vacuna. Y se vacuna-
rá al personal esencial del Servicio 

Nacional Autónomo de Acueduc-
tos y Alcantarillados (SANAA), así 
como de seguridad y algunos de sa-
lud especial, también”, detalló Bock. 
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Ya soñó con los 6 pares de números
para ella son los triunfadores
hasta apostó con ganaderos

que todos saldrían ganadores

10 - 49 - 72
85 - 36 - 22
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Cuando de arte hablamos, podemos 
extendernos como dice una frase 

popularizada por una película infantil: “hasta 
el infinito y más allá” y es que el ser humano 
no tendría razón de llamarse a sí mismo una 
especie superior si no existiera dentro de su 
espíritu el deseo de consumir y crear arte.

Hoy, me gustaría abrir ante ustedes un 
abanico de manifestaciones artísticas, y 
recordarles la importancia de practicar y apreciar el arte. Podemos 
elegir entre tantas opciones para disfrutar de nuestra naturaleza 
creadora que llevamos dentro y para forjar cultura e identidad 
nacional. Me encantaría que, como padres, expongamos a las nue-
vas generaciones a experiencias artísticas. Hace mucho escuché 
algo que nunca olvidé: que un niño cultivado en la apreciación de 
algún tipo de arte, con seguridad sería un buen ciudadano. Así que 
les quiero compartir la siguiente información con la intención de 
que les sea útil.

El arte suele ser representado a través de diferentes disciplinas 
artísticas. Todos estos tipos de arte han ido avanzando con el 
tiempo. Entre los más importantes se destacan:

Artes visuales
Arquitectura. Conjunto de técnicas que se utiliza para proyec-

tar y concretar la construcción de casas y edificios. Es un proce-
so que abarca el diseño de estructuras para un uso futuro, como 
las escuelas, instituciones u hospitales. Siglos atrás, la arquitectura 
se realizaba mediante procesos muy diferentes a los actuales, con 
otros materiales y métodos de construcción.

Arte corporal. Disciplina artística que utiliza al cuerpo humano 
como soporte. Dentro de este tipo de arte se encuentra el maqui-
llaje, el vestuario, los piercings y los tatuajes.

Arte digital. Disciplina artística que utiliza medios digitales y 
tecnológicos para la confección de piezas. Es uno de los recursos 
artísticos más utilizados en los últimos años.

Cinematografía. Técnica artística mediante la cual se repro-
ducen secuencias de imágenes lo que crea una sensación de movi-
miento. La cinematografía surgió en 1895.

Dibujo. Técnica artística que se basa en la representación gráfi-
ca de cualquier tipo de elemento. Es el tipo de arte más conocido 
y uno de los recursos que funciona como base para otros tipos de 
arte.

Escultura. Técnica artística que se basa en la creación de obras 
modeladas con las manos con varios tipos de materiales como el 
barro, la arcilla, la madera o el metal.

Fotografía. Técnica basada en la captura de cualquier tipo de 
imagen que se encuentre o no en movimiento. Durante los últimos 
años esta técnica ha ido avanzando con rapidez.

Historieta. Disciplina artística que combina relatos cortos con 
imágenes y dibujos que se plasman en recuadros o viñetas.

Pintura. Disciplina artística en la que se crean imágenes por 
medio de pigmentos de color. Es realizada sobre una gran cantidad 
de superficies como la madera, el papel, el metal.

Artes escénicas
Danza. Disciplina artística en la que se utiliza el movimiento del 

cuerpo humano acompañado, generalmente, de música. La mayo-
ría de las culturas posen un tipo de danza característico.

Teatro. Disciplina artística en la cual un grupo de perso-
nas (actores y actrices), realizan una representación de un drama 
literario sobre un escenario.

RAMILLETE DE ARTE
Tapharell Hernández celebra su título

de la Universidad Tecnológica de Texas

Rodeado del cariño 
de sus seres más 
queridos, Tapharell 

Hernández Gallegos, celebró el 
pasado sábado en Tegucigalpa, 
su título en Administración de 
Empresas de la Universidad 
Tecnológica de Texas.

El nuevo profesional viajó 
desde la ciudad de Dallas, 
Texas, donde reside, para 
compartir en familia su triunfo 
académico como muestra de 
que no olvida sus raíces catra-
chas.

En recompesa, el homena-
jeado recibió las felicitaciones 
de sus invitados, quienes le 
desearon el mayor de los éxi-
tos en su vida y lo animaron 

a continuar sus estudios de 
postgrado. 

El momento más emotivo 
del evento se produjo cuando 
“Taffy”, como es conocido 
cariñosamente, recibió el ani-
llo de graduación de parte de 
su hermana menor, Neybia 
Hernández, expresándole al 
mismo tiempo su admiración 
y cariño.

Luego sus padres Neybia 
Gallegos y Carlos Ferrufino, 
anfitriones de la recepción en 
el Hotel Clarión, brindaron lle-
nos de felicidad por el triunfo 
académico de su hijo, invitan-
do, a la vez, una exquisita cena 
bajo un ambiente de alegría y 
sana distancia.Tapharell Hernández Gallegos

El graduado con sus padres, Neybia Gallegos y Carlos Ferrufino, 
su hermana, Neybia Hernández y su primo Deybis Pérez jr.

María, Daniela, Mariela y Santos Martínez.

Santos y Edgar Martínez 
con Fernando Vásquez.

José Gallegos y Nohemy Morán.Dunia Gallegos, Mayra Gallegos 
Prady  Gallegos,  Cinthia Gallegos.
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L  a belleza de la mujer hon-
dureña una vez más destaca     
en tierras internacionales, 

esta vez se trata de la guapa Paola 
Fernanda Laínez Vásquez, que aspira 
a una preciada corona en los Estados 
Unidos. 

La actual aspirante a Miss 
Washington Latina 2021, recuerda su 
infancia corriendo y saltando de un 
lado a otro acompañada de las niñas 
de su edad, tocando timbres y huyen-
do de la escena para evitar el regaño 
en las ruidosas calles de la colonia 
Kennedy, de Tegucigalpa.

Así rememora su infancia la hon-
dureña, que con 21 años recién cum-
plidos buscará el próximo 17 de junio,  
ser coronada como Miss Washington 

y posteriormente pelear el 
cetro nacional.

Desde hace dos años 
reside en la ciudad de 
Seattle, cambió el ruido de 
la Kennedy por la nieve, 
aunque reconoce que 
extraña el calor de su 
amado Honduras.

“Se trata de un concur-
so en el que eligen a las 
participantes no por su 
físico, sino por el carisma 
y el don de servicio, la 
ganadora debe estar 
comprometida a luchar 
por la comunidad latina. 
Seattle es una ciudad en 
donde existen muchos 
bancos de comida para 
los latinos que no la 

están pasando bien y se 
acostumbra a hacer obras en benefi-
cio de la comunidad”, explicó.

Laínez Vásquez, está entre las 
siete finalistas del certamen en el que 
participan venezolanas, colombianas 
y salvadoreñas.

Se considera una persona sensible 
y reconoce que desde niña uno de 
sus grandes deseos era ser modelo.

“Siempre sentí atracción por el 
mundo del modelaje, estando en 
Honduras me buscaron de una agen-
cia cuando tenía 17 años, pero mis 
padres dijeron que les daba miedo y 
me quedé con las ganas, ahora ellos 
me han apoyado en todo y estoy dis-
frutando al máximo este momento”.

“Soy una persona super sensible 
y romántica, amo la lectura, pero mi 
gran sueño es poder devolverles a 

Paola Fernanda Laínez Vásquez: 
la hondureña que busca convertirse en 
Miss Washington Latina 2021

mis padres todo lo que han hecho 
por mí, me respaldan en mis decisio-
nes y me dicen que lo puede lograr 
y eso me impulsa cuando siento 
miedo”.

Aunque, se encuentra lejos de 
Honduras no olvida sus orígenes y 
sueña con construir albergues para 
personas que viven en las calles y 
para animales abandonados.

“Me siento orgullosa de mi país 
y digo con honor que soy hondure-
ña, aunque algunos creen que soy 
venezolana. Recuerdo que cuando 
salía con mis padres siempre miraba 
gente durmiendo en las calles y eso 
me duele mucho y mi sueño es poder 
ayudar para que eso se termine. Y 
como amo los animales también 
me duele que los abandonen, si la 
vida me lo permite quiero impulsar 
proyectos para erradicar esos dos 
males”.

Algunos consideran que modelaje 
y estudio no van de la mano, pero 
Laínez Vásquez no lo ve así.

“Quiero crecer en todos los aspec-
tos, en Honduras había iniciado mi 
carrera de derecho, de momento la 
he interrumpido, pero no significa 
que haya renunciado a mis estudios, 
al contrario, quiero seguir exploran-
do algunos campos que me ayuden 
a ser mejor ser humano y una buena 
profesional”.

El desarrollo de esta joven modelo 
que representa en el certamen a la 
agencia de modelaje Talentos de 
Seattle, está ligada a La TRIBUNA a 
la que ella considera su casa.

“No puedo olvidar los fines de 
semana que mi mamá, Iris Laínez me 
llevaba a La TRIBUNA, ahí crecí, fui 
madrina del equipo de Redacción, no 
me perdía un viaje del sindicato, gra-
cias a eso amo viajar, iba a las fiestas, 
también”. 

La ganadora de Miss Washington 
viajará a Miami donde peleará con 
representantes de todos los estados 
por convertirse en Miss USA Latina 
2021, eso será del 4 al 9 de agosto.
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KM INVERSIONES 
2213-3462

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

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

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

COL. ARTURO
 QUEZADA

Venta de casa de dos 
niveles, sala,
comedor, cocina y 5 
habitaciones. 
Interesados llamar al 
Cel. 9856-1070

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

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

HYUNDAI SANTA FE 
2020

Diesel, automático, 
6,600 kilómetros,
garantía de fábrica, 
full extras, cámara, 
bolsas de aire, dola-
res $ 33,900.00, push 
button. 3176-4701 jlu-
quemartinez@yahoo.
con

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

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

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.

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

3334-8582.

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 pavi-
mentada, 
L.570,000.00 negocia-
ble. 3279- 5757, sólo 
interesados.

TERRENO 
15.3X12 MTS.

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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

FREIGHTLINER M2 
BUSINESS

Class 2008 cajón de 
24 pies, frenos de aire, 
6 velocidades, motor 
Mercedes Benz, recien 
traído, Lps. 630,000.00 
negociable. 9698-1575 
en Cedros.

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

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

BARRIO 
LA  GUADALUPE

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

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

APARTAMENTO
 LA LEONA

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

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

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

Lps.  2,500 - 
3,200.00.

AMPLIA
 HABITACION

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

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

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

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

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

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

HONDURAS AFINA
LA PUNTERÍA

Celebración y preocupación: apo-
yada por 5,000 enfervorizados aficio-
nados, la selección francesa de fútbol 
superó por 3-0 a Bulgaria en un amis-
toso, ayer en Saint-Denis, aunque la 
noche no fue redonda por la sustitu-
ción por lesión de Karim Benzema, a 
siete días del debut de los ‘Bleus’ en 
la Eurocopa. Dominadora absoluta 
del partido, Francia tardó un poco en 
adelantarse en el marcador. Antoine 
Griezmann fue el encargado de abrir 
la lata (29) y cuando ya parecía que 
el encuentro terminaría con triunfo 
por la mínima para los locales, Olivier 
Giroud, que entró por Benzema, fir-
mó un inesperado doblete en los com-
pases finales del encuentro (83, 90). 
AFP/MARTOX

La selección hondureña cumplió 
ayer su segundo día de entrenamien-
to en Atlanta, Estados Unidos, donde 
este sábado a las 5:30 de la tarde se me-
dirá a México. El equipo dirigido por 
Fabián Coito, no reporta lesionados y 
dispuso de todos sus efectivos en la se-
sión de trabajo que incluyó remate a 
marco poniendo a prueba la puntería 
de los elementos de campo y los refle-
jos de los arqueros. Tras lograr triun-
fo frente a Costa Rica y quedarse con 
el tercer lugar de la Liga de Naciones, 
el seleccionado catracho entrena con 
la moral a tope de cara al partido con-
tra los aztecas. JL

Con un Neymar superlativo, que anotó 
un gol y dio el otro, Brasil venció 2-0 a 
Paraguay en Asunción ayer y sigue su 

marcha perfecta en la clasificatoria sudameri-
cana para Catar-2022, con seis triunfos en igual 
cantidad de presentaciones.

El astro del París Saint Germain abrió la cuen-
ta a los 4 minutos con un toque corto y habilitó 
a Lucas Paquetá a los 90+3 para que este senten-
ciara el encuentro jugado en el estadio Defenso-
res del Chaco, en Asunción.

Con esta sexta victoria al hilo, Brasil lidera hol-
gadamente el premundial con 18 puntos, segui-
do de lejos por Argentina con 12.

Por su parte Argentina dejó escapar en la rec-
ta final una victoria de visitante ante Colombia 
y tuvo que conformarse con un empate 2-2 en 
Barranquilla.

Cristian Romero abrió la cuenta para la albi-
celeste a los 3; en el segundo tiempo Colombia 
salvó la noche: Luis Muriel descontó de penal al 
minuto 51 tras un codazo irresponsable de Ota-
mendi sobre Mateus Uribe en el área grande, y 
Miguel Borja igualó de cabeza a los 90+4. 

Los argentinos llegaron a 12 puntos y escol-
tan al líder Brasil, que tiene un puntaje perfec-
to de 18 unidades en cinco partidos disputados. 
Colombia llegó a 8 unidades y escaló a la quinta 

casilla, que reserva un cupo para el repechaje in-
tercontinental.  Otra vez sin Edinson Cavani por 
suspensión, Uruguay dejó una pálida imagen en 
Caracas ante la débil Venezuela con un empa-
te 0-0 sin matices.

El único consuelo es que la celeste subió al 
cuarto escalón (8 puntos).

En la altura de Quito (2,850 metros), Perú dio 
el gran golpe y volvió a encender su esperanza 
de clasificar a Catar-2022. La selección inca, que 
dirige el argentino Ricardo Gareca, se sacudió la 
muy incómoda posición de colista con un pun-
to y logró su primer triunfo en seis fechas derro-
tando 2-1 a Ecuador. AFP/MARTOX

GRITO PUEDE 
DEJAR FUERA DEL 

MUNDIAL A MÉXICO
Tras la derrota del tricolor ante 

Estados Unidos en la final del tor-
neo denominado Nations League, 
la Federación Mexicana de Fútbol 
reprobó “enérgicamente” los “ac-
tos de discriminación y violencia” 
de la afición mexicana, puntualizó 
que “el grito discriminatorio”, el ‘eh 
puto’, es “nuestro mayor rival” y ad-
virtió que el daño puede dejar al tri 
“fuera del Mundial”.

BRASIL A
PASO PEFECTO,
ARGENTINA TROPIEZA
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El delantero hondureño Juan Carlos Obre-
gón, quien milita en el Hartford Athletic de la 
United Soccer League (USL) o segunda divi-
sión de los Estados Unidos, fue elegido para 
integrar el Equipo de la Semana 7.

Obregón, tuvo el fin de semana una des-
tacada actuación con su club en la victoria 
de 7-0 ante el New York Red Bulls II, al ano-
tar dos goles, además registró dos pases cla-
ve y ganó cuatro de los siete duelos antes de 
ser sustituido a los 10 minutos de la segun-
da mitad.

El catracho demostró un gran nivel depor-
tivo con la selección Sub-23 de Honduras en 
el preolímpico de México y donde los nacio-
nales lograron el pase a los Juegos Olímpicos 
de Tokio y acumula tres goles en la tempora-
da con su club.

Además de anunciar el equipo de la sema-
na, la USL Championship informó que el fut-
bolista Elvis Amoh del club Río Grande Va-
lley FC fue electo como Jugador de la Se-
mana.

El equipo de la semana 
de la USL lo integran:

Portero: Alec Kann (Atlanta United 2).
Defensas: Robert Coronado (OKC 

Energy FC), Kaveh Rad, (Sporting Kansas 
City II), Aiden McFadden (Atlanta Uni-
ted 2) y Macauley King (El Paso Locomo-
tive FC).

Mediocampistas: Arturo Rodríguez 
(Phoenix Rising FC, Laurent Kissiedou 
(Memphis 901 FC), Danny Barrera (Hart-
ford Athletic).

Delanteros: Elvis Amoh (Río Grande 
Valley FC), Neco Brett (Birmingham Le-
gion FC) y Juan Carlos Obregón Jr. (Hart-
ford Athletic).

Los suplentes son: Evan Louro (TBR), 
Caleb Wiley (ATL), Gabriel Torres 
(HFD), Bryce Duke (LV), Ronaldo Damus 
(OC), Preston Tabort Etaka (HFD), Cal 
Jennings (LV). HN

TRES HONDUREÑOS EN EL 11 
IDEAL DE LA LIGA DE NACIONES 

Los futbolistas hondureños Luis 
López, Edwin Rodríguez y Alberth Elis, 
sobresalen en el 11 Ideal de la Nations 
League de la Concacaf, competencia 
donde Estados Unidos se coronó cam-
peón.

La destacada actuación de los tres ca-
trachos ayudó a la selección de Hondu-
ras a vencer a Costa Rica y quedarse con 
el tercer lugar.

“Buba” López, fue elegido el Mejor 
Portero del torneo, mientras que Edwin 
Rodríguez y Alberth Elis, con un gol en 
la competencia y gran actuación en am-
bos juegos, sumaron bonos para que los 
organizadores los nominaran entre los 
mejores.

El 11 ideal está integrado por cua-
tro futbolistas de estadounidense, tres 
mexicanos, tres hondureños y un cos-
tarricense.

El equipo ideal lo integran:
Portero: Luis López (Honduras)
Defensas: Néstor Araujo (México), 

Francisco Calvo (Costa Rica) y John 

“Buba” López, Edwin Rodríguez y Alberth Elis en el 11 Ideal de la 
Liga de Naciones.

Brooks (Estados Unidos).
Volantes: Edwin Rodríguez (Hon-

duras), Gio Reyna (Estados Unidos), 
Héctor Herrera (México) y Weston 

McKennie (Estados Unidos).
Delanteros: Alberth Elis (Hondu-

ras), Crhistian Pulisic (Estados Uni-
dos) y Diego Laínez (México). HN

MAYNOR FIGUEROA IGUALA 
RÉCORD DE IKER CASILLAS 

LOS INTERNACIONALES CON MÁS DE 100 PARTIDOS

1 Ahmed Hassan  Egipto  CAF  184
2 Sergio Ramos  España  UEFA  180
3 Claudio Suárez  México  CONCACAF 177
4 Gianluigi Buffon  Italia  UEFA  176
5 Ahmed Al-Mahaijri Omán   AFC   174
6 Cristiano Ronaldo  Portugal  UEFA  173
7 Mohamed Al-Deayea Arabia Saudita AFC  173
8 Bader Al-Mutawa Kuwait  AFC  172
9 Hossam Hassan  Egipto  CAF  169
10 Iván Hurtado  Ecuador   CONMEBOL 168
11 Iker Casillas  España  UEFA  167
12 Maynor Figueroa Honduras  CONCACAF 167

El vicepresidente deportivo de Real So-
ciedad, Javier Martínez, aseguró que la conti-
nuidad del entrenador Héctor Castellón, de-
pende del propio técnico, ya que ellos están 
muy satisfechos con su labor, ya que prácti-
camente los salvó del descenso en una situa-
ción complicada que tenía el club.

“Es nuestro primer candidato, la idea es 
que siga en el equipo con una plantilla que 
busque volver a la liguilla, fue lo único que no 
pudimos conseguir, pero la misión principal 
se cumplió dejar al equipo en Liga Nacional, 
pero pudimos ir más lejos si derrotábamos al 
Real España, pero no hay discusión, acerta-
mos con el cambio de entrenador”, explicó.

Martínez cree que no habrá proble-
mas para le renovación, aunque el entrena-
dor es muy cotizado y otra mejor oferta po-
dría complicarlos: “el profe se siente a gusto 
en Tocoa, sabemos que por esa parte no ha-
brá problema para una renovación, pero a ve-
ces aparecen ofertas y quizás allí no podría-
mos competir, pero la idea es que siga, ya que 
es un entrenador muy capaz que ha dejado su 
legado en el Bajo Aguán, con él podemos vol-
ver a una liguilla”, explicó.

El capitán de la selección de Honduras, 
Maynor Alexis Figueroa Róchez, con dos 
mundiales en su historial y cinco eliminato-
rias mundialistas, es ya un inmortal de la bi-
color, al jugar 167 partidos y forma parte de 
los doce jugadores que más juegos tienen pa-
ra su selección.

El pasado domingo ante Costa Rica, Fi-
gueroa completó su partido 167 con la selec-
ción en donde debutó el 15 de febrero de 2003 
contra Panamá en la Copa Uncaf, totalizan-
do un ciclo de 18 años y 111 días empatando la 
marca del mundialista y campeón del mun-
do, el español Iker Casillas, quien jugó la mis-
ma cantidad de partidos para su selección.

El sábado empataría la marca de 168 parti-
dos del ecuatoriano Iván Hurtado y se ubica-
ría a 16 partidos del líder absoluto, el egipcio 
Ahmed Hassam, quien mantiene la marca de 
184 partidos internacionales.

Figueroa es el futbolista hondureño con 
más partidos con la selección, superando a 
Amado “Lobo” Guevara, quien jugó 137 par-
tidos, Noel Valladares, (135), Boniek García 
(123), Emilio Izaguirre (107) y Carlos Pavón 
Plummer (100). (GG)

Maynor Figueroa a punto de 
ser una leyenda con la selección 
hondureña.

DE HÉCTOR CASTELLÓN DEPENDE 
CONTINUIDAD EN REAL SOCIEDAD

Se espera que en las próximas sema-
nas se dé el acuerdo definitivo con Cas-
tellón, quien en su historia tiene un títu-
lo con Honduras Progreso y un subcam-
peonato con Real Sociedad: “él está fuera 
del país, pero próximamente hablaremos 
con él de la renovación y de cómo se ar-
mará el plantel para el próximo campeo-
nato, donde la idea es llegar lejos, ligui-
lla y si es posible volver a una gran final”, 
concluyó. GG 

Héctor Castellón podría se-
guir en Real Sociedad.

El vicepresidente del equipo Lobos de la 
UPN, Darío Cruz, salió a desmentir los ru-
mores que el entrenador José Salomón Na-
zar, no seguirá en el club y en su lugar llegaría 
Juan Alberto Flores.

El dirigente aseguró que todavía no han 
determinado nada con el actual cuerpo téc-
nico del club que finalizó contrato y pidió a 
la afición paciencia y los medios de comuni-
cación esperar para informar de forma con-
creta.

“El 11 de junio cumplimos cuatro años de 
nuestro ascenso, nosotros hacemos las cosas 
bien y haremos una reunión de junta direc-
tiva donde se hablará de la continuidad del 
cuerpo técnico”, dijo Cruz.

“No nos adelantemos solo por tener una 
primicia, es de escuchar opiniones. No es 
la primera vez que sucede, no hay nombra-
miento de cuerpo técnico, no se ha nombra-
do a nadie, estamos en proceso de evalua-
ción y haremos las valoraciones del caso”, di-
jo el directivo.

Cruz, aseguró que a nivel de directiva es-
tán conformes con el trabajo de Nazar al 
frente del club y alabó el hecho de clasificar-
los a liguillas en seis de ocho torneos.

“Este cuerpo técnico ha hecho un buen 
trabajo, nos ha clasificado en seis de ochos 
torneos, ningún otro equipo de tabla media 
se puede dar ese lujo, es de tener paciencia y 
valorar que determinaremos”.

ASAMBLEA DECIDIRÁ CUERPO
TÉCNICO DE LOBOS UPNFM 

Salomón Nazar ha sido exitoso 
en la dirección técnica de Lobos.

AGASAJO
El equipo Sub-18 de Lobos se coronó cam-

peón del torneo Invitacional de la Fenafuth, 
logró no dejar pasar por desapercibido la di-
rectiva de los universitarios que hizo un aga-
sajo a los campeones.

“Los jugadores merecen esto, es poco, pe-
ro es lo que tenemos dentro de nuestras posi-
bilidades, la junta directiva está en cierre de 
año fiscal, así que todos pusimos de nuestra 
parte y los felicitamos, son jóvenes con mu-
chas esperanzas, están en la edad donde el 
equipo tiene que abrirles las puertas, triunfar 
en Lobos o en el fútbol nacional”, cerró. HN

OBREGÓN SIGUE DESTACANDO
EN LIGA ESTADOUNIDENSE

Juan Carlos Obregón juega para el Athletic de la United Soccer Lea-
gue USL.
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BRASIL (AFP). El Tribunal 
Supremo de Brasil discutirá hoy 
dos pedidos que buscan impedir 
la realización de la Copa Améri-
ca en Brasil, duramente afectado 
por la pandemia de coronavirus, 
provocando una nueva incerti-
dumbre sobre el convulsionado 
torneo sudamericano.

Los magistrados del máximo 
tribunal determinarán, de forma 
remota y en un plazo de 24 ho-
ras, el futuro del campeonato in-
ternacional, previsto para co-
menzar el domingo y terminar 
el 10 de julio y que cuenta con el 
respaldo del presidente ultrade-
rechista Jair Bolsonaro.

“El presidente del Tribunal 
Supremo Federal (STF), minis-
tro Luiz Fuz, convocó para el jue-
ves una sesión virtual extraordi-
naria, con duración de 24 horas, 
para que los magistrados deci-
dan sobre la realización de la Co-
pa América en Brasil”, indicó un 
boletín del órgano publicado es-
te martes.

Los jueces de la mayor corte 
brasileña votarán sobre dos ac-

TRIBUNAL SUPREMO DE BRASIL 
DEFINIRÁ FUTURO DE COPA AMÉRICA

+Fútbol

DIEGO LLORENTE, 
OTRO POSITIVO 
EN ESPAÑA

MADRID (AFP). El defensa de la 
selección española Diego Llorente ha 
dado positivo en COVID-19, convir-
tiéndose en el segundo caso de la Roja 
tras el capitán Sergio Busquets, infor-
mó este martes la Federación Españo-
la de Fútbol (RFEF). “La RFEF lamenta 
comunicar que el defensa central Die-
go Llorente ha resultado positivo en los 
últimos test PCR realizados esta maña-
na en la concentración de la selección 
nacional en Las Rozas”, en las afueras 
de Madrid, afirmó la Federación.

ESTRELLA DEL 
STUTTGART CON 
IDENTIDAD FALSA

BERLÍN (AFP). El congolés Si-
las Wamangituka, autor de 11 goles es-
ta temporada en la Bundesliga con el 
Stuttgart, jugó con una identidad fal-
sa, tras una manipulación de su anti-
guo agente, revelaron ayer el club y el 
jugador. Wamangituka, delantero que 
pasó por Bélgica y después por el París 
FC (segunda división), se llama en rea-
lidad Silas Katompa Mvumpa y nació 
en octubre de 1998 y no en 1999, como 
indicaban sus documentos.

VAN DE BEEK SE 
PIERDE LA EUROCOPA

LA HAYA (EFE). Donny van de 
Beek, del Manchester United, con-
vocado por los Países Bajos para la 
Eurocopa, se perderá el torneo con-
tinental “por una lesión”, anunció es-
te martes (ayer) la Federación Neer-
landesa de Fútbol en un comunica-
do. El seleccionador Frank de Boer 
no llamará a ningún otro jugador pa-
ra sustituirlo, por lo que la selección 
neerlandesa acudirá a la Eurocopa 
con 25 futbolistas. MARTOX

Mi 
Tribuna

SEIS ORGULLOSOS 
LANZADORES

En el béisbol hay ciertos even-
tos que son inolvidables. Uno de 
ellos es que un bateador conecte 
cuatro jonrones en un solo parti-
do, algo que ocurre raramente. 

Otro suceso sensacional es el 
producto de un serpentinero que 
lance un juego completo de nueve 
entradas sin permitir un solo hit 
(imparable) y que no permita una 
sola carrera en ese encuentro.

 En la presente temporada he-
mos tenido la gran sorpresa de 
que seis lanzadores en un lapso 
de 40 días, entre el 9 de abril y el 
19 de mayo, se cubrieron de gloria 
al lanzar partidos sin hits y sin ca-
rreras.

 Fue el 9 de abril del 2021 que el 
lanzador Joe Musgrove, de los Pa-
dres de San Diego, se convirtió en 
el primer lanzador en toda la his-
toria de los Padres de lanzar un 
partido sin hits y carreras.

El siguiente no-hit fue lanzado 
el 14 de abril por Carlos Rodón, de 
los Medias Blancas de Chicago. 

El tercer no hits sin carreras fue 
obra de John Means, de los Orioles 
de Baltimore el 5 de mayo.

 El cuarto no hits y cero carre-
ras de este año fue la obra desde 
el montículo el 8 de mayo del ser-
pentinero Wade Reds, de los Ro-
jos de Cincinnati y el quinto no 
hit y cero anotaciones se lo pro-
pinó Spender Turnbull, de los Ti-
gres de Detroit a los Marineros de 
Seattle.

18 de mayo y el sexto no hit sin 
carreras de la tanda de seis fue 
lanzado por Corey Kluber de los 
Yankkes de Nueva York el 19 de 
mayo, cuando blanqueó sin carre-
ras y sin imparables a los Llaneros 
de Texas.

Por cierto, que en los 116 
años desde que se fundaron los 
Yankees, ese equipo tan solo ha 
tenido12 partidos sin hits ni ano-
taciones.

 O los lanzadores hoy en día es-
tán más preparados y más velo-
ces que nunca o los bateadores 
son peores que los de antes, lo 
que ha traído consigo tantos no 
hits y cero anotaciones en tan po-
co tiempo.

JACOBO GOLDSTEIN

TICOS A OTRA PRUEBA DE 
FUEGO CONTRA LOS GRINGOS

LOS ÁNGELES (AFP). Ape-
nas tres días después de su vi-
brante triunfo en la Liga de Na-
ciones de Concacaf, la selección 
de fútbol de Estados Unidos en-
frentará hoy miércoles a la de 
Costa Rica en Sandy (Utah) en 
un amistoso de preparación de 
la Copa Oro.

La escuadra estadouniden-
se se impuso el domingo 3-2 an-
te México en una final de tintes 
épicos que tuvo implicaciones 
más allá de que les convirtiera 
en los primeros campeones de la 
Liga de Naciones.

Desde 2007, el equipo de las 
barras y estrellas no doblegaba 
en una final de Concacaf a su ve-
cino e histórico dominador de la 
zona, y lo hizo con un promete-
dor equipo en el que están depo-
sitadas muchas esperanzas.

“Para este grupo es un título 
muy importante”, recalcó el se-
leccionador Gregg Berhalter. 
“Somos un equipo joven y tene-
mos que aprender cómo ganar”.

 Para Costa Rica, el choque 
será una oportunidad para en-

Los ticos quedaron en último lugar de la Liga de Naciones de Concacaf.

 A días para iniciar es incierta la realización de la Copa América.

ciones que piden la suspensión 
del torneo: una de la Confedera-
ción Nacional de Trabajadores 
Metalúrgicos y otra del Partido 
Socialista Brasileño y el diputado 
Julio Delgado.

Los demandantes advierten 
que, en su parecer, el torneo más 
antiguo de selecciones repre-
senta un riesgo sanitario y viola 
los derechos a la vida y la salud, 
agregó el texto. MARTOX

grasar al equipo de cara a la Co-
pa Oro y, sobre todo, a las elimi-
natorias para el Mundial de Ca-
tar-2022 que arrancan en sep-
tiembre.

Costa Rica se marchó de Den-
ver con un gusto amargo tras 

concluir en el cuarto lugar de 
la Liga de Naciones pese a que 
no fue derrotada en el tiempo 
reglamentario (1-1 ante Méxi-
co en semifinales y 2-2 frente a 
Honduras por el tercer puesto). 
MARTOX  



PANAMÁ 
INVESTIGA 
VACUNACIÓN 
CLANDESTINA

PANAMÁ (AP). El 
Ministerio Público 
de Panamá investiga 
una denuncia sobre la 
supuesta aplicación 
de vacunas contra 
el coronavirus de 
manera clandestina, 
lo que ha indignado 
a la población que 
demanda mayor 
aceleración en 
el proceso de 
inmunización.

EE. UU. URGE 
ACELERAR 
LA VACUNACIÓN

WASHINGTON 
(EFE). Las 
autoridades sanitarias 
estadounidenses 
urgieron el martes a 
acelerar el ritmo de 
vacunación contra la 
COVID-19, sobre todo 
entre los adolescentes, 
ante la expansión en el 
país de la variante del 
coronavirus detectada 
en la India, denominada 
Delta.

PRISIÓN PARA 
HOMBRE 
POR ARRUINAR 
VACUNAS

MILWAUKEE 
(AP). Un exempleado 
farmacéutico de 
Wisconsin que 
estropeó a propósito 
más de 500 vacunas 
contra el COVID-
19 fue condenado el 
martes a tres años de 
prisión.

ARGENTINA 
PRODUCIRÁ 
CINCO MILLONES 
DE SPUTNIK V AL MES

BUENOS AIRES 
(AP). El laboratorio 
que producirá en 
Argentina la vacuna 
rusa Sputnik V contra 
el nuevo coronavirus 
tiene previsto elaborar 
cinco millones de dosis 
de los dos componentes 
al mes.

24
horas
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Harris mantuvo conversaciones
“francas” con López Obrador
MÉXICO (AFP). La vicepresiden-

ta de Estados Unidos, Kamala Harris, 
dijo el martes que mantuvo conver-
saciones “francas” y productivas so-
bre migración con el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, y avizoró una “nueva era” en las 
relaciones.

“Estados Unidos y México tienen 
una larga relación (...) basada en una 
frontera común, en una historia co-
mún. Creo firmemente que estamos 
entrando en una nueva era”, seña-
ló Harris a López Obrador, según la 
prensa que acompaña a la vicepresi-
denta y accedió momentáneamente 
a la reunión.

Harris, quien la víspera estuvo en 
Guatemala, cumple este martes una 
visita a México para tratar la proble-
mática de la migración irregular hacia 
Estados Unidos y la necesidad de re-
solverla atendiendo sus causas. Fue-
ron “conversaciones francas”, sos-
tuvo.

Para ello, ambos gobiernos firma-
ron un memorándum de entendi-
miento que, según la vicepresidenta, 
describe cómo trabajarán para “abor-
dar las causas profundas de la migra-
ción y ayudar a las personas a encon-
trar esperanza en casa”.

El plan se enfoca en el Triángulo 
Norte, conformado por Guatemala, 
Honduras y El Salvador. 

Un comunicado del gobierno 
mexicano detalló que entre los acuer-
dos alcanzados figura la creación de 
un “grupo operativo especializado” 
para combatir y desmantelar las re-
des de tráfico de personas en México.

El encuentro “fue trascendente, be-
néfico para nuestros pueblos y muy 
agradable”, destacó en Twitter el 
mandatario izquierdista, conocido 
por su acrónimo de AMLO.

Harris ha dicho que busca darles a 
los centroamericanos un sentimien-
to de “esperanza” y que trabajará pa-
ra que no se vean obligados a dejar 
sus países, asolados por la violencia 
y la pobreza.

Pero en una entrevista con la ca-
dena NBC, transmitida este martes, 
reconoció que no hay solución rápi-
da al problema. “No vamos a ver un 
retorno inmediato. Pero vamos a ver 
progresos”, sostuvo.

“Los gobiernos de México y Es-
tados Unidos suscriben una visión 
humanista en común, bajo la cual se 
buscan flujos migratorios ordenados, 
seguros y regulares en conjunto con 
mecanismos de cooperación que ha-
gan frente a las causas estructurales 
de la migración”, indicó el boletín.

Un hombre abofeteó al presidente 
francés durante una visita de Emmanuel 
Macron a un pequeño pueblo del sureste 
de Francia.

La Noticia
Macron es 
abofeteado

PARÍS (EFE). El presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, fue 
abofeteado el martes por un hom-
bre durante un viaje oficial en el de-
partamento de Drôme, donde los 
guardaespaldas intervinieron rá-
pidamente y dos personas fueron 
detenidas.

La imagen circuló rápidamente 
en las redes sociales y muestran có-
mo el mandatario se acerca a una 
valla a saludar a la gente que lo es-
peraba en la calle. Al darle la ma-
no a un hombre, este le da una tor-
ta con la otra.

El Elíseo se limitó a confirmar 
que “un hombre intentó golpear-
lo”, aunque el video da la sensa-
ción de que sí le llega a tocar, y se-
ñaló que no harán más comentarios 
al respecto, aunque sí precisó que 
los intercambios de Macron con la 
gente prosiguieron después de lo 
sucedido.

El jefe de Estado se encontraba 
en la zona en la segunda etapa de 

una mini gira que está haciendo por 
Francia para “tomarle el pulso” al 
país, según sus propias palabras, en 
el mismo mes de las elecciones re-
gionales, que se celebrarán el 20 y 
el 27 de junio, y a un año de las pre-
sidenciales.

No es la primera vez que uno de 
sus encuentros directos con la po-
blación acaba con incidentes.

En marzo del 2017, cuando to-
davía era candidato presidencial, 
recibió el impacto de un huevo en 
una visita al Salón de la Agricultu-
ra de París, y en junio del 2016, co-
mo ministro de Economía del so-
cialista François Hollande, un gru-
po de sindicalistas hizo lo propio 
en Montreuil, en las afueras de la 
capital.



LIMA (AFP). El candidato iz-
quierdista Pedro Castillo se mante-
nía adelante en el escrutinio del balo-
taje presidencial del domingo en Pe-
rú, pero su rival derechista Keiko Fuji-
mori redujo la distancia, según el cóm-
puto oficial.

Castillo tenía 50.24% de los votos 
sobre 49.75% de su adversaria, tras es-
crutarse el 96.4% de las mesas de su-
fragio, pero la contienda sigue abier-
ta, según fuentes del órgano electo-
ral (ONPE).

La ventaja del maestro de escuela 
rural es ahora de 84,000 votos, mien-
tras que 15 horas antes era de casi 

98,000, según el ONPE.
La reducción de la ventaja era “pre-

visible con la llegada de las actas del 
extranjero, [pero] falta saber si será 
suficiente” para Fujimori, dijo a la AFP 
la politóloga peruana Jessica Smith.

“El margen se va a seguir estrechan-
do, ahora las impugnaciones [de actas 
de mesas de votación] pasan a ser cru-
ciales” para decidir la elección, agre-
gó la académica de la Universidad 
Central de Chile.  La hija del encarce-
lado expresidente Alberto Fujimori 
denunció el lunes “irregularidades” e 
“indicios de fraude”, luego de que su 
rival pasara a encabezar el escrutinio.

En línea con su líder, unos 200 ma-
nifestantes fujimoristas se congre-
garon la tarde del martes a protestar 
contra el “fraude” afuera de la sede de 
la ONPE en Lima.

“Queremos justicia, que se respete 
el voto de los ciudadanos peruanos”, 
dijo a la AFP Ileana Chávez, quien al-
zaba una pancarta que decía “no al co-
munismo disfrazado”.

La ONPE niega la posibilidad de 
fraudes, así como también la presi-
denta de la Asociación Civil Trans-
parencia, Adriana Urrutia, que indi-
có al diario El Comercio: “No hay nin-
guna evidencia que nos permita ha-

blar de fraude electoral”.
Mientras se alarga el suspenso, Cas-

tillo pidió en Twitter “estar atentos 
para defender la democracia que se 
expresa en cada uno de los votos, den-
tro y fuera de nuestro amado Perú”.

La esperanza de Fujimori está en 
los votos del exterior, donde estaban 
habilitados para sufragar un millón de 
los 25 millones de electores peruanos, 
que demoran en ser contabilizados. 

El Partido Perú Libre de Castillo pi-
dió en un comunicado a la ONPE que 
“cuide la correcta protección de los 
datos de los votos, al procesarlos y pu-
blicarlos”.

ESCRUTINIO EN PERÚ

Castillo sigue adelante 
aunque Fujimori se acerca

DATOS

El mayor argumento de 
Fujimori es que el izquier-
dista partido Perú Libre, 
del candidato izquierdista 
Pedro Castillo, ha impug-
nado maliciosamente más 
de 1,300 actas electorales 
que contienen alrededor 
de casi 400,000 electores, 
a un promedio de 300 
votantes por acta. Según 
los datos del recuento, hay 
1,369 actas bajo observa-
ción por distintos aspectos, 
pero solo cuatro anuladas 
y una impugnada, mientras 
que 461 contienen algunos 
votos impugnados por par-
te de ambos partidos, que 
una vez resueltos no afec-
tará al cómputo del resto 
de sufragios de cada acta. 
Otra presunta irregularidad 
presentada por Fujimori 
fue un acta electoral donde 
Castillo tenía 187 votos y 
ella ninguno, cuando en la 
mesa del costado su rival 
se llevaba 124 y ella 50. 

zoom 

LIMA (EFE). En Perú no exis-
te evidencia ni indicio alguno de 
“fraude sistemático” en la segun-
da vuelta de las elecciones presi-
denciales, y tan solo ha habido “al-
gunos casos aislados” de inciden-
tes que están ya siendo investiga-
dos, indicó a Efe la presidenta de 
la Asociación Civil Transparen-
cia Adriana Urrutia. La responsa-
ble de la organización, encargada 
de velar por el correcto funciona-
miento de las instituciones y la de-
mocracia en el país, salió así al pa-
so de la denuncia infundada emiti-
da este lunes por la candidata pre-
sidencial Keiko Fujimori, quien se-
ñaló que hubo un “fraude sistemá-
tico” en la votación del pasado do-
mingo.

TRANSPARENCIA

No hay 
fraude 
en Perú

La Foto
DEL DÍA
Simpatizantes de la candidata 
a la Presidencia de Perú Kei-
ko Fujimori se congregan  en 
las afueras de la sede del ON-
PE (Organismo Nacional de 
Procesos Electorales), en Li-
ma (Perú). Los peruanos espe-
ran el anuncio oficial de parte 
del organismo electoral sobre 
quién será el nuevo presiden-
te del país. 
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Esposa de 
“El Chapo” 

se declarará 
culpable

WASHINGTON (AFP). Emma Co-
ronel, la esposa del exjefe del cartel de Si-
naloa Chapo Guzmán, se declarará culpa-
ble de ayudar a su marido ante una Corte 
Federal de Washington, DC, dijo el mar-
tes a la AFP una fuente cercana al caso.

Coronel, de 31 años, fue arrestada en un 
aeropuerto internacional cercano a Was-
hington el 22 de febrero bajo sospechas de 
estar involucrada en los negocios de nar-
cotráfico de su marido y de intentar ayu-
darle a escapar de prisión en México. Es-
tá detenida desde entonces.

Su marido Joaquín “Chapo” Guzmán, 
considerado el narcotraficante más pode-
roso del mundo antes de ser extraditado 
desde México a Estados Unidos en 2017, 
fue sentenciado a cadena perpetua en ju-
lio de 2019 por enviar toneladas de dro-
ga a Estados Unidos a lo largo de 25 años.

El Chapo, de 64 años, cumple su con-
dena en la cárcel federal de mayor segu-
ridad del país, la prisión ADX en Floren-
ce, Colorado.

La información fue dada inicialmente 
por el New York Times, quien anticipó 
que la declaración de culpabilidad será el 
jueves de mañana y que no exige a cambio 
una colaboración de Coronel con la justi-
cia estadounidense para revelar detalles 
del narcotráfico liderado por su marido.

La exreina de belleza, madre de dos ni-
ñas mellizas que tuvo con el Chapo, fue 
acusada en una Corte de Washington, DC, 
de conspiración para distribuir en Esta-
dos Unidos un kilo o más de heroína, cin-
co kilos o más de cocaína, una tonelada o 
más de marihuana y 500 gramos o más de 
metanfetaminas.

Además, es acusada de colaborar en 
dos complots para ayudar a Guzmán a 
escapar de prisiones mexicanas. Enfren-
ta una sentencia mínima de 10 años y un 
máximo de cadena perpetua, pero su de-
claración de culpabilidad puede acortar 
su condena.

Durante el histórico juicio del Chapo 
en Nueva York, y con ella presente en la 
sala, Dámaso López Núñez, alias “Licen-
ciado”, exjefe de una cárcel mexicana que 
luego trabajó para el Chapo y colaboró 
después con la Fiscalía, contó cómo Co-
ronel ayudó a su marido a escaparse del 
penal del Altiplano en 2015, en motoci-
cleta por un túnel de 1,5 km, y a planifi-
car una segunda fuga tras su captura un 
año después.

Otra vez, los fiscales revelaron men-
sajes de texto en los que el Chapo pide a 
Coronel que esconda sus armas antes de 
un operativo policial.

La acusación difundió asimismo una 
llamada interceptada entre Coronel y el 
Chapo, en el que esta le pasa el teléfono a 
su padre, Inés Coronel Barreras, que tam-
bién integraba el cartel de Sinaloa, para 
que el Chapo le aconseje sobre un cru-
ce de drogas por la frontera con Estados 
Unidos.

PARLAMENTO ISRAELÍ VOTARÁ EL DOMINGO

EN NICARAGUA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Futuro gobierno 
sin Netanyahu

EE. UU. dice que último arresto de opositor
muestra que Ortega es un “dictador”

En Foco

Una mujer sudafricana dio 
anoche a luz por cesárea a 
diez bebés, dos más de los que 
los médicos habían detectado 
inicialmente, en un hospital de 
Pretoria, informaron hoy los 
medios locales. La madre, que 
se llama Gosiame Thamara Si-
thole y tiene 37 años, se encon-
traba de 29 semanas -el mo-
mento en que arranca el oc-
tavo mes de gestación-, se-
gún declaró su marido, Tebo-
ho Tsotetsi, al medio sudafri-
cano IOL.

 (LASSERFOTO  AFP)

El parlamento israelí se pronunciará el domingo sobre el futuro go-
bierno del país, última etapa antes de que una nueva coalición suceda 
en el poder al actual primer ministro Benjamín Netanyahu.

 (LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). El arresto 
“arbitrario” de un tercer opositor en Ni-
caragua demuestra que el presidente Da-
niel Ortega es un “dictador”, dijo el mar-
tes el Departamento de Estado de Estados 
Unidos. 

La detención de Félix Maradiaga, “el ter-
cer líder opositor detenido en 10 días, con-
firma sin lugar a dudas que Ortega es un 
dictador”, dijo en Twitter la jefa de la di-
plomacia estadounidense para las Améri-
cas, Julie Chung.

“La comunidad internacional no tiene 
más opción que tratarle como tal”, señaló 
en un tuit en español.

Maradiaga, de 44 años, es el tercer aspi-
rante a la Presidencia opositor a Ortega de-
tenido en una semana en el contexto de las 
elecciones del 7 de noviembre.

Estados Unidos pidió el viernes la libe-
ración “inmediata” de la periodista Cris-
tiana Chamorro, bajo arresto domiciliario 
desde el 2 de junio luego de ser acusada de 
lavado de dinero por el gobierno de Ortega. 

Otro precandidato presidencial nica-
ragüense, el exdiplomático Arturo Cruz, 
fue detenido el sábado en el aeropuerto de 
Managua a su regreso de Estados Unidos.

Ortega, en el poder desde 2007, aún no 
ha confirmado su participación en estas 
elecciones, pero sus adversarios creen que 
buscará un cuarto mandato consecutivo.

La Policía Nacional informó el martes 
que detuvo al aspirante opositor a la Pre-
sidencia de Nicaragua Félix Maradiaga, 
quien es investigado por el Ministerio Pú-
blico por “incitar a la injerencia extranjera 

en los asuntos internos”.
Maradiaga, un académico y activista, fue 

detenido después de comparecer a decla-
rar ante la Fiscalía, donde le confirmaron 
que le habían abierto una investigación, 
por lo que, según dijo a los periodistas, es-
taba preparado para lo que viniera.

De esta forma, Maradiaga se convierte 
en el tercer aspirante a la Presidencia por 
la oposición investigado y detenido a fal-
ta de cinco meses para que se celebren las 
elecciones generales, en las que el presi-
dente del país, el sandinista Daniel Orte-
ga, busca una nueva reelección.

En un comunicado, la Policía indicó que 
Maradiaga “está siendo investigado por 
realizar actos que menoscaban la inde-
pendencia, la soberanía, y la autodetermi-
nación, incitar a la injerencia extranjera en 
los asuntos internos, pedir intervenciones 
militares, organizarse con financiamien-
to de potencias extranjeras para ejecutar 
actos de terrorismo y desestabilización”.

También por “proponer y gestionar blo-
queos económicos, comerciales y de ope-
raciones financieras en contra del país y 
sus instituciones, demandar, exaltar y 
aplaudir la imposición de sanciones con-
tra el Estado de Nicaragua y sus ciudada-
nos, y lesionar los intereses supremos de 
la nación”.

Esos delitos están contemplados en la 
Ley de Defensa de los Derechos del Pue-
blo a la Independencia, la Soberanía y Au-
todeterminación para la Paz, aprobada por 
la Asamblea Nacional, de mayoría sandi-
nista, en diciembre pasado.

JERUSALÉN (AFP). El Parla-
mento israelí se pronunciará el do-
mingo sobre el futuro gobierno del 
país, el último paso antes de la inves-
tidura de una heterogénea coalición 
que pondría fin a 12 años de manda-
to del primer ministro, Benjamín Ne-
tanyahu.

Aunque los integrantes de la futu-
ra coalición pedían acelerar los tiem-
pos para evitar sorpresas de última 
hora, el presidente del Parlamento is-
raelí, miembro del partido Likud de 
Netanyahu, utilizó casi al máximo el 
plazo de siete días para organizar la 
votación.

“El debate y la votación sobre el 
nuevo gobierno se celebrarán el do-
mingo 13 de junio en una sesión es-
pecial del parlamento”, dijo el martes 
en un comunicado Yariv Levin, pre-
sidente de la Knéset, el Parlamento 
israelí.

Los diputados deberán pronun-
ciarse sobre la variopinta coalición 
formada in extremis el 2 de junio por 
el líder opositor Yair Lapid con dos 
partidos de izquierda, dos de centro, 
tres de derecha, entre ellos Yamina 

(nacionalistas radicales), y la forma-
ción árabe Raam (islamista).

Lapid, responsable del partido cen-
trista Yesh Atid, elogió en un tuit el 
anuncio de Levin, añadiendo que el 
“gobierno de unión está en marcha 
por el bien de los ciudadanos de Is-
rael”.

Con integrantes tan diferentes, la 
orientación del gobierno, las condi-
ciones de entrada y salida de la coa-
lición, así como el reparto de carte-
ras todavía están en estudio, pero de-
berían presentarse en un documento 
ante la Knéset antes del voto.

Por ahora está cerrada la rotación 
en el cargo de primer ministro: el lí-
der del partido Yamina, Naftali Ben-
nett, lo será hasta 2023 y lo cederá en-
tonces a Lapid hasta 2025.

Esta coalición pondrá fin a dos 
años de crisis política en el país, en 
los que se han celebrado cuatro elec-
ciones legislativas.

También apartará del poder al más 
longevo primer ministro israelí, Ne-
tanyahu, con 15 años en total en el 
cargo (1996-1999 y desde 2009 has-
ta ahora).

 (LASSERFOTO AP)

Mundo

Emma Coronel.
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DE NUEVA DONACIÓN SALVADOREÑA

Segundo lote de 16 mil
vacunas arriba para Nueva 

Ocotepeque y Choluteca  

Un segundo lote de 16 mil dosis de 
vacuna AstraZeneca, de las 44 mil 
donadas por El Salvador, ingresaron 
ayer martes, como parte de una nueva 
donación del hermano país, para cin-
co municipios de Honduras.

Las vacunas ingresaron vía terres-
tre por los puntos fronterizos de El 
Amatillo (Valle) y El Poy (Ocotepe-
que) para los municipios de Cholu-
teca y Nueva Ocotepeque, seguida-
mente se entregarán el jueves por vía 
aérea a Islas de la Bahía, en el Caribe 
hondureño. “Gracias presidente Na-
yib Bukele por ser un hombre tan ca-
ritativo”, expresó el alcalde de Nueva 
Ocotepeque, Israel Aguilar.

De igual manera, la vicealcaldesa, 
Fani Santos, destacó que “el pueblo de 
Ocotepeque está con mucha alegría, 
esto es una fiesta. Nosotros vamos a 
salvaguardar 7,500 dosis que se priori-
zan para los sectores vulnerables, ini-

ciando con los mayores de 60 años”.
Por su parte, el alcalde del munici-

pio de Choluteca, Quintín Soriano, re-
saltó que “quiero decirle al pueblo sal-
vadoreño: ¡Gracias! son los salvado-
res del país y de Choluteca”.

Asimismo, agradeció a los siete al-
caldes denominados “héroes” que 
abrieron las puertas para que se hi-
ciera posible la ayuda y al ministro de 
Salud de El Salvador, Francisco José 
Alabí Montoya.

Los municipios que serán benefi-
ciados son los de Nueva Ocotepeque 
y todos los municipios del departa-
mento de Islas de la Bahía (Roatán, 
“José Santos Guardiola”, Guanaja y 
Utila), así como Choluteca.

Esta es la segunda donación de va-
cunas por parte del El Salvador a Hon-
duras, luego de que hace unas sema-
nas se entregaron 34 mil dosis de As-
traZeneca, tras el pedido de siete al-
caldes hondureños.

ALCALDE DE CHOLUTECA
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Se prioriza adultos mayores y gente sin Seguro Social 

EL AMATILLO, GOASCORÁN (VALLE). 
El alcalde del municipio de Choluteca, Quintín 
Soriano; funcionarios edilicios y de algunos sec-
tores de la población acudieron a este puesto 
fronterizo para recibir las 8,627 vacunas contra 
el COVID-19, donadas por El Salvador.

Desde temprano, la mañana de ayer martes, 
el jefe edilicio cholutecano acudió al lugar pa-
ra recibir de parte de autoridades sanitarias 
del vecino país las dosis para ser aplicadas a 
ciudadanos de sectores vulnerables del mu-

nicipio de Choluteca. “En tres días se estará 
haciendo la vacunación en la Plaza de La So-
lidaridad, la del Maestro, parque Valle y Clí-
nica Municipal, sin embargo las personas fa-
vorecidas no deberán descuidarse de las me-
didas de bioseguridad, ya que esto no los con-
vierte a ser inmunes a la enfermedad”, señaló 
Soriano. Asimismo, exhortó a la población a 
vacunarse contra el nuevo coronavirus y ha-
cer caso omiso a la desinformación, ya que “es 
el peor enemigo de la vacuna y al vacunarse 

hay optimismo”.
Soriano manifestó que tendrán prioridad en 

la inoculación las personas dedicadas a la ven-
ta de tortillas, los areneros, los cocheros (quie-
nes recolectan basura en coches tirados por ca-
ballos), los lustrabotas, los que están en el cre-
matorio y quienes trabajan en los camiones re-
cogiendo desperdicios.

Asimismo, indicó que las personas con enfer-
medades de base y adultos mayores serán favo-
recidos con las dosis de vacunas y que mañana 

(hoy miércoles) espera que haya sacerdotes y 
pastores en los puestos de vacunación para dar 
gracias a Dios por la ayuda recibida a beneficio de 
los más necesitados que no tienen Seguro Social.

El alcalde informó que varios alcaldes del 
país, agrupados en una asociación, que no es la 
Amhon, solicitarán una audiencia con el emba-
jador de China en El Salvador para buscar la ma-
nera cómo adquirir más dosis de vacuna, ya sean 
donadas o compradas. (LEN)

El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, llegó 
al puesto fronterizo de El Amatillo a recibir la 
donación de vacunas contra el COVID-19.

Las dosis de vacunas fueron llevadas a la cadena de 
frío en la Región Departamental de Salud para evitar 
se deterioren.

Algunos cholutecanos llegaron a acompañar al jefe 
edilicio para recibir el donativo de El Salvador.

Israel Aguilar, alcalde de Nueva Ocotepeque.

Jueves mandan vía 
aérea las dosis para 
Islas de la Bahía 

Los camiones refrigerados del gobierno salvadoreño 
transportaron las vacunas donadas a los municipios de Nueva 
Ocotepeque y Choluteca. 

Unidades policiales custodiaron los camiones con las vacunas 
hasta los puestos fronterizos de El Poy (Ocotepeque) y El 
Amatillo (Valle).
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POR FALLAS MECÁNICAS

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros atendieron ayer dos incendios 
vehiculares, donde afortunadamen-
te no hubo personas quemadas o víc-
timas que lamentar, sino que solo da-
ños materiales para los propietarios 
de los automóviles destruidos com-
pletamente en diferentes carreteras 
del país.  El primer reporte fue ayer a 
las 9:30 de la mañana, cuando a la esta-
ción de Bomberos de La Lima, Cortés, 
le reportaban que en el municipio de 
San Manuel, frente a un centro depor-
tivo de nombre “Campo Tacamiche”, 
un automotor se estaba incendiando. 

Rápidamente al sector, varias uni-
dades se desplazaron y al llegar al lu-
gar batallaron contra el siniestro de 
un automóvil, marca Nissan Altima. 
Pese a la rápida atención de los “apa-
gafuegos”, el carro se quemó en su to-
talidad. 

El conductor del automotor, Joel 
David Oyuela, informó que transita-
ba en el vehículo y de repente detec-
tó que desde el motor estaban salien-
do unas llamas, por lo que rápido se 
estacionó y se bajó del carro para no 
morir quemado. 

De acuerdo con el alarmado moto-
rista, en cuestión de minutos el auto-
motor resultó calcinado por comple-
to.  En horas de la tarde, en la carrete-
ra que desde la zona central da acce-
so al municipio de Aramecina, Valle, 
mejor conocida como “Canal Seco”, 
se reportó otro incendio vehicular.

Hasta el sector se trasladaron bom-
beros, de la estación de Nacaome, Va-
lle, a bordo de una unidad, conduci-
da y al mando del bombero, Samael 
Quiroz, acompañado de los bombe-
ros Walter Sánchez y del voluntario 
Alfredo Euceda. 

Cuando los bomberos llegaron al 
lugar reportado, lamentablemente el 
automóvil ya se había quemado por 
completo, sin haber pérdidas huma-
nas que lamentar. (JGZ) 

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Una pareja de peligrosos extor-
sionadores fue detenida ayer 
por agentes antipandillas, cuan-
do transportaban drogas y reali-
zaban el delito de asociación pa-
ra delinquir, a nombre de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), en la co-
lonia Veracruz, de esta “ciudad 
industrial”. 

A los detenidos les decomi-
saron dinero en efectivo, dro-
gas, celulares y un vehículo, en 
el cual se transportaban para co-
meter varios ilícitos. 

Se trata de Edgardo Melgar 
Gómez (26), alias “El Gato”, 
miembro activo de la MS-13 des-
de hace cinco años y considera-
do como uno de los encargados 
del programa de la extorsión me-
diante amenazas a muerte a las 
víctimas. 

Además, se le sindica como 
uno de los responsables de tras-
ladar y vender droga y transpor-
tar dinero producto de la extor-
sión, en el sector de la colonia 
Veracruz y alrededores. 

Junto a “El Gato” también fue 
detenida Ada Isamar Rodríguez 
Peña (30), apodada “La Chela”, 
quien es miembro activo de la 
MS-13 desde hace tres años y am-
bos son pareja sentimental. 

La Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), infor-
mó que les 

decomisaron dinero en efecti-
vo producto del cobro de la ex-
torsión, una camioneta, marca 
Ford Escape, dos teléfonos ce-
lulares, un paquete transparen-
te conteniendo marihuana y 156 
bolsas plásticas con el mismo 
alucinógeno. (JGZ) 

EXTORSIONISTAS

Con carro, droga y dinero  
caen “El Gato” y “La Chela”

La pareja será remitida a los juzgados por extorsión, tráfico de drogas y 
asociación para delinquir en perjuicio de testigos protegidos y la salud 
interior del Estado de Honduras.

“El Negro Casaya” fue remitido a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado por el delito de extorsión en 
perjuicio de testigo protegido.

OLANCHITO, Yoro. Agentes de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron a un cabecilla de 
la pandilla 18, al momento que realiza-
ba rondas de extorsión en ese sector de 
la zona norte del país, donde mantenía 
atemorizados a los empleados del ru-
bro transporte. 

El detenido fue identificado como Jo-
sé Roberto Ponce Reyes (34), más cono-
cido como “El Negro Casaya”, miembro 
activo de esa organización criminal des-
de hace aproximadamente 11 años, en-
cargándose de realizar el cobro de ex-
torsión mediante amenazas a muerte 
e intimidación a empresarios del sec-
tor transporte en la ciudad de Olanchi-
to, Yoro. 

Además, se le involucra a título de au-
tor intelectual y material de la quema de 
una unidad de transporte, tipo taxi, el 
pasado 3 de junio, en la misma ciudad 
donde fue detenido. 

Los antecedentes penales reportan 
que “El Negro Casaya” había sido dete-
nido en el 2018, por ser sospechoso de 
homicidio, porte Ilegal de arma de fue-
go de uso permitido y actualmente tenía 
una orden de captura vigente por el deli-
to de transporte Ilegal de arma de fuego. 

Durante la última captura, a Ponce 
Reyes le decomisaron dinero en efec-
tivo producto de la extorsión, un telé-
fono celular y una motocicleta, con la 
cual se movilizaba para cometer sus ilí-
citos. (JGZ) 

OLANCHITO, YORO

Atrapado “El Negro Casaya” 
en rondas de extorsión  

Motoristas escapan de morir
en incendios de automóviles

En un tramo del “Canal Seco” se reportó otro incendio automotriz, 
dejando pérdidas materiales para el propietario del vehículo. 

En la carretera que une los municipios de La Lima y San Manuel, Cor-
tés, se reportó el primer siniestro vehicular. 
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SEGUNDA REYERTA CARCELARIA AL HILO

El personal especializado de la Di-
rección General de Medicina Foren-
se (DGMF), del Ministerio Público 
(MP), entregó a parientes, en me-
nos de 24 horas, los cuerpos de tres 
extranjeros que murieron de mane-
ra sospechosa en distintos puntos 
del país, para que les diesen cristia-
na sepultura en sus países de origen. 

El primer deceso reportado suce-
dió el lunes anterior, cuando al Cen-
tro Legal de Ciencias Forenses del 
Ministerio Público, mejor conoci-
do como morgue capitalina, fue in-
gresado el cuerpo de la española Ro-
sa María Santos Cancio, de 45 años. 

La europea, radicada en Hondu-
ras, murió de manera indetermina-
da el 17 de mayo de 2020, en el Ho-
tel Escuela Madrid, cerca de la co-

lonia Villa Olímpica de Tegucigal-
pa, y posteriormente su cuerpo fue 
trasladado a Medicina Forense, pa-
ra la respectiva autopsia. 

Ayer en la mañana, a la morgue 
capitalina fue ingresado el cuerpo 
de Joel Enrique Pérez Rodríguez, 
de 25 años, con ciudadanía de Ni-
caragua. 

Pérez Rodríguez murió de ma-
nera indeterminada en Trojes, de-
partamento de El Paraíso y para los 
exámenes científicos y forenses su 
cuerpo fue trasladado a la capital. 

Finalmente, ayer al mediodía, fue 
entregado el cuerpo del salvadore-
ño César Augusto Cruz Colato, de 
70 años, quien murió también de 
forma indeterminada en Comaya-
gua, Comayagua. (JGZ) 

Para la autopsia, personal forense trasladó ayer el cadáver de un salva-
doreño a la morgue capitalina, donde fue reclamado por sus parientes.

CRIMEN

En parqueo de farmacia 
ultiman a un sujeto

SAN PEDRO SULA, Cortés. In-
dividuos fuertemente armados ulti-
maron ayer a un hombre en el par-
queo de una farmacia, ubicada en la 
colonia La Pradera, de esta ciudad de 
la zona norte del país. 

La víctima fue identificada como 
Merlín Mejía, quien acababa de com-
prar unos medicamentos, indica el es-

cueto parte emitido por la Policía Na-
cional.

Al momento de morir violenta-
mente, el occiso vestía una calzone-
ta de color negro y una camiseta ro-
ja y calzaba un par de sandalias. Tras 
cometer el ataque, los pistoleros hu-
yeron del lugar con rumbo descono-
cido. (JGZ) 

Al lugar llegaron agentes policiales para resguardar el sitio donde se en-
contraron varios casquillos de armas automáticas. 

EN 24 HORAS

Cuerpos de extranjeros
entregan en la morgue

Siete reos heridos de bala
en penal de El Porvenir

Una reyerta en el Centro Peniten-
ciario de El Porvenir, valle de Siria, 
departamento de Francisco Morazán, 
dejó como saldo siete privados de li-
bertad heridos, reportaron autorida-
des del Instituto Nacional Penitencia-
rio (INP). 

Informes indican que a eso de las 
7:00 de la noche del lunes, varios reos 
portando armas automáticas, comen-
zaron a disparar desde los ventanales, 
poniendo en zozobra a los custodios y 
otros reclusos en el recinto.

Por tal balacera, equipos policiales 
y militares en apoyo a los custodios, 
llegaron al lugar y se confirmó que 
unos siete reos resultaron heridos.

Enseguida, a bordo de una patrulla 
policial tres de los heridos fueron mo-
vilizados de manera urgente al Hos-
pital Escuela.

ZOZOBRA CARCELARIA
Otros reclusos que estaban fuera 

del penal debido a las audiencias ju-
diciales programadas, fueron reteni-
dos momentáneamente en su ingre-
so al centro penal, mientras bajaba la 
tensión, se indicó. 

Según se informó, a los predios car-

INP refuerza seguridad 
en los centros 
penitenciarios 

Por explosión de 
granada en “El Pozo I”,
 en Ilama, falleció uno 
de los presos

Al Centro Penitenciario de El Porvenir, Francisco Morazán, llegaron agentes policiales y militares para 
retomar el orden en las instalaciones.

Fuerzas del orden han redoblado la seguridad en el centro penal de El 
Porvenir, debido a la tensión que hay en ese reclusorio. 

celarios llegaron varias ambulancias 
que permanecieron por varias ho-
ras en las afueras de la cárcel, mien-
tras socorristas daban asistencia a los 
afectados de menor gravedad. 

Al momento del amotinamiento 
otros internos comenzaron a comu-
nicarse con parientes para que se aler-
tara a las autoridades competentes 
por temor a morir balaceados por in-
tegrantes de una estructura criminal. 

Ayer en el transcurso del día, la ten-
sión continuaba a lo interno de la cár-
cel, por temor a que se originase otro 
tiroteo o amotinamiento. 

Por su parte, la portavoz del 
INP, Digna Aguilar, ayer infor-
mó que, ante los últimos aconte-
cimientos ocurridos en la cárcel 
de máxima seguridad de “El Po-
zo I”, en Ilama, Santa Bárbara y en 
El Porvenir, Francisco Morazán, 
las autoridades de esa institución 
han girado instrucciones para que 
se redoblen las medidas de segu-
ridad y evitar que ese tipo de ac-
tos se repitan y se ponga en peli-
gro la integridad física de la pobla-
ción carcelaria. 

MUERTO POR GRANADA
Asimismo, indicó que se mantie-

ne un monitoreo constante de los 
privados de libertad heridos y que 
reciben atención médica en el Hos-
pital Escuela. 

Aguilar informó que los heridos 
fueron identificados como William 
Antonio Manzanares Mejía, Nelson 
Adonis Vega Cardona, Pedro Javier 
Martínez, Jesús Noel Enríquez Gon-
zález, Pedro Alberto García, Yoison 
Neptaly Rubio García y Miguel Er-
nesto García Suazo. 

Indicó que igualmente se mantie-
nen alerta por el estado de salud de 
Alexis Pinto Gutiérrez, Juan Israel 
García, Nelson David García, Joel 
Arturo Aguilar y Luis Fernando Hér-
cules. Todos estos internos resulta-
ron heridos al ser atacados con una 
granada en la cárcel de “El Pozo I”, 
y actualmente siguen atendidos en 
el Hospital Santa Bárbara Integrado. 

Por esa explosión, Aguilar dijo 
que debido al estallido de la grana-
da murió el recluso José Meza Cálix, 
y las autoridades del INP se solidari-
zan con sus familiares. 

Así, indico que las autoridades pe-
nitenciarias están prestando toda la 
colaboración necesaria a los entes 
de los procesos de investigación pa-
ra esclarecer “esos hechos y dedu-
cir responsabilidad penal a los que 
resulten involucrados en los mis-
mos”. (JGZ) 
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ECONOMÍA
Y MIGRACIÓN
ABORDARÁN
EN CUMBRE
CA-ESPAÑA

La recuperación económica 
tras la pandemia de la COVID-19, 
la migración, opciones de coope-
ración en cambio climático y la 
modernización del Sistema de 
Integración Centroamericana 
(SICA), serán parte de los temas 
que abordarán este jueves los je-
fes de Estado de la región con el 
presidente del gobierno español, 
Pedro Sánchez.

Así lo dijo en una entrevista 
con Efe el canciller de Costa Ri-
ca, Rodolfo Solano, cuyo país se-
rá la sede de la cumbre presiden-
cial que se enmarca dentro del 30 
aniversario del SICA y que forma 
parte de las actividades de Sán-
chez en una visita oficial de dos 
días a San José.

“España es un país observa-
dor del SICA y es un país muy 
importante en los planes de 
cooperación regional. Además 
es socio extrarregional del Ban-
co Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) y se-
rá una muy buena oportunidad 
para repasar la agenda de coope-
ración que tenemos como región 
con un diálogo al más alto nivel”, 
afirmó Solano.

El ministro dijo que al cum-
plirse 30 años de la creación del 
SICA, la región debe pensar en 
los próximos 30 años y cómo 
“reinventarse”, para lo cual con-
sidera clave que socios impor-
tantes como España brinden sus 
aportes y experiencia.

“El SICA tiene que conver-
tirse en un vehículo sumamen-
te ágil, evitar burocracia y limi-
tar los gastos operativos inne-
cesarios para que los recursos 
que podamos obtener como re-
gión se dirijan a un impacto po-
sitivo para las personas, y en eso 
los cooperantes juegan un papel 
muy importante y estoy seguro 
de que España nos acompañará 
en ese proceso de revisión y mo-
dernización”, expresó.

Solano dijo que uno de los te-
mas a abordar con Sánchez es el 
papel que juega el BCIE como 
“catalizador de la recuperación 
económica” y promotor de la in-
versión extranjera en la región, 
en lo que las empresas españo-
las son actores importantes pa-
ra Centroamérica. (EFE)

“REINTEGRAN
MÁS DE 120 MIL
TRABAJADORES
SUPENDIDOS”
Un 98 por ciento de los 

empleados que fueron sus-
pendidos de su trabajo des-
de el inicio de la pandemia 
ya fueron reintegrados, ase-
guró el jefe regional de la Se-
cretaría del Trabajo y Segu-
ridad Social (STSS), Alexan-
der Leiva. El funcionario es-
timó una reinserción arriba 
de 120 mil empleos solo en la 
zona norte del país.

“Estamos sumamente con-
tentos a pesar que todavía es-
tamos en pandemia, la mayo-
ría de las empresas ya ha re-
integrado a sus trabajadores, 
nosotros consideramos que 
del 100 por ciento, un 98 por 
ciento ya fueron reintegra-
dos”, señaló.

El funcionario defendió 
que al menos en esta zona del 
país, la más productiva, solo 
un 2 por ciento de trabajado-
res aún no son reintegrados 
a sus puestos laborales des-
pués de haber sido suspendi-
dos a causa de la pandemia.

Un pequeño sector aún no 
ha sido reintegrado ya que 
cuentan con enfermedades 
bases y se constituyen como 
población de alto riesgo fren-
te a la pandemia causada por 
la COVID-19. “Afortunada-
mente las condiciones econó-
micas están mejorando, real-
mente las medidas de biose-
guridad se están implemen-
tando”, agregó.

Estos puestos de trabajo se 
generaron en el sector de la 
maquila, construcción y ser-
vicios, de acuerdo con el re-
presentante de la STSS.

BANCO MUNDIAL:

Producción continuará 
por debajo de los niveles 
previos a la pandemia.

Economía global 
crecerá 5.6% impulsada 

por EE. UU. y China
La economía global se expandi-

rá este año un 5.6 por ciento, el rit-
mo posterior a una recesión más 
acelerado en 80 años, y ese efecto 
se deberá, en gran medida, al fuer-
te repunte de algunas de las prin-
cipales economías, según el Banco 
Mundial en su informe Perspecti-
vas económicas mundiales de ju-
nio del 2021.

Muchos mercados emergentes 
y economías en desarrollo conti-
núan luchando contra la pandemia 
de COVID-19 y sus consecuencias. 
A pesar de la reactivación, para fin 
de este año, la producción mun-
dial será alrededor de un 2 por 
ciento inferior a lo que se proyec-
taba antes de la pandemia.

Para 2022 las pérdidas de ingre-
sos per cápita no se habrán rever-
tido para aproximadamente dos 
tercios de los mercados emergen-
tes y economías en desarrollo. En-
tre las economías de ingreso bajo, 
en donde la vacunación se ha re-
trasado, los efectos de la pande-
mia han anulado los logros obte-
nidos en materia de reducción de 
la pobreza y han agravado la inse-

guridad y otros problemas de lar-
ga data.

“Si bien existen signos de recu-
peración mundial que se reciben 
con agrado, la pandemia sigue ge-
nerando pobreza e inequidad en la 
población de países en desarrollo 
de todo el mundo”, señaló el pre-
sidente del Grupo Banco Mundial, 
David Malpass.

“Es fundamental que se lleven 
adelante, a nivel mundial, iniciati-
vas coordinadas destinadas a ace-
lerar la distribución de vacunas y 
el alivio de la deuda, en especial, 
para países de ingreso bajo. A me-
dida que la crisis de salud se apa-
cigüe, los encargados de formular 
políticas deberán abordar los efec-
tos perdurables de la pandemia y 
tomar medidas para impulsar un 
crecimiento ecológico, resiliente 
e inclusivo y proteger, al mismo 
tiempo, la estabilidad macroeco-
nómica”.

Entre las principales econo-
mías, se proyecta que este año el 
crecimiento de los Estados Uni-
dos alcanzará un 6.8 por ciento 
como resultado del apoyo fiscal a 
gran escala y de la reducción en 
las restricciones establecidas de-
bido a la pandemia. En otras eco-
nomías avanzadas, el crecimiento 
también es firme aunque menor. 
Entre los mercados emergentes 
y las economías en desarrollo, se 
prevé que China tendrá un repun-
te del 8.5 por ciento este año a cau-
sa de la demanda reprimida.

Se anticipa que los mercados emergentes y las economías en desarrollo, en conjunto, se expandirán un 
6% este año, impulsados por una mayor demanda y precios de los productos básicos altos.

AFIRMA STSS:
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CONFIANZA 
ES EL COMÚN 

DENOMINADOR 
EN ALIANZA

El gerente regional de Institucio-
nes Financieras de Ficohsa, Ricardo 
Carías, indicó que “confianza es el 
común denominador de esta fuerte 
alianza entre OFID, Ficohsa y Hon-
duras, confianza en que haremos 
nuestro trabajo de apoyar al empre-
sario Pyme con soluciones financie-
ras que le ayuden a ser más competi-
tivo. Confianza plena en que somos 
un socio estratégico que mantiene 
una trayectoria responsable e ínte-
gra en todos nuestras operaciones”.

“Ficohsa es una fuerza impor-
tante del impulso financiero que 
Honduras requiere en estos mo-
mentos y sobre todo confianza en 
que la creatividad, el talento y el tra-
bajo de los hondureños nos llevará 
a ser un país más productivo y com-
petitivo, por lo tanto con mejor cali-
dad de vida y bienestar para sus ha-
bitantes”, destacó

IMPULSAN DESARROLLO ECONÓMICO DE HONDURAS

Reflejo de la confianza 
internacional en 
el banco y en el 

potencial del país

Banco Ficohsa y Opec Fund for
International Development (OFID)
firman préstamo por $25 millones

Para impulsar el desarrollo 
económico del país, Banco Fi-
cohsa firmó un préstamo con 
OFID, por un monto de 25 millo-
nes de dólares, un crédito con un 
plazo de 5 años, que contribuirá 
a aumentar el acceso a la finan-
ciación para las pequeñas y me-
dianas empresas (Pyme), refle-
jo de la confianza internacional 
en el banco y por ende en el po-
tencial del país. 

Esta transacción es la quinta 
ocasión en el cual OFID otorga 
financiamiento, lo que demues-
tra la credibilidad de Ficohsa, 
por su excelente gestión finan-
ciera y alto grado de compromi-
so con la sostenibilidad, siendo 
una entidad financiera signata-
ria del Pacto Global de las Na-
ciones Unidas.

Este préstamo por 25 millo-
nes de dólares es un fuerte es-
paldarazo a la estrategia de apo-
yo a las Pymes que impulsa Fi-
cohsa, procurando generar im-
pacto en el desarrollo socioe-
conómico del país, por medio 
del apoyo al fortalecimiento del 
sector Pyme y de la generación 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA DE
DESARROLLO 

MULTILATERAL
El Fondo OPEP para el Desa-

rrollo Internacional (OFID) es una 
institución financiera de desarrollo 
multilateral establecida en 1976. Ha 
comprometido más de 22 mil mi-
llones de dólares para proyectos de 
desarrollo en más de 125 países con 
un costo total estimado del proyec-
to de 187 mil millones de dólares. El 
financiamiento del Fondo OPEP pa-
ra el sector privado y las ventanillas 
de financiamiento comercial ha be-
neficiado a más de 350,000 Mipy-
mes. Desde el lanzamiento de nues-
tras operaciones en el sector públi-
co, hemos proporcionado a 11.5 mi-
llones de hogares acceso al suminis-
tro de agua y saneamiento.

y preservación de empleos para 
los hondureños. Esta firma de-
muestra la confianza que orga-
nismos internacionales de pri-
mer nivel como lo es OFID man-
tienen hacia Banco Ficohsa, ins-
titución que se caracteriza por 
ser de los bancos regionales de 
mayor dinamismo y crecimien-
to en temas de comercio y apo-
yo al emprendedor.

Ficohsa se ha convertido en 
un socio estratégico confiable y 
que opera con la mayor transpa-
rencia, apego a la ley y respeto 
a los derechos humanos es por 
ello que es una de las entida-
des financieras de la región que 
cuenta con mayor cantidad de 
relaciones bilaterales con corpo-
raciones financieras mundiales, 
bancos de desarrollo y fondos de 
impacto que deciden invertir en 
proyectos clave que procuren la 
prosperidad y mejor calidad de 
vida para la población.

Banco Ficohsa es un conglo-
merado regional con más de 28 
años de experiencia que se ha ca-
racterizado por su innovación, 
solidez, compromiso y creci-
miento, alineados al pacto glo-
bal de NNUU para lograr un de-
sarrollo sostenible a través de 
el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social.

Este préstamo por 25 millones de dólares es un fuerte espaldarazo a 
la estrategia de apoyo a las Pymes que impulsa Ficohsa.
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El Juzgado de Letras de lo Penal de la Sec-
ción Judicial de San Pedro Sula, luego de desa-
rrollarse la audiencia inicial en la causa contra 
un supuesto fugado de un centro penal, resol-
vió decretar un auto de formal procesamiento 
con la medida cautelar de la prisión preventi-
va contra Jesús Valmaña Cruz, conocido co-
mo Ricardo Ezecson López Cerrato, alias “El 
Extranjero”, a quien se le supone responsable 
de los delitos de usurpación de la personalidad 
de otros, uso de documento público falso, co-
hecho cometido por particular y quebranta-
miento de condena en perjuicio de la fe y la ad-
ministración pública del Estado de Honduras.

Al incorporar las actas del expediente inves-
tigativo, las pruebas documentales, periciales 
y testificales por el ente fiscal y que la defensa 
no pudo contrarrestar,  reflejaron los indicios 
racionales suficientes que tomando en cuen-
ta la no disposición de parte del imputado por 
contribuir con la justicia, el peligro de fuga y 
la imposibilidad de otorgar una medida cau-
telar distinta a la prisión preventiva, el juez de 
Letras Penal ordenó que al imputado se le re-
mita de inmediato al Centro Penitenciario de 
Támara, Francisco Morazán. 

Asimismo, fijó la audiencia preliminar pa-
ra las 09:00 de la mañana del miércoles 25 de 
agosto del corriente año.

De acuerdo al hecho por el cual está siendo 
procesado, en fecha 2 de junio del 2021 como a 
las 10:00 de la mañana agentes de la DPI reali-
zaban diligencias en la colonia Villas Mackey 
en el noroeste de San Pedro Sula, además ex-
tendieron sus investigaciones a sectores ale-
daños porque trataban de ubicar un vehículo 
turismo color blanco con placa PDD-0707 y al 
detectarlo en el semáforo del bulevar Miche-
letti en la colonia Jardines del Valle, se le hizo 

Más de 2,600,000 millones de lempiras 
aprobó y desembolso el gobierno de la Repú-
blica en créditos para la transformación del 
sector agroalimentario de Honduras a través 
del programa de Agrocrédito 8.7% y 5%, según 
revela un informe de resultados favorables pre-
sentado al Poder Ejecutivo por parte de las au-
toridades del Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda Banhprovi.

El informe financiero presentado por Ban-
hprovi, comprende los períodos de marzo del 
2020, cuando el Presidente Juan Orlando Her-
nández lanzó el sistema de financiamiento de 
Agrocrédito 8.7% a mayo del 2021. 

Según, la consejera propietaria de Banhpro-
vi Violeta Rodríguez Ochoa, En el año 2020  el 
banco estatal colocó un total de 1, mil 849 mi-
llones 261 mil 125 lempiras del producto finan-
ciero Agrocrédito 8.7%.

La ingeniero agrónomo Rodríguez, mani-
festó que “la ejecución y colocación es exitosa 
y sin precedentes en la historia del país, con la 
implementación de una política pública agra-
ria y de acceso al crédito sin precedentes -es-
tos son hechos reales en la producción agro-
alimentaria e incrementar la producción na-
cional-”.

En 2020 los bancos comerciales colocaron 
1 mil 456 millones 355 mil 039 lempiras, que re-
presentó un 62.19% de la colocación, las cajas 
rurales alcanzaron 3 millones 350 mil lempi-
ras 0.14%, las cooperativas de ahorro y crédi-
to 296 millones 374 mil 086 lempiras el 12.66%, 
las cooperativas de producción 30 millones 182 
mil lempiras el 1.29%, las sociedades financie-
ras 63 millones de lempiras el 2.69%, detalló 
Rodríguez. 

“Hay que reconocer la visión del Presiden-
te Hernández de implementar una política de 
créditos al sector agroalimentario, para antici-
parse a los escenarios adversos, de los efectos 
dejados en la economía por la pandemia de la 

COVID-19 y que representan una ventana de 
oportunidades a la demanda de créditos exis-
tentes post la destrucción del sistema produc-
tivo del país con mayor daño en la zona norte 
y occidente del país que ocasionaron los fenó-
menos tropicales de Eta y Iota”. 

Rodríguez indicó que en el 2021 la cifra de 
créditos aprobados y desembolsados ascien-
de hasta la fecha alrededor de 800 millones de 
lempiras a través de los intermediarios finan-
cieros”.

“En análisis para aprobación y desembol-
so hay alrededor de 700 millones, los cuales 
deberán acelerarse previo a la época de llu-
via”, aseguró.

Rodríguez aseveró que “bajo el liderazgo 
de la presidenta ejecutiva de Banhprovi Ma-
yra Falck y todo el equipo de colaboradores 
del banco, junto al apoyo de nuestros aliados 
financieros continuamos trabajando con ahín-
co para continuar impulsando y acelerando la 
colocación de fondos para reactivar la econo-
mía y la producción”. 

“Hago un llamado a los sectores producti-
vos organizados e independientes que en Ban-
hprovi tenemos aún disponibles 1,100 millones 
de lempiras, para financiar sus proyectos pro-
ductivos, deben acercarse a los intermediarios 
financieros y solicitar sus créditos, como servi-
dores públicos tenemos una política de puertas 
abiertas para escuchar y atender sus necesida-
des ese es el mandato del Presidente”, subra-
yo Rodríguez.

CONDICIONES 
DE PRÉSTAMOS:

Cuando se lanzó Agrocrédito 8.7 en el 2020 
las condiciones consistían en otorgar plazos de 
hasta 10 años y hasta 18 meses de gracia según 
el rubro, poniéndose a disposición más de 2,475 
millones de lempiras, fondos que fueron colo-
cados en su totalidad, aseveró la funcionaria.

Prisión preventiva contra “El Extranjero” 
supuesto administrador de la pandilla 18

Ofreció cinco millones 
de lempiras a los 
policías a cambio 

que lo dejaran libre

Jesús Valmaña Cruz conocido como Ricardo Ezecson López Ce-
rrato alias “El Extranjero”, fue presentado ayer ante el juez con 
Jurisdicción Nacional en SPS. 

La policía al verle sus huellas dactilares quemadas, decidieron trasladarlo a la DPI en SPS, en el tra-
yecto les ofreció primero tres millones de lempiras porque lo dejaran libre, y luego aumentó el ofreci-
miento a cinco millones de lempiras. 

señal de parada y fue requerido el conductor, 
se ordenó un registro tanto al vehículo como 
personal, al conductor se le exigió su identi-
ficación, en el registro personal se le encon-
tró un teléfono celular color beige con dora-
do en la bolsa delantera del short, se identi-
ficó con una licencia de conducir a nombre 
de Ricardo Ezecson López Cerrato y núme-
ro de identidad 1516-1994-00665 con fecha de 
emisión 14 de diciembre del 2020 y con ven-
cimiento el 13 de diciembre del 2025. 

Sin embargo, los agentes al ver sus manos 
reaccionaron con una duda, debido a eso le 
manifestaron que debía de acompañarlos a 
la sede de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI). 

Al ir en marcha, el sujeto le dijo a los agen-
tes “que si lo dejaban ir les daría tres millones 
de lempiras” para que lo dejarán en libertad 
y que no le hicieran preguntas”.

De igual forma, el encausado al llegar a 
la estación policial, subió la oferta y ofreció 
cinco millones de lempiras para que lo de-
jaran libre.

A medida que se extendía los interroga-
torios y las pesquisas, una fuente humana les 

aseguró que el sujeto tenía otro nombre y que 
él se había fugado de la Penitenciaría Nacio-
nal de Máxima Seguridad de “El Pozo” en Ila-
ma, Santa Bárbara.

Asimismo, el testigo dijo que se llamaba, 
Jesús Valmaña Cruz, el cual debería estar 
preso porque había sido condenado. 

Los agentes al verificar el sistema Nac-
mis y los padrones fotográficos comproba-
ron que las fotografías eran las mismas tan-
to de Ricardo Ezecson López Cerrato como 
Jesús Valmaña Cruz.

Entre tanto en la inspección al vehículo 
se encontraron entre los asientos delante-
ros en los depósitos pequeños 1,700 Lempi-
ras, varios documentos y un cuaderno pe-
queño con apuntes, en el asiento trasero ha-
bía una maleta negra y rojo con la leyenda Air 
Express que con varios depósitos y en su in-
terior había dos paquetes de billetes y varios 
regados en la maleta que eran de diferentes 
denominaciones con una cantidad de 34,775 
lempiras. Pegada a la maleta estaba una car-
tera negra Versace Parfums que contenían 
cuatro libretas de ahorro de tres institucio-
nes bancarias. (XM)

Firman convenio para impulsar proyecto en
reducción de la trata a través de ciencias forenses  

El Ministerio Público y el Centro de Cien-
cias de la Salud de la Universidad del Norte 
de Texas, firmaron un convenio técnico-cien-
tífico orientado en trabajos conjuntos e im-
plementar el proyecto impulsado por el cen-
tro universitario denominado “reducción de 
la trata de personas a través de la Ciencia Fo-
rense en América Central”.

La firma estuvo a cargo del fiscal general 
Adjunto, Daniel Arturo Sibrián Bueso y Dr. 
Bruce Budowle, director Centro para la Iden-
tificación Humana del centro universitario 
junto a Timothy Schellberg, presidente del 
Gordon Thomas Honeywell de Asuntos Gu-
bernamentales. 

Es así que ambas partes se unen para es-
tablecer formalmente esta relación de traba-

jo, siendo la Dirección de Medicina Forense 
(DMF), principalmente la unidad responsa-
ble de implementar esta Carta. 

En ese sentido, el ente fiscal y el Proyec-
to tienen la intención de trabajar conjunta-
mente hacia objetivos comunes para estable-
cer las bases de datos de ADN forense con fi-
nes humanitarios y con fines de investigación 
criminal, además fortalecer el marco científi-
co y legal que respalda dichas bases de datos.

Esta firma permitirá también brindar ase-
soramiento científico, capacitación, forma-
ción técnica, recomendaciones y experticia 
relacionada con análisis de ADN, proporcio-
nar materiales y consumibles de análisis pa-
ra el establecimiento y operación de bases de 
datos y suministrar el soporte de equipamien-

to que se considerará necesario, para el esta-
blecimiento y operación en base a los datos 
almacenados.

Ambas entidades trabajarán conjuntamen-
te para evaluar y determinar las necesidades 
de la DMF en cuanto a materiales tangibles 
y consumibles necesarios para el estableci-
miento y funcionamiento de las bases de da-
tos de ADN humanitarias y criminales. Una 
vez que se determinen conjuntamente es-
tas necesidades, se podrá generar documen-
tación adicional de recursos donados para 
ayudar al Ministerio Público y sus unidades 
a cumplir con las leyes de Honduras.

El Proyecto, que estará directamente rela-
cionado a través de la DMF realizará evalua-
ciones, asesoramiento, revisión de protoco-

los, validación y capacitación para desarrollar 
y/o mejorar las pruebas forenses de ADN y 
el uso de bases de datos. Además, el Proyecto 
trabajará con la fiscalía y cualquier otra uni-
dad relacionada, para evaluar conjuntamen-
te el marco legal con respecto a la base de da-

tos de ADN forense en Honduras y dará reco-
mendaciones a los equipos de trabajo y al MP, 
con el propósito de crear la legislación nece-
saria, regulaciones y políticas para establecer 
y regular adecuadamente un sistema de ba-
se de datos de ADN forense en el MP. (XM)

El Fiscal General 
Adjunto, Daniel 
Arturo Sibrián Bue-
so, Bruce Budowle, 
director del Centro 
para la Identifica-
ción Humana del 
centro universitario 
y Timothy Schell-
berg, presidente del 
Gordon Thomas Ho-
neywell de Asuntos 
Gubernamentales. 

“En esta primera fase del programa de Agrocrédito a diciembre del 
2020 la colocación de créditos ascendía a 1,849.3 millones de lempi-
ras, un logro del Gobierno del Presidente Hernández”, reiteró.

Agrocrédito impacta positivamente en la
reactivación del sector agroalimentario
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SAN PEDRO SULA, Cortés. “Es bello 
ver cómo nuestros adultos mayores se van 
con su vacuna”, expresó ayer el doctor Wil-
fredo Posadas, médico residente y encargado 
de las jornadas de vacunación de la Secretaría 
de Salud contra la COVID-19 en la Universi-
dad Católica de San Pedro Sula.

Posadas, junto a más de 50 “guerreros blan-
cos”, luchan día con día para inmunizar a la 
población de la tercera edad.

El personal sanitario de la Secretaría de 
Salud ha jugado un papel fundamental en el 
combate de la pandemia de COVID-19 en el 
departamento de Cortés y todo el territorio 

OPINIONES

“Tercera edad 
da ejemplo”

El subsecretario de Salud, doctor Rober-
to Cosenza, enfatizó: “A nosotros nos ale-
gra mucho ver a estas personas de la ter-
cera edad que nos están dando un ejemplo 
claro a las personas más jóvenes, y es gra-
tificante ver cómo vienen de una manera 
organizada con su número de nacimiento 
correspondiente…”.

“Estamos muy contentos de ver cómo 
avanza la vacunación en el departamento 
de Cortés, en una forma sistemática, abar-
cando todos aquellos grupos vulnerables 
que requieren la vacuna contra la CO-
VID-19 y principalmente a los mayores de 
65 años”, concluyó Cosenza.

Ángel Pineda, oriundo del sector Rive-
ra Hernández, de la ciudad industrial, ma-
nifestó: “no me puedo quejar de la vacu-
nación, porque me han tratado súper bien 
los chicos, no tengo ninguna queja; agra-
dezco al Presidente (Juan Orlando Her-
nández) por su enorme gestión, porque 
mejor no puede hacer las cosas”.

“A la gente que le tiene miedo a la va-
cuna, no sean cobardes, vengan a ponér-
sela, no tengan miedo, por favor; esto es 
muy importante, salvemos nuestras vi-
das, caramba”, dijo Ángel Pineda.

Ángel Pineda.

“No me puedo 
quejar”

La licenciada Sara Sierra, enlace del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) para la Región Metropolitana de 
San Pedro Sula, explicó que actualmen-
te se cuenta con más de 50 personas de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras en el Valle de Sula y la Univer-
sidad Católica, con quienes se han confor-
mado un equipo valioso de voluntarios.

“A diario conformamos evaluaciones 
de las estrategias implementadas y esta-
blecemos objetivos a mejorar, esto para 
tener óptimos resultados y una vacuna-
ción eficaz eficiente para la población”, 
dijo Sierra.

 “Establecemos 
objetivos”

Sara Sierra.

Al viceministro de Salud, 
Roberto Consenza, le satisfa-
ce ver cómo los adultos ma-
yores han dado una respues-
ta positiva a la vacunación.

SEGÚN VICEMINISTRO

“Abuelitos” dan el
ejemplo en jornadas

de vacunación

”Es bello ver cómo 
nuestros adultos 
mayores se van 
con su vacuna”, 

dijo el médico 
residente, 

Wilfredo Posadas.

En el centro de la Universidad Católica en San Pedro Sula, los pacientes 
destacan el buen trato recibido.

Los adultos mayores se sienten agradecidos con las autoridades, por reci-
bir su vacuna anticovid.

Las personas de la tercera edad llegaron ayer desde las 8:00 de la mañana para inocularse.

nacional, lo cual nace del don servir, como lo 
manifestó Posadas.

“Cada día tiene su historia, pero es bello 
ver cómo nuestros adultos mayores se van 
con su vacuna, porque sabemos que es una 
familia con un ser más protegido”, apuntó 
Posadas.

“El servir es parte de todo lo que el hon-
dureño debe de hacer, porque el que no sir-
ve para servir no sirve para nada”, añadió el 
médico.

“ESTAMOS CONTENTOS”
“Estamos muy contentos de participar en 

esta jornada de vacunación, apoyando al pue-
blo hondureño y siempre bajo las instruccio-
nes del viceministro de Salud, Roberto Co-
senza”, recalcó Posadas.

Andrea Solórzano, doctora voluntaria de 
la Universidad Católica de SPS, apuntó que 
“para mí esto es un privilegio, porque esta-
mos aprendiendo tanto de la vacuna, proce-
so, cómo tratar los parientes.

“Hemos aprendido a colaborar con la Se-
cretaría de Salud, sin recibir nada a cambio, 
solo aprendizaje, y el mensaje satisfactorio 
que nos dan los pacientitos”, destacó Solór-
zano.



Concurso Get Start
Honduras llevará 20 

emprendedores a EE. UU.

MEDIANTE INICIATIVA HONDURAS SE LEVANTA

El Servicio Nacional de Empren-
dimiento y de Pequeños Negocios 
(Senprende), la Secretaría de Rela-
ciones de Exteriores y el Consula-
do en Los Ángeles (California), me-
diante la iniciativa Honduras Se Le-
vanta, lideran el concurso Get Start 
Honduras, que llevará a emprende-
dores hondureños a Estados Unidos 
de forma gratuita para que puedan 
vender sus productos.

“Senprende, a pesar de ser una 
institución muy joven, llega en un 
momento oportuno para trabajar 
en la reactivación económica del 
país, que ha sido abatido por la pan-
demia y por las tormentas tropica-
les. Es aquí donde entramos con la 
iniciativa Honduras Se Levanta pa-
ra combatir esta crisis”, detalló la vi-
ceministra ejecutiva de Senprende, 
Abeli Lozano. 

Agregó que dentro de esta inicia-
tiva el acceso a mercados es impor-
tante y “es aquí donde aparece Get 
Start Honduras, un trabajo que esta-
mos realizando con Cancillería y el 
Consulado de Honduras en Los Án-
geles (California, Estados Unidos), 
con el objetivo de que nuestros em-
prendedores puedan vender sus pro-

ductos en el extranjero”.
Asimismo, la funcionaria asegu-

ró que debido a la gran demanda se 
decidió ampliar por un mes más el 
tiempo de las postulaciones para ce-
rrar el proceso de inscripciones hoy, 
miércoles, 9 de junio del 2021.

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

El programa Honduras Se Levan-
ta es una iniciativa del Presidente 
Juan Orlando Hernández y es uno 
de los grandes acuerdos aprobados 
por la Mesa de Trabajo Mipyme, que 
es integrada por el gobierno, la em-
presa privada y el sector social de la 
economía, que busca la reactivación 
económica del país, luego de la cri-
sis provocada por la pandemia de la 
COVID-19 y las tormentas tropica-
les Eta y Iota. La cónsul general de 
Honduras en Los Ángeles (Califor-
nia), María Fernanda Rivera, afirmó 
que “en el consulado ya estamos lis-
tos para recibir a los ganadores de 
Get Start Honduras y estaremos de-
sarrollando una serie de actividades 
en un punto donde convergen mu-
chos hermanos centroamericanos 
y sabemos que esto será un éxito”.

La diplomática hondureña apro-
cvvechó la ocasión para hacer la in-
vitación a los emprendedores y mi-
croempresarios que aún no se han 
postulado, para que lo puedan hacer, 
ya que todavía hay tiempo para ser 
uno de los ganadores. Se estima que 
el 30 por ciento de los centroameri-
canos que viven en Estados Unidos 
residen en Los Ángeles, según datos 
de un estudio reciente.

Se estima que hay más de 120,000 
hondureños en Los Ángeles y en el 
sur del Estado de California, más me-
dio millón de salvadoreños y un mi-
llón de guatemaltecos. 

A pocos días para que cierren las 
postulaciones de Get Start Hondu-
ras, la viceministra de Senprende, 
Abeli Lozano, y la cónsul general 
de Honduras en Los Ángeles, María 
Fernanda Rivera, participaron en un 
foro televisivo para abordar la temá-
tica e incentivar a los emprendedo-
res y microempresarios para que se 
postulen.

Los 20 ganadores serán anuncia-
dos el 27 de junio y obtendrán el sub-
sidio de los gastos aéreos, estadía y 
alimentación para participar en la fe-
ria internacional.

Los ganadores obtendrán el subsidio de
los gastos aéreos, estadía y alimentación
para participar en la feria internacional.

La Feria Internacional de Em-
prendedores Hondureños se de-
sarrollará en Los Ángeles (Cali-
fornia), donde se realizará una 
rueda de negocios, teniendo en 
cuenta a dueños de supermerca-
dos latinos en Los Ángeles, se po-
drán realizar relaciones comer-

ciales, cerrar tratos, tendrán una 
feria de exposición y comerciali-
zación de productos.

Los rubros participantes son 
bebidas, lácteos y derivados, pa-
nadería, comestibles empaque-
tadas al vacío, taquería, café, ca-
cao, junco, textil, lenca y apícola.

DATOS
Hasta la fecha se han registra-
do para participar 101 microem-
presas, según género, el 54 
por ciento de participantes son 
mujeres y el 47 por ciento hom-
bres. La mayoría de inscritos 
pertenecen al Distrito Central, 
San Pedro Sula, Yoro, Santa 
Rosa de Copán, Comayagua, 
Choluteca, Catacamas, Marca-
la y Santa María del Real.

zoom 

FERIA

11 RUBROS PARTICIPARÁN

Los rubros participantes son comestibles empacados, café, 
panadería, entre otros.
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Con el concurso “Get Start Honduras”, promovido por el gobierno, se busca que los emprendedo-
res puedan vender sus productos en el extranjero.



ADVIERTE EXPERTO

El hongo negro no se transmite
de una persona a otra 

El coordinador del programa con-
tra el COVID-19, Homer Mejía, aclaró 
a la población que la enfermedad del 
hongo negro no se trasmite de perso-
na a persona.

 La Secretaría de Salud confirmó 
ayer el primer caso de hongo negro o 
mucormicosis en el país, en un pacien-
te de 56 años que se encuentra estable 
en un centro asistencial.

 Las autoridades de Salud aseguran 
que cuenta con todos los insumos y 
equipos para atender a pacientes con 
esta enfermedad, en caso que la inci-
dencia vaya hacia el alza.

 “La mucormicosis no se transmite 
de persona a persona, es decir que no 
se transmite si yo voy a toser o estor-
nudar y las gotas de saliva impactan en 
mi rostro”, explicó.

 “Tampoco se transmite si un zan-
cudo pica a una persona infectada de 
mucormicosis y luego este zancudo 
se desplaza y pica a otra persona sa-
na, tampoco se transmite por las pica-
das de insecto”, añadió.

 “La enfermedad solo se adquiere in-

halando las esporas del hongo o con-
sumiendo alimentos en descomposi-
ción y que tengan el hongo”, indicó.

 DIABÉTICOS PELIGRAN
 Mejía detalló que las personas con 

diabetes y que salieron del contagio de 
COVID-19 son el blanco perfecto pa-
ra este hongo.

 “En la India ya van casi 12,000 ca-
sos, 3,000 más que la semana pasada, 
esto se debe a que India anda como 
en el tercer o cuarto país en el mundo 
con mayor número de pacientes dia-
béticos”, señaló.

 “El primer lugar lo ocupa Estados 
Unidos, pero la mayoría de su pobla-
ción está tratada, recibiendo su medi-
camento y sabemos que la India es un 
país en vías de desarrollo, estas son 
las situaciones por las que los casos 
de hongo negro se encuentran más 
en ese país”, mencionó.

 La India también es uno de los paí-
ses con mayor número de contagios 
de COVID-19, lo que incentiva la pro-
pagación del hongo.

 La Secretaría de Salud asegura que cuenta con todos los insumos y equipos para atender a 
pacientes con hongo negro.

ANTE LA PRESENCIA DEL HONGO NEGRO SEGÚN JEFA DEL LABORATORIO DE VIROLOGÍA 
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Microbiólogos piden 
fortalecer laboratorios 

Otros dos tipos circulan en el país
El presidente del Colegio de 

Microbiólogos y Químicos Clí-
nicos de Honduras (CMQCH), 
Marco Moncada, dijo que an-
te la presencia del hongo negro 
en el país, es necesario que se 
fortalezca la capacidad de los 
laboratorios, así como las es-
trategias para prevenir que el 
padecimiento se extienda a ni-
veles incontenibles.

“Sabemos que la enferme-
dad no se transmite de perso-
na a persona, pero sí afecta a 
quienes son inmunosupreso-
res, diabéticos, oncológicos y 
pacientes renales, entre otros, 
es momento que las autorida-
des inicien un plan de preven-
ción para que no se vaya a ex-
pandir”, indicó Moncada.

Consideró que las autorida-
des de Salud deben tomar de-
cisiones oportunas para que 
no ocurra lo que sucedió con 
el COVID-19, “es momento de 
fortalecer las áreas de micolo-

En Honduras circulan otros 
dos tipos de hongos, aparte del 
hongo negro, alertó la jefa del 
Laboratorio Nacional de Viro-
logía (LNV), Mitzi Castro.

La funcionaria indicó que, a 
parte de la mucormicosis, co-
nocido como hongo negro, 
provocado por la COVID-19, 
existen los de aspergillus y 
cándida, que representan cier-
ta preocupación. “Como hon-
dureños que estamos en me-
dio de esta pandemia, tenemos 
que preocuparnos no solo por 
lo que le llaman el hongo negro, 
sino que también en el aspergi-
llus y la cándida”, advirtió.

“El aspergillus, que es otro 
hongo, como quien dice mo-
ho y ataca especialmente pul-
mones y se puede dar cuando 
las defensas están muy bajas y 
cuando se ha utilizado esteroi-
des, como en el caso de CO-
VID-19, y son hongos oportu-
nistas; la cándida puede dar en 
boca, lengua, faringe y orofa-
ringe”, explicó Castro.  Al tiem-

Microbiólogos advierten que se debe fortalecer 
laboratorios y mejorar las estrategias ante la 
presencia del hongo negro. 

Ante el riesgo de desarrollar otros dos tipos de 
hongo, los expertos recomiendan buscar atención 
inmediata.

atención para las personas que 
enfrentan las secuelas del CO-
VID-19. 

El pasado lunes 7 de junio, 
autoridades de la Secretaría de 
Salud confirmaron el primer 
caso del hongo negro asocia-
do al COVID-19 en Honduras, 
en un paciente masculino de 56 
años de San Pedro Sula.

se atienden a tiempo.
“A la población se solicita 

no alarmarse porque ninguno 
de estos hongos es contagio-
so, ni transmisibles de perso-
na a persona, se necesitan me-
didas de aseo y estar alerta pa-
ra tener atención temprana pa-
ra que no haya mayor peligro”, 
advirtió Castro. 

gía y otras de los laboratorios 
y, a quienes son inmunosupre-
sores, que se les den los medi-
camentos que corresponden”.

Según Moncada, para hacer 
frente a esta enfermedad se re-
quiere de más equipos, insu-
mos y reactivos para detectar 
este hongo. 

Además, se requiere más 

po, explicó que no solo se de-
be pensar en la mucormicosis, 
porque estos otros dos hongos 
se podrían desarrollar en cual-
quier persona, en algún mo-
mento determinado, por algu-
nas circunstancias.  Asimismo, 
recalcó que el aspergillus y el 
hongo negro atacan los pulmo-
nes y pueden ser mortales si no 
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PARA REPARACIÓN DE BORDOS

“Viento en popa”
siguen proyectos 

en El Progreso
Semanalmente se 

avanza un 6 por ciento 
en las reparaciones 

de bordos”, asegura el 
ministro Leonel Ayala

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Las obras de reconstrucción y re-
habilitación de bordos ejecutados 
por la Comisión para el Control de 
Inundaciones en el Valle de Sula 
(CCIVS), en El Progreso, Yoro, 
continúan avanzando sin descanso 
para finalizar antes de la tempora-
da de lluvias próxima a comenzar.

Con estos avances la CCIVS re-
itera así su compromiso con la po-
blación del Valle de Sula, de entre-
gar obras de calidad que sirvan pa-
ra salvaguardar sus bienes mate-
riales y su seguridad.

Los proyectos se están llevando 
a cabo de una manera simultánea 
para poder abarcar el mayor nú-
mero de zonas dañadas en el me-
nor tiempo posible.

El ministro de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización y presi-
dente de la junta directiva de la 
CCIVS, Leonel Ayala, manifestó 
ayer que “semanalmente se avan-
za un 6 por ciento en las reparacio-
nes de bordos”.

OBRAS CONCLUIDAS
Aseguró también que las canti-

dades volumétricas en el Valle de 
Sula están en alrededor de dos mi-
llones de metros cúbicos acarrea-
dos e instalados en los puntos da-
ñados.

Dentro de las reconstrucciones 
que corresponden al Valle de Su-
la, 14 pertenecen al municipio de El 
Progreso, 11 de las cuales están ac-
tualmente en ejecución y tres han 
finalizado exitosamente.

Entre los proyectos finalizados 
destaca la rehabilitación de tra-
mo en el bordo de la margen dere-
cha y mejoramiento hidráulico de 
la quebrada Los Castaños, sector 
colonia Nacional.

También, el cierre provisional de 
tramos de bordo en la margen de-
recha del río Ulúa, en los sectores 
campo Buena Vista y Las Flores.

A esas obras se suma el cierre 
provisional de tramo de bordo en 
la margen izquierda del canal 16, 
sector Urraco Pueblo.

VARIAS 
REHABILITACIONES
Las obras que actualmente se es-

tán llevando a cabo son la rehabi-
litación de tramos de bordo en la 
margen derecha de Boquerón El 
Progreso, sector La Coroza.

A su vez se rehabilitan los tra-
mos de bordo en la margen dere-
cha del río Ulúa, desde la colonia 
4 de Marzo hasta desembocadura 
del río Pelo.

A esos puntos se suman los tra-
mos de bordo de la margen dere-
cha del río Ulúa, desde el sector 
Las Minas hasta Finca 8 y los de 
las márgenes de Quebradas Agua 
Blanca y Chindongo, sector Finca 
Las Mininas.

Se ejecuta también la reparación 
de tramos de bordo en la margen 
derecha del río Humuya, sector 
Finca 16, los de la margen derecha 
del río Ulúa, sector Finca 11 y Fin-
ca San Ramón, entre otros.

Hasta la fecha, dichos proyec-

OPINIONES
“Queremos mostrar 
la transparencia” 
El ministro de Gobernación, 

Justicia y Descentralización, 
Leonel Ayala, hizo un llamado a 
la población de estos sectores a la 
mutua colaboración para que las 
obras en ejecución y las prontas a 
iniciar puedan realizarse con ce-
leridad y sin contratiempos.

“Queremos mostrar con he-
chos a la población los trabajos 
realizados siempre con transpa-
rencia y calidad”, agregó.

“Cada semana se
presentan avances”

De igual manera, el director de 
proyectos de la CCIVS, Sergio Vi-
llatoro, explicó que la mesa de se-
guimiento de obras se mantiene 
atenta a la continuidad y supervi-
sión de las mismas para asegurar 
la reconstrucción del sistema hi-
dráulico del Valle de Sula.

“Cada semana se presentan los 
avances obtenidos, se evalúan los 
aspectos positivos y aquellos por 
mejorar conforme a las normas 
de calidad establecidas por la co-
misión”, añadió.

RECIENTES

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN
Los proyectos de reconstrucción y rehabilitación iniciados recientemen-

te son:
-Rehabilitación de tramos de bordo en la margen derecha del río Guay-

mitas, sectores aldeas Mealler y San José del Cayo.
-Rehabilitación de bordo en la margen derecha del canal 28, sector al-

deas la 28 y la 29.
Están por iniciar:

-Rehabilitación de tramos de bordo en márgenes y mejoramiento hi-
dráulico del canal Los Indios, sector Campo Amapa.

-Rehabilitación de tramos de bordo en la margen izquierda de El Bo-
querón, El Progreso, sectores Las Chumbas, Campo Amapa y La Victoria.

Actualmente se rehabilitan los tramos de bordo de la margen derecha 
del río Ulúa, desde el sector Las Minas hasta Finca 8.

Se ejecuta también la reparación de tramos de bordo en la margen derecha del río Humuya, en el sector Finca 16.

tos presentan avances del 50 por 
ciento al 80 por ciento y se prevé 
que para los próximos días la ma-
yoría de estos ya esté completada 
a cabalidad.
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Seguro Social inicia 
vacunación anticovid

DANLÍ, El Paraíso. En las insta-
laciones de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Danlí (CCID), el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) inició ayer la vacunación 
contra COVID-19 a jubilados y pen-
sionados de la zona oriental.

Tras algunos retrasos por organi-
zación de personal y afiliados, se lo-
gró agilizar los procesos de la jorna-
da de inoculación esperada en la re-
gión.

El director administrativo del 
IHSS Danlí, Abraham Sosa, explicó 
que “se ha logrado avanzar rápido en 
la vacunación de jubilados y pensio-
nados, a las 10:00 de la mañana te-
níamos ya 170 inoculados, pretende-
mos que este primer día de proceso 
se tengan 778 vacunados y unos 100 
para el segundo día de vacunación”.

“El Seguro Social contrató cuatro 
grupos de vacunación, tenemos un 
grupo de Tegucigalpa que ha veni-
do como apoyo y observador, enfer-
meras y médicos atendiendo los ju-
bilados que hoy esperamos abarcar 
un 70 por ciento de ellos”, detalló.

Mañana jueves se procederá a la 
vacunación de personas mayores de 
60 años que están trabajando, por la 
tarde la Policía Nacional de este de-
partamento, el viernes los afiliados 
de 18 a 59 años que tienen enferme-
dades de base. (CR)

El Seguro Social en Danlí debe cubrir 18 mil afiliados en los meses de 
junio y julio con la primera dosis de la vacuna anticovid.

Más de 900 jubilados y pensionados en Danlí serán vacunados con-
tra el COVID-19.

SIGUATEPEQUE

Con éxito culmina campaña 
de inoculación del IHSS
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El director regional del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), Ricardo Erazo, informó 
que en coordinación con la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Si-
guatepeque (CCIS), en la primera 
campaña se vacunó a 905 derecho-
habientes priorizados.

De esta forma, se inocularon afi-
liados según su número de dígito de 
identidad, jubilados y pacientes ma-
yores de 60 años y con enfermeda-
des crónicas entre 18 y 59 años.

Erazo indicó que a partir de ma-
ñana miércoles se llegará a La Es-
peranza, Intibucá, donde se dará 
la misma atención y se vacunará a 
todas las personas aseguradas del 
IHSS.

En la “ciudad de los pinares” la 
actividad de inmunización inició 
el jueves 3 de junio en las instala-
ciones de la Universidad Católica 
de Honduras (Unicah) y la siguien-
te campaña se realizará a finales de 
junio o a principios de julio próxi-
mo. (REMB)

Alrededor de 
905 personas 
que están 
filiadas al 
IHSS fueron 
inmunizadas 
contra el 
COVID-19.

DANLÍ, EL PARAÍSO

UNAH-Tecnológico gradúa
62 nuevos profesionales

DANLÍ, El Paraíso. Sin la al-
garabía y celebraciones por la 
obtención de un título profesio-
nal, debido a la emergencia por 
la pandemia de COVID-19, se gra-
duaron aquí 62 nuevos profesio-
nales por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras- Tec-
nológico (UNAH-Tec). 

Los muchachos y jovencitas 
que se graduaron retiraron sus tí-
tulos a través de ventanilla y con 
un solo invitado, ante las restric-
ciones por la emergencia sanita-
ria provocada por el nuevo coro-
navirus. 

Los graduados son 18 de la ca-
rrera de ingeniería agroindustrial; 
12 de informática administrativa; 
25 de enfermería y siete técnicos 
universitarios en administración 

Se graduaron de ingeniería agroindustrial, informática administrati-
va, enfermería y técnico en administración de empresas cafetaleras.

de empresas cafetaleras. Desde 
la primera promoción de estu-
diantes de la UNAH-Tec-Dan-

lí, la carrera con más egresados 
es enfermería con 258 profesio-
nales.

EN DANLÍ

Triaje será administrado 
por la Secretaría de Salud

DANLÍ, El Paraíso. Debido a los 
altos índices de contagio por CO-
VID-19, el centro de triaje que se ubica 
en la escuela “Pedro Nufio” será admi-
nistrado por el hospital “Gabriela Al-
varado”, la Secretaría de Salud, a tra-
vés de la Región Departamental y la 
alcaldía municipal.

El director del hospital “Gabrie-
la Alvarado”, Carlo Xavier Quinte-
ro, informó con preocupación que es 
el cuarto hospital con más COVID-19 
a nivel nacional y por ello se solicitó 
más injerencia en el triaje. “La Secreta-
ría de Salud, a través de la ministra, Al-
ba Consuelo Flores, autorizó que sea 
el hospital que asuma parte de la ad-
ministración del triaje y que sea habi-
litado las 24 horas del día a partir de 

hoy (ayer)”, indicó.
“Los pacientes que ya están salien-

do de su etapa crítica podrán ser lleva-
dos allí para terminar su recuperación, 
el triaje funcionará las 24 horas y será 
un ala de asistencia para el hospital, lo 
que se podrá manejar allí son pacien-
tes posterior al COVID-19”, explicó.

El alcalde municipal de Danlí, Gus-
tavo Mendoza, llegó al hospital “Ga-
briela Alvarado” y puso a disposición 
la contratación de seis enfermeras por 
un tiempo de seis meses para ser asig-
nadas a la programación especial de 
cirugías y así bajar la mora quirúrgi-
ca que aumentó a 400 intervenciones 
que no se han podido practicar por fal-
ta de personal y espacio para ingresos 
o recuperación. (CR)

El triaje hasta ahora estaba atendiendo desde las 7:00 de la mañana a 
las 7:00 de la noche y ahora funciona las 24 horas del día.
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NOTICIOSAS
*** Ahora que 

la vicepresidenta 
Kamala Harris ha 
llevado a cabo su 
viaje a Guatemala 
y México, le toca el 
turno al presidente 
Joe Biden trasla-
darse a Europa, en 
un viaja que se ini-
ciará el día de hoy. 

*** La primera 
escala del gober-
nante estadouni-
dense será Lon-
dres, donde se reunirá con el primer ministro, Boris 
Johnson, y también con la Reina Isabel Segunda. Durante 
su importante viaje, Biden formará parte del Grupo de 
los 7 (Estados Unidos, Japón, Canadá, Inglaterra, Fran-
cia, Alemania e Italia). También Joe Biden se reunirá con 
los miembros de la OTAN, la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte que ha sido sumamente útil en man-
tener la paz en el continente europeo.

*** Por cierto que Boris Johnson recientemente se casó 
con su pareja, siendo esta la primera ocasión desde hace 
199 años que se case un primer ministro inglés en funcio-
nes.

 
*** También en su periplo por Europa, el presidente Bi-

den mantendrá reuniones con el presidente ruso, Vladi-
mir Putin, y también con el presidente de Turquía, Recep 
Taypip Erdogan. Y otras reuniones pudiesen ser agrega-
das a las que ya estaban programadas. 

 
*** El mandatario norteamericano ha manifestado que 

durante su viaje al viejo continente espera volver a tener 
buenas relaciones con los países europeos, principalmen-
te con líderes de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, 
naciones que han sido por largos años aliados de los Es-
tados Unidos, pero que cuando Donald Trump fue pre-
sidente, del 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021, 
esas relaciones se enfriaron mucho.

 
*** Otro propósito del viaje a Europa es recuperar el li-

derazgo mundial entre los países democráticos que Esta-
dos Unidos mantuvo firmemente durante tantas décadas, 
pero que se venía desvaneciendo cuando Donald Trump 
estaba desechando en la Casa Blanca, donde mantenía 
mejores relaciones con Rusia que con muchas otras na-
ciones europeas y asiáticas.

 
*** Hace cuatro días, el sábado pasado, en el Estado de 

Carolina del Norte, el expresidente Donald Trump pro-
nunció el segundo discurso que ha brindado desde que 
dejó la presidencia el 20 de enero de este año, cuando Joe 
Biden asumió la presidencia de los EE. UU. y Kamala Ha-
rris la vicepresidencia. Como era de esperarse, el exgo-
bernante, sin mostrar pruebas, volvió a insistir que los 
demócratas le robaron las elecciones y dijo que espera 
que regresará a la presidencia norteamericana en el mes 
de agosto, de este año, que está a la vuelta de la esquina.

 
*** Los Gigantes de San Francisco, donde milita el hon-

dureño Roberto Dubón, están ocupando el primer lugar 
en la Davison Oeste de la Liga Nacional del Béisbol de 
Grandes Ligas.

El Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) de Honduras está to-
mando medidas para combatir la eva-
sión fiscal y los delitos tributarios, con 
la asistencia técnica del programa de 
Inspectores Fiscales Sin Fronteras 
(IFSF), y en base a las buenas prácti-
cas de México en la materia. 

Inspectores Fiscales Sin Fronteras 
es una iniciativa conjunta de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) y del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) orientada a asis-
tir a las autoridades tributarias a forta-
lecer sus capacidades de inspección e 
investigación fiscal penal, así como en 
hacer un mejor uso de la información 
proveniente de los sistemas de inter-
cambio automático de datos. 

El apoyo de IFSF a la SAR ya se ha 
dado antes en la creación de capaci-
dades de auditoría en definir precios 
de transferencia. Esta nueva asisten-
cia se enfocará en mejorar la eficien-
cia de las investigaciones fiscales pe-
nales para combatir los delitos tributa-
rios, tomando como referencia el caso 
de México. Esta etapa contará, adicio-
nalmente, con la asistencia del Centro 
Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT). 

En ese sentido, el lanzamiento del 
programa se realizó hoy en presencia 
de Miriam Guzmán, ministra directo-
ra del SAR de Honduras y Carlos Ro-
mero Aranda, procurador fiscal de la 
Federación de México junto con auto-
ridades del IFSF, la OCDE y el PNUD. 

Sobre la iniciativa, Miriam Guz-
mán, ministra directora del SAR, re-

El Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) informó que con-
tinuará vacunando contra el CO-
VID-19 a trabajadores de cooperati-
vas de ahorro y crédito y farmacias a 
partir de hoy.

 El Seguro adquirió 204 mil vacu-
nas de AstraZeneca con las que ya 
inmunizó a más de 80 mil afiliados, 
pensionados y jubilados de la insti-
tución. Proyecta inmunizar a unos 
700 mil cotizantes con 1.4 millones 
de vacunas.

 Cecilia Mendoza, vocera del IHSS, 
hizo un llamado “a las cooperativas y 
farmacias legalmente inscritas en el 
Seguro para que envíen a vacunar a 
su personal mañana de las 8:00 am a 
3:pm a las instalaciones de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional Francis-

Kamala Harris viajó a Guatemala y México.

Honduras y México unen fuerzas
para combatir la evasión fiscal

Se reconoce esta cooperación entre Honduras y México, de la mano 
de organizaciones internacionales.

calcó que “en los últimos años, el SAR 
se ha convertido en un apoyo técnico e 
investigativo en materia de delitos tri-
butarios, permitiendo que entes acu-
sadores del Estado puedan presentar 
casos concretos y sustentados ante los 
tribunales de justicia.

Esta unión con México y el apoyo 
de la OCDE y el PNUD, a través del 
programa de Inspectores Fiscales Sin 
Fronteras, vendrá a fortalecer el traba-
jo que viene haciendo, ya que el SAR 
está comprometido a combatir la de-
fraudación fiscal de manera frontal”. 

Esta asistencia se apoya en el caso de 
éxito de México y las reformas legales 
en materia de delitos fiscales que han 
permitido al país convertirse en un re-
ferente internacional en materia de in-
vestigación y sanción de los actos más 
graves para el sistema tributario.

En estas líneas, Carlos Romero 

Aranda, procurador fiscal de la Federa-
ción en México, mencionó en el even-
to: “todos somos tripulantes del mismo 
barco, el trabajo conjunto nos permi-
tirá alcanzar nuestras metas más codi-
ciadas: un futuro más justo y unido, pa-
ra todas las naciones”. 

Para el PNUD, la recaudación fis-
cal y la lucha contra la evasión tribu-
taria son fundamentales en el proce-
so de recuperación socioeconómica, 
puesto que apoya los esfuerzos para 
aumentar la movilización de recursos 
internos para procesos de desarrollo 
a largo plazo. 

Finalmente, se reconoce esta coope-
ración entre Honduras y México, de la 
mano de organizaciones internaciona-
les, como un gran esfuerzo de los paí-
ses para acabar con la evasión fiscal y 
los delitos tributarios, con una pers-
pectiva de sostenibilidad.

IHSS vacunará  a trabajadores
 de cooperativas y farmacias

En la UPNFM y en Unitec 
serán inmunizados

co Morazán (UPNFM) y a la Univer-
sidad Tecnológica Centroamerica-
na (Unitec)”.

 Agregó que “esta vacuna a admi-
nistrar es de AstraZeneca y comen-
zamos a inmunizar desde el lunes, se-
guimos hoy miércoles, es un período 
que ya ha sido definido para esa la-
bor”.

 “Es muy importante que las coo-
perativas y farmacias presenten sus 
planillas de empleados preelabora-
das del mes de abril para poder lle-

var un control del personal registra-
do en las mismas para que sea vacu-
nado”, manifestó.

 “Lo recomendable es mantener el 
orden a fin de poder llegar más dere-
cho-habientes del IHSS en el menor 
tiempo posible”, señaló.

 “De igual forma, propuso que todas 
las personas registradas en el IHSS 
puedan actualizar sus datos a través 
de las diferentes plataformas que se 
han ido ajustando”, manifestó.

 “El objetivo es que cuando a las per-
sonas les toque el turno no tengan nin-
gún problema a la hora de vacunarse”, 
según la portavoz de la entidad.

 “Dentro de nuestro plan de vacu-
nación que tenemos en el Instituto 
hemos inmunizado a grupos priori-
zados en semanas anteriores y aho-
ra seguimos con las empresas que re-
activan la economía y las que están 
en contacto directo con el público”, 
manifestó.

DATOS
Seguro ha vacunado a más 

de 80 mil afiliados.

zoom 



55
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 9 de ju
n

io, 2021



56
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 9
 d

e 
ju

n
io

, 2
02

1




