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EDITORIAL   “PEGADOS CON SALIVA”

Para no enfermar… es 
de ponernos en acción,

pero “ojo” a la pandemia…

BAÑO DE SANGRE
EN UNA FIESTA:
CUATRO MUERTOS 
Y TRES HERIDOS
LT P. 41

HOY EVALÚAN 
PEDIDO DE 
PRISIÓN CONTRA
KEIKO FUJIMORI
LT P. 35

TORMENTA 
CAUSA 12 
FALLECIDOS
EN EE. UU.
LT P. 34

TRABAJADOR
“DROGO” MATA
A ALCALDE DE 
YAMARANGUILA
LT P. 42

ATAQUES DE 
COMANDO DEJAN
18 VÍCTIMAS 
EN REYNOSA
LT P. 34

LT P. 8 LT P. 14

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 40

ALERTAN EXPERTOS

¡DESTRUCCIÓN AVANZA
EN RÍO PLÁTANO!

COVID-19 DISPARA LOS CASOS DE
DIABETES Y AFECCIONES MENTALES

LT P. 16

ECOCIDIO EN LA MOSQUITIA

Hoy se inicia 
la quinta 

jornada de 
vacunación

ICF: Extensa 
devastación 
forestal y se 

agrava exterminio 
de animales

GESTIONAN VISITA DE CIDH 
ANTE LAS REYERTAS EN CÁRCELES

LEGADO DE AMOR AL PAÍS
DEJA PERIODISTA
CARLOS E. RIEDEL
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IHTT REGISTRA
DECOMISO DE
1,000 CARROS

CADA AÑO 
En cinco años de operaciones 

se han decomisado 5,000 vehí-
culos por diversas faltas, infor-
mó el inspector general del Ins-
tituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT), José Lobo. 
“En cinco años que tengo de estar 
laborando, en promedio se detie-
nen 30 unidades a la semana y al 
año unas 1,000, en cinco años fácil-
mente han sido sancionados unos 
5,000 carros”, amplió.

Lobo aclaró que, así como en-
tran los autos, así van saliendo de 
las instalaciones del IHTT, una 
vez que sus propietarios pagan 
las multas correspondientes. “Mu-
chas unidades que circulan en for-
ma legal y sus conductores come-
ten una falta leve, después de can-
celar la sanción salen. No obstan-
te, otros motoristas incurren en 
faltas muy graves, una de ellas es 
prestar el servicio de taxis sin es-
tar autorizados”, agregó.

El Estado otorga el permiso pa-
ra taxis a través del IHTT y si un 
auto presta ese servicio sin la debi-
da concesión, es sancionado has-
ta con 11 mil lempiras de multa y 
es incautado por seis meses, con-
cluyó.

 IP otorgará 20 mil títulos
de propiedad este año

La recaudación en aduanas, a ma-
yo, rondó los 21,500 millones de lem-
piras, más del 53 por ciento de la me-
ta interna programada para cierre del 
año, informó el director ejecutivo de 
la Administración Aduanera de Hon-
duras, Juan José Vides.

El funcionario destacó que lo per-
cibido en cinco meses es abismal 
comparado con el 2020, cuando en-

frentaron el golpe fuerte de la pande-
mia del COVID-19. “En mayo se cerró 
casi pegando los 4,000 millones, pe-
se al déficit comercial, pero este año 
en relación a 2019, estamos optimis-
tas de llegar a la meta interna de 40 
mil millones de lempiras y la estable-
cida por la Secretaría de Finanzas de 
42 mil millones”, amplió. Los impues-
tos que más compiten son el de com-

bustible y sobre la venta, en cambio 
los arancelarios han bajado por lo es-
tablecido en el Tratado de Libre Co-
mercio suscrito entre Centroaméri-
ca, Estados Unidos y República Do-
minicana (CAFTA-DR), relacionado 
con desgravaciones. Las aduanas que 
más recaudan son Puerto Cortés, La 
Mesa en la zona norte, Henecán en 
el sur y Toncontín en Tegucigalpa.

Recaudación aduanera ronda 21,500 
millones de lempiras

Advierten que no 
avalan invasiones.

Este año se otorgará un aproximado 
de 20 mil títulos de propiedad en dife-
rentes sectores del país, de acuerdo a lo 
que tienen programado autoridades de 
la oficina de Regularización Predial del 
Instituto de la Propiedad (IP).

Según el director de esa dependen-
cia, Elio Rivera, se acatarán los meca-
nismos de regularización que la ley 
contempla. “Se darán unos 6 mil tí-
tulos en el sistema de elevación en el 
marco de la reactivación económica 
en la zona norte”, indicó el funciona-
rio de gobierno.

Con esos 6 mil títulos se beneficia-
rán a unas 30 mil personas que residen 
en San Pedro Sula, La Lima y Villanue-

va en el departamento de Cortés, así 
como en El Progreso, Yoro, en la zona 
norte de Honduras.

El resto de documentos de propie-
dad se encuentran bajo otra modali-
dad de regularización como son pres-
cripciones y equipamiento para la zo-
na de Choluteca, El Paraíso y en San-
ta Bárbara.

“Hasta la fecha hemos distribuido 
unos 2,500 títulos, pero únicamente 
por ventanilla, aquí en Tegucigalpa he-
mos realizado dos entregas en la colo-
nia Altos de la Laguna y Suyapa, ambos 
han sido bajo el mecanismo de expro-
piación”, amplió Elio Rivera.

Sin embargo, el director de Regula-
rización Predial advirtió que “de nin-
guna manera el Instituto de la Propie-
dad avalará las invasiones, aunque tie-

nen a confundirlas con los asentamien-
tos humanos que se encuentran en zo-
nas en vías de expropiación”.

“Para esos casos la ley contempla es-
pecíficamente ciertos requisitos, uno 
de ellos es que el asentamiento debe 
existir antes del 2010 con todas las ca-
racterísticas de arraigo”, explicó para 
luego referir que “nos han llegado mu-
chas solicitudes, pero no logran acredi-
tar que los asentamientos se han reali-
zado antes de esa fecha”.

Para que una expropiación se prac-
tique debe haber dos o más personas 
que se acrediten como dueños del te-
rreno y que ese extremo se pueda com-
probar, notificó Elio Rivera, como otro 
elemento importante que se debe to-
mar en cuenta al momento de iniciar 
estos trámites.

ALERTA POR EL 
TRABAJO INFANTIL

La pandemia del COVID-
19 podría incrementar las 
cifras de trabajo infantil 
a nivel nacional, alertó la 
representante del Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Karla 
Matamoros. Muchos 
niños no reciben clases y 
sus padres quedaron sin 
trabajo, estos factores los 
expone a situaciones de 
trabajo, expuso.

APLAUDEN CONTROLES
ADUANEROS

El presidente de los 
industriales, Fernando 
García, insistió que “es 
fundamental mantener el 
control del contrabando 
y de la evasión porque 
eso genera competencia 
desleal a los que pagamos 
impuestos, por tanto, 
todas las medidas que 
vengan a perfeccionar 
o a mejorar los puntos 
de control aduanero son 
importantes”.

IMPARABLE  ALZAS A 
MAÍZ  Y EL ACEITE 

Defensores del 
consumidor denunciaron 
que la libra de aceite en 
los principales mercados, 
pasó de 13 lempiras a 
22 lempiras, un alza de 
casi el 100 por ciento. 
Adicionalmente, la carga 
de maíz pasó de 780 
lempiras a 900 lempiras, 
eso incidirá en el costo 
final para amas de casa que 
perciben ingresos en venta 
de tortillas.

EN CINCO MESES

REGULARIZADOR PREDIAL

Las autoridades del IP reportan, hasta la fecha, la entrega de 2,500 títulos de propiedad a través 
de ventanilla.
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Cuidar las palabras



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

El fi lósofo Heráclito, hace 25 siglos, llegó a la conclusión 
de que el carácter de cada persona construye su destino, el 
cual viene marcado por el lenguaje que utiliza. Las palabras 
establecen la calidad de nuestras conversaciones y relaciones, 
afi rma el profesor Luis Castellanos: “Cuida tus palabras y ellas 
cuidarán de ti”. En defi nitiva, el modo de hablar forja nuestra 
personalidad. 

Sobre lenguajes, recordamos “La Llegada”, película de ciencia 
fi cción donde los alienígenas nos enseñan su lenguaje circular, 
el heptápodo, cuya escritura permite a quien la domina plegar el 
tiempo y conocer fragmentos del propio futuro, por tanto, tener 
la capacidad de mejorarlo antes de que suceda. Hay políticos y 
pesebristas a quienes les vendría bien aprenderlo, así evitarían 
quedar en evidencia cada vez que profetizan una calamidad que 
luego no ocurre, aumentando la frustración que soportan por 
años, y que se agudiza en cada proceso electoral. La realidad 
material es la verdad acontecida; cuando no coincide con el 
deseo de los catones de la moral, la distorsionan, construyendo 
su posverdad donde justifi can sus fracasos. Como no pueden 
reprocharle al electorado por no haberles votado, porque no 
inspiran confi anza, culpan al gobierno de robarles los votos. 
Pero olvidan que organismos internacionales, instituciones, y 
países cooperantes, despliegan observadores en cada pro-
ceso electoral, quienes supervisan, avalando o denunciando, 
los resultados según corresponda. Para este problemilla sin 
importancia, tienen una respuesta que provoca vergüenza ajena: 
“Todos están comprados”. Decía Carl Jung: “Aquello a lo que 
te resistes, persiste. Lo que niegas te somete, lo que aceptas 
te transforma”.

Hay palabras positivas, efi caces, que abren la mente, permi-
tiendo el fl ujo de información, el crecimiento intelectual; palabras 
que construyen puentes de entendimiento; que motivan hacia 
una personalidad creativa, propositiva. Pero también hay palabras 
negativas, nocivas, tóxicas, que cierran la mente lastrando el 
juicio; que esclavizan impidiendo que la persona avance; que 
endurecen el corazón hasta convertirlo en piedra. Las palabras 
son nuestras señas de identidad; muestran quiénes somos, 
cómo interpretamos la realidad; cuáles son nuestros miedos y 
frustraciones, nuestras incapacidades. El lenguaje nunca es 
inocente, siempre expone nuestros pecados. 

En campaña electoral, el nivel democrático de una sociedad 

se percibe por los debates televisados entre sus candidatos, 
con altura, defendiendo y refutando propuestas, sobre: ense-
ñanza, salud, empleo, seguridad, fuerzas armadas, energía, 
política fi scal, política exterior… ¿Relaciones diplomáticas con 
Taiwán o con China? Soluciones para el agujero negro llamado 
ENEE; para el sector transporte y el sector maderero; para la 
basura que, -a toneladas y por años-, nos arroja impunemente 
Guatemala, desde el río Motagua, convirtiendo nuestro Caribe 
en un estercolero, afectando gravemente al ecosistema y sector 
turismo. Etcétera.

No esperemos debates “fase to fase”, requieren formación 
política y conocimientos temáticos para no hacer el ridículo; 
también educación, para no convertir el plató de televisión en un 
estercolero. Como en cada campaña, soportaremos el hipócrita 
exhibicionismo moral. Quienes promueven movilizaciones para 
defender la soberanía nacional frente a las ZEDEs, al grito de ¡la 
patria no se vende!, -lo cual es correcto-, son los que piden al 
Congreso condecore al presidente de El Salvador, por regalarnos 
varios miles de vacunas, ¿desinteresadamente? Quienes denun-
cian la injerencia extranjera en la política vernácula, aseguran 
que entregarán el Poder Judicial a una CICIH, para que fi scales 
y jueces extranjeros impartan justicia. ¿Entonces? Como decía 
Bertrand Russel: “La estupidez se coloca en la primera fi la 
para ser vista; la inteligencia en la última para ver”. 

Bertrand Russell (1872-1970), fundador de la fi losofía analíti-
ca, matemático, Nobel en Literatura, se defi nía como “el último 
sobreviviente de una época agotada”. En 1960, con 87 años, fue 
entrevistado para la BBC, para fi nalizar el presentador le plantea: 
-Suponga que esta entrevista fuera vista por nuestros descen-
dientes como un pergamino milenario del Mar Muerto. ¿Qué vale 
la pena decirle a esa generación sobre la vida que ha vivido y los 
aprendizajes adquiridos?  Russell responde: «Dos cosas, una 
intelectual y otra moral. Sobre la intelectual, cuando estudien 
cualquier materia pregúntense únicamente cuáles son los 
hechos, y cuál es la verdad que los hechos corroboran.
Nunca se dejen distraer por lo que desean creer, o piensan que 
tendría efectos sociales benefi ciosos si fuera creído. Sobre la 
moral, les diré que el amor es sabio, el odio imprudente. En este 
mundo cada vez más interconectado, tenemos que aprender a 
tolerarnos mutuamente, a convivir para no “conmorir”». Cuidar 
las palabras implica conocerlas.

Algunas ideas para 
el nuevo gobierno

La llegada de un nuevo gobierno ofrece una gran oportu-
nidad para iniciar un verdadero cambio en el país, por lo que 
cualquier propuesta de campaña debería ser tomada muy en 
serio, al grado de establecer un compromiso ineludible, so pena 
de ser destituidos de sus cargos, a todos los que no cumplan 
con las ofertas en los plazos prometidos.

No quiero, pero me veo obligado a decirlo: doscientos años 
de independencia no han servido para nada. Cada año, cada 
período de gobierno ha sido un fracaso, la prueba es que 
estamos como estamos.

Pretendemos cambiar a Honduras sin efectuar cambios 
radicales?

Con las mismas acciones seguiremos obteniendo los 
mismos resultados.

No tenemos que seguir siendo uno de los países más 
atrasados y pobres del mundo.

Basta ya de conformarnos con ser menos que mediocres 
o, como vergonzosamente dijo un expresidente, consolarnos 
sabiendo que hay naciones en África que están peor.

Tenemos la capacidad para hacer un país de verdad, con 
instituciones modernas, con leyes revolucionarias que nos 
hagan cambiar, ya es tiempo, han pasado 200 años!

La primera que se me ocurre es cambiar el período de la 
Junta Directiva del Congreso Nacional. Verdad que quizá sería 
mejor si -en una rápida votación- se eligiera cada año?

No veo ninguna razón  positiva para que -también- el pre-
sidente del Congreso tenga que estar ahí cuatro años.

Por el contrario, en el pasado ha permitido la formación de 
un verdadero centro de poder, con un presupuesto enorme, 
que generalmente se utiliza para buscar más poder o sea la 
Presidencia de la República, como ha ocurrido tantas veces 
en el pasado.

Si el período fuera solo de un año -con posibilidades de 
reelección- se evitarían algunos de los males y traería anual-
mente una mentalidad fresca al Congreso.

Unas veces de la oposición, otras de coaliciones; hay sufi -
cientes diputados para poder establecer un cambio de poder 
anualmente (y nos sobran diputados!).

Sufi ciente tenemos con soportar el Presidente de la Re-
pública 4 años, caso que -como frecuentemente ocurre- nos 
equivoquemos al elegir.

También sería muy bueno que -como he propuesto varias 
veces- por ley se exigiera que los hijos de todos los funciona-
rios del Estado recibieran su educación primaria, secundaria y 
universitaria obligadamente en instituciones públicas (escuelas 
públicas como acostumbramos decir), desde el más humilde 
mensajero hasta el Presidente de la República.

Nada de escuelas privadas para los hijos de los funcionarios 
públicos!

Estoy totalmente seguro que en poco tiempo  -casi instantá-
neamente- nuestra educación pública sería de primera calidad.

Lo mismo se aplicaría a los servicios de salud. Desde el más 
humilde mensajero hasta el Presidente de la República, así como 
sus hijos y esposas, por ley deberían de utilizar únicamente los 
hospitales y clínicas del Estado, incluyendo el Seguro Social.

Nada de clínicas privadas para funcionarios del Estado y 
sus familiares.

El Hospital Militar (obviamente clasista y discriminatorio) 
debería de abrirse también para el público en general; somos 
todos iguales en Honduras, o hay algunos que son más iguales 
que otros?

Creo que a todos nos encantaría -como símbolo de justicia 
e igualdad- saber que una primera dama, al igual que cualquier 
otra hondureña, diera a luz en el Materno Infantil, no es cierto?

Quieren la mejor de todas?
Vayamos pensando en la eliminación de las Fuerzas Arma-

das. De verdad necesitamos un ejército? Acaso no sería mejor 
dedicar todo ese enorme presupuesto en cosas productivas, 
especialmente educación.

Es nuestra obligación tratar de dejar una mejor Honduras 
para hijos, nietos y todas las generaciones que lo habitarán 
los próximos doscientos años.

Para entonces todos nosotros estaremos muertos pero, los 
descendientes -aunque no nos recuerden, y la verdad eso no 
tiene importancia- quizá podrán volver la vista hacia el pasado y 
pensar que nosotros  -héroes anónimos- les dejamos un mejor 
medio de vida, un mejor país.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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“PEGADOS CON SALIVA”
ES lo malo de acostumbrarse 
a esos puestos de autoridad. 
Cómo cuesta salirse. Asumien-
do que el poder va a rendirles 
a perpetuidad. No hay respeto 

a los sistemas electorales de reemplazo. 
Basta argüir que les ganaron con fraude 
para resistirse a entregar los sellos de la 
institución o la silla del solio presidencial 
--que una vez acomodados en ella la sienten 
propia-- renuentes a aceptar que sea ajena. 
Le pertenece a la gente que elige. Y el car-
go, a no ser que emane de voluntad divina 
--durante mucho tiempo fue lo presumible 
del poder monárquico y religioso-- es de 
naturaleza temporal. Dura lo que tardan 
los electores en hastiarse de quien lo ejerce. 
Las dictaduras no sueltan el mazo hasta 
que lo pierden a la brava. Movimientos 
revolucionarios o golpes que una vez se 
hacen del poder, tampoco quieren aflojar. 

Suele ocurrir que los revolucionarios o 
los golpistas terminan emulando y supe-
rando lo que botaron. Sucede en las auto-
cracias --un eufemismo de lo otro-- donde 
los mandamases arreglan constituciones 
al gusto, para que las reelecciones sean 
eternas. Logran subir por prácticas de-
mocráticas, quizás, pero una vez arriba 
primero se cae el país o se desmorona junto 
a ellos, antes que botarlos. El que se hayan 
ganado el premio gordo apostando a la de-
mocracia no quiere decir que la respeten. 
Una vez llegan destruyen la democracia 
para continuar mangoneando. En América 
Latina hay tantos ejemplos. El más reciente 
y emblemático es el venezolano. Aunque 
los satélites del ALBA no se quedan atrás. 
El finado --que sí fue un líder carismático 
y popular-- pudo dejar sustituto. Al here-
dero no lo han podido apear ni la voluntad 
popular, ni los halcones y mucho menos 
la preocupada y panfletaria comunidad 
internacional. Los mismos azoros fantas-
magóricos amedrentan en la región. Y no 
nos referimos al Sisimite que en los pueblos 
aseguran lo han visto volverse a aparecer. 
El Itacayo ahora más bien se ofrece como 
gestor de buenos oficios en las crisis. No 
hay que ir tan lejos, aquí cerca en la vecin-
dad hay otro caso. La caída de la dinastía 
somocista durante mucho tiempo acaparó 
miradas de admiración especialmente en 

Europa, por su inspiración preceptiva y la 
bravura de las hazañas. Con el pasar de 
los años resultó ser alegoría. El régimen 
--del que sus compañeros guerrilleros de 
antes y perseguidos ahora, aseguran que 
ha logrado tejer una línea hereditaria de 
sucesión-- lleva más de cuarto de siglo 
mandando. A grandes rasgos relatamos 
--en editorial anterior-- episodios de la 
más reciente historia de la cruzada contra 
la corrupción en Nicaragua. Taparon un 
hoyo con la tierra del otro que destaparon. 
Solo que de tanto sacar tierra abrieron un 
hoyo más grande.

Pero igual, ese resabio de mentes obs-
tinadas, comienza a manifestarse hasta 
en los lugares menos pensados. Al último 
inquilino de la Casa Blanca lo tuvieron 
que sacar casi empujado. No sin antes 
--arguyendo que con fraude le robaron 
la elección-- volcó la furia de una turba 
enardecida a la toma del Capitolio. Está 
también ese exceso que, en aras de abrir 
espacios democráticos para todos --a lo 
que vamos a referirnos en otra ocasión-- ha 
generado una proliferación de partidos. El 
experimento peruano donde participaron 
23 partidos políticos, acabó arrinconando 
a los electores en un callejón sin salida de 
dos extremos. Ya van a probar los peruanos 
el sabor dizque menos amargo de lo que 
escogieron. Quién sabe si la abundancia 
de partidos participando produzca los 
gobiernos fuertes y ágiles que los delica-
dos tiempos demanden. O que faciliten la 
gobernabilidad que permita consensos en 
una sociedad polarizada. En Israel una 
coalición de partidos disonantes entre 
sí, defenestraron al primer ministro que 
llevaba 12 años gobernando. La única 
característica que los ata es su rechazo 
a Netanyahu, a quien lograron apartar 
pese a que su partido ganó con mayoría 
simple las últimas elecciones. El ex primer 
ministro advierte que volverá ya que el 
gobierno de coalición --pegado con saliva, 
no atornillado a lo que no les pertenece, 
como los autócratas-- no durará. Su susti-
tuto le ha dado un plazo de dos semanas 
para que abandone la residencia 
oficial del jefe de gobierno en la 
calle Balfour de Jerusalén, que, 
reacio a irse, sigue ocupando.

¡Honduras libre 
de ZEDE!

El proceso de desmembración del país, mediante la creación de ZEDE, 
continúa con el apoyo de la Corte Suprema y sin oposición de las institucio-
nes llamadas a defender la soberanía y el territorio. La oposición legislativa, 
fuera de participar en marchas y plantones -que no se atreven a convocar 
porque nadie atiende sus invitaciones-, nada ha hecho institucionalmente 
para oponerse a la perversa cesión de soberanía y de territorio a favor de 
empresas que operen en las tristemente célebres ZEDE.

Son las municipalidades las que están liderando esta lucha por rescatar 
la soberanía y el territorio nacional, acompañadas por el pueblo que se está 
organizando en movimientos populares. Igualmente, algunas instituciones 
estatales y gremiales se han sumado a esta lucha, entre las que destaca 
UNAH, el Colegio de Abogados, el COHEP, la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés y la plataforma que dirige el padre Melo.

De los comunicados publicados, el del COHEP es muy claro, advirtiendo 
a sus agremiados sobre el riesgo de invertir en ese parto de los montes. 
Sin embargo, las empresas beneficiadas no escuchan, parece que no les 
importa. Lo que despierta sospechas, porque solamente quien está des-
esperado por operar con apariencia de legalidad puede ignorar semejante 
advertencia. Y es que la ley no exige transparencia sobre los socios y sus 
recursos financieros. Cualquiera que disponga de recursos, no importa que 
provengan de la economía del crimen, podrá obtener una o varias ZEDE 
y operar legítimamente. La identidad de los socios no importa ni tampoco 
el origen lícito de los recursos. Con las ZEDE se ofrece el mecanismo ideal 
para que los criminales blanqueen sus activos. Serán paraísos para los 
criminales, sin duda.

Se están autorizando las ZEDE sin crearlas legalmente. El único que puede 
crearlas es el Congreso Nacional, función que ha usurpado el Comité de 
Adopción de Buenas Prácticas, pero que ningún diputado se ha atrevido a 
exigir se investigue a efecto de tomar las decisiones pertinentes en el seno 
del Congreso. Todas las autorizaciones son, pues, inconstitucionales e 
ilegales, lo que pretende ocultar el gobernante mediante la celebración de 
un acto con los socios de las empresas beneficiadas con esas fraudulentas 
autorizaciones, en el que aseguró a estos que todo es constitucional y legal, 
acreditando su aserto con una resolución de la Corte Suprema por la que 
supuestamente se establece la jurisdicción en las ZEDE, misma que era inne-
cesaria porque esa jurisdicción la crearon cuando reformaron la Constitución 
y emitieron la Ley de las ZEDE. De ahí, la sospecha de que esa resolución fue 
emitida a pedido del Ejecutivo para calmar el nerviosismo de los supuestos 
inversionistas, provocado por las masivas protestas de organizaciones y de 
los vecinos de las áreas afectadas.

El MP aún no da señales de cumplir con el mandato constitucional de 
defender, proteger y representar a la sociedad hondureña. Esperamos que 
esté investigando y oportunamente presente las acusaciones respectivas 
en contra de los usurpadores de las funciones del Congreso Nacional, de lo 
contrario participará del crimen en el que ya incurrieron quienes permitieron 
la creación y funcionamiento de las ZEDE.

Los municipios iniciaron esta lucha porque sus potestades y su territorio 
pasarán a las ZEDE y los vecinos serán expropiados y desplazados de sus 
comunidades. Son, según la Constitución, autónomos y las corporaciones 
municipales, que los administran, son independientes de los poderes del 
Estado en el ejercicio de sus “funciones privativas”, entre estas el catastro 
y el plan de arbitrios, y ambas pasan a las ZEDE.

En el municipio, por mandato constitucional, solo dos poderes pueden 
ser ejercidos, a saber: el estatal y el municipal. No se excluyen, se comple-
mentan. Creada la ZEDE, sin embargo, solo su autoridad será legítima en los 
territorios municipales que le ceda el gobierno, es decir, será competencia 
suya el catastro y el cobro de impuestos y tasas. Las municipalidades per-
derán potestades, ingresos y territorio.

En su defensa, las municipalidades levantan la bandera de la dignidad 
nacional, oponiéndose a la actitud entreguista del gobierno, y lideran sus 
comunidades, declarando sus respectivos municipios LIBRES DE ZEDE y 
animando a los vecinos que no permitan que se asienten esas empresas 
en su término municipal. Comenzaron La Ceiba y Tela, y, seguramente, las 
emularán las demás municipalidades del país, en defensa de su “autono-
mía municipal”, que, por mandato constitucional, siendo su competencia 
privativa, ningún poder del Estado puede sustituir ni desconocer. Valiente, 
heroica y patriótica decisión, acompañados por sus vecinos, amenazados 
con expropiaciones y desplazamientos por los dueños de las ZEDE.

Vía el municipio, Honduras será declarada ¡LIBRE DE ZEDE! Para que 
sea una realidad digámoslo con fuerza y repitamos: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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El pueblo necesita luz política. Y no que la oscuridad se extienda. Quieren 
democracia participativa y no democracia autoritaria. Comprensión y no 
sectarismo. Ética y moral en la gestión pública y cero corrupciones. Añoran 
el desarrollo socioeconómico. Una mejor cultura y seguridad ciudadana. 
Rechazan el sentimiento de impotencia. Anhela la tranquilidad en las fami-
lias. El buen vivir y la paz. Prefi eren el diálogo y no la violencia política. La 
confi anza y no el temor. El aliento ante el desaliento.  Por estas razones el 
candidato del pueblo no lo tienen los partidos opositores al nacionalismo. 

Los candidatos opositores ante la indiferencia y la anomia de los ciuda-
danos solamente ofrecen populismo verbal infértil. Sus acciones políticas 
concretas no pasan de ser maldiciones políticas y difamaciones groseras. 
No tienen la más mínima comprensión del cambio que quieren realizar. En 
vez de propuestas favorables para enfrentar la presente coyuntura histórica 
que es complicada, plasman una praxis política demagógica y vacía de 
emotividad edifi cante. No saben lo que tienen que hacer y desatienden 
la realidad que enfrentamos. Prefi eren realizar acciones que generan in-
tranquilidad política. Enfatizan en la  confrontación política deconstructiva.  

¿Ante la falta de empleos qué han hecho? Critican y critican sin con-
tribuir con soluciones concretas. Por ejemplo. El Colegio Médico se ve 
dirigido por una presidencia que no solo ha descuidado la lucha por los 
verdaderos intereses de sus agremiados. Sino que de manera oportunista. 
Hace creer al gremio médico que han logrado empleo para los médicos. 
Desconociendo que fue el presidente Oliva y el Presidente Hernández 
quienes lo propusieron y aprobaron. No es cierto que fue la junta directiva 
de ese colegio quien tuviese tal iniciativa. Fue del gobierno nacionalista. 
Por el contrario. Lo que hace la elite dirigente de ese colegio es dedicarse 
a fomentar la división y la desesperanza política con propósitos electore-
ros. Y descuidar las funciones gremiales. Tanto así, que no han logrado 
contrarrestar la pauperización que viven sus agremiados. 

Los opositores. Demuestran una oposición sectaria centrada en pro-
fundizar la crisis. Maximizan la ofensa política con el propósito de crear 
desconfi anza en el pueblo. Se dedican más que todo a desestabilizar 
la gobernabilidad. Y no alientan al pueblo con propuestas políticas que 
benefi cien el desarrollo de Honduras.  Son políticos buenos para debilitar 
el ánimo social. Tienen una pompa verbal llena de populismo engañoso. 
Atacan para encapsular como malos a los nacionalistas. Tergiversan 
la verdad y levantan banderas políticas vacías de contenido edifi cante. 
Todo lo malo es culpa de los cachurecos.  Difamar es lo que ofrecen. No 
promueven el diálogo constructivo. Y tampoco izan banderas políticas 
que den luz y paz. 

La oposición que hacen es perversa. Criminalizan sin fundamentos. 
Acusan y viven en casas con techo de cristal. Son autoritarios. Políticos 
resentidos que tergiversan la verdad para atraer votos. El artifi cio político 
de la desacreditación, es la táctica política que usan y que no contribuye 
a lograr consenso y unidad de propósitos para el desarrollo de Honduras.    

No desarrollan tácticas políticas para frenar el desaliento. Más bien 
provocan el disenso con el propósito de evitar el consenso. Desprecian 
la actitud propositiva. Y evitan alcanzar un acuerdo político inclusivo para 
lograr el balance político adecuado a favor de los más pobres. 

Es cierto que el gobierno nacionalista ha incurrido en irregularidades 
administrativas para el manejo de compras de equipos e insumos a fi n 
de combatir la expansión del COVID-19. Pero deben reconocer que se 
está aplicando la justicia. A los funcionarios públicos de uñas largas se 
les aplica la ley sin contemplaciones, sea quien sea. Es falso y alevoso 
decir que los nacionalistas actúan con premeditación para sacrifi car las 
necesidades del pueblo. Para satisfacer solo los intereses de grupos pri-
vilegiados o de funcionarios públicos del Partido Nacional. Es una infamia 
asegurar tal falso supuesto. El gobierno sí aplica la justicia a los criminales 
o delincuentes de cuello blanco.  Es un principio fundamental de la doctrina 
cachureca. Quienes incurren en corrupción caen y son sometidos a la ley. 
Hay ejemplos que lo confi rman. No se evade la aplicación de la justicia. 

Los opositores no ven las señales a favor de los desposeídos que 
favorece el estilo de gestión presidencial basado en escuchar al pueblo. 
Niegan que los nacionalistas creen en el diálogo y que respetan las 
opiniones adversas. Para ellos, las características propias de un buen 
político, son virtudes únicas de los políticos antinacionalistas. Dedican su 
campaña a descalifi car y negar las virtudes que los nacionalistas tienen. 
Los nacionalistas forman parte del pueblo. Y son actores protagonistas 
que anhelan soluciones ante el clima de incertidumbre que tenemos y 
se oponen a la tiranía o  democracia autoritaria. No se sumergen en el 
pesimismo. Sino que se renuevan con optimismo para salir de la difícil 
situación que enfrentamos transformando las estructuras. 

La oposición política no 
tiene al mejor candidato

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Percepción de la influencia salvadoreña: 
viejas costumbres, nuevas tendencias

La principal  característica geopolítica de las fronteras, 
es la infl uencia recíproca que ejercen los países que 
convergen en dichos límites territoriales. Lógicamente, 
el Estado que cuenta con mayor desarrollo y con polí-
ticas defi nidas de proyección de poder, infl uenciará  en 
el más débil, consecuencia de  su nulo o escaso interés 
en la zona. 

Honduras ha sido un país fi el  al cumplimiento del 
deber patrio, de defender nuestra soberanía, no podemos 
obviar el hecho que nuestros límites fronterizos fueron 
trazados en la época colonial con las controversias ya 
conocidas, esto ha provocado confl ictos armados, re-
clamos, juicios y arbitrajes, de los cuales, hemos salido 
relativamente bien librados. El problema de fondo, son 
las acciones seguidas después de  haber sacrifi cado: 
vidas, recursos y esfuerzos, el entusiasmo se aplacó y el 
impulso se perdió; los territorios recuperados o ratifi cados 
ahí están, casi en abandono, es difícil de aceptar, pero 
fácil de entender, la razón del porqué nuestros compa-
triotas de zonas fronterizas, no desarrollan plenamente 
el arraigo y amor patrio.

Para explicar algunas características de la antigua 
infl uencia salvadoreña, principalmente en el sur del país, 
permítanme referir mi experiencia personal al respecto. 
En mi niñez, en mi pueblo San Lorenzo Valle, a mediados 
de los años sesenta, recordamos la cantidad de hechos, 
que entonces para mí era algo normal, desapercibido y 
de costumbre: los periódicos La Prensa Gráfi ca y el Diario 
de Hoy, eran esperados ansiosamente cada mañana, la 
radio más escuchada era la YSKL, el Canal 4 y el 2 eran 
los únicos que se captaban en los viejos televisores, los 
estrenos de la Pascua se adquirían en San Miguel, si 
había un enfermo de gravedad resultaba más fácil llevarlo 
a San Salvador, seguíamos el campeonato de fútbol 
salvadoreño más que el hondureño y así una serie de 
acontecimientos que opacaban la infl uencia hondureña 
en nuestro poblado. Es fácil deducir lo que sucedía y aún 
sucede en los poblados colindantes a la línea fronteriza. 

La pavimentación de la carretera del sur ayudó 
mucho a la integración de la región al resto del país, 
poco a poco dicha integración comenzó a tener efecto; 
pero fue el confl icto bélico de 1969 lo que hizo que los 
sureños fortaleciéramos nuestro arraigo, la oportunidad 
de consolidar nuestra nacionalidad se produjo y el vacío 
dejado por muchos hermanos salvadoreños que se 

vieron forzados a retornar a su tierra fueron supliéndose 
con el esfuerzo nacional. Son ampliamente conocidas 
las arbitrariedades cometidas en este confl icto, cuyas 
secuelas persisten después de más de cincuenta años.

Quizá este hito, pudo haber sido el punto de partida 
para fortalecer y desarrollar nuestros poblados fronteri-
zos, pero, tanto tiempo transcurrido ha demostrado que 
la calamidad persiste y la infl uencia del vecino arrecia, 
poco efecto positivo causó la ratifi cación y adjudicación a 
nuestro favor, de la mayoría de los territorios en disputa.  

Después de la fi rma del Tratado de Paz y la nor-
malización de relaciones, la infl uencia fronteriza se ha 
remarcado, actualmente, las nuevas tendencias están 
siendo facilitadas por la pobre gestión y desinterés de 
nuestros gobiernos hacia la zona limítrofe, los proyectos 
son de limitado efecto, la pobreza y abandono de la 
zona es evidente, por lo tanto sus habitantes se ven en 
la obligación de migrar o vivir precariamente en estos 
poblados, en donde la mayoría de las necesidades son 
suplidas de una u otra forma por los servicios públicos 
salvadoreños, principalmente en lo referente a salud y edu-
cación, incluyendo sus actividades de trabajo y comercio. 
¿Qué podemos objetar a nuestros compatriotas cuando 
la necesidad y la supervivencia presiona?, lógicamente 
se busca la tabla de salvación más cercana.

Todos estos hechos y vacíos, son el atractivo, para: 
la expansión, el crecimiento, el espacio vital de quienes 
siempre lo han buscado de una u otra forma. El actual 
presidente del hermano país, ha descifrado perfectamente 
la situación y nosotros, con nuestra desidia, permisividad,  
inoperancia y sobre todo el apoyo de un sector pobla-
cional que en su ceguera política no mide los efectos y 
daño a la patria. En otras palabras estamos concediendo 
la oportunidad de oro para que la diplomacia de las va-
cunas, sea la vía  de penetración expedita, eliminando 
varios obstáculos a la vez: desprestigiando a nuestro 
gobierno, a su vez popularizándose en nuestro ingenuo 
pueblo y obteniendo por una vía casi gratis la aceptación 
que le permita incluso infl uenciar en decisiones que solo 
a nosotros los catrachos nos compete.

Hay que recapacitar compatriotas, aprendamos de 
la historia, se trata de convivir como pueblos hermanos, 
no sometidos el uno al otro.


Adán Hilario Suazo Molina

Coronel de Aviación (Retirado)

adansuazo@gmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

ANTE REYERTAS DE RECLUSOS

Representantes del Comité Nacio-
nal de Prevención contra la Tortura, 
Tratos crueles, Inhumanos y Degra-
dantes (Conaprev), anunciaron la ges-
tión para la visita de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en las cárceles de Honduras. 

Lo anterior con el objetivo de dar a 
conocer la situación que viven a dia-
rio miles de hondureños en los cen-
tros de reclusión del país, tras la mili-
tarización del sistema penitenciario. 

La comisionada del Conaprev, 
Glenda Ayala, expresó que “esta-
mos solicitando una visita in loco de 
la CIDH, vamos a presentar la formal 
solicitud, estamos pidiendo el acom-
pañamiento de la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (Acnur), para que 
vengan a realizar visitas a los centros 
penitenciarios y de alguna manera re-
fuercen el diálogo político”.

“Para la desmilitarización de los 
centros de reclusión, ante la ingober-
nabilidad de los centros de máxima se-
guridad, el trasiego de armas de grue-
so calibre, que efectivamente no pue-
den ingresar sin conocimiento de las 
autoridades”, señaló. 

Ayala, indicó que “a nivel nacional 
el tema de sentarse a dialogar con es-
tas autoridades ha sido infructuoso, en 
este diálogo no tenemos avances sig-
nificativos precisamente por la intran-
sigencia de las mismas autoridades”.  

“Todos los episodios de muerte que 
se han dado en las cárceles que alber-
gan la mayor población penitenciaria, 
siempre han estado custodiados por 
militares, censuramos todo ataque de 
desprestigio contra organizaciones de 
derechos humanos que lo que hace-
mos es hacer nuestro trabajo”, seña-
ló la comisionada. 

Según la representante de la Cona-
prev, en los últimos años producto de 
la militarización en los centros peni-
tenciarios, la violación a los derechos 
humanos de los privados de libertad 
y a los familiares que realizan visitas, 
ha sido una constante. 

El coordinador de la Mesa Peniten-

Gestionan visita de la CIDH 
a centros penitenciarios 

AL CIERRE

Tres futbolistas muertos en
nuevo volcamiento de carro
Diez heridos graves 
llevados al hospital
Al menos tres integrantes de 

un equipo de fútbol muertos y 
diez heridos dejó el volcamien-
to de un vehículo sobrecargado 
con 18 personas que presentó fa-
llas mecánicas en su sistema de 
frenos en la colonia La Primave-
ra, en la montaña de El Meren-
dón, en San Pedro Sula, Cortés, 
en la zona norte de Honduras.

Entre las víctimas se encuen-
tran un joven conocido como 
Elmer y otro Iván, de acuerdo 
con el reporte preliminar emi-
tido anoche por los cuerpos de 
socorro.

La tragedia aconteció entre 
Las Peñitas y La Cumbre, cer-
ca de donde están instaladas las 
antenas de medios de comuni-
cación. “Unos se tiraron, otros 
no pudieron hacerlo” dijo uno 
de los sobrevivientes al recor-
dar los momentos de terror que 
experimentaron cuando el ve-
hículo se precipitó sin frenos, 
cuesta abajo. 

Paramédicos de la Cruz Ro-
ja Hondureña y del Cuerpo de 
Bomberos se desplazaron de in-
mediato al sector boscoso, don-
de algunos heridos habían sido 

auxiliados por motoristas de vehí-
culos particulares. El conductor, 
Armando Laínez, aseguró que “el 
timón se me trabó, perdí el con-
trol y nos fuimos a la hondonada”. 

La mayoría de cadáveres que-
daron irreconocibles por sus ami-
gos, a causa de traumas encefalo-
craneales abiertos y fracturas en 
extremidades, por lo que en un 
inicio fue difícil proporcionar 
nombres.

Los jugadores junto a familiares 
regresaban a sus casas en Guana-
les, El Merendón, después de dis-
putar un encuentro de fútbol. No 
es la primera vez que acontece un 
accidente similar en esa zona, de 
acuerdo con el Cuerpo de Bombe-
ros, en ese contexto, recomenda-
ron a los motoristas hacer revisio-
nes periódicas en las partes mecá-
nicas y no superar la capacidad de 
transporte.

La Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT) regis-
tró en lo que va del 2021, más de 
4,848 accidentes con el saldo trá-
gico de 639 muertos y 1,435 heri-
dos.

El subinspector, Kevin Martí-
nez de la DNTV, amplió que en 
Tegucigalpa, capital de Honduras, 
San Pedro Sula, Cortés, y La Cei-
ba, Atlántida, son las ciudades con 
más sucesos de este tipo.

Las personas se accidentaron cuando regresaban a sus casas en Gua-
nales, El Merendón, después de disputar un encuentro de fútbol.

ciaria de Honduras, Carlos Del Cid, 
expresó que “estamos muy preocu-
pados porque el estado a través de las 
autoridades INP en vez de dar res-
puesta a esta problemática, lo que ha 
levantado prácticamente es un libe-
lo en el que está acusando a supuesta-

mente a organizaciones de derechos 
humanos”. 

“De que formamos parte de las ma-
ras y las pandillas, eso no da respuesta 
a la problemática, sino que la agudi-
za a frente a las críticas que estamos 
haciendo”, apuntó. (KSA).

A criterio de expertos en materia de derechos humanos, deben ser 
civiles especialistas en manejo de cárceles los encargados en la ad-
ministración de las prisiones.

Representantes de derechos humanos señalan que existe colusión 
interna por el tema de trasiego de armas.

Los familiares denuncian desde hace algunos años que los presos 
vienen perdiendo más derechos.



9
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 21 de ju
n

io, 2021



10 La Tribuna Lunes 21 de junio, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

Los proyectos tecnológicos abarcan 
el 50% del presupuesto del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) para las eleccio-
nes generales, informó hoy la consejera 
Rixi Moncada.

“El presupuesto global es alrededor de 
1,600 millones, en el cual, el rubro funda-
mental es el de tecnología, que es el que 
alcanza el 50% del presupuesto”, enume-
ró la funcionaria electoral.

La consejera detalló que los proyectos 
están orientados a la verificación por hue-
lla dactilar, transmisión de resultados pre-
liminares y divulgación, la auditoría y el 
centro de llamadas para resolver la con-
flictividad que pueda surgir en el día de 
las elecciones.

El director del Instituto Holandés para la De-
mocracia, Luis León, estimó que la deuda políti-
ca aumentará en unos 30 millones de lempiras 
para las próximas elecciones generales de este 
año en Honduras.

De entrada, en declaraciones a una radioemi-
sora, señaló que la deuda tendrá una reducción 
para los partidos emergentes, quienes recibirían 
entre siete y nueve millones de lempiras por par-
ticipar en la contienda electoral del 28 de noviem-
bre de este año. 

Según León, esa sería la cantidad de dinero 
que recibirían los partidos pequeños en caso de 
que cada uno obtenga un promedio de 3,000 vo-
tos en las elecciones, es decir 30 mil marcas entre 
los 10, por lo que lograrían más de un millón 700 

RIXI MONCADA:

Proyectos tecnológicos abarcan
50% del presupuesto del CNE

Rixi Moncada.

Los hondureños están convocados para concurrir a elecciones generales 
el último domingo de noviembre de este año.

Así, indicó que el CNE solicitó al 
Congreso Nacional la aprobación de 
un presupuesto de 1,600 millones de 
lempiras para la realización de las 
elecciones generales de noviembre 
próximo.

Moncada, indicó que el presupues-
to de las transferencias de la deuda 
política a los partidos políticos y a las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), para el 
transporte de las maletas abarca los 
280 millones de lempiras.

INSTITUTO HOLANDÉS PARA LA DEMOCRACIA

Deuda política aumentará
en unos L30 millones

Luis León.
mil lempiras por cada instituto político. 

El director del Instituto Holandés, indicó que 
cuando la población participa en los comicios, no 

toma en cuenta el valor económico del voto, 
que ha subido de precio para las elecciones 
que se aproximan en Honduras.

“El Partido Nacional logró un millón 250 
mil votos en las elecciones de 2017, con un 
valor de 40 lempiras y obtuvo 50 millones 
de deuda política; es decir que con esas mar-
cas se le pagarán a 59 lempiras y lograría 71 
millones, es un incremento de 20 millones”, 
enumeró.

Igualmente, ejemplificó que lo mismo pa-
saría con el Partido Libertad y Refundación 
(Libre), Partido Liberal y el Partido Salvador 
de Honduras, ya que cuando se hace el cálcu-
lo la deuda política pasaría de 160 a 190 millo-
nes de lempiras.

El padre Germán Cálix consideró 
como peligroso la implementación del 
proyecto de las Zonas de Empleo y De-
sarrollo Económico (ZEDE), en pleno 
año electoral. De esta forma, señaló que 
“en año electoral es muy peligroso por-
que puede haber dos vertientes: La po-
blación más consciente puede reaccio-
nar y se oponga con diferentes medidas 
contra la decisión del gobierno”.

Cálix indicó que los ciudadanos más 
necesitados apoyarán el proyecto, por-

que puede empezar a generar empleos, 
explicando que esta parte de la pobla-
ción preferirá el dinero por encima de 
la soberanía.

El miembro de la Pastoral Social Cári-
tas Honduras consideró que el procedi-
miento de aprobación de las ZEDE no 
fue adecuado porque la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) aprobó jurisdicción 
especial para los jueces, ceder territo-
rio por tiempo indefinido y una posible 
apropiación de terrenos.

PADRE GERMÁN CÁLIX:

Peligroso implementar proyecto
de las ZEDE en año electoral

Entre otras actividades políticas, Xiomara Castro de Zelaya declaró su res-
paldo al candidato a alcalde de Libre, en el Distrito Central, Jorge Aldana.

La candidata presidencial del oposi-
tor Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Xiomara Castro de Zelaya, consi-
deró que para generar plazas de empleo 
en el país no es necesario vender la so-
beranía de Honduras.

En un evento de ese organismo polí-
tico en la capital, Castro de Zelaya afir-
mó que ella está totalmente en contra 
de la instalación de Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico (ZEDE), en 
Honduras.

Así, reveló que, en el eventual caso de 
llegar al poder, el proyecto de las ZEDE 
será totalmente anulado. “Las vamos a 
anular desde el Congreso Nacional esas 
leyes, eso es un atropello y no podemos 
permitirlo”, aseveró.

Asimismo, indicó que está plenamen-
te convencida que “para generar em-
pleo y desarrollo en el país, no necesi-
tamos vender nuestra soberanía, vamos 
a generar esa esperanza que el pueblo 
demanda”, concluyó. 

El 24 de mayo de 2021, el Legislativo 
aprobó reformas a la Ley de las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico y 
con ello otorgó exoneraciones y bene-
ficios fiscales a ese polémico proyecto 
promovido por el gobierno.

El pleno de magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) por mayo-
ría de votos aprobó una jurisdicción es-
pecial que avala la implementación las 
ZEDE, que están vigentes desde el 2013 
en Honduras.

No a las ZEDE… vamos a generar 
esperanza que pueblo demanda

XIOMARA CASTRO DE ZELAYA:

DORIS GUTIÉRREZ:

Esperamos resolución a solicitud
de inscripción de alianza Pinu-PSH

Hay algún interés en que no se inscri-
ba la Unidad Nacional Opositora Hondu-
reña (UNOH), denunció la diputada del 
Partido de Innovación Nacional y Unidad 
Social Demócrata (Pinu-SD) y aspirante a 
designada presidencial, Doris Gutiérrez.

Así, apuntó que hay fuerzas que ven a 
la UNOH como un peligro y están asusta-
dos por las primeras reacciones de la gen-
te, ya que una gran cantidad de personas 
e instituciones se han sumado.

La congresista lamentó que, a tres se-
manas de haber presentado la solicitud 
de inscripción de la alianza conformada 
por el Pinu-SD y el Partido Salvador de 
Honduras (PSH), no se tenga ninguna re-
solución del Consejo Nacional Electoral 
(CNE). “Nosotros esperamos que haya 
una resolución pronta”, dijo, para seña-
lar que en el cronograma del CNE no apa-
rece ninguna fecha para darle respuesta 
a la alianza parcial formada en la fórmu-
la presidencial por el Pinu-SD y el PSH.

Gutiérrez indicó que la única informa-
ción que se tiene fue la proporcionada por 
el secretario general del CNE, Alejandro 
Martínez, quien explicó que no hay re-
solución para la inscripción de esa alian-
za, porque hace falta documentación y se 
presentó un recurso en contra.

Hay dos situaciones: una es que falta un 
documento que no presentó la alianza y, 
en segundo lugar, hay una oposición a la 
alianza por una persona que dijo ser de la 

directiva del PSH.
Martínez detalló que darían tres días 

para que el PSH se pronunciase sobre la 
oposición y un plazo prudencial para que 
presenten la certificación donde los dos 
partidos tenían que estar autorizados por 
sus asambleas o por sus mecanismos de 
elección para hacer una alianza, como lo 
establecen los estatutos del Pinu-SD y 
del PSH.

La fórmula presidencial de la UNOH 
la encabeza como candidato presidencial 
Salvador Nasralla y para designados pre-
sidenciales: Doris Gutiérrez, Hilda Ara-
cely Pacheco y Santos Noé Ortiz.

Doris Gutiérrez.

Germán Cálix.
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CARDENAL RODRÍGUEZ:

Dios evita que tempestad de 
pandemia nos haga zozobrar

El arzobispo de Tegucigalpa, carde-
nal Óscar Andrés Rodríguez, declaró 
ayer en la homilía dominical que Dios 
evita que la tempestad de la pande-
mia, no haga zozobrar esta barca lla-
mada Honduras.

 “Pensemos en los acontecimientos 
que han sucedido en el último año y 
medio con esta pandemia y el desper-
tar de las fuerzas de la naturaleza, con 
esos dos huracanes Iota y Eta”, agregó.

 “¿Quién de nosotros no ha conoci-
do una tempestad en nuestra vida per-
sonal, cuando se oscurece nuestro ho-
rizonte y la barca de nuestra vida co-
mienza a llenarse de agua por todas 
partes?”, preguntó.

 “A veces, nosotros atravesamos 
momentos difíciles en nuestras vi-
das que parece que todo está perdi-
do, también parece que le dijéramos 
al Señor, ¿no te importa que nos hun-
damos?”, comentó. 

Cardenal Óscar Rodríguez: 
“El evangelio nos enseña a 
no ahogarnos en el mar de 
nuestros problemas”.

LUTO
De luto el periodismo nacional ante la infausta noticia 
de la muerte del reconocido periodista Carlos Eduardo 
Riedel (82), debido a una recaída del coronavirus, en la 
capital hondureña.

PIONERO
Carlos Eduardo Riedel 
fue pionero presen-
tador de noticiarios 
informativos en la 
televisión hondureña. 

HERENCIA
Nacido en Costa Rica, 
pero hondureño de 
corazón desde niño, 
el comunicador en 
los últimos tiempos 
condujo el programa 
“Carlos Riedel presen-
ta”. Deja una herencia 
de profesionalismo informativo, de honestidad y amor a 
Honduras. 

BORDOS
Avisan que en esto de los bordos hay mano política de las 
“liebres”, detrás de las revueltas. 

MACRON
En la primera vuelta de las elecciones regionales, el par-
tido presidencial de Macron apenas obtuvo el 10% de los 
votos. 

DERECHA
La derecha fue la que vapuleó a las otras tendencias con 
el 29% de los votos. Un revés para la ultraderecha de Pen 
con 18.5% de los votos. Los socialistas sacaron 18%. 

ABSTENCIÓN
La abstención fue la que se impuso, con un récord históri-
co de 66%. Como se ve también allá están hastiados de la 
clase política. 

VACUNAS
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, en su misa domini-
cal: “¿Cuándo vendrán las vacunas?, ¿cuándo podremos 
estar vacunados?, ¿cuándo dejaremos las medidas de bio-
seguridad?”.

EVANGELIO
Se pronunció contra la “incertidumbre, corrupción y poli-
tiquería”, exhortando que quienes aspiran dirigir el país 
tengan los criterios del Evangelio y del Señor Jesús.

PLANILLA
Una romería de empresas medianas y pequeñas pregun-
tando de dónde van a ajustar para pagar el incremento al 
salario mínimo, si así de fregada como está la situación no 
ajustan ni para pago de la planilla actual. 

TARJETA
Solo se podrá ejercer el sufragio con la nueva “identidad”. 
Estos últimos días se detuvieron las entregas programa-
das. 

VACUNARAN
Del RNP avisan que ya reanudaron la entrega. Que los 
empleados no querían entregar hasta que los vacunaran. 
Pero después de mucho rogar ya consiguieron unas dosis. 

DONACIÓN DEL COMANDO SUR DE EE. UU.

Honduras se fortalece con nueva 
tecnología para almacenar vacunas

 Honduras se coloca a la vanguar-
dia con la reciente donación de par-
te del Comando Sur de Estados Uni-
dos de cinco congeladores de cade-
na de ultrabaja temperatura, los cua-
les tienen una capacidad de almace-
nar más de 1.8 millones de dosis de va-
cunas y que serán una herramienta vi-
tal para el inicio, hoy lunes, de la Quin-
ta Campaña de Vacunación contra la 
COVID-19.

En esta quinta campaña los grupos 
priorizados a vacunar son personas 
con discapacidad mayores de 12 años, 
adultos mayores de 65 años y la pobla-
ción con comorbilidad de 50 a 59 años.

También, pacientes con enferme-
dades de base como diabetes, cardio-
vasculares, hipertensión, enfermedad 
respiratoria crónica, enfermedad he-
pática crónica, cánceres con inmu-
nosupresión directa y otros tipos de 
cáncer, VIH/Sida, tuberculosis acti-
va, trastornos neurológicos crónicos, 
trastornos de células falciformes, obe-
sidad y pacientes con enfermedad re-
nal crónica.

Además, trabajadores esenciales 
como personal de seguridad nacio-
nal no asegurado por el IHSS, fune-
rarias, del SANAA, recolectores de 
desechos sólidos, y otros grupos que 
vendrán a reactivar la economía turís-
tica y educativa.

Con los cinco nuevos congeladores, el país ampliará a 
cuatro millones de dosis su capacidad de almacenamiento de 
biológicos.

AMPLIACIÓN
Con los cinco nuevos congelado-

res, el país ampliará a cuatro millones 
de dosis su capacidad de almacena-
miento de biológicos; para el caso, el 
pasado jueves, 17 de junio, entraron 
en funcionamiento los refrigeradores 
con la llegada del fármaco anticovid 
de Pfizer BioNtech.

Con esta nueva capacidad, el go-
bierno del Presidente Hernández, a 
través de la Secretaría de Salud, po-
drá almacenar más de 4 millones de 

vacunas.
El gobernante hondureño ha garan-

tizado la adquisición de 14 millones 
de vacunas que llegarán al país bajo 
el concepto de compra o vía donación 
para poder inmunizar al 81% de la po-
blación médicamente apta.

Asimismo, Hernández manifestó 
que en los próximos 15 días Honduras 
contará con unas 600,000 nuevas do-
sis de vacuna anticovid-19 para inmu-
nizar a medio millón de personas y to-
talizar 1 millón de vacunados.

en nuestra Honduras todavía la post 
pandemia, ¿cuándo vendrán las va-
cunas?, ¿cuándo podremos estar va-
cunados?, ¿cuándo dejaremos las me-
didas de bioseguridad?, ciertamente 
a veces puede tambalear nuestra fe”.

“El mismo evangelio nos enseña 
hoy a no sentirnos ahogados en el mar 
de nuestros problemas, de nuestras 
dudas y de nuestros miedos e incapa-
ces de darnos cuenta de la presencia 
del Señor en nuestras vidas”, señaló. 

“Vivimos en un mundo atormen-
tado, en una sociedad en la que ca-
da uno va buscando tranquilizantes, 
lo que más le conviene, aunque den-
tro de nosotros exista un vacío”, re-
flexionó.

En ese orden, sugirió que “hoy ne-
cesitamos las palabras de Jesús que 
nos invitan a la confianza y que per-
manece con nosotros todos los días 
de nuestra vida”.

 

“Pero Jesús tiene el poder de ca-
llar las fuerzas caóticas que amena-
zan nuestras vidas, tiene el poder de 
vencer los peligros que hoy también 
nos amenazan a nosotros”, afirmó.

Así, aclaró que “no podemos decir 
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PIERDE LA BATALLA ANTE COVID-19
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Un gran vacío y legado de trabajo honrado 
y amor al país ha dejado el destacado periodis-
ta Carlos Eduardo Riedel (82), quien falleció la 
madrugada de ayer domingo debido a secuelas 
de la enfermedad del COVID-19, en Tegucigalpa.

La infausta noticia del deceso de Riedel, de 

Gran legado de trabajo honesto y amor
al país deja el periodista Carlos Riedel

El periodista Carlos Riedel fue radio operador, reportero y ejecutivo de 
Emisoras Unidas y Telesistema Hondureño de la Corporación Televicentro 
y últimamente conducía programa “Carlos Riedel presenta”.

Carlos Eduardo Riedel junto a los periodistas Mayra Navarro y Edgardo 
Melgar en una transmisión del telenoticiario “Hoy Mismo”, a inicios de los 
años 90.

Su hija, Patricia, y nieto Gustavo, hicieron los trámites necesarios para reti-
rar el cuerpo de Carlos Eduardo Riedel de la morgue del IHSS, en el barrio 
La Granja, de Comayagüela.

En caravana y bajo medidas de bioseguridad fue conducido al cementerio 
San Miguel Arcángel, en Las Casitas, el féretro con los restos de Carlos 
Eduardo Riedel.

Personal de San Miguel Arcángel sepultó el ataúd con el cuerpo del perio-
dista Carlos Eduardo Riedel.

Ya había superado 
enfermedad, pero sufrió 

una recaída letal

dad y buscó la manera de llegar a los programas 
de noticias, se fue encariñando con las noticias 
en televisión”. “Riedel es parte de la radiodifu-
sión hondureña”, definió.

SE ESCRIBIRÁ HISTORIA
De su lado, la vicepresidenta de la Corpora-

ción Televicentro y Emisoras Unidas, licenciada 
Ana María Villeda de Kafati, corroboró que tu-
vieron el acierto de asignarle el programa “Car-
los Riedel presenta”, al destacado periodista, a 
quien conoció desde niña y que tuvieron una es-
trecha cooperación laboral.

La ejecutiva resaltó que Carlos Riedel fue un 
prominente periodista que deja un gran vacío en 
la sociedad hondureña y enorme legado de tra-
bajo honrado y amor al país, porque era muy va-
liente y privilegiaba los intereses nacionales a los 
particulares y por todo eso prometió que se escri-
birá la historia del comunicador social. 

Por su parte, el presidente del Colegio de Pe-
riodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes, de-
claró que el país pierde a uno de sus mejores co-

municadores. “Nos unimos al enorme pesar de 
su familia, amigos y conocidos. Nos deja un gran 
vacío, pero nos llena de alegría haber conocido a 
este gran hombre”, se confortó.

El féretro con los restos de Riedel fue retira-
do de la morgue del Seguro Social, en el barrio 
La Granja, de Comayagüela, por su hija Patricia 
y su nieto Gustavo, y fue trasladado al cemente-
rio San Miguel Arcángel, de la aldea Las Casitas, 
Distrito Central, en una carroza fúnebre que fue 
seguida por una caravana de vehículos de parien-
tes y amistades.

Parientes indicaron que el periodista se con-
tagió del nuevo coronavirus en el ejercicio de su 
profesión, la que nunca dejó, pese a los riesgos 
de contagio. “Él amaba el periodismo, nosotros 
le pedíamos que por su edad debía retirarse, pe-
ro él decía que iba a morir haciendo periodismo”, 
contó su hija Patricia. Descanse en paz el destaca-
do periodista Carlos Eduardo Riedel, quien queda 
en la historia de la comunicación social hondu-
reña con letras doradas y paz y resignación cris-
tiana a sus familiares y amigos. (LG)

Radio Morazán como animador. Había venido 
al mundo el 6 de diciembre de 1939, en San Jo-
sé, Costa Rica, de donde era su padre de raíces 
alemanas. Desde los 15 años comenzó a laborar 
en la HRN, en 1957, donde incursionó porque su 
padre tenía una ferretería en el barrio Los Dolo-
res, de Tegucigalpa, y él llegaba a diario a la es-
tación radial que también funcionaba en el mis-
mo vecindario.

Riedel fue conocido por haber sido uno de los 
miembros fundadores del telenoticiario “Hoy 
Mismo” de la Corporación Televicentro. Igual-
mente, fue jefe de personal de HRN y gerente de 
Telesistema Hondureño Canal 3 de la Corpora-
ción Televicentro.

Más recientemente, cuando se relanzó TSI 
se le otorgó el espacio televisivo-radial “Carlos 
Riedel Presenta”, donde todos los días compare-
cen importantes personajes de la agenda nacio-
nal, programa que seguirá en memoria del perio-
dista, como lo anunció sumamente impactado el 
coordinador de noticias de HRN, periodista Juan 
Carlos Barahona.

HOMENAJE PÓSTUMO
El comunicador social había sido ingresado al 

centro hospitalario el 21 de mayo, tras dar positi-
vo al nuevo coronavirus.

Riedel mostró mejoría y fue dado de alta, pe-
ro su estado de salud se deterioró y fue ingresa-
do de nuevo al hospital del IHSS, en el barrio La 
Granja de Comayagüela.

La mayor parte de la programación domini-
cal de la radioemisora HRN, estación insignia del 
grupo Emisoras Unidas, incluyó reseñas y entre-
vistas con personajes nacionales y ejecutivos de 
la radio y la Corporación Televicentro, sobre los 
inicios, trayectoria y legado de Riedel. Al respec-
to, el presidente de la Corporación Televicentro, 
Rafael Villeda, lamentó profundamente el dece-
so de Riedel. “Nos ha dolido mucho esta noti-
cia, teníamos la esperanza que pudiera superar 
esta enfermedad, pero hoy nos abate su muer-
te”, consideró.

Villeda reseñó que debido a la experiencia 
acumulada por el periodista, pensaron en él pa-
ra asignarle el programa “Carlos Riedel presen-
ta” y realmente fue todo un suceso, un éxito, co-
mo lo había sido en la radio.

El ejecutivo evocó a Riedel como un hombre 
de comunicaciones y relacionó que su pérdida 
es muy dolorosa para la empresa. De esta forma, 
rememoró que “era una muy buena persona y 
un gran colaborador. Es un domingo triste para 
todos, pero él ya descansa en la paz del Señor”.

PRIMERA LOCUCIÓN
De su lado, el cronista capitalino, experimen-

tado periodista y exgerente general de HRN, Na-
húm Valladares, definió a Riedel como “un hom-
bre de radio”.

Valladares evocó que Riedel inició como ra-
dio operador de HRN, se le dio la oportunidad de 
ser programador de música y por eso los radioes-
cuchas le llamaron “El mágico Riedel”, y en 1957 
comenzó con la batería de control remoto en las 
transmisiones desde el Congreso Nacional. Así lo 
había contado el mismo Riedel, en un aniversario 
de la HRN. “Me tocó hacer la primera locución en 
una sesión del Congreso Nacional, con motivo de 
la elección (presidencial) del doctor Ramón Vi-
lleda Morales (liberal), y escuché mi voz graba-
da y descubrí que me gustaba ser locutor”, con-
taría a la misma HRN, durante una de sus entre-
vistas como parte de las anécdotas en el mundo 
del periodismo y la radiodifusión.

Sus primeros jefes directos como operador 
del programa Diario Matutino, fueron la pare-
ja de propietarios de la HRN, formada por doña 
Rosario Sagastume de Ferrari y don José Rafael 
Ferrari (QDDG). Valladares señaló que “Riedel 
se fue posesionando, siempre tuvo esa acuciosi-

82 años, en el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), trascendió a la 1:40 de la mañana, 
hora en que entregó su alma al creador del uni-
verso el experimentado comunicador social que 
destacó como reportero y ocupó cargos ejecuti-
vos en Emisoras Unidas y la Corporación Tele-
vicentro.  El periodista había trabajado en los úl-
timos años en el programa “Carlos Riedel pre-
senta”, de la Corporación Televicentro-Emiso-
ras Unidas, espacio que condujo antes de ser in-
gresado en el Seguro Social.

La historia de la radiodifusión hondureña re-
gistrará que Riedel inició su carrera en 1956, en 

Bajo medidas de bioseguridad, familiares, amistades y compañeros de la 
Corporación Televicentro tributaron su último adiós a Carlos Eduardo 
Riedel.
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Hoy inicia quinta campaña 
de vacunación anticovid

A 15 MESES DE PANDEMIA

CON PFIZER Y ASTRAZENECA

COVID-19 está provocando diabetes,
sobrepeso y problemas psicológicos

La pandemia de COVID-19 está 
provocando un alto porcentaje de pa-
cientes diabéticos, hipertensión arte-
rial, estrés, fatiga, obesidad y sobre-
peso, tanto en adultos como en niños 
y jóvenes. 

El medico Erick Figueroa seña-
ló que el confinamiento ha causado 
una menor actividad física y una ma-
yor ingesta de alimentos, principal-
mente ricos en azucares, sodio y gra-
sas saturadas. 

“Al incrementar estos nutrientes 
en la alimentación no hay un gasto 
de los mismos y el exceso nos oca-
siona problemas metabólicos. Y esto 
nos está dejando una mayor inciden-
cia de pacientes diabéticos, hiperten-
sión arterial y el sobrepeso”, lamen-
tó Figueroa.

Según el facultativo, un número 

Expertos señalan 
que gran parte de 
la población sufre 
estrés postraumático

Hoy se inicia la quinta campaña de 
vacunación contra el COVID-19 en la 
capital, donde las autoridades han ha-
bilitado 12 puntos de inoculación, en-
tre peatonales y vehiculares. 

Asimismo, la Secretaría de Salud 
(Sesal) ha dado a conocer los centros 
de inmunización y los requisitos que 
deberá cumplir la ciudadanía para re-
cibir su primera dosis de la vacuna 
anticovid de la farmacéutica Pfizer. 

La quinta campaña de vacunación 
contra el COVID-19 se llevará a cabo 
del 21 al 23 de junio para la población 
de 50 a 59 años de edad, con enferme-
dades crónicas de base. 

Se vacunará a personas con eda-
des entre 50 y 59 años, así como 
de 12 años que tengan alguna 
discapacidad y grupos prioriza-
dos por Salud y el IHSS.

Autoridades sanitarias han habilitado 12 puestos de vacunación 
en diferentes sitios de la capital.

Expertos recomiendan mejo-
rar la alimentación, al igual 
que enfrentar los miedos 
de salir e interactuar, pero 
manteniendo las medidas de 
bioseguridad.

La ansiedad, fatiga y otras afecciones mentales también se han 
incrementado en la población en general.

La pandemia está generando un alto porcentaje de obesidad y 
problemas mentales entre la población.

considerable de hondureños está pre-
sentando estrés, fatiga o depresión y 
muchos de ellos desencadenan en 
obesidad y sobrepeso, de forma que 
es necesario mejorar la alimentación. 

Recomendó que es necesario reci-
bir la asesoría de un nutricionista pa-
ra saber qué alimentos y las cantida-
des que debe consumirse para lograr 
un equilibrio.

“Las dietas desequilibradas que ex-
ceden de un nutriente en específico 
nos causan un desbalance tanto me-
tabólico como hormonal, al tener es-
te equilibrio vamos a fortalecer nues-
tro sistema inmunológico”, exhortó 
Figueroa. 

SALUD MENTAL
Los problemas de salud mental son 

la otra “pandemia oculta” que sufren 
los hondureños, que están afectados 
por la propagación de COVID-19 que 
desde hace ya 15 meses mantiene en 
zozobra a la humanidad. 

Según los expertos, la salud men-
tal en estos tiempos del nuevo coro-
navirus es otro de los problemas que 

se agrega a la sobrevivencia económi-
ca, ya que las afecciones mentales po-
drían ser una pandemia oculta. 

Al respecto, la psicóloga Génesis 
Martínez, indicó que todos los pro-
blemas que está ocasionando el CO-
VID-19 entre los contagios y muertes, 
también está dejando un alto nivel de 
problemas psicológicos. 

Martínez detalló que las repercu-
siones más comunes que está dejan-
do el virus, son en la interacción so-
cial, porque gran parte de la pobla-
ción está tratando de evitar relacio-
narse con otras personas por el temor 
a contagiarse.

Agregó que las personas están de-
sarrollando ataques de ansiedad y pá-
nico al tener que volverse a enfren-
tar ante la sociedad, además para al-
gunos ha sido fácil poder reintegrar-
se, mientras que para otros ha sido 
muy difícil. 

“En este momento estoy brindan-
do asesorías psicológicas de forma 
online, y me he dado cuenta que la 
mayoría de mis pacientes están con 
mucho temor de contagiarse”, con-
firmó.

“Aunque ellos cumplan con todas 
las medidas de bioseguridad, prefie-
ren evitar salir a toda costa y a raíz de 
esto se han incrementado los proble-
mas de ansiedad, depresión y estrés”, 
lamentó Martínez. 

La psicóloga precisó que hay gran 
parte de la población que está pade-
ciendo del estrés postraumático, de-
bido a las perspectivas negativas de 
algunos que sienten que la situación 
de la pandemia no va a mejorar. 

Además, el desempleo, pérdida de 
familiares que no se ha podido ha-
cer el duelo adecuado y que algunos 
están solos en un momento de tan-
ta incertidumbre, es lo que también 
ha provocado que se generen estas 
complicaciones en la salud mental. 

Sugirió a las personas que estén pa-
sando por estos problemas de estrés 
postraumático, depresión y ansiedad, 

que deben empezar a salir para que 
tengan interacción y así poder sobre-
pasar estas situaciones adversas, pe-
ro siempre tomando en cuenta todas 
las medidas de bioseguridad.

“Lo más recomendable es que las 
personas salgan para que vuelvan a 
interactuar, ya que si no se enfrentan 
al miedo nunca lo van a perder”, re-
sumió Martínez. (DS)

La meta es inocular 
a 418,860 personas

La titular de Salud, Alba Consue-
lo Flores, destacó que “hemos reci-
bido una donación importante de to-

do el equipo de refrigeración que ne-
cesita la vacuna de Pfizer, donada por 
el gobierno de Estados Unidos y que 
estará siendo utilizada para garanti-
zar la cadena de frío de este tipo de 
vacunas”. 

“En una primera semana de julio 
estaríamos dando seguimiento a la 
entrega de la vacuna AstraZeneca, de 
una cantidad de 187,200 dosis que es-
tarán siendo recepcionadas por el Al-
macén de Biológicos”, indicó Flores. 

Esta quinta jornada de vacunación 
se realizará en dos etapas, en la pri-
mera se aplicará la vacuna de Pfizer, 
cubriendo a los trabajadores sanita-
rios pendientes, personas con eda-
des entre 50 y 59 años con comorbi-
lidades. 

Al igual que personas con discapa-

cidad de 12 años y más, y los traba-
jadores esenciales priorizados por la 
Sesal y el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS). 

Mientras, en la segunda etapa se 
inoculará con la vacuna de AstraZe-

neca a los adultos mayores de 65 años 
y trabajadores esenciales por par-
te del IHSS y Salud. Ambos fárma-
cos con intervalos de aplicación de 
tres meses entre la primera y segun-
da dosis.
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Luis García 
y Liana Pino 
se casan por la Iglesia
El arquitecto Luis García y la doc-

tora Liana Pino escogieron el 12 
de junio para contraer matrimo-

nio. 
La pareja pronunció el “sí acepto” en la 

basílica de Suyapa, rodeados de sus seres 
queridos y su grupo de amistades.

Los padres de los novios Mauro Pino, 
Reinelda Flores y Nery Lazo acompañaron 
a sus hijos en el camino al altar, esa emo-
tiva noche en que prometieron amarse el 
resto de sus vidas. 

Una vez finalizada la ceremonia reli-
giosa, los recién casados junto a sus 
invitados, se trasladaron al hotel Real 
Intercontinental, donde tuvo lugar la ele-
gante recepción.

Danilo Luque 
y Tania Carbajal.

Karla Rodríguez, Cristina Lozano, Alejandra Vásquez.

Fernando Jeanineh y 
Gabriela de Jeanineh.

Mauro Pino y
 Reinelda Flores.

Nery Lazo, Óscar Lazo, Pamela Lazo.

Representantes de 
Banco Promerica 
organizaron una 

tarde de cocteles, el pasado 
3 de junio, para agasajar a 
un grupo de comunicado-
res sociales, en ocasión 
del Día del Periodista, 
que se celebra cada 25 
de mayo.

Durante el origi-
nal festejo, vía 
zoom, los home-
najeados parti-
ciparon en una 
animada clase 
de preparación 
de cocteles sin 
alcohol, impar-
tida por los 
especialistas de 
Citrus Mixology, 
quienes elabora-
ron dos refres-
cantes bebidas, 

de manera virtual, para el dis-
frute de los festejados, quienes, 
desde la comodidad de sus casas 
seguían las indicaciones de los 
expertos. 

Horas antes del evento los 
agasajados recibieron un kit, con 
los ingredientes para la elabora-
ción de los cocteles.

Banco Promerica 
festeja a periodistas en su día

Melissa Molina y
Luis Rodríguez.

Los recién casados disfrutarán su luna de miel en Dubái.

Miguel Caballero Leiva 
preparándose para elaborar 
sus refrescantes cocteles.
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LOS ÁNGELES (EE.UU.), (EFE). - Eva Longoria, Will 
Ferrell, Natalie Portman, Matthew McConaughey y Ryan 
Reynolds. Juntos podrían formar un elenco brillante para una 
película, pero estas estrellas de Hollywood tienen algo en común 
más allá del cine: su pasión por el fútbol y su visión para los 
negocios.

En los últimos años, figuras del máximo caché en la gran pan-
talla se han convertido en propietarios de equipos de fútbol y 
han llevado los grandes focos del cine hasta los estadios.

Una de ellas es Eva Longoria, que aseguró a Efe que lo que 
está sucediendo con Angel City FC es “revolucionario”.

La estrella latina forma parte de un gran grupo de inversoras, 
lideradas por Natalie Portman, que están detrás de este equipo 
femenino que debutará en Los Ángeles en 2022.

Junto a Longoria y Portman aparecen también como impul-
soras del Angel City FC las actrices America Ferrera, Becky G, 
Jennifer Garner, Jessica Chastain, Sophia Bush y Uzo Aduba.

Longoria, que recientemente anunció que se ha convertido en 
accionista del Necaxa mexicano, subrayó la importancia de que 
el Angel City FC cuente con una mayoría de mujeres al frente 
para la toma de decisiones.

“Es como ponerse detrás de la cámara para ser directora. Para 
conseguir buenas oportunidades y cambiar las cosas (para las 
mujeres), necesitamos sentarnos en las salas de juntas de las 
compañías”, defendió. 
Hace tiempo que los actores dejaron de ser solo artistas para 
convertirse en importantes inversores con múltiples intereses de 
negocio.

Pero llama la atención que muchas figuras de Hollywood 
hayan optado precisamente por el fútbol, un deporte que, aun-
que ha crecido muchísimo en Estados Unidos, sigue teniendo 
una popularidad y un poderío económico menor respecto al 
impacto de las grandes ligas de baloncesto (NBA), fútbol ameri-
cano (NFL) o béisbol (MLB). 

Así, las estrellas de Hollywood pueden entrar en la propiedad 
de estos clubes de fútbol sin excesivas dificultades por la parte 
económica, y esa exposición desde la inversión les puede servir 
para “mejorar su marca internacional” como figura del cine. “En 
un plano general, todos tenemos dentro a un comerciante o a un 
hombre de negocios, más allá de ser famosos”, recordó Johnson.

“Tú puedes hacer tu trabajo diario y puedes usar ese dinero 
después para invertir”, señaló al remarcar que, en el caso de los 
actores, llevar la alfombra roja hasta los campos de fútbol puede 
tener beneficios para ellos en forma de dinero, fama, populari-
dad o marca personal.

Eva Longoria y compañía: 
Hollywood entra al negocio del fútbol

La irreverente Miley Cyrus, 
nueva imagen de Gucci

MADRID,(EFE).- La cantante y actriz Miley Cyrus 
será la protagonista de la nueva fragancia de Gucci, una 
artista con espíritu “rock ‘n’ roll”, según la firma.

El director creativo de la firma italiana, Alessandro 
Michele ha señalado que la intérprete de “Midnight Sky” 
“es una artista con un espíritu rock ‘n’ roll y ecléctico al 
mismo tiempo”.

Michele, creador del perfume, ha reseñado que la admi-
ra y “que encarnará a la perfección la nueva fragancia y la 
historia de Gucci Flora Gorgeous Gardenia”.

Para la firma, Miley Cyrus es la encarnación de su 
generación, expresa de “la verdad a la autoexpresión, el 
optimismo y la autenticidad”, la musa ideal, en definitiva, 
de esta nueva fantasía de aromas inspirada en su persona-
lidad.

“The Novice”, la historia de una 
universitaria LGTB, gran ganadora de Tribeca

NUEVA YORK,  (EFE).- La película “The Novice”, que 
narra la historia de una universitaria LGTBI que se une al 
equipo de remo de su universidad, se impuso este jueves 
como la gran ganadora de la XX edición del Festival de 
Tribeca, que concluyó este fin de semana.

“The Novice” (La novata, en español), escrita y dirigida por 
Lauren Hadaway, se llevó tres galardones: el premio a mejor 
película de ficción, el premio a mejor actriz (Isabelle Furhan) 
y el de mejor fotografía, que recayó en Todd Martin. 

 El premio a mejor actor recayó en Matthew Leone por su 
interpretación de un estafador de Nueva York en el largome-
traje “God’s Waiting Room”, dirigido por Tyler Riggs. 
  Como mejor guion el jurado escogió el de la comedia “Mark, 
Mary, and Some Other People”, escrita y dirigida por Hannah 
Marks y que narra la historia de una pareja de jóvenes que 
decide explorar los caminos de una relación sentimental 
abierta.

Kim Kardashian 
solo usa joyas 

‘falsas’ o prestada

La traumática experiencia que 
Kim Kardashian vivió en París 
hace cinco años, cuando la retu-
vieron a punta de pistola en su 
habitación de hotel para robar-
le las joyas valoradas en diez 
millones de dólares que había 
llevado con ella en el viaje, hizo 
que cambiara por completo su 
estilo de vida.

Diana Ross regresa al 
mundo de la música

NUEVA YORK, (EFE).- La 
legendaria cantante estadou-
nidense Diana Ross, nacida en 
Detroit en 1944, regresará al 
mundo de la música el 10 de 
septiembre con “Thank You”, 
su primer álbum de estudio en 
dos décadas y del que lanza 
su primer adelanto, la canción 
que da título al nuevo disco.

“Esta colección de canciones 
es mi regalo para ustedes con 
aprecio y amor. Estoy eternamente agradecida de haber tenido 
la oportunidad de grabar esta gloriosa música en este momento”, 
escribió Ross en un comunicado.

 Diana Ross, que empezó a despuntar en el mundo de la 
música en los años 60 como integrante del popular trío “The 
Supremes”, ha alcanzado el número uno de las canciones más 
escuchadas en cuarenta ocasiones en diferentes países.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Onceavo.
 7. Símbolo del curio.
 9. Hija de Cadmo y Harmonía.
 10. Remolca la nave.
 11. Símbolo del sodio.
 12. Vara de oro de que usan 

los emperadores y reyes 
por insignia de su dignidad.

 14. Quiebra importante y 
sonada, especialmente 
de un grupo financiero o 
industrial.

 15. Desarrollo defectuoso.
 17. Indios de Tierra del Fuego.
 18. Pasado meridiano.
 19. (San, ¿?-316) Obispo de 

Sebaste (actualmente 
Sivas, Turquía) y mártir.

 21. Símbolo químico del 
tecnecio.

 22. Natural de Arabia.
 23. Haga rayas.
 25. El día anterior al presente.
 26. Isla del oeste de Grecia, 

patria de Ulises.
 27. Terminación de infinitivo.
 28. Que no está enfermo.
 29. Se dirige.
 30. Nombre de la duodécima 

letra (pl.).
 32. Persona que tiene por 

oficio trabajar en maderas 
finas.

 34. Ninguna cosa.
 36. Permanecen en un lugar.
 37. Símbolo de la emanación 

del radio.
 38. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 40. Macizo montañoso del 
Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 42. Río de España, en Lugo.
 43. Ornará, engalanará.

Verticales
 1. De Coimbra, ciudad de 

Portugal.
 2. Artículo indeterminado.
 3. Dondiego.
 4. Inteligencia, trato secreto, 

convenio.
 5. Hombre que en ciertas 

regiones de Asia cuida, 

guía y doma un elefante.
 6. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.

 7. Instrumento agrícola de 
México, que reemplaza a 
la azada.

 8. Estudio de los sistemas 
económicos como un todo, 
empleando magnitudes 
colectivas o globales.

 10. Urdirán, maquinarán.
 12. Símbolo del calcio.
 13. Plural de una vocal.
 14. Arbol cupresáceo, de 

tronco derecho y ramas 
erguidas y cortas.

 16. Moneda española que ha 
tenido diversos nombres y 
valores.

 20. Quitaba.
 22. Interjección que denota 

dolor.
 24. Ahora.
 25. Planta umbelífera, toda 

ella de color azulado.
 27. Poner liso.
 30. Nombre de la 

decimocuarta letra.
 31. (... Zagora) Ciudad de 

Bulgaria central, en la 
región de Khaskovo.

 33. Partícula inseparable 
privativa.

 35. Arete, pendiente.
 39. En números romanos, 

1500.
 41. Dios egipcio del sol.
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El trío está bien gordo
bikini ya no le queda

a otra se le nota el bordo
y a la chiquita está parda

09 - 18 - 73
65 - 11 - 24
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APOMEDIX
Requiere los servicios 
de Médico General en 
Choloma. Información 
Tel. 9446-4299 
CV  yyanes@
farmavalue.biz

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

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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.

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.

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

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

CASA FRENTE AL 
AEROPUERTO

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

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

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.

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

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

TERRENO 
15.3X12 MTS.

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

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

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

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

Lps.  2,500 - 
3,200.00.

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

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

3334-8582.

UNA CASA EN 
COL. SAN MIGUEL

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

RESIDENCIAL 
SAUCE

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

APARTAMENTOS 
CENTRICOS

Semiamueblados, de 
uno o dos habitacio-
nes, agua  24 horas, 
cable e internet, segu-
ridad privada, de Lps. 
5.500.00 en adelante.  
9675-0518

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

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

APARTAMENTO 
KENNEDY - 

GUAYMURAS
Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, preferi-
blemente una persona, 
Lps. 3,900.00 ó Lps. 
4,200.00, con vehí-
culo. Cel. 8797-9636, 
Whatsapp: 8734-0245.

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

Requiere Maestro (a) 
bilingüe, graduado (a) 
de la UPNFM: . Con 
especialidad en MA-
TEMATICAS Correo 
Electrónico: mundo-
rosa14@gmai l .com 
Tels: 2234-6768, 8732-
5707.

KASANDRA MULTI-
SERME

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

AMPLIA
 HABITACION

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

MAESTROS 
BILINGUES

Para trabajar en es-
cuela en Comayagua, 
Lamaní, con
conocimientos tecno-
lógicos y principios 
cristianos. Enviar cu-
rriculum a recursoshu-
manos.btc@gmail.com
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El equipo Xelajú femenino, con la 
portera hondureña Sherrie Arzú co-
mo titular, se coronó bicampeón del 
fútbol de Guatemala, tras vencer 1-0 
en la gran final del torneo Clausura 
2021 al Comunicaciones.  La guarda-
meta hondureña, de 29 años de edad, 
es originaria de Trujillo, Colón y lle-
gó esta temporada al club guatemal-
teco. HN

HONDUREÑA
CAMPEONA EN

GUATEMALA

SOLO FALTA EL CALENDARIO
La asamblea de la Liga Nacional, que 

culminó el sábado en San Pedro Sula, de-
terminó que el sábado 7 de agosto inicie 
el torneo Apertura 2021-2022 y finalice a 
más tardar el 31 de diciembre de este año.

El Apertura constará de tres fases: las 
vueltas regulares que se repartirán en 
dos vueltas con un total de 18 jornadas, 
la siguiente ronda será una liguilla (repe-
chaje) en la que se enfrentarán el tercer 
lugar contra el sexto y el cuarto se me-
dirá ante el quinto lugar. Posteriormen-
te los ganadores de los cruces entrarán 
a una semifinal. La próxima semana se 
volverán a reunir para aprobar el calen-
dario de juegos. MARTOX

ITALIA Y GALES EN 
OCTAVOS DE EUROCOPA  

Igualando un récord de partidos sin perder 
que se remontaba ocho décadas, Italia termi-
nó ayer como primera del grupo A de la Euro-
copa al ganar 1-0 en Roma a Gales, que se clasi-
ficó a octavos como segunda gracias a una me-
jor diferencia de goles general que Suiza (3ª), 
mientras que Turquía quedó eliminada. Suiza 
ganó 3-1 al equipo turco en Bakú y, pese a que el 
triunfo fue insuficiente para arrebatar el segun-
do lugar a los galeses, pudo mantenerse con vi-
da en el torneo y ahora tendrá que esperar pa-
ra saber si continúa o no en la competición. Los 
cuatro mejores terceros de los seis grupos son 
repescados para los octavos. AFP/MARTOX

La selección de Hondu-
ras iniciará este lunes 
otro microciclo de tra-

bajo previo a su participación en 
la Copa Oro. El técnico de la bico-
lor, Fabián Coito, llamó a 21 fut-
bolistas que en su mayoría mili-
tan en el torneo local para traba-
jar del 21 al 25 de junio en el Ho-
tel de Selecciones de la Fenafu-
th, ubicado en la ciudad de Sigua-
tepeque.

En la nómina solo sobresalen 
los legionarios Alexander López 
de la Liga Deportiva Alajuelense 
de Costa Rica y Jonathan Rubio 
del Chaves de Portugal.

Entre las caras nuevas que ten-
drá la selección en esta semana 
de preparación está la del volan-
te de Olimpia, Michael Chirinos, 
los porteros de Motagua, Marlon 
Licona y del Vida, Roberto “Pipo” 
López, más los jugadores de Lo-
bos, César Guillén y Samuel Elvir.

Una de las buenas noticias en 
este listado es el regreso de los 
porteros Luis “Buba” López y 
Edrick Menjívar, quienes venían 
lesionados del Final Four y no tu-
vieron actuación en el amistoso 
ante México en la ciudad de At-
lanta.

Los convocados por Coito, 

buscarán esta semana trabajar 
fuerte y convencer al entrenador 
para estar en el listado final de 
23 elementos para la Copa Oro, 
mismo que se conocerá a inicios 
de julio previo al inicio de la fase 
previa de la competencia.

Honduras en la Copa Oro in-
tegra el grupo D, junto a las se-
lecciones de Granada, Panamá y 
Catar.

Los hondureños jugarán pri-
mero el martes 13 de julio ante 
Granada, el segundo duelo será 
el sábado 17 contra Panamá y fi-
nalizarán la fase de grupo el mar-
tes 20 contra Catar. HN

 EN “MODO” SELECCIÓN

LOS CONVOCADOS:
NOMBRE  POSICIÓN  EQUIPO
Luis López  Portero   Real España
Marlon Licona   Portero   Motagua
Edrick Menjívar  Portero   Olimpia
Roberto López   Portero   Vida
Elvin Oliva Casildo Defensa   Olimpia
Johnny Leverón  Defensa   Olimpia
Diego Rodríguez   Defensa   Motagua
Ever Alvarado   Defensa   Olimpia
Félix Crisanto  Defensa   (Sin equipo)
Carlos Fernández Mediocampista   Motagua
Walter Martínez  Mediocampista  Motagua
Deiby Flores  Mediocampista  Olimpia
Juan Delgado  Mediocampista  Motagua
Jhow Benavidez   Mediocampista  Real España
Edwin Solano  Mediocampista  Marathón
Alex López  Mediocampista  Alajuelense (Costa Rica)
Jerry Bengtson  Delantero  Olimpia
César Guillén   Delantero  UPNFM
Michael Chirinos   Delantero  Olimpia
Samuel Elvir   Delantero  UPNFM
Jonathan Rubio  Delantero  Chaves (Portugal)
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El delantero Alberth Elis, quien es 
pretendido por varios clubes europeos, 
aseguró que después de la Copa Oro 
conocerá si se queda en el Boavista de 
Portugal, o cambia de equipo para la si-
guiente temporada.

La “Pantera”, tras reinaugurar con su 
fundación un polideportivo de la colo-
nia Suyapa en Chamelecón, donde vivió 
en su infancia, atendió a los medios de 
comunicación y expresó que se encuen-
tra tranquilo y que será Dios que defi-
na su futuro.

“Después de la Copa Oro se sabrá de 
mi futuro, tengo que estar tranquilo”, 
aseguró.

El internacional catracho es pretendi-
do por los clubes Southampton y West 
Ham, ambos de la Premier League.

“La Premier League me gusta mucho, 
pero soy de Boavista y ahora pienso en 
la selección, así que en cualquier mo-
mento puede pasar algo, si llega espero 
estar recuperado”, manifestó.

RECUPERACIÓN
Sobre la recuperación tras su opera-

ción, el artillero informó que ya está me-
jor, que no tiene inflamación y ahora 
trabajará en fortalecer dicha parte para 
luego integrarse a la selección.

“La recuperación va muy bien, ya el 
lunes comienzo con los trabajos en cam-

Los equipos Real España de Hondu-
ras y Municipal de Guatemala se enfren-
tarán en juego de preparación el próxi-
mo 10 de julio en la ciudad de Atlanta, 
Estados Unidos, confirmó el club auri-
negro. Según informó el club aurinegro, 
el juego de carácter amistoso será para 
homenajear a los periodistas, narrado-
res y comunicadores del fútbol de la lo-
calidad, además se contará con la pre-

sencia de invitados especiales.
de Atlanta, informó Real España por 

medio de sus redes sociales.
Las acciones se desarrollarán en el 

Silverbacks Park de Atlanta a las 8:00 de 
la noche hora local. Real España que di-
rige el técnico mexicano Raúl “Potro” 
Gutiérrez, es el primer equipo de la Liga 
Nacional que ya inició con los trabajos 
de pretemporada. HN

SALOMÓN 
NAZAR 
DEJA UN
LEGADO EN 
LOBOS UPNFM 

Hablar de Lobos es recordar al doctor José Salón Nazar 
en todo sentido, ya que de él surgió la idea de manejar un 
equipo profesional primero en la Liga de Ascenso, consi-
guiendo la categoría de los recordados “pumas” de la UNAH 
y sin presupuesto por la exrectora Julieta Castellanos.

Nazar quien laboraba en ambas universidades con cate-
goría en mano motivó a las autoridades universitarias de la 
Pedagógica Francisco Morazán, liderada por Lea Azucena 
Cruz, para iniciar un proyecto que no tardaría mucho tiem-
po en germinar, pero que costó un tiempo llevarlo a la Liga 
Profesional.

Salomón Nazar fue el primer técnico en la Liga de Ascen-
so en 2011 de Lobos, pero en un año no se logró el sueño, por 
lo que probaron con otras opciones como Donaldo Cáceres 
(2012), Nahúm Espinoza; (2012), Arnold Cruz (2013 y 2014), 
Eduardo Bennett (2013), el recordado maestro “Chelato” 
Uclés en 2014-2015, siendo su último equipo profesional y 
Raúl Martínez Sambulá (2015-2016).

Tuvo que regresar el exmundialista para liderar el pro-
yecto y ganando el Clausura 2016-2017 al Villanueva y luego 
la finalísima al Lepaera FC a quien venció 1-0 con gol solita-

rio de Arnold Meléndez ascendían a la Liga Nacional Profe-
sional de Honduras.

Si hay un equipo que mantuvo su tesis de no utilizar ex-
tranjeros son los “lobos” de la UPNFM; gracias la mentali-
dad de la dirigencia de promover jugadores nacionales y del 
propio entrenador Nazar, quien siempre dio posibilidad a 
jóvenes valores que hoy están brillando en selecciones na-
cionales como el caso de Luis Fernando Argeñal y Samuel 
Elvir, entre otros.

Lobos debutaron en la Liga Profesional de Honduras el 29 
de julio, 2017 en el estadio Nacional, Tegucigalpa, perdiendo 
1-0 contra Olimpia.

En ocho torneos los universitarios lograron seis presen-
cias en liguillas, siendo su mejor puesto el cuarto lugar en el 
Clausura 2019 y Apertura 2020, gracias al trabajo del entre-
nador Nazar.

Todo inicio tiene un fin y Nazar ha dado un paso al costa-
do con 147 partidos dirigidos, 48 triunfos, 43 empates, 56 de-
rrotas y seis clasificaciones a postemporada, lo que repre-
senta un éxito rotundo de un entrenador laborando en uno 
de los denominados chicos del fútbol nacional. GG

El pasado vier-
nes Salomón 
Nazar anun-
ció que no si-

gue como DT 
de Lobos.

ELIS DECIDIRÁ SU FUTURO
DESPUÉS DE LA COPA ORO

po y espero que todo salga bien para 
después el 28 incorporarme a la selec-
ción. La inflamación ya no está y ahora 
trabajar en el fortalecimiento. La ope-
ración fue pensando en lo que va a ve-
nir, lo que viene no será fácil”.

COPA ORO
Sobre la Copa Oro, dijo que desea 

jugar, pues es un torneo importante 
y donde la selección tiene esa deuda 
pendiente de buscar ganarla.

“Las últimas dos Copa Oro que he-

mos jugado han sido malas y tenemos 
ese reto, el objetivo es llegar a la final 
y ganarla, y es lo que quiere toda Hon-
duras”, indicó.

“Si estoy bien jugaré, quiero estar 
en esa competencia, es un torneo im-
portante después de la eliminatoria. 
Hasta ahora los planes en la selección 
son Copa Oro, ya hablé con el entrena-
dor Fabián Coito y esos son los planes 
integrarme hasta la próxima semana 
a la selección y esperando estar ya al 
cien por ciento”, cerró. HN

Elis reabrió su polideportivo en Chamelecón.

NAJAR, JUGADOR DEL PARTIDO
EN TRIUNFO DEL DC UNITED

El volante hondureño Andy Najar si-
gue demostrando que su nivel está en 
ascenso y muestra de ello fue el gran 
partido que tuvo en el duelo donde su 
equipo, el DC United, derrotó 1-0 al In-
ter de Miami en juego correspondiente 
a la fecha nueve de la MLS.

El catracho fue titular y su gran accio-
nar en el campo lo llevaron a ser elegido 
como el Jugador del Partido.

Las acciones se desarrollaron en el 
Audi Field de Washington y los de ca-
sa ganaron con anotación por medio de 
lanzamiento de penalti del noruego Ola 
Kamara a los 72 minutos.

Najar, nuevamente fue titular y jugó 
todo el partido, y dejó claro que las le-
siones que tanto le han afectado en los 
últimos años son cosa del pasado.

El hondureño a pocos minutos de ini-
ciado el encuentro protagonizó una ac-
ción que se llevó los elogios del públi-
co, al quitarse cuatro marcas y la última 
con una finta.

Con el triunfo el equipo de Najar, se 
ubica en la sexta posición de la Confe-
rencia del Este con 12 puntos y está a 

Andy Najar.

ocho del puntero New England Revo-
lutions.

Este miércoles 23 por la fecha 10 de la 
MLS, el DC United y el catracho visita-
rán al Montreal del hondureño Rome-
ll Quioto. HN

“RAMBO” TRABAJA EN LA 
FORMACIÓN DE JÓVENES 
El exfutbolista hondureño Julio 

“Rambo” León, ahora abraza la carrera 
de entrenador y actualmente se encuen-
tra en la formación de jóvenes y preten-
de exportarlos a Europa. 

“Ahora mismo estamos formando 
una buena academia de chicos en Puer-
to Cortés, la idea es formarlos y lue-
go poder integrarlos a clubes de prime-
ra división y equipos del extranjero”, di-
jo “Rambo” al programa “Cinco Depor-
tivo”. 

Agregó que “Quiero que los chicos se 
exijan y sueñen que pueden lograr sus 
objetivos. La idea es dentro de tres me-
ses mandar un par de chicos a Europa 
para que terminen de formarse”.

Recordó algunos pasajes de carre-
ra destacando la importancia de su paso 

“Rambo” Léon pretende abrazar 
la carrera de entrenador. 
por Uruguay. “Llegué a ponerme tacos 
hasta los 13 años, pero desde pequeño y 
descalzo le entraba muy bien a la pelota. 
En Uruguay aprendí a controlar mi ca-
rácter y muchos aspectos tácticos antes 
de dar el paso a Europa”. JL

REAL ESPAÑA JUGARÁ 
ANTE EL MUNICIPAL

Real España 
ya trabaja en 
su pretempo-

rada.

SALOMÓN 
NAZAR 
DEJA UN
LEGADO EN 
LOBOS UPNFM 



Por el mundo

VENEZUELA AMARGÓ A ECUADOR
RÍO DE JANEIRO (AFP). 

La valentía y guapura de la diez-
mada Venezuela encontró re-
compensa ante Ecuador ayer en 
Río de Janeiro, donde le empató 
2-2 sobre la hora en la apertura 
de la tercera jornada del Grupo 
B de la Copa América-2021.

Ayrton Preciado, en el minu-
to 39, y Gonzalo Plata, en el 71, 
en una galopada digna de Usain 
Bolt, marcaron por la tricolor 
que dirige el argentino Gustavo 
Alfaro, que se estrenó con de-
rrota 1-0 ante Colombia y des-
cansó en la anterior jornada.

La vinotinto del portugués Jo-
sé Peseiro, con más de una do-
cena de bajas por lesiones y CO-
VID-19, rescató un punto a tra-
vés de Edson Castillo, en el 51, 
y de Ronald Hernández, en el 
90+1, luego de debutar con revés 
3-0 ante el anfitrión Brasil y em-
patar sin goles con los cafete-
ros. MARTOX

Los ecuatorianos no pudieron 
con una diezmada Venezuela. 

CHILE, ARGENTINA Y PARAGUAY 
POR UN LUGAR EN CUARTOS

BRASILIA (AFP). Argentina, 
Chile y Paraguay, los tres invictos 
del Grupo A, buscarán su boleto a 
cuartos de final de la Copa Améri-
ca de Brasil-2021 este lunes en la ter-
cera fecha de la serie, en la que Uru-
guay intentará recuperarse tras caer 
en su debut.

La albiceleste de Lionel Mes-
si, que dio un golpe de autoridad al 
vencer el viernes 1-0 a Uruguay en 
un partido áspero, levantando su ni-
vel tras su opaco debut con empate 
1-1 con Chile, buscará ante los guara-

níes una nueva victoria que los de-
posite ya en cuartos de final y de pa-
so los deje en inmejorable posición 
para quedarse con el primer lugar 
del Grupo A.

Argentina lidera junto a Chile con 
4 puntos, seguido de Paraguay con 3, 
mientras que Uruguay y Bolivia no 
tienen puntos.

Tres horas antes, en la calurosa 
Cuiabá, la entonada Chile de Arturo 
Vidal espera por un herido Uruguay 
para seguir de largo y ya meterse en 
cuartos de final. MARTOX

Liderados por Messi, Argentina buscará hoy el pase ante 
Paraguay.

LAPORTA: “EL CLUB ESTÁ PEOR DE LO QUE PENSABA”

BARCELONA (EFE). El pre-
sidente del FC Barcelona, Joan La-
porta, repasa sus primeros cien 
días de mandato en una exten-
sa entrevista concedida a ‘La Van-
guardia’. Estas son sus frases más 
destacadas.

“Me he encontrado el club peor 
de lo que me esperaba, y eso que 
ya me lo esperaba en una situación 
muy complicada”.

Se explicará todo, porque si no 
nos convertiríamos en cómplices. 
Siempre aparecen los mismos en 
los contratos. Hay cosas que se han 
de explicar y voy a pedirle a la an-
terior junta que lo haga. No descar-
to ninguna acción”.

“Ahora mandamos yo y mi junta. 
Venimos de un tiempo en que aquí 
no mandaba nadie”.

“Nos hemos encontrado con una 

plantilla con salarios desfasados; 
habrá que hacer malabarismos. El 
mercado, lo único que permitirá 
será intercambios y trueques. En 
cuanto a las ventas, desgraciada-
mente habrá pocas”.

“Habrá tres o cuatro fichajes 
más. Estamos creando un equipo 
muy competitivo. Vamos a com-
petir para ganar la Champions”. 
MARTOX

El Barcelona no anda bien en su economía.

CATAR BUSCA UN MILLÓN DE
VACUNAS PARA AFICIONADOS

DOHA, Catar (AFP). Doha bus-
ca obtener un millón de dosis de 
vacunas contra el coronavirus pa-
ra los aficionados que asistirán al 
Mundial-2022 de fútbol organizado 
en Catar, indicó ayer la agencia ofi-
cial QNA.

“Debido a la posibilidad de que 
algunos países no puedan vacunar a 
todos sus ciudadanos (...), estamos 
en negociaciones con una empre-
sa para que nos suministre un mi-

llón de dosis”, declaró el primer mi-
nistro, el jeque Khaled ben Khalifa 
al-Thani, sin precisar el nombre del 
laboratorio, según QNA.

“Catar no autorizará a los aficio-
nados que no estén completamen-
te vacunados a entrar en sus esta-
dios”, añadió, precisando que el ob-
jetivo de las autoridades es “prote-
ger a ciudadanos y residentes, vacu-
nando a algunos de los que vengan a 
Catar para el Mundial”. MARTOX

Los aficionados que asistan a la Copa del Mundo en Catar podrán 
vacunarse allá.
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EN MÉXICO

Ataques de comando armado 
dejan 18 muertos en Reynosa

CIUDAD VICTORIA, México 
(AP). Las autoridades elevaron a 18 
la cifra de fallecidos en una serie de 
ataques armados efectuados el sába-
do en la ciudad de Reynosa, en el nor-
te de México.

Cuatro de ellos eran presuntos de-
lincuentes abatidos por las fuerzas de 
seguridad, y el resto civiles, indicaron 
funcionarios.

El gobernador del estado de Ta-
maulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, condenó el domingo los he-
chos en los que perdieron la vida “ciu-
dadanos inocentes” y, mediante un co-
municado, dijo que “se investiga ya el 
móvil de estos actos que afectaron de 
manera directa a la población civil”.

Los ataques tuvieron lugar el sába-
do por la tarde en varios puntos del 
oriente de Reynosa, ciudad vecina 
a McAllen, Texas, por parte de indi-
viduos armados que iban a bordo de 
varios vehículos. Los tiroteos provo-
caron la movilización del ejército, la 
Guardia Nacional, la Policía estatal y 
la Fiscalía del Estado, que se desple-
garon por toda la ciudad.

Las primeras indagatorias indica-
ban que los hombres armados dispa-
raron directamente contra 14 personas 
que, según el gobernador, eran civiles.

Durante el despliegue de las fuer-
zas de seguridad, elementos policia-
les localizaron a algunos de los pre-
suntos atacantes.

“Los individuos opusieron resis-
tencia y agredieron a personal poli-
cial, el cual repelió la agresión. Murie-
ron 4 de los civiles armados”, indicó 
en un comunicado el Grupo de Coor-
dinación Estatal para la Construcción 
de La Paz en Tamaulipas, que integra 
a todas las fuerzas de seguridad que 
operan en la entidad.

Uno de los presuntos criminales fa-
lleció en las inmediaciones del puen-
te fronterizo que conecta Reynosa 
con McAllen, un punto estratégico 
del crimen organizado para contro-
lar todo tipo de tráficos ilegales, sobre 
todo el de migrantes. Los otros tres 
sospechosos fueron abatidos por las 
fuerzas de seguridad poco después.

Las autoridades detuvieron el sá-
bado a una persona que llevaba en el 
maletero de un automóvil a dos mu-
jeres, aparentemente secuestradas, y 
aseguraron tres camionetas, así como 
un arma larga.

Reynosa es una ciudad de gran ac-
tividad del crimen organizado y tam-
bién un importante punto de cruces 
ilegales de migrantes, así como de ex-
pulsión de los mismos.

La depresión tropical Claudette cobró 12 vidas 
en Alabama cuando la tormenta azotó el sureste 
de Estados Unidos, provocando inundaciones y 
tornados que destruyeron decenas de hogares.

La Noticia
Tormenta causa 
12 fallecidos

ARGENTINA 
DETECTA
VARIANTE DELTA

BUENOS AIRES 
(EFE). Las autori-
dades sanitarias de 
Argentina informaron 
el domingo que se 
detectó la variante 
Delta de la COVID-
19 en un viajero que 
llegó al país surameri-
cano proveniente de 
los Estados Unidos.

OCIO NOCTURNO 
REABRE EN 
ESPAÑA

MADRID (EFE). 
El sector español del 
ocio nocturno, uno 
de los más castigados 
económicamente por 
la pandemia de la 
COVID-19, comienza 
a reabrir después de 
un largo período de 
fuertes restricciones y 
de locales cerrados, a 
medida que avanza la 
vacunación y la inci-
dencia del contagio 
baja en todo el país.

EE. UU. PREPARA
NUEVAS SANCIONES
CONTRA RUSIA

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
prepara nuevas san-
ciones contra Moscú 
por el encarcelamien-
to del opositor ruso 
Alexei Navalny, dijo 
el domingo el asesor 
de Seguridad Nacional 
de la Casa Blanca, 
Jake Sullivan.

COREA DEL SUR 
RELAJARÁ 
RESTRICCIONES

SEÚL (EFE). Corea 
del Sur relajará a par-
tir de julio sus medi-
das de distanciamien-
to social, permitiendo 
las reuniones de más 
personas y el levan-
tamiento de restric-
ciones para empresas, 
mientras avanza la 
vacunación de la 
COVID-19, anunció el 
gobierno.

24
horas
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(LASSERFOTO EFE)

NUEVA ORLEANS (AP). La depresión tropical 
Claudette cobró 12 vidas en Alabama cuando la tormen-
ta azotó el sureste de Estados Unidos, provocando inun-
daciones repentinas y tornados que destruyeron dece-
nas de hogares.

Diez personas, incluidos nueve niñas, murieron el sá-
bado en un accidente de 15 vehículos a unos 55 kilóme-
tros (35 millas) al sur de Montgomery en la Interestatal 
65, dijo el forense del condado Butler, Wayne Garlock.

El forense informó que los vehículos probablemente 
se derraparon en las carreteras mojadas y ocho niñas, de 
4 a 17 años, fallecieron en una camioneta perteneciente a 

un rancho para niños abusados o abandonados operado 
por la Asociación de Alguaciles de Alabama. Un hombre 
y un bebé de 9 meses murieron en un vehículo separado. 
Varias personas también resultaron heridas.

Mientras tanto, un hombre de 24 años y un niño de 3 
murieron cuando un árbol cayó sobre su casa a las afue-
ras de los límites de la ciudad de Tuscaloosa el sábado, 
dijo el capitán Marty Sellers.

Las muertes ocurrieron cuando lluvias torrenciales 
azotaron el norte de Alabama y Georgia el sábado por la 
noche. Claudette acumuló hasta 30 centímetros (12 pul-
gadas) de lluvia en costas del Golfo de Mississippi.



(LASSERFOTO AFP)

LIMA (EFE). El Poder Judicial analizará este lu-
nes el pedido de prisión preventiva contra la can-
didata presidencial peruana Keiko Fujimori, soli-
citado por un fiscal anticorrupción por supuesta-
mente haber vulnerado las restricciones impues-
tas durante la investigación que se le sigue por pre-
sunta corrupción.

Según dispuso el Cuarto Jurado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado 
en Crimen Organizado, el lunes a partir de las 15:00 
hora local se iniciará la audiencia para evaluar el 
pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del 
equipo especial Lava Jato.

El pasado 10 de junio, en medio de la crispada co-
yuntura postelectoral que vive el Perú, Pérez soli-
citó al juez Víctor Zúñiga el regreso a prisión pre-

ventiva de Fujimori por supuestamente incumplir 
las normas de conducta de la resolución judicial 
que habilitó su excarcelación en 2020 bajo ciertas 
restricciones.

En el pedido para revocar los privilegios legales 
de la candidata, el magistrado sostiene que la impu-
tada infringió las reglas jurídicas impuestas mien-
tras se le investiga por un delito de lavado de acti-
vos, como la de comunicarse con testigos vincula-
dos al caso sobre la financiación irregular de sus 
campañas electorales de 2011 y 2016.

En concreto, el requerimiento hace alusión a una 
conferencia de prensa que celebró Fuerza Popular 
poco después de la segunda vuelta electoral, en la 
que Fujimori presentó al abogado Miguel Torres 
como vocero político de su partido.

La candidata y el abogado compartieron mesa du-
rante aquella aparición pública, en la que la agru-
pación política fujimorista pidió a las autoridades 
electorales anular 802 actas de votación, bajo acu-
saciones de irregularidades y “fraude en mesa” en 
el balotaje del pasado domingo 6 de junio.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada 
Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no 
comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido 
como hecho público y notorio que se comunica con 
el testigo Miguel Torres Morales”, defiende el texto.

Pérez argumenta que Torres es testigo de la 
acusación fiscal y que declaró ante su despacho 
el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia don-
de también participó la abogada de Fujimori, Giu-
lliana Loza.

Evalúan pedido de prisión 
contra Keiko Fujimori

LIMA (EFE). El Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE) destacó el 
domingo los informes preliminares 
de las delegaciones de observadores 
internacionales que subrayaron “la 
transparencia y la imparcialidad” de 
los organismos electorales del Perú 
en la segunda vuelta presidencial del 
pasado 6 de junio.

Así, a través de un comunicado, 
el JNE insistió en que las misiones 
electorales internacionales descar-
taron la existencia de irregularida-
des y fraude, argumentos que sus-
tentan el pedido del partido fujimo-
rista Fuerza Popular de anular unos 
200,000 votos de zonas rurales y an-
dinas del país.

El organismo electoral recordó 
que un total de 160 observadores de 
diferentes países fueron acreditados 
para verificar el trabajo de los miem-
bros de mesa, personeros y fiscaliza-
dores antes, durante y después de los 
comicios presidenciales.
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La Foto

DEL DÍA

INFORMES PRELIMINARES

Jurado Electoral 
insiste en aval 

de misiones 

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Centenas de rosas rojas fue-
ron “plantadas” el domingo en 
la emblemática playa de Copa-
cabana, en Río de Janeiro, en 
memoria de las 500,000 perso-
nas fallecidas por la COVID-19 
en Brasil, uno de los países del 
mundo más afectados por la 
pandemia. La arena de Copaca-
bana se transformó en un rosal 
en repudio al “modo con el que 
el gobierno” del presidente Jair 
Bolsonaro y “parte de la socie-
dad ha tratado la pandemia des-
de el inicio la crisis sanitaria”, 
según destacó la ONG Río de Paz, 
organizadora de la protesta.

DATOS

En marzo pasado, tras más de cua-
tro años de pesquisas, Pérez pidió 
la apertura de un juicio oral y una 
pena de 30 años y 10 meses de 
prisión contra la líder de Fuerza 
Popular por los delitos de lavado 
de activos, crimen organizado, 
obstrucción a la justicia y falsa 
declaración en procedimiento 
administrativo. De acuerdo con la 
investigación, la candidata habría 
ocultado, mediante una contabili-
dad ficticia, donaciones de gran-
des empresas, como 3.6 millones 
de dólares de Credicorp y un mi-
llón de la constructora brasileña 
Odebrecht para la financiación de 
sus campañas electorales.
Fujimori pasó en prisión pre-
ventiva más de un año (octubre 
2018-noviembre 2019), logró salir 
pocos meses tras una apelación y 
luego volvió a regresar por otros 
cinco meses en 2020.
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PODER JUDICIAL VERÁ ESTE LUNES
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PRESIDENTE DE ECUADOR

Será operado de
la médula espinal

QUITO (EFE). El presidente 
ecuatoriano, Guillermo Lasso, 
viajó el domingo a la ciudad esta-
dounidense de Miami, donde se-
rá sometido a una operación qui-
rúrgica de la médula espinal, cu-
yo objetivo es recuperar la mo-
vilidad habitual de una pierna.

Lasso, acompañado por su es-
posa, María de Lourdes Alcívar, 
viajó a Miami desde el aeropuer-
to de la ciudad costera de Gua-
yaquil, pero antes de iniciar su 
vuelo anunció a periodistas que 
no encargaría la jefatura del Es-
tado a su vicepresidente, Alfre-
do Borrero.

“Yo sigo al mando al cargo de 
Presidente de la República”, di-
jo el mandatario tras señalar que 
ejercerá sus funciones de mane-
ra telemática, ya que esa posibili-
dad le permite la tecnología.

Lasso, que asumió el cargo el 
pasado 24 de mayo y tras expre-
sar un saludo a los ecuatorianos, 
que hoy celebran el Día del Pa-
dre, contó algunos detalles so-
bre la intervención quirúrgica a 
la que será sometido.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÉXICO RECUERDA

50 AÑOS DEL DEBUT DE 
“EL CHAVO DEL OCHO”
El popular programa “El Chavo del 

8”, que protagonizó Roberto Gómez 
Bolaños “Chespirito” y que se retras-
mitió por décadas en América Latina, 
fue recordado el domingo en México, 
a 50 años de su debut. Sin homenajes 
presenciales debido a la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, la familia 
del legendario actor y escritor mexi-
cano, fallecido a los 85 años, festejó en 
redes sociales cinco décadas de vida 
de la exitosa serie, que desde 2020 fue 
sacada del aire. 
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DICE QUE ESTÁ MEJOR DE SALUD

Berlusconi seguirá 
en la política

EN CHILE

Piñera convoca a la    
instalación de la Constituyente

SANTIAGO DE CHILE 
(AP). El presidente chileno Se-
bastián Piñera convocó el domin-
go a la instalación de la Conven-
ción Constituyente y su prime-
ra sesión inaugural para el próxi-
mo 4 de julio en que los 155 candi-
datos elegidos serán nombrados 
formalmente.

Los 155 Constituyentes tendrán 
a partir de ese momento nueve 
meses prorrogables a tres más, 
un plazo máximo de un año, pa-
ra escribir una nueva Carta Mag-
na para el país, según lo determi-
nado en las urnas en el plebiscito 
del pasado 25 de octubre.

La Convención “representa 
una gran oportunidad para lograr 
acuerdos amplios y sólidos, que 
permitan dar origen a una Cons-
titución que sea reconocida y res-
petada por todos y constituya un 
gran marco de unidad, estabilidad 
y proyección hacia el futuro”, se-
ñaló el presidente. Una vez escri-
ta deberá ser aprobada en un pla-
zo de 60 días posteriores un ple-
biscito de salida, con lo que los 
chilenos podrían fin a la actual 
Constitución de 1980, conside-
rada por muchos ilegitima por-
que fue impuesta al pueblo du-

rante la dictadura de Augusto Pi-
nochet (1973-1990).

La Convención “será un hi-
to histórico. Por primera vez en 
nuestra historia estaremos escri-
biendo democráticamente y con 
amplia participación ciudadana” 
una nueva Carta Magna, señaló 
Piñera.

Piñera aprovechó para marcar 
las responsabilidades de la Con-
vención y también aquellos te-
rrenos donde no tendrá injeren-
cia, ante la polémica vivida en los 
últimos días en el país por la pu-
blicación de un comunicado por 
parte del grupo de convenciona-
les más radicales que rechazaron 
cualquier participación del go-
bierno en el proceso y realizaron 
una serie de demandas.

Dentro del “marco fijado por 
la Reforma Constitucional, es-
ta Convención tiene importan-
tes grados de autonomía que to-
dos debemos respetar. Sin embar-
go, su misión no es gobernar ni 
legislar”, afirmó Piñera, que ac-
to seguido señaló que el gobier-
no brindará a la Convención to-
do el apoyo logístico, técnico, fi-
nanciero y administrativo, que 
sea necesario.

ROMA (AFP). El exjefe de go-
bierno italiano y magnate Silvio 
Berlusconi dijo el domingo que es-
taba mejor después de varias hospi-
talizaciones en estos últimos meses 
y que seguiría activo en la política.

“Afortunadamente estoy mejor, 
pero los médicos no me dejan toda-
vía participar en actos públicos. No 
obstante, prometo estar pronto con 
ustedes”, dijo Berlusconi en una in-
tervención telefónica durante una 
reunión de su partido Forza Italia, 
según los medios de comunicación.

El magnate, de 84 años, ha esta-
do hospitalizado cuatro veces es-
te año, la última de ellas en mayo, 
por complicaciones relacionadas 
con su infección el año pasado por 
coronavirus. 

“Nos sigue moviendo el amor y 
la pasión cívica por nuestro país 
con los que llegamos a la política 
hace 27 años, y con los que segui-
mos mirando al futuro”, manifestó. 

“Es la razón por la que sigo en 
el juego con la intención de conti-
nuar ahí a pesar de todo lo que me 
ha pasado en estos años”, continuó 
Berlusconi.

“Ustedes me conocen, nunca me 
ha desanimado ningún obstáculo y 
seguiré haciendo todo lo que con-
sidere correcto y útil para mi país”, 
aseguró.

En estos últimos meses, el mul-
timillonario, que tuvo una impor-
tante operación a corazón abierto 
en 2016, multiplica sus estancias en 
el hospital. 

Además de su hospitalización en 
mayo, en marzo pasó varios días in-
gresado, oficialmente para contro-
les médicos. 

En febrero, pasó una noche in-
gresado tras una caída sin grave-
dad, y en enero estuvo varios días 
en un centro médico de Mónaco 
por problemas de arritmia car-
díaca.

Guillermo Lasso.

El exjefe de gobierno italiano y magnate Silvio Berlusconi dijo 
que estaba mejor después de varias hospitalizaciones en estos 
últimos meses y que seguiría activo en la política.
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LA GASOLINA
REGISTRA 20
AUMENTOS
EN EL 2021

En 25 revisiones a la estructura de 
combustibles en el 2021, se registra un 
incremento acumulado de 18.46 lem-
piras en 20 alzas al galón de gasolina 
superior y cinco leves rebajas, infor-
mó el presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), Adalid Irías. 
Mientras el diésel ha subido en el año 
17 lempiras y ha bajado 2 lempiras.

“Ese es el patrón que llevan los car-
burantes con un peso enorme sobre 
la economía nacional donde marcan 
más las alzas en impacto directo en 
la canasta básica de alimentos con 40 
productos que han subido en forma 
gradual”, alertó Irías.

La fuente reconoció que el barril de 
petróleo supera los 70 dólares en el 
mercado internacional, tendencia le-
tal para países que dependen de com-
bustibles importados.

El panorama para el consumidor se 
podría agudizar con el reciente ajuste 
aplicado al salario mínimo y la tarifa 
eléctrica con una nueva revisión que 
será oficializada la próxima semana.

El galón de gasolina superior bajó 
hoy 16 centavos, de 100.91 a 100.75 lem-
piras, por su parte, la regular dismi-
nuye cuatro centavos de 92.99 a 92.95 
lempiras. El diésel aumenta siete cen-
tavos, de 82.70 a 82.77 lempiras por ga-
lón y el queroseno sube 26 centavos, 
de 59.57 pasa a 59.83 lempiras.

Mientras, el Gas Licuado de Petró-
leo (GLP) de uso vehicular sube 76 
centavos, de 46.58 a 47.34 lempiras por 
galón y el cilindro de GLP, de uso do-
méstico, se mantiene su valor a 238.13 
lempiras en Tegucigalpa y 216.99 en 
San Pedro Sula.

La gasolina superior se cotiza a 
99.02 lempiras en San Pedro Sula, la 
regular L91.26, el diésel L81.00 lempi-
ras. El petróleo intermedio de Texas 
cerró el viernes a 71.64 dólares el ba-
rril.

Favorece crecimiento 
de 45.2% en remesas.

El Tipo de Cambio de Referen-
cia (TCR) sigue fortalecido en 23.94 
lempiras por un dólar su compra en 
bancos y 24.11 su venta, una aprecia-
ción de 17 centavos, respecto a di-
ciembre del 2020 (L24.11 compra y 
L24.28 venta), confirmó el Banco 
Central de Honduras (BCH), pre-
vio a cierre del primer semestre.

En 13 meses, la apreciación del 
lempira fue de 89 centavos, desde 
la mayor devaluación, el 27 de ma-
yo del 2020 (L24.83 compra y L25.00 

venta).
El TCR recuperó el valor que te-

nía hace tres años, en la segunda se-
mana de junio del 2018, establecen 
indicadores oficiales. 

Un factor que alivió presiones fue 
el ingreso de divisas de los agentes 
cambiarios, que al 3 de junio fue de 
6,454.8 millones de dólares, superior 
en 37.3 por ciento ($1,754.3 millones) 
en comparación a esa fecha del 2020 
($4,700.5 millones).

La entrada de dólares antes men-
cionada, según el BCH, se derivó es-
pecialmente de remesas familiares 
de 2,964.1 millones de dólares, un 
45.9 por ciento del total de ingresos. 

PREVIO A CIERRE DE SEMESTRE

El lempira retorna al valor de hace
tres años entre demanda de divisas

En 13 meses, la apreciación del lempira fue de 89 centavos, desde la mayor devaluación, el 27 de mayo del 2020.

De 5,764.8 millones de dólares 
en egresos de divisas al 3 de junio 
del 2021, 4,179.0 millones de dóla-
res (72.5%) corresponde a ventas 
directas de los agentes cambia-
rios a sus clientes del sector pri-
vado, mayor en 1,764.9 millones de 
dólares con relación a igual fecha 
del año anterior. Analistas moni-
torean la suspensión (a partir del 
14 de junio del 2021) de la realiza-
ción de eventos de Subasta de Di-
visas, trasladando la atención to-
tal de la demanda de divisas a los 
agentes cambiarios (Bancos y Ca-
sas de Cambio). Los agentes atien-
den con el 100 por ciento de las di-
visas retenidas o negociadas en el 
Mercado Interbancario de Divisas 
(MID); el monto máximo de aten-
ción de demanda por cliente se de-
fine en hasta 1.5 millones de dólares 
diariamente. El BCH en seguimien-
to a la estrategia de modernización 
gradual del marco operacional de 
la política cambiaria y monetaria, 
aprobó el 3 de junio de 2021, a tra-
vés de su directorio, nuevas modifi-
caciones a la normativa cambiaria.

zoom 
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Las remesas incrementaron en for-
ma interanual 45.2 por ciento ($923.2 
millones) con relación a esa fecha del 
2020 ($2,041.0 millones).

Por su parte, las exportaciones de 
bienes ascendieron a 1,634.8 millones 
de dólares, siempre al 3 de junio, un 
aumento de 45.3 por ciento ($509.7 
millones) respecto al mismo perio-
do del año previo ($1,125.1 millones).

Los servicios generaron al 3 de ju-
nio del 2021, 681.0 millones de dóla-
res, un crecimiento de 10.5 por cien-
to ($64.9 millones) con relación a esa 
fecha del 2020 ($616.1 millones).

En las presiones sobre el TCR, in-
fluyó un egreso de divisas (venta del 
BCH por subasta diaria y venta por 
parte de los agentes cambiarios) de 
5,764.8 millones de dólares, al pasado 
3 de junio, (mayor en 33.4 por cien-
to en comparación a la misma fecha 
del año previo).

La erogación de divisas se desti-
nó primordialmente a importaciones 
de bienes ($4,654.7 millones, consti-
tuyendo 80.7% del total de egreso y 
compuesto en 77.6% por productos 
terminados) y servicios ($857.2 mi-
llones, conformados en 38.0% por fi-
nancieros y 35.4% viajes). (WH)
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PRECIO DEL
COBRE EN SU

PEOR SEMANA
El precio del cobre, del 

que Chile es el primer pro-
ductor mundial, anotó su 
quinta caída consecutiva y 
registró su peor semana des-
de marzo de 2020, tras la ad-
vertencia de China de libe-
rar reservas estratégicas pa-
ra reducir la presión inflacio-
naria de los commodities mi-
neros.

El cobre a tres meses en la 
Bolsa de Metales de Londres 
(LME) perdió el viernes un 
2.3 % hasta los 4.17 dólares la 
libra (9.20 dólares la tonela-
da), el menor nivel desde el 
15 de abril, informó la Comi-
sión Chilena del Cobre (Co-
chilco).

Con respecto al viernes 
pasado, el precio se desplo-
mó un 7%, lo que supone su 
peor semana desde el 20 de 
marzo de 2020, cuando el 
coronavirus causaba estra-
gos en China y se empeza-
da a propagar por el mundo 
entero y el metal retrocedió 
un 12% en solo una semana.

La caída ocurre en una se-
mana en que la Reserva Fe-
deral (Fed) de Estados Uni-
dos anunció que adelantará 
la subida en la tasa de políti-
ca monetaria para 2023, en 
vez de 2024, y China dijo que 
vendería las reservas estata-
les para limitar los precios.

“La decisión de China de 
liberar reservas estratégicas 
de cobre y otros metales mo-
dificó abruptamente las ex-
pectativas para el precio del 
cobre en el corto plazo”, ex-
plicó Cochilco. (EFE)

CÁLCULO CON FACTORES

Experto energético descarta
aumento a la tarifa eléctrica

Aporte 
hidroeléctrico y 
valor de moneda 
nacional.

El comportamiento de diver-
sos factores apuntan a una leve 
reducción en el precio del kilova-
tio hora o en el peor de los casos se 
mantendría, sin variación alguna, 
a partir de este 1 de julio, estimó el 
experto energético Mario Zelaya, 
en alusión a la revisión de la tarifa 
eléctrica correspondiente al ter-
cer trimestre del 2021. 

La Comisión Reguladora de 
Energía (CREE) dará a conocer 
la tendencia oficial a más tardar 
el miércoles de la próxima sema-
na. Sobre el tema el ex viceminis-
tro de Energía y nuevo comisio-
nado de la CREE, Leonardo De-
ras, adelantó que analizan costos 
operativos de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE).

“La CREE hará todo lo necesa-
riamente posible para que en la ta-
rifa del tercer trimestre no se re-
fleje un impacto sustancioso co-
mo consecuencia del alto precio 
de los combustibles”, expuso De-
ras.

En el cálculo de Mario Zelaya, 
destaca la participación significa-
tiva de la generación de energía a 
costo bajo en promedio de 2 cen-
tavos de dólar, el kilovatio, prove-
niente de la Central Hidroeléctri-
ca Francisco Morazán, El Cajón.

“A pesar de que ha habido in-

La revisión del nuevo pliego tarifario será oficializado a más tardar el miércoles de la próxima 
semana.

Leonardo Deras, miembro de 
la CREE: “Impacto no sería 
sustancioso”.

Mario Zelaya, analista ener-
gético: “El Cajón produce 
24% de energía”.

nal”, amplió.
“En el peor de los casos la tari-

fa se mantendría, pero tiende más 
a la disminución según los cálcu-
los hechos”, insistió el analista pa-
ra luego referir que su proyección 
daría un respiro a consumidores.

Zelaya reconoció que existe in-
cremento en el costo del bunker 
con un barril de petróleo que ha 
superado los 70 dólares en el mer-
cado internacional, pero la ener-
gía del parque hidroeléctrico im-
pacta fuerte en la tarifa. Adicional-
mente, el valor del lempira en fun-
ción del dólar en este último tri-
mestre del año ha registrado apre-
ciación, concluyó Mario Zelaya. 
(WH)

cremento importante en el costo 
del bunker y el costo promedio de 
generación a base de bunker, es-
te impacto es superado por el au-

mento de la generación hidro pro-
veniente de El Cajón que produce 
un 24 por ciento de la energía en 
el Sistema Interconectado Nacio-
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CHOLUTECA. Ante la masiva 
construcción de puestos de ventas 
en derecho de vía (aceras) del bu-
levar Chorotega y otras áreas de es-
ta ciudad, autoridades del Departa-
mento de Ordenamiento Territorial 
de la Alcaldía de Choluteca, sosten-
drán una reunión con directivos de la 
Asociación de Ganaderos de Cholu-
teca (Agach).

La reunión, dijo el ingeniero Uri 
Velásquez, es para determinar si la di-
rectiva de la asociación dio autoriza-
ción a la construcción de puestos de 
ventas (no “champas”) a varios ven-
dedores en el derecho de vía del bule-
var, ya que la municipalidad no ha au-
torizado ninguna edificación.

“Es cierto que la situación econó-
mica está crítica en el país, pero no les 
da el derecho a las personas de adue-
ñarse de las aceras y áreas verdes pa-

CHOLUTECA. Remodelado se en-
cuentra el centro de salud de la comuni-
dad de El Carrizo, en la jurisdicción de 
este municipio, con fondos de la Funda-
ción “Juntos Podemos”, informó el doc-
tor Juan Carlos Oliva.

Oliva, en representación de la organi-
zación, detalló que era urgente ejecutar 
los trabajos de la remodelación del lo-
cal ante el deterioro del inmueble que 
llevaba años sin ser remodelado y que 
próximamente habrá otras instalacio-
nes a reparar.

El centro de salud, dijo, estaba en pé-
simas condiciones, ya que cada invier-
no los medicamentos y documentación 
se dañaban por las goteras del techo y 
otras situaciones que se mejoraron con 
la remodelación.

“La Fundación Juntos Podemos es 
una organización que trabaja como en-
lace con las comunidades, especialmen-
te en el tema de salud, por lo que ahora 

¡LLOVIÓ!
Mario Urrutia, anunció que llovería y llovió copiosamente. El proble-

ma es que todavía continúan las “miadas de gato”, como dicen los cam-
pesinos. No llueve parejo y donde se necesita mucha agua. Las tierras 
están secas y saturadas de calor, de no haber suficiente humedad es un 
riesgo sembrar porque se pierde la semilla. La SAG, que también lo sa-
be todo en materia climática, ya dijo que las siembras deben comenzar 
la primera semana de julio. Ajá, y la canícula comienza el 15 de julio tra-
dicionalmente. La situación en el campo hasta el momento de redac-
tar esta columna es incierta. Dios nos libre de una hambruna. Si la gen-
te del campo no produce los alimentos, entonces la otra gente comen-
zará a comer ZEDE.

“LA TOLVA”
Hubo combate en “La Tolva”, con armas pesadas, granadas, pistolas, 

cuchillos y dicen que también ametralladoras. La pregunta del millón y 
los millones que costó ese chunche: ¿Cómo entran las armas? Se supo-
ne que es una cárcel de máxima seguridad, entonces en qué quedamos, 
“pelona, me llevas o no me llevas”. Por ahora con la “pelona”, según la úl-
tima información hasta el viernes, fueron tres los muertos y más de una 
treintena de heridos. La desesperación de los familiares cundió frente 
al centro penitenciario. Andamos mal de todo a todo, tanta inversión en 
seguridad y que la misma no exista donde se supone es un lugar segu-
ro para los internos.

¿ADOQUINES?
No los he tocado, pero los he visto en las “calles compartidas”. La 

gente que todo lo sabe, critica y observa, asegura que los adoquines que 
pondrán en el “Paseo Lucila Gamero de Medina”, son de arcilla o tierra 
prensada con algún otro material para compactar. Cuando la gente ha-
ce estos señalamientos no falta alguien que salga defendiendo lo inde-
fendible. Ojalá que los críticos se equivoquen y que el adoquín prensa-
do dure toda la vida.

SUCIEDAD
Di una vuelta por los alrededores de la terminal solo para salir del en-

cierro y como el poeta Ramón Ortega: “Yo no quiero mirar lo que he mi-
rado”. Y nadie quiere mirar ese tremendo basurero, los zopilotes vuelan 
sobre la cabeza de la gente. Realmente, este lugar es una cochinada, lo 
triste y vergonzoso es que la terminal es la puerta de entrada a la culta y 
señorial “ciudad de las colinas”. No menciono 40 colinas porque Carlos 
Molina, dice que eso es parte de la inspiración de Jorge Federico Travie-
so con su poema “Romance a Danlí”. Pero con ese basurero, ni culta, ni 
señorial y mucho menos romántica. 

¡PUEBLO, PUEBLO!
Abre los ojos, piensa y recapacita en las próximas elecciones, no ven-

das tu voto y tu conciencia. No botes tu voto, no lo vendas por una lámi-
na y una bolsa de cemento y cuidado con las vacunas a cambio de votos. 
Aunque con los candidatos para la alcaldía no hay mucho de dónde es-
coger. Vota por el mejorcito y, sobre todo, vota a conciencia con amor a 
Danlí. Pueblo, pueblo, el poder radica en ti. Tú decides.

¿VENDIERON CUPOS?
Hasta ahora es solo un rumor, pero aseguran que en una institución, 

mientras la gente esperaba ser vacunada haciendo fila, por la puerta de 
atrás un grupo de personas estuvo vendiendo los cupos a los léperos que 
no hacían fila, a razón de 100 lempiras, unas 200 personas habrían sido 
beneficiadas. El informante dijo haber abandonado la fila por el molote 
que se armó, regresó a su casa por prevención y malestar por lo aconte-
cido. Estos extremos deben ser investigados a fondo, ya sea porque es 
un rumor. Porque “cuando el río suena, turuncas arrastra”. Nada que ver 
con el personal de salud que hace bien su trabajo.

“TE CONOZCO MOSCO”
Definiciones del diccionario popular hondureño: Agilotado, adj. Ofens. 

Que parece tonto. Aguacatón, la misma definición. En un municipio de 
este departamento a un alcalde le dicen “jilotón”, por su estatura, pero 
el tipo es inteligente, no se lo echa a la bolsa nadie, pero él cada cuatro 
años se echa a la bolsa a la gente.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

DENUNCIA ALCALDÍA

Mercaderes se adueñan de áreas 
verdes de bulevares en Choluteca

Las construcciones que se están haciendo no son “champas”, sino edificaciones con bloque y ladrillo.

Remodelan centro de salud
para mejorar atenciones

Varios mercaderes se están apropiando de los derechos de vía (aceras) 
y de áreas verdes de medianas de los bulevares.

ra construir sus puestos de ventas, ya 
que obstruyen el paso de personas. 
Esta semana iremos a hacer la ins-
pección y tomar determinaciones”, 
anunció.

Asimismo, lamentó que algunas 
empresas que instalan grandes rótu-
los publicitarios aéreos en la ciudad 
de Choluteca, están evadiendo el pa-

go de impuestos, ya que aducen que 
la casa matriz funciona en la capital 
o en San Pedro Sula.

Respecto al porqué no paran los 
trabajos al momento de instalar las 
torres, dijo el funcionario que esas 
empresas por lo general trabajan en 
horas de la noche y por eso les impo-
sibilita realizar la remoción. (LEN)

EL CARRIZO, CHOLUTECA

la enfermera Diana González podrá dar 
calidez de atención a pobladores de El 
Carrizo”, destacó.

Asimismo, indicó que el gobierno 
central, como los locales, deben forta-
lecer con personal y medicamento las 
redes primarias de atención a la pobla-
ción (centros de salud), y así desconges-
tionar los hospitales que están abarrota-
dos de enfermos de COVID-19.

Por su parte, Diana González, enfer-

mera del centro de salud, dijo que “ne-
cesita apoyo humano, ya que solo ella 
atiende a la población de El Carrizo y 
zonas aledañas, por lo que cuando ella 
se enferma el local está cerrado y sin 
atención a la población”.

Al mismo tiempo, manifestó que 
agradece a la población, ya que, durante 
los trabajos de remodelación del centro 
de salud, atendió a los pacientes en el 
centro comunal de la localidad. (LEN)

Remodela-
do está el 
local que 
ocupa el 
centro de 
salud con 
fondos 
de la 
Fundación 
“Juntos 
Podemos”.



  La Tribuna Lunes 21 de junio, 2021  40www.latribuna.hnNacionales

ECOCIDIO EN LA MOSQUITIA

¡Destrucción avanza
en el río Plátano!

ICF: Extensa devastación 
forestal y  se agrava 

exterminio de animales

La biodiversidad en la Reserva de 
la Biosfera de Río Plátano, patrimo-
nio de la humanidad enclavado en La 
Mosquitia, entre los departamentos de 
Gracias a Dios, Olancho y Colón, en-
frenta una enorme presión por los des-
combros forestales y el exterminio de 
animales ante la falta de interés y lo-
gística para la protección de los recur-
sos naturales.

Según los informes del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), entre las 
principales amenazas que degradan la 
riqueza ecosistémica de la región, des-
tacan la ganadería extensiva, cacería 
furtiva, la tala ilegal, incendios fores-
tales, la apropiación ilícita de tierras y 
la apertura de nuevas carreteras. 

Durante los últimos años, entre las 
áreas con mayor afectación por incen-
dios forestales sobresale el departa-
mento de Gracias a Dios, donde tam-
bién es una constante la cacería de ani-
males para comercializar sus pieles y 
carne y la apertura de nuevas carrete-
ras basados en la destrucción total de 
los milenarios bosques hondureños de 
hoja ancha y coníferas. 

CACERÍA FURTIVA
El coordinador del componente 

de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
y biólogo del Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF), Marcio Martínez, 
alertó que “las amenazas a la biodiver-
sidad de Río Plátano son una constan-
te, lamentablemente casi a diario mue-
ren animales a manos de personas en 
Río Plátano por múltiples razones”. 

“La cacería para la comercialización 
de la carne está prohibida en las tres 
macrozonas que cuenta la reserva, tie-
ne mermadas las poblaciones de espe-
cies importantes como ser la jagüilla, 
los dantos, no es una cacería común y 

Se acelera el exterminio de la fauna con el comercio de pieles y carne de animales en peligro de extinción, 
como los jaguares.

La pérdida de cobertura forestal abarca extensas regiones desde la 
cima de los cerros en algunos sectores.

corriente para comer, es cuando van 
grupos y no solo matan uno, sino que 
diez, 20 y hasta 15 de estos animales pa-
ra venderlos”, detalló. 

“En Río Plátano entre 35 a 40 lempi-
ras está la venta de jagüillas, es el ma-
mífero hoy por hoy más amenazado en 
Mesoamérica”, indicó Martínez.

DEFORESTACIÓN
En cuanto a la deforestación, en 

promedio, en el Río Plátano se pier-
den entre 1,600 y 1,700 hectáreas de 
bosque por año, donde también devas-
tan los hábitats de miles de animales 
en peligro de extinción.  

Martínez, señaló que “la deforesta-
ción la están causando personas mes-
tizas que han entrado al territorio sin 
ninguna autorización, valiéndose de 
las armas y de la fuerza se apropian 
que ahora son indígenas, bajo los con-
sejos territoriales y también la apertu-

ra de caminos y carreteras, por ejem-
plo, la que hacen para unir Olancho y 
Gracias a Dios”. 

“Lleva consigo la deforestación, ca-
cería, degradación de los suelos, con-
taminación de las fuentes de agua y la 
pérdida de diversidad biológica, don-
de antes eran muchos los animales que 
se solían observar, como las guaras ro-
jas, ahora en un recorrido normal, no 
se suelen ver tantas de esas especies”, 
lamentó.

“Todos estos informes de matanza 
de animales no es más que por la fal-
ta de presencia institucional en la zo-
na, ya que Río Plátano es tan grande 
que pocos técnicos del ICF nos damos 
abasto, pero son 832,000 hectáreas”. 

La presión sobre las áreas naturales 
se registra en diferentes flancos, como 
por Sico y Paulaya, Dulce Nombre de 
Culmí, Las Marías Pech y Wampusir-
pi. (KSA)

Los descombros forestales agravan la situación en la Reserva de la Biosfera de Río Plátano, una de las áreas con mayor biodiversidad en Cen-
troamérica y uno de los pulmones del planeta.

Las acti-
vidades 
ilícitas 
en con-
tra de la 
flora y 
fauna en 
la reser-
va más 
valiosa 
de Hon-
duras, 
son co-
munes 
en los 
últimos 
años. 



EN SAN JUAN, INTIBUCÁ

La Dirección Nacional de Servicios Po-
liciales Fronterizos (DNSPF), capturó al 
conductor de un vehículo en posesión de 
10,400 dólares, escondido en el fondo fal-
so de una hielera, mediante una operación 
policial en el punto de control fronteri-
zo de Corocito, Bonito Oriental en Colón.

El sospechoso, originario de Francisco 
Morazán, y residente en el municipio de 
La Mosquitia, del departamento de Gra-
cias a Dios, fue remitido a la Fiscalía por 
suponerlo responsable del delito de lava-
do de activos en perjuicio de la salud del 

Estado de Honduras.
La acción policial fue ejecutada me-

diante vigilancia y seguimiento por los 
agentes fronterizos asignados a la Uni-
dad Departamental de Policía (UDEP 2) 
en coordinación con la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas (DNPA). 

Al momento de la detención se le de-
comiso 10 mil 400 dólares y un vehícu-
lo, marca Mitsubishi, tipo Pick-up, color 
blanco, con placa PDK0748. El dinero de-
comisado fue encontrado en un peque-
ño compartimiento falso dentro de una 

Un niño y su abuelo murieron ayer durante el vol-
camiento de un carro blanco de paila en el sec-
tor hacienda El Apazote en Santa Rosa de Co-
pán, colindante con la carretera CA-4 que con-
duce a Ocotepeque en el occidente de Honduras. 
El conductor del vehículo, Efraín Ramos Rodríguez (50), se 
encontraba en estado de salud delicado a causa de politrau-
matismo, según paramédicos de la Cruz Roja Hondureña. 
Mientras, el niño que le acompañaba en el viaje, José Mil-
ton Hernández (9), fue llevado en estado grave hasta el 
Hospital de Occidente en una ambulancia del Cuerpo de 
Bomberos de Santa Rosa de Copán.

Los bomberos al mando del cabo Pedro García, se despla-
zaron de inmediato al lugar en apoyo a la Cruz Roja y la Po-
licía, a bordo de un camión y una ambulancia, tras recibir el 
reporte por parte del Sistema Nacional de Emergencias 911. 
El vehículo placa PAQ 8529, se fue a una hondonada de apro-
ximadamente 19 metros, informó por su parte agentes de 
la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). 
Los apagafuegos inspeccionaron la zona en busca de más 
personas lesionadas y también desconectaron la batería 
del vehículo a manera de prevenir un incendio entre el 
combustible derramado.

Ultiman a cuatro hombres
en fiesta de cumpleaños

La balacera irrumpió con la tranquilidad del laborioso municipio de San 
Juan, Intibucá.

Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones trataba de esclare-
cer este nuevo homicidio múltiple en Honduras. 

José Luis 
Bejarano.

Henry Abisai 
Nolasco Ferrera.

Abiel Arody 
Aguilar Perdomo.

Franklin 
Méndez (26).

Sujetos fuertemente armados 
irrumpieron en una fiesta de cum-
pleaños para matar a balazos a cuatro 
hombres y herir de gravedad a otros 
tres, en un nuevo homicidio múltiple 
perpetrado la noche del sábado, en el 
barrio La Independencia, del munici-
pio de San Juan, Intibucá, en el occi-
dente de Honduras.

Las víctimas son José Luis Bejarano 
(19) y Abiel Arody Aguilar Perdomo 
(36), residentes en el barrio Bellavista 
en el municipio de San Juan. También 
murieron Henry Abisai Nolasco Fe-
rrera (26) residente en Los Naranjos, 
cerca de La Independencia y Franklin 
Méndez (26) de la aldea Carrizalito.

Según el informe, los pistoleros lle-
garon a la vivienda directamente pa-
ra disparar sin misericordia en el crá-
neo, por un supuesto encargo a estas 
personas. Se reportó que tres mucha-
chos resultaron heridos en esa bala-
cera que provocó pánico en todo San 
Juan y alrededores.

Nolasco Ferrera y Méndez murie-
ron de forma inmediata en la vivien-
da donde desarrollaba el baile, mien-
tras Bejarano y Aguilar Perdomo ex-
piraron en el trasladado a la sala de 
emergencias del Hospital Juan Ma-
nuel Gálvez en Gracias, Lempira.

Un equipo de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) trataba de 
conocer la identidad de los gatilleros 
que provocaron el atentado criminal.

Contabilizan 25 
homicidios múltiples

Unos 25 homicidios múltiples es-
te año han dejado más de 90 muertos, 
en su mayoría jóvenes, pese a medi-
das restrictivas de circulación decre-
tadas para evitar el avance de la pan-
demia de COVID-19.

Un 55 por ciento de estos crímenes 
son cometidas en el área urbana y el 
65 por ciento en San Pedro Sula, Te-
gucigalpa, Choloma, Intibucá y Cata-
camas, en el norte, centro, occidente 
y oriente del país.

En promedio se han estado repor-
tando 10 homicidios por día, aler-
tó recientemente, Migdonia Ayes-
tas, directora del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (OV-
UNAH). La última matanza había 
ocurrido 72 horas antes, en un en-
frentamiento entre reos con 39 heri-
dos, en la cárcel de máxima seguridad 
“La Tolva” en Morocelí, El Paraíso.

EN COLÓN

La Policía captura a motorista 
que portaba $10,400 en hielera

El sospechoso fue 
puesto a la orden 

de las autorida-
des competentes, 
para que se conti-
núe con el debido 

proceso legal. 

Niño y abuelo mueren en
volcamiento de carro paila

Los bomberos se desplazaron de inmediato al lugar en 
apoyo a la Cruz Roja Hondureña y la Policía.
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El alcalde del municipio de Ya-
maranguila, por cuatro períodos en 
el departamento de Intibucá, en el 
occidente de Honduras, murió la 
tarde de ayer en una clínica priva-
da a causa de heridas de arma blan-
ca que le asestó un trabajador, su-
puestamente en un pleito laboral. 

Se trata del ingeniero José Lo-
renzo Bejarano Rodríguez, consi-
derado como uno de los mejores 
alcaldes que tenía Honduras, la-
mentó el presidente de la Asocia-
ción de Municipios de Honduras 
(Amhon), Carlos Cano.

Lo matan en pleno partido de fútbol

OCCIDENTE DE HONDURAS

Supuesto empleado mata
a alcalde de Yamaranguila

Internos en estado 
delicado, esposa e hijo.

Ingeniero José Lorenzo Bejarano 
Rodríguez, alcalde de Yamarangui-
la, Intibucá.

Construcción del edificio municipal con fondos propios y transparencia a 
iniciativa del joven alcalde Bejarano Rodríguez.

Durante el atentado también re-
sultó herida la esposa y uno de los 
hijos menores de Bejarano Rodrí-
guez, mientras, el sospechoso se 
encuentra recibiendo asistencia 
en una clínica. El edil del Partido 
Liberal cumplía su cuarto período 
en ese municipio de la zona occi-
dente de Honduras.

“Yo siempre lo ponía como 
ejemplo en nuestras reuniones, 
mataron a uno de los mejores hi-
jos de nuestro país”, agregó Cano. 
Hasta anoche solo había trascen-
dido que el joven edil fue llevado 
hasta una clínica privada donde 
expiró en medio de los esfuerzos 
que hacían los médicos por salvar-
le la vida.

“Lo esencial es que Yamaran-
guila sea un municipio desarrolla-
do con mejor calidad de vida a pe-
sar de lo mucho que hemos hecho y 
seguimos avanzando aún falta mu-
cho por hacer para poder cubrir la 
demanda educativa en materia de 
calidad”, dijo recientemente el edil.

“Necesitamos más recursos fi-
nancieros, mejorar la calidad orga-
nizativa local, reorientar la inver-
sión de la cooperación en función 
del logro de los indicadores edu-
cativos del municipio y crear he-
rramientas reales en consonancia 
con propuestas educativas basadas 
en la realidad educativa de nuestro 
municipio”, expuso.

Personal de la morgue del Ministerio Pú-
blico (MP) confirmaron ayer una jornada ex-
tensa con levantamientos de cadáveres, des-
de la noche del viernes, extendida hasta ano-
che en diferentes sectores de la capital y sus 
alrededores.

La labor de los forenses se complica aún 
más debido a que reciben cuerpos de Olancho, 
Choluteca, El Paraíso, Comayagua, La Paz e In-

tibucá, entre otros sectores. 
“Tenemos el ingreso de 30 cadáveres, no he-

mos parado desde el viernes”, señaló a LA TRI-
BUNA uno de los empleados de la sala de au-
topsias en el Centro de Ciencias Forenses, en 
la colonia Quezada, colindante con el Hospi-
tal Escuela.  En estos casos de violencia, se su-
man los accidentes viales que han estado a la 
orden del día en los últimos tres días.

ENTRE VIERNES Y DOMINGO

Jornada intensa con ingreso
de 30 cadáveres en la morgue

La labor de los forenses se complica aún más debido a que reciben cuer-
pos de la zona centro, oriente, sur de Honduras, sacudidos por una ola 
de violencia.

Tony Francisco Beltrand (28) murió acribillado a balazos en un bloque 
de casas de la colonia Kennedy. 

Pobladores de la Nueva Espe-
ranza reportaron el tiroteo ante 
la estación policial cercana.

Investigan balacera en
colonia Brisas del Valle 

La víctima identificada solo como “Allan”, fue acribillado en un pequeño palco en el tiempo de descanso autorizado 
por el árbitro.

Un pistolero no identificado ultimó a balazos a un aficionado que pre-
senciaba un encuentro deportivo entre dos equipos de barrio en el cam-
po de fútbol de la colonia Ramón Amaya Amador, también conocido 
como El Pantanal, colindante con la colonia San Francisco, de otro lado 
del anillo periférico en el extremo oeste de Tegucigalpa.

La víctima identificada solo como “Allan”, fue acribillado en un pe-
queño palco en el tiempo de descanso autorizado por el árbitro. En for-
ma repentina, el criminal se acercó a plena luz del día, en presencia de 
varios aficionados y a escasos metros de una posta policial, fuertemen-
te resguardada.

La detonación de arma de fuego causó pá-
nico, la tarde de ayer, en la colonia Brisas del 
Valle, colindante con La Esperanza, en el ex-
tremo oriente de Tegucigalpa.

Elementos de la Policía Nacional llegaron 
para investigar qué originó la balacera con el 
análisis de casquillos que quedaron esparcidos 
en plena vía pública.

Pobladores reaccionan nerviosos, debido 
a que se han registrado masacres en esa zona, 
con episodios armados de hombres que entran 
directamente a matar a rivales.

También se reporta el desaparecimiento de 
jóvenes que posteriormente aparecen ejecuta-
dos en otro sector de la capital, como ocurrió 
con un taxista.
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Un velo de misterio rodea el ha-
llazgo continuo de cadáveres ma-
niatados en diferentes sectores 
cercanos a San Pedro Sula, Cor-
tés, en la zona norte de Honduras.

La mañana de ayer pobladores 
encontraron al estudiante de en-
fermería Darwin Joel Hernández 
Alvarado (28) decapitado y atado 
de pies y manos en la residencial 
Villas de Choloma, sector Cham-
perío, departamento de Cortés.

El cadáver permaneció casi 24 
horas en plena vía pública en es-
pera a que llegara personal del de-
partamento de Medicina Forense 
del Ministerio Público. Se justifi-
có que los receptores y fiscales en-
frentaron una ardua jornada, entre 
baños de sangre que enlutan a fa-
milias sampedranas. Al igual que 
aconteció en la sala de autopsias 
de Tegucigalpa, capital de Hon-
duras. 

Mientras, en la salida vieja a La 
Lima en San Pedro Sula, un hom-
bre fue encontrado atado de pies 
y manos, semi encostalado. Has-
ta ayer se desconocía la identidad 
de la segunda víctima mortal. Más 
temprano, también trascendió la 
muerte violenta de un joven en el 
sector Rivera Hernández, quien 
después fue identificado como 
Héctor José García.

Los equipos de turno de la Uni-

Agentes de la Policía Nacional, 
en una acción inmediata, captura-
ron de manera flagrante a un hom-
bre, por suponerlo responsable de 
parricidio en contra de su compa-
ñera de hogar en el sector de Co-
xen Hole, municipio de Roatán, Is-
las de la Bahía en la zona insular de 
Honduras.

La víctima mortal, Karen Rosario 
Sandoval Oviedo (35) fue encontra-
da sin vida con heridas de bala en su 
casa habitación, en un caso que des-
de el inicio se sospechó del marido 
identificado como Maiky Webster. 
Esta pareja presuntamente se ha-
bía enfrascado en un conflicto pa-
sional, donde el detenido alega que 
se le metió el “diablo” cegado por 
los celos.

La acción policial fue coordina-
da por agentes de las diferentes di-
recciones policiales, asignados a 

La Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT) registró, 
en lo que va del 2021, más de 4,848 
accidentes con el saldo trágico de 
639 muertos y 1,435 heridos.

El subinspector, Kevin Martínez, 
de la DNTV, amplió que Tegucigal-
pa, San Pedro Sula y La Ceiba son las 
que más sucesos de este tipo pre-
sentan. “Los datos estadísticos arro-

jan que siguen siendo las motocicle-
tas y vehículos livianos los que tie-
nen mayor incidencia en los acci-
dentes de tránsito”, señaló.

 Martínez, subrayó que las im-
prudencias de los conductores y los 
peatones abonan mucho para que 
se incrementen las cifras fatales en 
sucesos viales. En las últimas 24 ho-
ras más de 370 licencias de condu-

cir fueron decomisadas a nivel na-
cional.

La problemática se agrava con los 
mal llamados “Piques” o competen-
cias ilegales de carros al estilo de las 
películas de cine, que anoche pro-
vocaron accidentes en una zona de 
Tegucigalpa, pese a que se decre-
tó un toque de queda en altas horas 
de la noche.

Velo de misterio en hallazgo
de más cadáveres maniatados

dad de Homicidios de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI) enfrentan un arduo trabajo, 
entre hipótesis de una guerra des-
atada entre al menos cinco ban-

das rivales altamente peligrosas. 
Sin embargo, las familias dolien-
tes sostienen que las víctimas 
mortales eran jóvenes honrados, 
dedicados al estudio y el trabajo. 

Los equipos de turno de la Unidad de Homicidios enfrentan un ar-
duo trabajo, entre hipótesis de una guerra desatada entre al menos 
cinco bandas rivales altamente peligrosas.

Suman 639 muertos
en accidentes viales

Los ac-
cidentes 
ocurren 
especial-
mente en 
Teguci-
galpa, San 
Pedro Sula 
y La Ceiba, 
pero en 
los últi-
mos días 
resaltan 
muertes 
en la zona 
rural.

En rápida acción policial
cae tras crimen de pareja

El joven 
Maiky 
Webs-
ter fue 
detenido 
como 
principal 
sospe-
choso del 
crimen.

la Unidad Departamental de Policía 
(UDEP 11), en el municipio de Roatán. 
Según cifras del Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
hasta la primera semana de junio ha-
bían matado al menos a 110 mujeres.

Karen Rosario Sandoval Oviedo 
en vida.

Incendio consume
empresa de reciclaje

Personal del Cuerpo de Bombe-
ros reportaron la extinción de un in-
cendio en una empresa de transpor-
tes dedicada también a la actividad 
de reciclaje y elaboración de alimen-
tos de consumo animal en el barrio 
Las Brisas, en Potrerillos, departa-
mento de Cortés, en la zona norte 
de Honduras.

Las llamas se extendieron con ra-
pidez debido a las altas temperatu-
ras y lo vulnerable de los plásticos y 

maderas, entre otros materiales que 
se encontraban en el lugar.

Hasta la zona se desplazó la uni-
dad HRB 101 al mando del sargento 
raso Adaly Castillo.

El siniestro dejó pérdidas millona-
rias a sus propietarios y desempleo 
a gran número de jóvenes hondure-
ños. El teniente Bueso informó que 
el operativo tardó más de 14 horas, 
incluso solicitaron apoyo a compa-
ñeros de San Pedro Sula. 

Las llamas se extendieron con rapidez debido a las altas temperaturas 
y lo vulnerable de los materiales que se encontraban en el lugar.
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CON INVERSIÓN DE L600 MILLONES

Gobierno beneficiará más de
176,000 productores con bonos

En 17 de los 18 
departamentos del país

Más de 176,000 productores a 
nivel nacional serán beneficiados 
con la ejecución de los Bonos de 
Reactivación de Unidades de Pro-
ducción Agropecuaria y Solidari-
dad Productiva, por parte, del go-
bierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández, a través de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG) 
en una inversión de 600 millones 
de lempiras.

Ambos programas nacen con el 
objetivo de brindar seguridad ali-
mentaria a los hondureños a través 
de asistencia técnica, entrega de se-
millas mejoradas e insumos, entre 
otros elementos que favorecen la 

COMPONENTES
- Fortalecimiento con insumos 
    estratégicos
- Kit de riego
- Plan Nacional de 
    vacunación e identificación
- Alimentación de emergencia 
    ganadera
- Reactivación apícola
- Fortalecimiento de la a
    gricultura protegida
- Fortalecimiento de 
    productores de café
- Fortalecimiento al 
    sector citricultor

producción sostenida de los arte-
sanos del campo.

La estrategia de ejecución del 

proyecto del Bono para la Reactiva-
ción de las Unidades de Producción 
Agropecuaria nace después del im-
pacto devastador de las tormentas 
Eta y Iota en noviembre de 2020.

Esta iniciativa consiste en apoyar 
al productor con insumos y otras 
inversiones estratégicas, acompa-
ñadas con asistencia técnica, pa-
ra la reactivación inmediata de la 
operatividad de las unidades pro-
ductivas.

El apoyo para los productores in-
cluye proveer de semilla mejorada, 
fertilizante, vacunas para ganado, 
accesorios para riego, estructuras 
protegidas y secadoras solares, así 
como un programa sanitario pre-
ventivo para cítricos y un plan de 
asistencia técnica de emergencia 
para ganadería.

La estrategia nace después del impacto devastador de las tormentas 
Eta y Iota en noviembre de 2020.

Ambos programas nacen con el objetivo de brindar seguridad alimen-
taria a los hondureños.

Solidaridad productiva con
prioridad en granos básicos

El Bono de Solidaridad Produc-
tiva es una iniciativa del Presiden-
te Juan Orlando Hernández y en 
años anteriores se basó en el apo-
yo principalmente a productores 
de granos básicos. Para el perío-
do 2021, ese bono se orienta a la 
adquisición de fertilizantes, insu-
mos, semillas mejoradas, árboles 
frutales y otros.

El Bono de Solidaridad Produc-

tiva para el período de siembra de 
primera y postrera del 2021 tiene 
como meta la adquisición de: fer-
tilizantes, insumos, semillas mejo-
radas, árboles frutales (aguacate, 
cacao, marañón, esquejes de pita-
haya, coronas de fresa, coco), aves 
y bono a pescadores artesanales, 
entre otros.

Bajo la iniciativa del Presiden-
te Hernández de apoyar el sector 

agroalimentario a través de la SAG 
se está brindando el apoyo a todos 
los niveles de productores con el 
objetivo de aumentar los niveles 
de producción en sus cultivos, sos-
tener la seguridad alimentaria en 
sus hogares y generar mayores ni-
veles de ingresos, sobre todo des-
pués de los desastres provocados 
por las tormentas Eta y Iota y la 
pandemia de COVID-19.

Tanto el Bono de Reactivación 
de Unidades de Producción Agro-
pecuaria como el Bono de Solida-
ridad Productiva están presentes 
en 17 de los 18 departamentos del 
país, con excepción de Islas de la 
Bahía.

La meta de beneficiarios para 
este 2021 en el Bono de Reactiva-
ción de Unidades de Producción 
Agrícola es de 172,995 y en el Bo-
no de Solidaridad Productiva es 
de 176,598. Hasta la fecha, se regis-
tran 29,205 productores favoreci-
dos bajo ambos esquemas.

Por parte del Bono de Reactiva-
ción de Unidades de Producción 
Agrícola la inversión es de 400 mi-
llones de lempiras y de 200 millo-
nes de lempiras por el Bono de So-
lidaridad Productiva para un total 
de 600 millones de lempiras.

La meta de beneficiarios para 2021 en el Bono de Reactivación de Uni-
dades de Producción Agropecuaria es de 172,995 y en el Bono de Soli-
daridad Productiva es de 176,598.

Hasta la fecha, se registran 29,205 productores favorecidos bajo am-
bos esquemas.
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CON NUEVO LOTE ARRIBADO AYER

SEGÚN EEH

IHSS registra ya 408,000 vacunas en su inventario

Estado forzaría la ruptura de relaciones

A 253,875 suman los casos de
COVID-19 y 6,766 los muertos

Los casos de COVID-19 en Honduras ascendieron ayer 
a 253,875 desde el inicio de la pandemia con la confirma-
ción de otros 747 contagios, mientras que los pacientes 
recuperados se incrementaron a 91,728, informó el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio Na-
cional de Virología efectuó 2,124 pruebas, de las cuales 
747 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sinager confirmó el falleci-

miento de siete hondureños más por COVID-19 (dato co-
rrespondiente a varios días), con los que sumaron 6,766 
los muertos.

Sinager reportó 78 nuevos pacientes recuperados, por 
lo que la cifra total se elevó a 91,728. El comunicado indi-
có que 1,137 hondureños están hospitalizados a causa de 
la COVID-19, de los cuales 598 se encuentran en condi-
ción estable, 484 graves y 55 en unidades de cuidados in-
tensivos.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), re-
cibió ayer 36,000 dosis como el último cargamento de la 
segunda entrega de vacunas de AstraZeneca, teniendo 
ya registrado en su sistema 408,000, es decir 204,000 por 
cada envío.

Con estas nuevas dosis, el Seguro Social continuará in-
munizando a través de brigadas empresariales o centros 
de vacunación en donde estén sus afiliados directos a nivel 
nacional. “Ya sea por tierra, mar o aire, llegaremos a nues-
tros derechohabientes, sabemos que la vacuna es sinóni-
mo de vida”, manifestó la doctora Bessy Alvarado, gerente 
del Régimen del Seguro de Atención de la Salud, mientras 
se hacía el trámite de entrega en la aduana de Toncontín.

“El reto de vacunación continúa porque sabemos que 
esto apoya al país, pero sobre todo apoya a la familia, por-
que disminuyen las complicaciones de la enfermedad. Pe-
ro por favor, no olvide que es tiempo de protegernos, siem-
pre debemos usar su mascarilla, lavarnos las manos fre-
cuentemente y mantener la distancia segura”, clamó la 
facultativa.

La experta en materia de derechos 
humanos, Marcela Zuluaga, en re-
lación al conflicto entre la Empresa 
Energía Honduras (EEH), que pide 
la intevención de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), 
señaló que se fuerza la salida sin cum-
plir los compromisos pactados. 

“La EEH ha venido ejecutando sus 
obligaciones contractuales, en un 
marco que consideramos que ha des-
conocido sus derechos pactados con-
tractualmente y sus derechos adqui-
ridos, por parte de la autoridad admi-
nistrativa”, indicó.

Zuluaga, dijo que “se consideró que 
las autoridades han estado expresan-
do de manera pública y manifestado 
su propósito de no querer continuar 
con la gestión que viene haciendo la 
EEH y de querer, por decirlo de algu-
na forma, sacar o terminar sin lo es-
tipulado contractualmente esa rela-
ción que tiene con la empresa en el 
país”. 

“El Sindicato de Trabajadores de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), es socio de la Empresa 

Actualidades
*** Ayer se celebró el Día 

del Padre en Estados Uni-
dos y en otros países, así que 
felicitaciones a todos ellos de 
parte de un padre y abuelo.

 *** Mis condolencias a la 
familia de Carlos Riedel que 
falleció ayer en Tegucigal-
pa. Con Carlos nos conoci-
mos hace muchísimos años, 
trabajamos juntos en el pro-
grama “Este Domingo” y fui-
mos colegas en HRN. Me su-
mo al dolor que embarga a su familia, amigos y personas que lo co-
nocieron en su larga carrera y brillante carrera periodística.

*** El tiempo vuela y ayer se cumplieron cinco meses exactos des-
de que el 20 de enero del presente año fueron juramentados Joe Bi-
den como presidente y Kamala Harris, como la vicepresidenta de 
los Estados Unidos.

 *** La vicepresidenta Harris acaba de regresar después de un via-
je a México y Guatemala, su primer viaje al exterior desde que asu-
mió la vicepresidencia, mientras que Joe Biden nuevamente despa-
cha en la Oficina Oval de la Casa Blanca después de un exitoso via-
je a Europa, donde en Inglaterra, se reunió con los otros seis miem-
bros del Grupo G-7, después viajó a Bélgica para reunirse con los 
otros 29 miembros de la OTAN y, finalmente, en Ginebra, Suiza, 
sostuvo una junta cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin.

 *** Los miembros del G-7 y de la OTAN están sumamente satisfe-
chos con las extensas reuniones que tuvieron con el presidente es-
tadounidense, mientras las encuestas en Estados Unidos demues-
tran que una buena parte del pueblo norteamericano vio con bue-
nos ojos la forma como actuó el presidente Biden durante su viaje 
al continente europeo.

*** Como era de esperarse, los republicanos no están aplaudiendo 
los resultados del viaje del mandatario y los miembros de esa agru-
pación política siguen empeñados en bloquear los proyectos de ley 
de Joe Biden. Por su parte, Donald Trump también criticó los resul-
tados del viaje de su sucesor como presidente.

*** El viernes recién pasado, el presidente Biden hizo un llama-
do a la ciudadanía para que se vacune, informando a la población 
que el COVID-19 ha tenido mutaciones que han convertido la pan-
demia en algo más peligroso y más mortífero.

*** Sigue habiendo tiroteos en los Estados Unidos y la crimina-
lidad ha subido muchísimo si la comparamos con años recientes.

*** Exhaustivo calor por un lado y fuertísimos tornados e inun-
daciones han estado castigando a los Estados Unidos, en tanto no 
tardan en aparecer huracanes en el Caribe, Centroamérica, Méxi-
co y Estados Unidos.

*** En la Copa América le costó muchísimo a Argentina vencer 1-0 
a Uruguay, cuyo guardameta tuvo una actuación muy buena que le 
ganó elogios a nivel mundial de parte de los millones de televiden-
tes que vieron el partido. 

 *** En cuanto al Béisbol de Grandes Ligas, son los Gigantes de 
San Francisco, los que están enrachados, al tiempo que tienen en 
estos momentos el mejor récord en las ligas mayores en cuanto a 
juegos ganados y perdidos.

Se celebró el Día del Padre, en 
Estados Unidos y en otros países.

El IHSS recibió ayer 36,000 dosis como último 
cargamento de la segunda entrega de vacunas 
de AstraZeneca.

La EEH opera un contrato del sistema energético en el país.

Energía de Honduras, esto es un as-
pecto muy importante, porque aquí 
tenemos los derechos de un sindica-
to, que están protegidos por conven-
ciones suscritas por el Estado, enton-
ces tienen unos derechos en su aspec-
to decisorio”, agregó. 

“Se considera que se está frente a 
un evento grave por lo menos a unos 
eventos que implican una urgencia 
porque las decisiones que se han to-
mado en torno a la empresa tienen 
una ejecución inmediata, por ejem-

plo, que la multa, pese a que existe 
una medida cautelar en contra de esta 
sigue su ejecución y afectaría de ma-
nera grave e inmediata”, manifestó.

“Ha habido unas manifestaciones 
por parte del Estado que pretenden 
forzar una salida por parte de la Em-
presa de Energía Honduras sin que 
se respete lo contractualmente pac-
tado, sin que se honren las obligacio-
nes asumidas, sin que se tenga la for-
ma en que se ha venido ejecutando el 
contrato”, indicó Zuluaga.
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CATACAMAS, OLANCHO. 
En un atípico ambiente, que no se 
había registrado en el interior del 
departamento de Olancho, la po-
blación de escasos recursos eco-
nómicos recibió ayer leche dona-
da por parte de los ganaderos en 
un acto de protesta.

El inesperado “milagro”, como lo 
calificaron familias beneficiadas, se 
materializó en el plantel de la Aso-
ciación de Ganaderos y Agriculto-
res de Catacamas (Agaco).

Desde un día anterior, los gana-
deros hicieron el llamado a la po-
blación de escasos recursos, para 
que se presentara junto con un re-
cipiente a traer leche totalmente de 
gratis, como cortesía exclusiva de 
los productores de ese rubro.

Agregaron que la decisión de re-
galar leche a la gente pobre, era co-
mo protesta por la falta de mercado 
y precios bajos, que prácticamen-
te tienen en crisis a los hatos gana-
deros de esta región de Olancho.

Lamentaron que, mientras los 
derivados de la leche, como el que-
so, mantequilla y otros no bajan de 
precio, mas se incrementa en for-
ma injustificada, los precios de la 
leche se han detenido a 6 lempiras 
el litro.

Los alegres habitantes que reci-
bieron un poco de leche se mostra-
ron satisfechos, pues nunca habían 
tenido un regalo de tal naturaleza 
y confiaron que pudiese repetirse.

El Ejecutivo busca estimular y fomentar el sector de transporte aéreo nacio-
nal e internacional en la modalidad del manejo de pasajeros en operaciones 
de bajo costo.

El Congreso Nacional, recibió del Ejecutivo el proyecto de 
Ley de Fomento para el Transporte Aéreo de Bajo Costo, que 
tiene como objeto facilitar el acceso al mercado hondureño con 
la aplicación de tarifas que permitan el desarrollo de la aviación 
civil en el país, generando oportunidades para el incremento del 
turismo receptivo, comercial, científico, cultural, entre otros.

 Según el Ejecutivo, con este proyecto de decreto, se estimu-
lará y fomentará el sector de transporte aéreo nacional e inter-
nacional en la modalidad del manejo de pasajeros en operacio-
nes de bajo costo. Asimismo, una vez que el Congreso Nacional 
apruebe este decreto se incrementará el tráfico de pasajeros in-
ternacionales hacia Honduras y se atraerán nuevas líneas aéreas.

Otro de los objetivos de este proyecto de ley es incentivar a 
las aerolíneas de bajo costo para ofrecer precios más competi-

tivos mediante tarifas bajas que generen un aumento del tráfi-
co de pasajeros, manteniendo al mismo tiempo un flujo conti-
nuo de ellos, enfocándose en la contención de costos y la efi-
ciencia operativa. De igual manera, se pretende incrementar la 
cantidad de rutas y frecuencias con conexión directa a una ma-
yor cantidad de destinos internacionales.

Se considerarán aerolíneas de bajo costo aquellas cuya es-
tructura de costo administrativo y operativo se traduzca en un 
modelo de negocio con un formato que brinde precios de bole-
tos aéreos de forma económica y constante a diversos destinos.

En ese sentido, para que las aerolíneas de bajo operen la Agen-
cia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), emitirá el permi-
so, permitiendo la comercialización anticipada de las rutas, pre-
vio al inicio de sus operaciones.

CN recibió del Ejecutivo proyecto de decreto que se estaría 
discutiendo en sesión virtual del Pleno.

Honduras reactivará el turismo 
con transporte aéreo bajo costo

ATÍPICO AMBIENTE

Donan leche en protesta por
el bajo precio de L6 el litro

Beneficiada población 
de escaso recurso 

económico

Decenas de familias fueron beneficiadas en el contexto de la inusual mani-
festación.

Los olanchanos se quejan por los precios bajos de la leche en una 
actividad económica que resulta difícil de sostener, debido a al-
tos costos de producción.

La protesta se desarrolló por parte de ganaderos de los municipios de Cata-
camas y Santa María del Real.
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HONDURAS. La crisis provocada por la pandemia, ha dejado al descubierto grandes desafíos 
sobre la desigualdad de género en Latinoamérica, las mujeres son las más afectadas por el aumen-
to del desempleo. Recientes informes de la ONU y la OIT han calculado que la pandemia dejará 
en la región a 118 millones de mujeres y niñas en la pobreza.

Las mujeres están perdiendo sus empleos a un ritmo mucho más acelerado que los hombres. 
De acuerdo con el Banco Mundial, en Latinoamérica las Pymes lideradas por mujeres tienen 11 
por ciento más probabilidades de cerrar ante la crisis ocasionada por la COVID-19 que las dirigi-
das por hombres.

En total, los negocios liderados por mujeres presentan un 40 por ciento de probabilidades de 
cierre en esta época. El tema de mujeres empresarias toma relevancia porque si sus negocios me-
joran, sin duda, mejorará la economía de nuestros países.

En este contexto, nace una poderosa alianza que beneficiará a mujeres empresarias en Honduras. 
Banpaís y el Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de INCAE lanzan el programa “Leads 
Academy For Women 2021”, que brindará a un grupo selecto de 40 empresarias centroamericanas 
capacitación, tutoría, acceso a fondos semilla y redes a fin de acelerar o hacer crecer sus negocios.

“Como mujeres tenemos la responsabilidad de empoderar a otras mujeres, motivándolas con 
nuestro ejemplo, a buscar posiciones de liderazgo, ya sea en el sector público, en el sector social, en 
la empresa privada o desarrollando un emprendimiento con el fin de disminuir la brecha de género 
y contribuyendo al desarrollo económico de nuestros países, pero siempre dentro de un marco de 
equidad social”, manifestó María del Rosario Selman, presidenta ejecutiva de Banpaís Honduras.

¿Cuál es el perfil y requisitos de las empresarias para calificar al programa?
El perfil de las empresarias que deseen aplicar al novedoso programa y los requisitos que de-

ben cumplir son los siguientes:
* Estar comprometida en invertir tiempo y esfuerzo para avanzar en su negocio.
* Ser dueña mayoritaria y tener un cargo ejecutivo en la empresa.
* Contar con título universitario.
* Facturación anual de la empresa mínima de 100 mil dólares.
* Tener una empresa legalmente constituida con al menos 3 años de operación.
* Contar con al menos dos empleados.
* Presentar todos los documentos requeridos.
* Comprometerse a la ejecución del plan de negocios.
“En INCAE trabajamos para fomentar el liderazgo colaborativo mediante alianzas con insti-

tuciones que comparten nuestros valores y promueven el desarrollo de las mujeres en la región, 
nuestros programas buscan dotar a las mujeres de herramientas que les permitan consolidar sus 
habilidades de liderazgo y desarrollar las capacidades empresariales necesarias para acelerar sus 

MEDIANTE PODEROSA ALIANZA

Banpaís e INCAE lanzan el programa “Leads 
Academy For Women 2021” en Honduras

Banpaís y el INCAE darán a un grupo selecto de 40 empresarias centroamericanas ca-
pacitación, tutoría, acceso a fondos semilla y redes a fin de acelerar o hacer crecer sus 
negocios.

empresas. Estamos muy orgullosos de que el BANPAÍS sea nuestro aliado y comparta nuestra 
visión de empoderamiento de la mujer empresaria”, señaló Roy Zúñiga, profesor de INCAE Bu-
siness School y director académico del Leads Academy for Women.

Para aplicar al programa “Leads Academy For Women 2021”, se debe completar el formulario 
de registro del sitio web oficial del programa, en la pestaña de Postulación: https://www.incae.
edu/es/leads-academy-women/programas/banco-industrial.html

“Motivamos a las mujeres empresarias interesadas a que ingresen a la plataforma de INCAE 
para que conozcan más a profundidad la iniciativa y también la metodología de estudio de este 
maravilloso programa”, finalizó Selman.

Conoce más sobre la alianza 2021 de BANPAÍS con INCAE aquí: https://www.youtube.com/
watch?v=Z21MX8NO1JA VIDEO INVITACIÓN INCAE

LIMONES, Olancho. Centenares de 
familias resultaron favorecidas con la en-
trega de beneficios sociales que otorgó 
el gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, a través del Programa Vi-
da Mejor.

En esta ocasión, 221 hogares confor-
maron el grupo de beneficiados con pi-
sos, techos, letrinas, viviendas y alimen-
to solidario.

La vida de Doris Lorena Castro y su es-
poso Selvin García cambió al recibir las 

llaves de su vivienda, donde podrán com-
partir momentos familiares y dejarles un 
patrimonio digno a sus dos hijos: Liam 
Yahir (1) y Selvin Gael García (6).

La beneficiaria dijo que el acceso a una 
vivienda era casi imposible para ellos, pe-

EN LIMONES, OLANCHO

Familias reciben beneficios
del Programa Vida Mejor

Entre los beneficios de Vida Mejor también se entregaron pisos, techos, 
letrinas y alimento solidario.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, encabezó la entrega de 221 beneficios, entre ellos 
viviendas (foto). 

ro que ahora con el apoyo del Presidente 
Hernández y la Primera Dama, Ana Gar-
cía de Hernández, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo e Inclusión Social (Se-
dis), tienen una casa digna.

Castro, antes de recibir su propia vi-
vienda, era alojada en el hogar de sus pa-
dres. “Pero ahora gracias a Dios, a la pa-
reja presidencial, a Sedis y Vida Mejor, 
nuestro sueño se hizo realidad; tenemos 
nuestra propia vivienda, bastante amplia, 
cómoda y completa para disfrutarla”, ex-
presó doña Doris.

ESPERANZA Y 
SOLIDARIDAD

La Primera Dama, Ana García de Her-
nández, expresó el compromiso de con-

tinuar trabajando para mejorar la vida de 
las familias que se encuentran en estado 
de vulnerabilidad como consecuencia de 
las emergencias por las tormentas tropi-
cales y por la pandemia de la COVID-19.

“Vida Mejor son aquellos cambios que 
transforman la vida para bien de los hon-
dureños y esto es algo de lo que Juan Or-
lando y yo nos vamos a sentir agradecidos 
con Dios”, destacó García de Hernández.

Agregó que “una vez que nos ponemos 
en los zapatos de los más vulnerables no 
podemos estar tranquilos hasta mejorar 
la calidad de vida de las personas”.

También dijo que mediante el Progra-
ma Vida Mejor se busca llevar esperan-
za y formación para impulsar el desarro-
llo económico de muchas comunidades 
de Honduras.



48
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

1 
de

 ju
n

io
, 2

02
1


