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“HAY mucha gente en Espa-

ña que completa titulaciones 

universitarias avanzadas y 

tiene difi cultades para en-

contrar un buen trabajo”. “Y 

al mismo tiempo, los empleadores es-

pañoles dicen que no encuentran a las 

personas con las habilidades que ne-

cesitan”. “Tienes al sistema educativo 

preparando para un mundo que ya no 

existe y no haciéndolo para el mundo 

que estamos viendo emerger”. “Es duro 

para los padres aceptar que el mundo de 

nuestros hijos es diferente a la imagen 

que tenemos del nuestro”. “Pero en eso 

consiste la educación”. “En preparar a 

los estudiantes para su futuro, no para 

nuestro pasado”. (El criterio anterior, 

ofrecido a un prestigioso periódico es-

pañol, corresponde al alemán Andreas 

Schleicher, padre del informe PISA, la 

mayor y más infl uyente prueba educa-

tiva internacional, organizada por la 

OCDE). Si hubiésemos omitido el nom-

bre del país sobre el cual hace el diag-

nóstico, cualquiera hubiese dicho que 

hablaba sobre el sistema educativo hon-

dureño. 

Ahora bien, ¿si eso es allá en España,

qué otras valoraciones reprensibles no

podrían aplicar a la calidad de la edu-

cación nacional? En otra parte de la en-

trevista plantea otra realidad que, vaya 

similitud, igual se puede decir del sis-

tema educativo hondureño: “El actual 

currículo en España tiene, digamos, un 

kilómetro de amplitud y un centímetro

de espesor, y creo que no es bueno para 

los estudiantes”. “El futuro para España 

debería pasar por enseñar menos cosas, 

pero de forma más profunda, generando 

más comprensión”. “Apilar por ejemplo 

muchos contenidos de Física y Quími-

ca por sí solo no va a resultarte de gran 

ayuda”. “La cuestión es: ¿puedes pensar 

como un científi co, diseñar un experi-

mento?, ¿entiendes el concepto de causa 

y efecto?”. “Eso es lo más importante”. 

“Y lo mismo sucede con la Historia”. 

“Recordar todos los nombres y lugares 

no te ayuda”. “La cuestión es: ¿puedes 

pensar como un historiador, entender 

cómo ha emergido y evolucionado la 

narrativa de una sociedad?”. “El mayor 

éxito de la escuela es dar a los jóvenes 

estrategias y actitudes para que cada 

día puedan aprender y puedan también 

desaprender y reaprender cuando el 

contexto cambia”. (Fin de citas). Con-

ceptos parecidos expresó en una opor-

tunidad Armando Euceda, Director de 

Posgrados de la UNAH: “Educamos a los 

jóvenes para un mundo que no existe”. 

Y sobre el mismo tema, tanto en el re-

cinto de una de las universidades como 

en esta columna de opinión ya ratos que 

planteamos parecidas refl exiones: La 

necesidad de revisar si lo que se enseña, 

si el plan de estudios para escuelas, co-

legios e institutos, públicos y privados,

y el currículo académico de las univer-

sidades --en fi n, comprendido a todos los 

niveles del sistema educativo-- es toda-

vía relevante al mercado laboral. Yendo 

más allá, ¿si los planes de enseñanza 

de la actualidad --la naturaleza de las 

asignaturas para las profesiones que se 

ofrecen, y la índole de los títulos que se

entregan-- van a colocar al país en un

nivel de ventaja o desventaja respecto a 

los demás. Ya no de aspirar competir en 

el mundo, tan solo superar la condena

tercermundista. Esta disyuntiva, sobre 

la que no hay siquiera debate nacional,

ni al interior de los centros educativos, 

ni liderazgo alguno que como iniciativa 

propia hayan tomado los centros supe-

riores de enseñanza, es todavía mucho 

más relevante a la luz de la crisis que 

se atraviesa. (Lo anterior lo expusimos 

como tema de discusión en un conversa-

torio sostenido con rectores universita-

rios. Prepararon un documento. 

Tenemos entendido que fue en-

tregado a la autoridad. Descono-

cemos qué fi n tuvo).
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EDUCANDO PARA UN 
MUNDO QUE YA NO EXISTE

EDITORIAL 

TRABAJOS QUE VAN 
A DESAPARECER

EL editorial de ayer, “Edu-
cando para un mundo que ya 
no existe”, alborotó la curio-
sidad de los que todavía leen. 
Quizás haya tocado --aunque 
dudamos-- algún nervio suel-

to allá donde se toman las decisiones de 
planes de estudios que siguen las escue-
las, colegios, institutos y universidades. 
Hoy, con esta crisis sanitaria que al mun-
do le dio vuelta de carnero --aquí en el 
patio doméstico siguen dando vueltas a 
la diabla, sin ton ni son, aunque ni som-
bra de la “segunda vuelta”-- los que no 
evolucionen y se adapten a la velocidad 
del rayo a las nuevas realidades van a 
perecer. Motor de todo lo demás --insó-
lito que en Honduras ni siquiera debate 
haya sobre el particular-- la prioridad 
nacional debiese ser una urgente e inno-
vadora reforma educativa. El pedagogo 
citado ayer, padre del informe PISA, la 
mayor y más influyente prueba educati-
va internacional, daba estos otros linea-
mientos de chascada sobre dicha refor-
ma: “Hoy, la evaluación de los jóvenes no 
consiste simplemente en pedirles que re-
produzcan lo que saben, sino en decirles: 
¿puedes darle sentido a lo que sabes?, 
¿puedes aplicar tus conocimientos?”. 

Imagínense, y aquí que en la rurali-
dad pocos pudieron aprovechar las cla-
ses virtuales que se impartieron por-
que nunca dieron el internet gratis que 
ofrecieron. Los contados que lograron 
enchufarse fue caminando kilométricas 
distancias hasta trepar el pico más alto 
de los cerros para conseguir señal. A pro-
pósito de lo que se estudia que de nada 
sirve para los pocos trabajos disponibles, 
repetimos párrafos anteriores de una di-
sertación a estudiantes universitarios en 
Bélgica del autor de “21 Lecciones para 
el Siglo XXI”: “Muchos se preparan para 
trabajos de hoy; un trabajo que en el cer-
cano futuro puede desaparecer. Nadie 
sabe cómo será el mercado laboral en 
20 años, solo que será muy volátil”. “Mi 
sugerencia es no enfocarse en una ha-
bilidad muy estrecha y poner todas sus 

esperanzas allí, ya que muchas de esas 
faenas podrían estar automatizadas en 
los próximos años”. “Lo más importante 
en el siglo XXI es cómo aprender cons-
tantemente nuevas cosas y reinventarse 
a través de la vida”. “Se necesita inteli-
gencia emocional y flexibilidad mental”. 
“Una carrera o un trabajo para toda mi 
vida será completamente obsoleto”. Y 
aquí alude a los sistemas educativos es-
pecialmente de los países aletargados. 
“Necesitamos incorporar esto a los sis-
temas educativos hoy y no cuando sea 
tarde”. “Es más difícil enseñar inteligen-
cia emocional que fechas de batallas en 
historia, o flexibilidad mental que una 
ecuación de física”. “No hay que ser in-
genuos. Va a ser difícil y varios se van a 
quedar atrás”. 

“Sobre todo los más subdesarrolla-
dos”. “Un país próspero como Bélgica, 
podrá invertir en reentrenar su gente y 
al manejo psicológico de las transiciones 
repetidas. Pero otros no podrán”. (Yuval 
Harari). ¿A cuáles creen ustedes que se 
refiera cuando vaticina que “otros no 
podrán?”. Regresamos al comentario 
del alemán en cuanto a la reforma del 
sistema educativo español que “enseña 
para un mundo que ya no existe”: “Cam-
biar el currículo siempre exige mucha 
valentía”. “Todos nos ponemos muy an-
siosos cuando nuestros hijos dejan de 
aprender lo que solía ser importante 
para nosotros”. “Y nos ponemos todavía 
más ansiosos cuando empiezan a apren-
der cosas que ya no entendemos”. “Es un 
fenómeno habitual”. “Pero el mundo a 
nuestro alrededor está cambiando”. “Las 
cosas que eran fáciles de enseñar y eva-
luar son también fáciles de digitalizar, 
automatizar y externalizar, y están des-
apareciendo de nuestro entorno”. (Fin 
de citas). Ya que, por lo visto, ninguno de 
los políticos se muestra interesado en un 
tema de vida o muerte como este, 
--de lo que se les escucha hablar 
es de otras cosas-- vamos a plan-
tear una última inquietud: ¿Y 
aquí, cuándo arrancan?

EDITORIAL 

EL CORTEJO FÚNEBRE
FÁCIL para algunos rehuir la obligación diciendo que mu-cho neceamos, --ya con este serían tres editoriales al hilo que le dedicamos al tema-- pero no hay de otras que se-guir martillando el clavo. A ver si penetra el macizo trozo de madera o, a fuerza de dar golpes secos, terminamos barriéndo-le la cabeza. Intuimos que, así como ayer, lo planteado solo será alboroto pasaje-ro. Cuando antes intentamos, lo escrito pasó como quien oye llover. Una sinfo-nía de palabras, como quien escucha el murmullo de gotas de lluvia caer sobre el tejado. Posiblemente igual sea ahora. La despreocupada burocracia --que decide sobre los desfasados planes de estudio de escuelas, colegios, institutos y universi-dades-- continuará sumida en su silencio pasivo, indolente e indiferente. Si ya la calidad de la educación que se ofrecía en los centros de estudio, en todos los nive-les, anterior a la pandemia, no daba para sacar al país de la cola de la cola en que ha estado, menos ahora que la nueva rea-lidad demanda una dramática revisión de lo obsoleto. 

Si la dirigencia nacional no se perca-ta de la urgencia de realizar ese cambio radical a la metodología y al contenido de la enseñanza, el país no va a salir de su condena tercermundista. El cortejo fúnebre, sea a paso lento o apresurado, irremisiblemente va rumbo al panteón.No es cosa de si el fatal percance vaya a suceder, sino de cuándo le toca fecha de expiración. Infelizmente ni debate inter-no hay sobre el particular. Y en cuanto a posibilidades de futuro, los políticos no muestran interés en un tema de vida o muerte como este. Se les escucha hablar de otras cosas, alusivas a su estrecho interés sectario, menos de una profun-da reforma educativa. Sin ella, alcanzar todo lo demás que se dice aspirar, es no-vela de ciencia ficción. Desgraciadamen-te aquí, pese a las abismales distancias que mantenemos con el primer y el se-gundo mundo, lejos de avanzar se retro-cede. ¿Cuántos, en la remota ruralidad, se privaron de recibir las clases virtuales porque nunca llegó el internet gratis que ofrecieron o no pudieron subir al pico más alto a conseguir señal? El consuelo quizás sería que no se privaron de mucho 

considerando los desfasados planes de estudio que se imparten. Aparte de ello, ¿creen que la virtualidad sea sustituti-vo de lo presencial? Por más arcaico que sea el método de enseñanza, las misas de cuerpo presente brindan un alicien-te psicológico, un espíritu de conviven-cia provechosa irremplazables. Solo que quienes imparten las materias pareciera haberse habituado a lo más cómodo. Dar clases a control remoto.

Las campanadas de alarma que sona-mos no son invento nuestro. Es lo que advierten quienes más saben. Entre ellos el pensador israelita más leído de los úl-timos tiempos. El mismo que ofreció a Honduras de ejemplo dentro de países con probabilidades de no sobrevivir los retos del futuro. Partiendo de la siguien-te premisa: Que la inteligencia artificial --y la magia de los algoritmos que van a tomar el control de nuestras vidas-- sustituirá las capacidades de la mente humana. Llegará el momento cuando el entrenamiento recibido por la persona durante lo que lleva de existencia sea obsoleto. De allí las propiedades cognos-citivas del individuo de adaptación, de reinventarse, si es que posee inteligencia emocional y flexibilidad mental para ha-cerlo. De sustituir conocimientos inútiles aprendiendo cosas nuevas, en la medida que muchos trabajos desaparezcan y otras habilidades sean demandadas por el mercado laboral. Esa maldición --el proceso regresivo de ir pereciendo como sociedad--, no es que vaya a suceder, ya está ocurriendo. Y solo puede ser rever-tido con un giro violento de timón del sistema educativo. Hazaña titánica im-probable de realizar. Más cuesta arriba,cuando las redes sociales cobran cientos de miles de víctimas adictas a sus pan-tallas digitales. Que ya no leen y poco aprenden. Tanto el tiempo útil u ocioso de que disponen lo consumen en entre-tenimiento. Transmitiendo, reenviando y compartiendo, como zombis, desde sus burbujas de soledad, superficialidades fútiles con sus otros socios del club de fans. Y aunque algún empeño hubiese en enmendar lo otro --dudoso que lo haya-- ese vicio que contagió esta generación, de la que no se sal-van ni jóvenes ni adultos, sí luce ser irreversible. 
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COINCIDEN
EXPERTOS

EN EDUCACIÓN

“EDUCAMOS PARA UN 
MUNDO QUE YA NO EXISTE”,



2  La Tribuna Lunes 28 de junio, 2021 Nacionales
NUEVA RELACIÓN 24

horas

ESTIMA COHEP

ENTRE MARTES
Y MIÉRCOLES
ANUNCIARÁN
TARIFA DE ENEE

Entre martes y miérco-
les, la Comisión Regulado-
ra de Energía (CREE), da-
rá a conocer la tercera re-
visión de la tarifa eléctri-
ca, con vigencia del 1 de ju-
lio al 30 de septiembre de 
este año, entre proyeccio-
nes nada alentadores, de-
bido a posibles aumentos 
por presiones del precio 
del petróleo, entre otros 
factores. 

Los costos de genera-
ción de electricidad están 
asociados al precio del 
diésel y bunker, carbu-
rantes que presentan ten-
dencia alcista en el merca-
do internacional.

Este trimestre saliente, 
de abril a junio, la Comi-
sión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica, oficializó le-
ves reducciones a las ta-
rifas de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), que en el ca-
so del segmento residen-
cial es de -1.67 por ciento 
y en promedio es de -1.77 
por ciento.

Mientras, en la catego-
ría de media tensión, la re-
baja fue de -1.94 por cien-
to y en alta tensión de -2.8 
por ciento. De enero a 
marzo la población resul-
tó “electrocutada” con au-
mento de 3.48 por ciento a 
la tarifa eléctrica.

EMPLEADORES
CAMBIAN DE
ACTIVIDADES

Algunos empleadores 
se dedican a otras 
actividades que 
surgieron debido a 
la ocurrencia de la 
nueva normalidad, lo 
que permite que sigan 
generando empleo, 
según el informe 
“Impacto de la pandemia 
COVID-19 en empresas y 
empleos”, publicado por 
la Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social 
(STSS).

INFLACIÓN
FUE DE 4.84%
HASTA MAYO

En mayo de 2021, 
la variación mensual 
registrada en el 
Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) fue 
de 0.20 por ciento, 
superior a la observada 
doce meses atrás en 
el orden de -0.64 por 
ciento. Interanualmente, 
la inflación se ubicó en 
4.84 por ciento, un 2.29 
por ciento en mayo de 
2020.

NEGOCIACIONES
SALARIALES EN
EMPRESAS

El economista 
hondureño Ismael 
Zepeda, manifestó 
que a días de entrar 
en vigencia el nuevo 
ajuste al salario 
mínimo, el escenario 
más probable es que 
exista una negociación 
entre los trabajadores 
y empleadores de las 
empresas, ya que la 
mayoría no podrá pagar 
el aumento.

La economía se recuperó en
L2,700 millones en trimestre

En términos absolutos, la econo-
mía nacional ha logrado una recupe-
ración de 2,700 millones de lempiras 
en relación con el último trimestre de 
2020, estimó un análisis del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep).

Sin embargo, alertan que “la falta 
de un plan de vacuna efectivo contra 
la COVID-19 y las restricciones par-

ciales que aún persisten en la circula-
ción comercial, económica y de per-
sonas, limitan que el país alcance un 
mayor dinamismo económico”.

La economía hondureña registró 
un alza de 6.2 por ciento durante el 
primer trimestre del 2021, en com-
paración con el cuarto trimestre de 
2020; incremento explicado por el 
mayor dinamismo incorporado en la 

actividad económica a nivel nacional
luego de los efectos provocados 

por el paso de Eta e Iota lo que agu-
dizó la situación económica del país 
implicando una caída de -9.0% en el 
PIB de 2020 con una pérdida real de 
al menos 19,000 millones de lempi-
ras, según información del

Banco Central de Honduras 
(BCH).

Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) ingresó oficialmente co-
mo Observador del Sistema de 
la Integración Centroamerica-
na (SICA), trascendió en una re-
unión de viceministros de Rela-
ciones Exteriores de los países 
miembros del SICA con el Minis-
tro Adjunto de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacio-
nal para Asuntos Culturales en los 
Emiratos Árabes Unidos, Omar 
Saif Ghobash.

La reunión se llevó a cabo du-
rante la 55 Cumbre de Jefes de Es-
tado y de Gobierno de los Países 
Miembros del SICA. Esta nue-
va relación con Emiratos Ára-
bes Unidos permitirá trabajar en 
una agenda estratégica regional 
que incluye temas como la segu-
ridad alimentaria y nutricional, 
la transformación digital, el for-
talecimiento del intercambio co-
mercial y la generación de capa-
cidades en los países miembros 
del SICA.

El país emiratí fue admitido co-
mo observador ante el SICA, el 16 
de octubre de 2020, mediante la 
81 Reunión Ordinaria del Conse-
jo de Ministros de Relaciones Ex-
teriores del SICA, concretando su 
proceso de incorporación con la 
firma de su adhesión al sistema.

La incorporación de EAU re-
presenta para el SICA una puer-
ta hacia el mundo árabe para am-

Concretan incorporación
de Emiratos Árabes Unidos 
como observador al SICA

Asistencia en transporte e infraestructura urbana; eficacia del 
gobierno; y empoderamiento de la mujer, entre otros.

Para el SICA, Emiratos Árabes Unidos, esta relación es una puerta 
hacia el mundo árabe para ampliar las relaciones y la cooperación 
con otras regiones.

pliar las relaciones y la coopera-
ción con otras regiones, teniendo 
como herramientas fundamenta-
les la cooperación, comunicación 
y el diálogo político.

La relación del SICA con la co-
munidad internacional se ha vis-
to reflejada con la incorporación 
solo en estos últimos cuatro años 
de más del 28 por ciento de los ob-
servadores del sistema, quienes 
se vinculan al trabajo del SICA 
para alcanzar importantes resul-
tados en torno al proceso de in-
tegración.

Emiratos Árabes Unidos man-

tiene relaciones diplomáticas con 
los ocho países miembros del SI-
CA, Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, Pa-
namá, Belice y República Domi-
nicana.

Las tres grandes áreas en las 
que brinda asistencia son: trans-
porte e infraestructura urbana; 
eficacia del gobierno; y empo-
deramiento de la mujer y protec-
ción para satisfacer necesidades 
importantes en países en desarro-
llo y contribuir de manera sustan-
cial al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).
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Apuntes sobre campañas electorales



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

Entendamos por campaña al conjunto de actividades, civiles 
o militares, realizadas en una horquilla de tiempo, orientadas 
al logro del objetivo deseado. En una campaña electoral cada 
partido político necesita diseñar estrategias propias, creíbles, 
motivantes, buscando para su candidato el favor del electorado. 
Estamos ante una representación teatral, cuyos actos y escenas 
han sido previamente diseñados. Si la propuesta es “copiar y 
pegar” ha fracasado. Decía Maquiavelo que la política es el 
arte de engañar. No hay actividad donde más se mienta 
maliciosamente que en una campaña electoral.

Uno de los errores del candidato es no contar en su equipo 
de campaña con un experto en inteligencia, lo cual es debido 
al desconocimiento generalizado sobre esa ciencia, sus capa-
cidades y utilidades. Solo apuntar que la inteligencia no gana 
las guerras, pero no hay guerra que se gane sin inteligencia. 
Es habitual adjudicar la dirección de campaña a un publicista, 
o experto en márquetin político, responsables de convertir al 
candidato en el mejor producto posible que ofrecer al consu-
midor, el votante. No obstante, hay candidatos que asumen 
directamente el control de su campaña, o bien nombran a una 
persona de su confi anza, ignorante en la profesión; en cuyo 
caso el desempeño se percibe, el resultado fi nal también. 

Nada hay más democrático que las góndolas de un su-
permercado, donde se exponen al cliente similares productos 
ofertados por marcas diferentes. Pero el candidato no es un 
producto, el candidato es la marca. Esto no se entiende 
bien en Latinoamérica. Es el partido político, la marca, quien 
avala al candidato ante el electorado, depositario de los valo-
res partidarios. Como abanderado de la marca, desarrollará 
la política de gobierno desde la Presidencia, inspirada en la 
ideología del partido. Lo que se ofrece al electorado es una 
forma de entender y de construir democracia, eso es lo 
que representa el candidato, la marca. Políticos mesiánicos se 
publicitan a la sociedad como pócima milagrosa para resolver 
los problemas del país, un desatino trilero para incautos e ig-
norantes. Agarrado el poder entienden que les pertenece por 
derecho divino, utilizando al partido en benefi cio propio; debili-
tándolo, perjudicándolo, fracturándolo, abandonándolo, incluso 
traicionando sus ideales, cuando no se sienten respaldados en 
sus intereses personales. La historia está sobrada de ejemplos. 

Escuchamos decir que fundar un partido político es el medio 
para alcanzar el poder, pero no escuchamos que se pone una 
ideología al servicio de la sociedad, de la democracia. Solo son 
fachada; profetas de calamidades ajenas, nunca propuestas 
sanadoras, porque carecen de soporte doctrinario genuino, 
diferenciado, consolidado sobre el que articular una política 
de Estado. Se convierten en efecto llamada para resentidos 
y fracasados, para aventureros y mercenarios, buscadores 
de fortuna. Cuando fracasa el líder también lo hace el partido, 
y el rebaño termina diluyéndose. Por tanto, la corrupción no 
es solo política, también es ideológica; oponerse a ella no es 
una doctrina sino un valor, como la honestidad y la integridad, 
atributos para el desempeño democrático. Banderas morales 
de cualquier partido y candidato porque no tienen copyright.  

Escuchamos a políticos denunciar al gobierno por dictador, 
por infl uir en las estructuras del poder, pero lo que hacen ellos 
cuando disponen de poder no es delegar sino controlar. 
Hace dos campañas la oposición denunciaba como antidemo-
crática la propuesta del Partido Nacional del voto “en plancha”, 
para disponer en el Congreso Nacional de una bancada signi-
fi cativa que permitiera desarrollar políticas partidarias. Hoy, sin 
pudor, todos los candidatos piden lo mismo para sus partidos. 
¿Entonces? ¿No es, por ejemplo, lo que ha conseguido el 
presidente de El Salvador? Pero observamos que sus admi-
radores hondureños le aplauden en lugar de llamarlo dictador. 
Esta campaña se presenta cargada de hipocresía y paradojas. 

Reiteramos, el equipo de campaña necesita expertos en 
inteligencia; se deben analizar los escenarios posibles; también 
trabajar el pensamiento lateral, en lugar del vertical que desa-
rrollan los publicistas mediante mecanismos de asociación. 
Se trata de una técnica investigada por el psicólogo Edward 
de Bono para resolver problemas de manera indirecta, con 
creatividad. Si el objetivo fi nal es la papeleta con la marca sobre 
nuestro candidato, el pensamiento lateral permite construir el 
camino a la inversa. Ese es el nudo gordiano que debe desatar 
el candidato y su equipo de campaña, cómo conseguir que el 
electorado le vote.  

“Buscar lo que es verdad no es buscar lo que uno 
desea”.  -Albert Camus-

¿La mejor economista 
de la historia?, una 
ama de casa pobre

Debemos concentrar gran parte de nuestra visión en 
el nuevo gobierno, con la esperanza de que las cosas 
cambien, que por una vez en la vida llegue gente más 
interesada en el buen manejo de las fi nanzas públicas que 
en las suyas propias.

Bajo el principio de que haciendo las mismas cosas 
obtendremos los mismos resultados, hay que empezar 
con una visión simplifi cada (y hasta revolucionaria?) del 
manejo de los dineros del pueblo.

No creo que en las actuales circunstancias quien llegue 
al poder tendrá la capacidad de aumentar los impuestos, 
para que la cobija alcance, lo que queda es reducir los 
gastos y, sobre todo, evitar fugas innecesarias.

Los encargados de las fi nanzas, con todos los términos 
raros y las estadísticas y gráfi cas que nadie entiende fácil-
mente, deberían de consultar con una ama de casa de la cla-
se más pobre, ella con facilidad les dará la receta de cómo so-
brevivir en tiempos críticos, como siempre son los del pueblo.
“Gaste solo en lo indispensable” -diría ella.

Dónde hay dinero para economizar? Si buscamos bien, 
prácticamente en todas partes; por el momento escarbe-
mos -y apenas muy por encima- en el cuerpo diplomático.

De verdad Honduras necesita tantas embajadas con sus 
respectivos embajadores y personal acreditado (carísimo) 
en tantos lugares?

Canadá, que es un poquito más rica que Honduras, no 
tiene una embajada en cada país centroamericano. Una 
única sede, ubicada en Costa Rica, se encarga de este 
país, Nicaragua y Honduras.

Para el resto, en cada nación tienen únicamente ser-
vicio consular.

Sabe usted cuántas embajadas tiene Honduras en 
Europa? Son diez en total: Alemania, Bélgica, España, 
Francia, Grecia, Holanda, Reino Unido y Suecia, hasta ahí 
van 8.  Y, en el colmo del derroche tenemos dos más; una 
en Italia y otra en El Vaticano, que quedan en el mismo 
lugar! El Vaticano está dentro de Roma! Se puede llegar a 
pie en menos de cinco minutos, incluidos tres para comer 
una tajada de pizza en el camino (del sabor que desee).

Creo que un nuevo gobierno, en lugar de diez, debería 
dejar únicamente una -donde sea más conveniente- que 
brinde servicio a todo ese continente y, para lo demás, 
utilizar ofi cinas consulares, también no en todos los paí-
ses, solo donde en verdad puedan ser de utilidad para 
Honduras, no para los amigos políticos que son quienes 
generalmente ocupan esos cargos.

Una idea: dónde viven más hondureños en Europa? 
Posiblemente en España… listo!,

pero, sobre todo, donde ese embajador múltiple se 
gane su sueldo haciendo lo que más necesitamos… 
consiguiendo inversión para Honduras, (secretamente 
tengo que decirlo… también tratando de obtener ayuda).

Asia, Sudamérica, Medio Oriente, África… creo que 
Honduras puede economizar mucho dinero; no se necesitan 
todas esas embajadas y, además, no podemos pagarlas, 
aunque podamos.

Como diría esa ama de casa, “gaste solo en lo indis-
pensable”.

Prometo seguir escarbando.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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LA LISTA NAVIDEÑA
POSIBLEMENTE lo que han 
intentado hacer para devol-
ver la credibilidad perdida al 
proceso electoral, después del 
pasado aluvión, supuso alguna 
mediana expectativa de avan-

ce. Pero, aún así --como no hubo Segunda 
Vuelta-- está lejos de satisfacer el apetito 
de un público atorado de incredulidad que 
no hay cosa de la cual no sospeche. Puede 
ser que todo ese repello, dizque en aras de 
la transparencia del proceso, se hizo con la 
mejor voluntad del mundo. Sin embargo, 
mientras no haya cambio de actitudes de 
la clase política, dudamos que sirva para 
restañar la lastimada confianza. Persiste 
la inveterada costumbre de arreglar los 
bultos en el camino, como con los parches 
y remiendos a la vieja ley electoral. No fue 
hasta ahora recientemente que entregaron 
una ley completa. Cargada de una especie 
de lista navideña de deseos. Para que la au-
toridad electoral encuentre forma de meter 
juguetes por la chimenea en tiempo récord. 

Hubo cambio de cúpula en los organismos 
registrales y electorales --profesionales 
capaces y solventes-- pero, los pusieron a 
lidiar con el mismo viejo andamiaje. Los po-
líticos, exigentes pero indiferentes cuando 
toca proveer los recursos necesarios para 
producir los milagros que piden, nunca 
dieron esos fondos y ahora que en la nueva 
ley incluyeron la reestructuración, falta 
ver si van a soltar el efectivo que cuesta 
la limpieza. No solo eso es lo que cuesta 
dinero. Quieren transmisión rápida de re-
sultados. Lo que significa montar una red 
de maquinitas y pantallas para el envío 
de imágenes de actas desde las mesas de 
votación y divulgar la tendencia que vaya 
generando. Precisamente el TREP que 
produjo el zafarrancho de la vez pasada. 
Sería un éxito si los que no vayan saliendo 
favorecidos se quedaran calladitos sin re-
funfuñar. Dudoso que ello vaya a ocurrir. 
Aunque no hubiese apagones o caídas del 
sistema, algo adicional va a surgir --que ya 
tenían otro servidor armado con resultados 
pandos-- para mantener en vilo a la afición. 
A eso hay que agregarle más chunches caros. 
La tecnología computarizada que ocupan 
para el escrutinio. Por muy sofisticada que 
sea, ¿qué confianza merece entre políticos 
quisquillosos --si ahora los dispositivos di-
gitales están expuestos a la manipulación y 
al hackeo informático-- la metodología para 

la alimentación de datos, el cómputo y la 
oficialización de resultados? Nunca nada va 
a ser suficientemente fiable o transparente 
para el que quiere encontrar excusa de su 
revés electoral. 

Todo lo que ha significado remozar la base 
registral no ha servido ni a los partidos ni 
al amable público como garantía que ya 
hay información íntegra. Las inconsisten-
cias domiciliares; los que insisten mezclar 
la base registral vieja --esa que dicen es 
fraudulenta que a veces satanizan y otras 
veces imploran su inclusión-- a la que va 
saliendo del enrolamiento; los que no es-
tán a gusto con la revisión que se hace; los 
que no pueden diferenciar entre el censo 
electoral y la base registral, y a qué ente 
le corresponde cada cosa, pero lo mismo 
da cuando de meter confusión se trata; las 
prórrogas y complicaciones para completar 
el “Identifícate” que, aún asistido por un 
ente internacional, hay suspicaces que lo 
cuestionan; las vicisitudes en la entrega de 
la nueva tarjeta de identidad. Lo anterior, 
solo a manera de ejemplos, ya que hay mu-
chos otros detonantes. Sobre todo cuando 
se les pasó por alto que a todo ese amago de 
mejorar lo anterior le cayó encima la pan-
demia. Pero al final del día, lo previsible. A 
juzgar por la campaña de perdedores y sus 
vitrolas RCA Victor, para deslegitimizar el 
proceso electoral primario, nada asegura 
que no haya repetición de lo mismo en las 
generales. Los perdedores --en Washington, 
en Perú y aquí ni hablar-- no se resignan. 
Ocupan pretexto y distractores, culpando a 
otros, para esconder su fracaso. A pesar que 
en Perú hubo TREP y toda la parafernalia 
electoral, sigue la procesión. Una nota pe-
riodística sobre las elecciones: “El proceso 
de confrontación impulsado por quienes no 
quieren aceptar los resultados electorales 
apunta a una polarización transversal de 
la sociedad”. “A tres semanas del balota-
je aún sin proclamación de la autoridad 
electoral”. “El último imprevisto se dio 
cuando el Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) de ese país, ante la renuncia de uno 
de sus magistrados, se quedó sin el número 
necesario de miembros para continuar con 
sus funciones”. Menos mal que --contrario 
a la “preocupada” comunidad in-
ternacional panfletaria que nada 
resuelve con sus comunicados-- el 
Sisimite ha ofrecido sus buenos 
oficios en manejo de crisis.

Paraísos para los 
lavadores de dinero

Las ZEDE son territorios segregados del territorio de Honduras, en los 
que el poder no emana del pueblo. Por eso, el gobernante se reunió, no 
con las poblaciones que serán afectadas, sino con los empresarios para 
garantizarles que las ZEDE son constitucionales y legales, a efecto de que 
inicien operaciones. No importa la población del área, solo las empresas. 
La soberanía en las ZEDE descansa en los empresarios.

El hondureño que reside en esas áreas, particularmente las de baja in-
tensidad poblacional no ha sido consultado, pero debe aceptar que la tierra 
en que vive, en la que vivieron sus padres o en la que vivieron todos sus 
ancestros, ya no está bajo el sistema político tradicional. Creada y autorizada 
la ZEDE, la población que en esa área resida, sea de baja o de alta intensidad 
poblacional, se someterá a un régimen que no deriva de la Constitución de la 
República de Honduras sino del acto fundacional de la ZEDE, contentivo de 
las reglas fundamentales con vigor en esas áreas. La población tendrá que 
obedecer leyes en cuya formación jamás podrá participar, ejecutadas por 
empresarios investidos de autoridad, desde el momento de creación de las 
ZEDE; pagará impuestos a empresarios para que estos, a su vez, paguen los 
salarios a jueces que fallarán como ellos dispongan y a policías que estarán 
al servicio de esos empresarios y, si estos policías no son suficientes para 
mantener el orden, serán auxiliados por la PMOP, cuyos sueldos pagamos 
los hondureños no los empresarios a cuyo auxilio acudan.

 El gobierno de las ZEDE lo decidirán los empresarios, mayoritariamente 
extranjeros, y serán ellos los que gobiernen, con potestades para imponer 
un “convenio de convivencia ciudadana” al que deben someterse los hondu-
reños que residan en esas áreas, caso contrario deben abandonar la ZEDE. 
Los pueblos ancestrales y los garífunas serán los primeros expulsados de 
sus propios territorios.

Sus bienes -casas o haciendas- pueden ser objeto de expropiación 
por la autoridad de la ZEDE cuando a esta le convenga y también podrán 
expropiar, cuando la ZEDE decida expandirse, las propiedades contiguas, 
es decir, que no pertenecen a la ZEDE, pero colindan con ella. Nadie está 
seguro, ni los que tienen protección especial, como los pueblos ancestrales 
y afrodescendientes; las ZEDE podrán irrespetar, impunemente, el convenio 
169, porque es Honduras la que responde en las instancias internacionales.

El residente que se oponga a la expropiación será vencido en las instan-
cias a las que acuda, porque el interés de los empresarios, dueños de las 
ZEDE es muy superior, y por eso prevalecerá, al de la población hondureña 
que allí resida, y si la propiedad está en disputa, a los contendientes se les 
depositará la indemnización respectiva en el fideicomiso de la ZEDE o se le 
consignará en un tribunal.

Los jueces juzgarán apegados a un derecho desconocido en nuestro 
país, el “Common Law”, y las ejecutarán en un idioma desconocido para el 
acusado, porque, en su mayoría, serán extranjeros de habla inglesa. Siendo 
que en este sistema se juzga invocando un cuerpo jurisprudencial preexisten-
te, y este aún no se ha formado, se permite que la ZEDE decida que el juez 
invoque jurisprudencia de otros países, especialmente de la Commonwealth. 
Con excepción de las cuestiones contractuales y patrimoniales, que serán 
juzgados, obligatoriamente, mediante arbitraje, esa jurisdicción conocerá de 
todas las demás materias, con sujeción a aquella jurisprudencia.

La legislación penal será la que determinen los empresarios y los juicios 
penales se decidirán por jurados, integrados por habitantes de esas zonas, 
que, en su mayoría, serán ejecutivos y empleados de las empresas que allí 
operen. Los jurados, así integrados, decidirán como el empleador desee. 
La extradición podrá no ser reconocida, si ese es el interés de los dueños 
de las empresas que operen en las ZEDE.

No se aplicarán políticas de control de cambio dentro de las ZEDE y los 
medios de pago que circulen dentro de estas serán libremente converti-
bles.  Los mercados de divisas, oro, valores futuros, mercancías y similares 
operarán libremente en las ZEDE. Fluirán los capitales sin ningún control, 
poderoso atractivo para el crimen organizado. Paraísos fiscales para lavar 
las ganancias de los narcos y de las maras, quienes estarán protegidos si 
la ZEDE en la que operen no aprueba la extradición.

Algunas ya están operando sin que el Congreso Nacional las haya creado, 
como manda la Constitución y la Ley de las ZEDE, lo que ha provocado 
movilizaciones que pueden desbordarse (lo que convendría al continuismo) 
por la sordera y ceguera de quienes se empeñan en seguir autorizándolas 
y de quienes están llamados a impedirlo.

Señor gobernante: ¡Retroceda! El país está convulsionado. Lo que ocurra 
será su responsabilidad. No siga destruyendo el país, porque el pueblo lo 
declarará enemigo de Honduras, igual que lo hizo el pueblo de Estados 
Unidos. Digámoselo con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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La lucha política hondureña se ha intensifi cado. Ahora, que ya vamos 
encaminados hacia las elecciones generales en noviembre. Los opositores 
al Partido Nacional, tomaron la propuesta de creación de las ZEDE y su ley 
normativa (Decreto 120- 2013) como objeto de crítica para impulsar una 
oposición articulada. Una bandera política para aglutinar el voto electoral 
independiente en su contra. Y con ello, atraer ese segmento electoral. 

Es una jugada política inteligente que ha logrado incorporar a su favor. 
A las cúpulas que dirigen las iglesias católicas y evangélicas. A segmentos 
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. Y buscan aglutinar a las de las alcaldías municipa-
les u otros grupos de interés. Instigada por ideólogos marxistas solapados 
desde el 2020. Estos grupos han asumido las posturas ideológicas del 
documento “Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), y el 
Perfeccionamiento de los Mecanismos de Despojo en Honduras”. Escrito por 
Daniel Torres Sandi para la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Costa Rica. Y publicado en el mes de julio 2020. En este documento, 
están planteadas las siete posturas teóricas e ideológicas que los opositores 
izan como bandera de lucha para atacar la iniciativa de los nacionalistas. 
Partiendo del concepto de despojo marxista. Promueven las siguientes 
posturas electoreras políticas básicas: 1) se adecúa la institucionalidad 
para proteger el despojo; 2) colusión de intereses privados y corporativos 
con accionar del Estado; 3) pérdida de soberanía ante intereses privados; 
4) complicidad con instancias judiciales; 5) el Estado traslada recursos y 
riqueza al dominio privado 6) No hay transparencia; 7) es un mecanismo 
pseudo legal e inconstitucional.

El buen trabajo político que han hecho los opositores. Consiste en que 
han sabido socializar el asunto de las posturas políticas que cuestionan las 
ZEDE. Logrando penetrar con su argumentación, en instancias apropiadas 
para impulsar una oposición compacta. En cambio. El gobierno no socializó 
efi cazmente las premisas fundamentales que las sustentan. Dilataron el 
tiempo y hasta ahora, en momentos de campaña electoral: salen a la luz. 
Privó el misterio y una aureola que envolvió inicialmente la creación de un 
mecanismo que habrá que demostrar: no es de despojo. 

Debe hacerse una apropiada socialización inclusiva con los sectores 
populares. Sobre todo. En las áreas que se prevé instalarlas.  De no aplicar 
una estrategia de ir al pueblo y escucharlo. Las ZEDE serán cuestionadas y 
darán ventajas políticas a los opositores. En otras palabras. La inapropiada 
manera de socializar las ZEDE por pedacitos y solo a niveles altos. Sin 
incorporar al pueblo. Es contraproducente y genera desconfi anza. 

Por otra parte. El Partido Nacional tiene la obligación moral de exigir 
una postura sensata y más inteligente. Y para ello, puede plantear hacer un 
movimiento de repliegue táctico. Con la fi nalidad de analizar cuidadosamente 
una contraofensiva. Basada en el análisis profundo de las posturas que los 
opositores están planteando. Los nacionalistas. Están obligados a realizar 
el análisis del Decreto 120-2013 y su articulado. Con el fi n de confi rmar 
la legalidad y constitucionalidad del mecanismo. Ver su alcance desde la 
perspectiva del pueblo y verifi car si hay o no despojo como postulan los 
ideólogos marxistas.  Los nacionalistas pueden dar una base argumentativa 
política a través del diálogo ciudadano con mayor efi cacia y claridad.  Una 
postura objetiva sobre “la relación de las ZEDE con el marco legal frente a 
la institucionalidad hondureña”.  Y si encuentran debilidades subsanarlas 
y proponer reformas.  

Hay que acercarse a los grupos de interés que los socialistas tienen 
encarrilados. Aprovechar el espacio político que el candidato nacionalista 
ha dado al mantener una postura cautelosa sobre el tema. Nasry Asfura,  
no se ha pronunciado con platillos y bombones. Esto signifi ca que existe 
la oportunidad de plantear una postura consensuada y rectifi cada si es 
necesario.  

En el documento de Sandi que mencioné anteriormente, están clara-
mente establecidas las objeciones ideológicas que dan pie a la controversia 
que han incitado los grupos de interés que apoyan la ofensiva política en 
contra de las ZEDE. Este documento, es muy importante estudiarlo porque 
contiene argumentos que ahora han dejado de campear en la teoría y se 
convirtieron en consignas políticas. Debido a la realidad del planteamiento 
jurídico sobre ZEDE que se ha aprobado para ponerlas en ejecución. Por tal 
razón. Es necesario sentar una estrategia para contrarrestar con inteligencia 
la campaña en contra de las ZEDE y adoptar una posición política sensata y 
efectiva para evitar consecuencias políticas negativas. Es cuestión de sentido 
común y de olfato político. Actuar para evitar una debacle electoral. Si los 
nacionalistas hacen un análisis sobre las ZEDE y encuentran debilidades 
conceptuales y jurídicas. Tienen que demandar a través del partido una 
sabia rectifi cación política. Y dialogar y escuchar al pueblo.

Al pueblo hay
que escucharlo

y dialogar con él

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Una explicación de las ZEDE para todos

Los juristas y los abogados tenemos la tendencia de dar 
explicaciones sobre temas jurídicos o legales con muchos 
tecnicismos, quizás porque escribimos pocas veces para 
el pueblo, que al fi nal, es a quien de verdad le interesa este 
tema al igual que a nosotros, pero que aspiran a tener una 
idea clara de lo que los leguleyos dicen, por tal razón, y aún 
con el peligro de fallar, quiero escribir sobre las tristemente 
célebres ZEDE, dando una idea de explicación que todos 
podamos entender.

La Constitución de la República, es la ley superior de todo, 
leyes, funcionarios, ciudadanos, gobernantes, diputados y 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia declara en su 
primer artículo que Honduras es un Estado de Derecho o 
sea, un Estado en el que todos los que mencioné anterior-
mente están sometidos a su imperio y al de las leyes. En 
su artículo 2 dice que la soberanía nos corresponde a todo 
el pueblo y que, violar ese principio es delito de traición a la 
patria, delito del cual se puede acusar a quien lo violente, 
esté dentro o afuera del poder, hoy o dentro de 40, 50 años, 
etc. y, a solicitud de cualquier hondureño. Ese es nuestro 
punto de partida.

En el artículo 9 se determina la extensión de nuestro 
país, sus fronteras legales con Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua, nuestros vecinos cercanos, en el 10 se habla 
del territorio interno y el insular o sea el de las islas y se 
mencionan los islotes, cayos que nos pertenecen, inclu-
yendo el Golfo de Fonseca que es un espacio compartido 
entre tres países, en el 11 se habla del mar territorial, que 
es de 12 millas marinas medidas desde la costa, la zona 
contigua que son otras doce millas o sea 24 en total, la 
zona económica exclusiva que tiene 200 millas marinas 
y la plataforma continental que más o menos son otras 
200 millas marinas, en estas partes suele haber petróleo y 
todas las riquezas del mar que muchos ambicionan, tanto 
nacionales como extranjeros.

En el artículo 12 se señala que el Estado ejerce soberanía 
y “jurisdicción” tanto en el espacio aéreo o sea el cielo y en 
el subsuelo del territorio continental e insular, o sea la tierra 
debajo de la tierra fi rme y las islas de Honduras, donde suelen 
estar las mayores riquezas ya mencionadas; el 13 dice que 
el dominio del Estado no se termina nunca aunque lo venda 
cualquiera, como quieren hacer los adláteres de JOH en su 
desesperación por darle al jefe, un lugar donde no lo pue-
dan meter preso; el 294 dice que el territorio nacional está 
dividido en departamentos (18) y en municipios autónomos 
(298), o sea que pueden tomar decisiones distintas sobre 
sus territorios, como declararse zonas libres de ZEDE, por 
ejemplo en reuniones de las corporaciones municipales 
electas por el pueblo.

El artículo 16 dice que todos los tratados, incluyendo los 
de las ZEDE, deben ser aprobados por el Congreso Nacional, 
y el 17 es claro al señalar que, cuando el tratado afecte las 

disposiciones de la Constitución debe ser aprobado por 
una mayoría califi cada que, en Honduras, como tenemos 
128 diputados signifi ca que 86 deben votar por aprobar el 
tratado, pero más importante, el 19 dice que nadie: JOH, sus 
ministros, el presidente del CN o ninguna bancada y mucho 
menos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
pueden celebrar o ratifi car tratados o dar concesiones que 
lesionen la integridad territorial, en otras palabras, que le 
quite partes al territorio de Honduras que es de 112,492 
kilómetros cuadrados que son sagrados e irreductibles.

 Todo esto choca además con el artículo 373 y el 374, 
los famosos Pétreos o irreformables, que, los amigos que 
Juan puso de dedo sin méritos reales, en la Sala de lo 
Constitucional, declararon inconstitucionales, y que, en 
uno de los actos más torpes, ridículos y vergonzosos de la 
historia constitucional, declararon inconstitucional la Cons-
titución, para que se quedara el alero 4 añitos más, con 
la complicidad de los lados oscuros de todos los partidos 
políticos del país. La fregada es que el artículo 374 dice que 
son irreformables o Pétreos entre otros, los artículos que 
se refi eren al territorio nacional, o sea los que les mencioné 
antes y el 107 dice que todos los terrenos en ambos mares, 
Pacífi co y Atlántico situados 40 Kms. hacia el interior del 
país y los de las islas, cayos, arrecifes, peñones y hasta 
bancos de arena solo pueden ser comprados o alquila-
dos por hondureños por nacimiento o por sociedades de 
hondureños en su totalidad y por el Estado y si no se hace 
así, hay pena de nulidad del acto o contrato, o sea, no es 
válido ese contrato, ahí es donde la burra botó a Genaro!

Para no aburrirlos, agregar que esta es la primera Corte 
Suprema de Justicia en 200 años de historia que reniega 
de su facultad de impartir justicia como lo señala el artículo 
303 de la Constitución, o sea, los fl amantes magistrados 
decidieron que ya no tienen facultades ni la obligación para 
resolver todos los asuntos legales que se den dentro de las 
ZEDE, o sea, le valen a la CSJ los empleados, los ciudada-
nos que hagan contratos, la comisión de delitos, el pago 
de impuestos como el resto del país y ahora agregue a eso 
que no habrá extradición o sea, todos los delincuentes de 
Honduras se pueden ir a las ZEDE y nadie los puede tocar, 
bueno, yo diría que mejor renuncien esos magistrados, no 
los ocupamos, de todas formas, ya hicieron pisto, me dicen, 
vendiendo juicios.

Finalizo y aún faltan cosas, pero el espacio es corto. A 
los hondureños de verdad, solo nos queda, la insurrección 
popular porque están entregando el 35% de nuestro terri-
torio y sobre todo, el territorio más rico que tenemos, que 
son nuestras costas en ambos mares. Seamos valientes, 
defendamos el patrimonio de nuestros hijos y de los hijos 
de nuestros hijos.



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*) Catedrático Universitario.

octavio_pineda2003@yahoo.com
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DONADAS POR EE. UU.

Honduras recibió ayer en San 
Pedro Sula, la donación de 1.5 mi-
llones de vacunas Moderna en-
tregadas por Estados Unidos, por 
medio del mecanismo Covax de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

El Presidente Juan Orlando Her-
nández recibió el importante do-
nativo entregado por la encargada 
de negocios de la embajada de los 
Estados Unidos, Colleen A. Hoey, 
en presencia de Piedad Huerta, re-
presentante de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) en 
Honduras, y de la ministra de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores. 

La Casa Blanca anunció el en-
vío a Honduras el pasado viernes 
y afirmó que forma parte de las 80 
millones de dosis de vacunas que 
el presidente estadounidense, Joe 
Biden, ha prometido compartir con 
otros países, la mayoría de ellas a 
través del mecanismo Covax/Gavi. 

Las dosis llegaron a la ciudad 
de San Pedro Sula para luego ser 
enviadas al Almacén Nacional de 
Biológicos de Tegucigalpa, para su 
posterior distribución a las distin-
tas regiones de salud de Honduras. 

POCOS VACUNADOS
Con menos de 62,000 hondu-

reños reportados como comple-
tamente vacunados, estos 1.5 mi-
llones de dosis de vacunas repre-
sentan un alivio muy esperado pa-
ra Honduras, que tiene una de las 
tasas de vacunación más bajas de 
América Latina. 

Más del 30 por ciento de las 
muertes por COVID-19 en el mun-
do se localizan ahora en América 
Latina y el Caribe, donde los ca-
sos están aumentando, incluso en-
tre los grupos de edad más jóve-
nes. Sin embargo, menos del 11 por 
ciento de la población de la región 
más afectada está completamen-
te vacunada.

El director de la regional de UNI-
CEF para América Latina y el Ca-
ribe, Jean Gough, dijo que, dejar a 
la mayor parte de la población sin 
vacunar representa una amenaza 
creciente para el resto del mun-
do, cuanto más tiempo se tarde en 
vacunar a esta región, mayor es el 
riesgo de que surjan y se propaguen 
nuevas variantes potencialmente 
más mortales en otros lugares.

“En las próximas semanas y me-
ses, aumentar aún más las donacio-
nes de vacunas COVID-19 por par-

Honduras ya dispone de 1.5 
millones de vacunas Moderna 

Honduras es el primer país latinoamericano que recibe una donación de 
vacunas dentro de las 80 millones de dosis prometidas por Biden.

La entrega es fruto de la coordinación de equipos científicos y autorida-
des legales y reguladoras de Estados Unidos y Honduras.

JOH: “viene una vacunación 
masiva y sostenida”

Honduras es de los 
primeros países en 
recibir la donación

Honduras es un país 
prioritario: Piedad Huerta

El mandatario advirtió que 
nadie estará seguro ante la pan-
demia hasta que todos los paí-
ses lo estén. 

También reafirmó que los 
hondureños, aunque estén va-
cunados, no deben descuidar-
se de las medidas de biosegu-
ridad o bajar la guardia, porque 
eso puede generar el regreso a 
otro confinamiento, que ya no 
soportaría la economía del país. 

“Viene una vacunación ma-
siva y sostenida en el país y de 
ahora en adelante debemos te-

ner mayor capacidad para va-
cunar, y para eso el jefe de las 
Fuerzas Armadas (general Ti-
to Livio Moreno) ya tiene la or-
den para poner a la orden a to-
dos los enfermeros del Ejérci-
to”, subrayó. 

Asimismo, solicitó a la mi-
nistra de Salud, Alba Consuelo 
Flores, que incluso se contrate 
a más enfermeras y se incorpo-
re mediante una negociación a 
las jubiladas para que se pueda 
hacer sostenible y rápido el pro-
ceso de vacunación.

La encargada de negocios de la 
embajada de Estados Unidos en 
Honduras, Colleen A. Hoey, se re-
firió a la entrega como una inicia-
tiva del presidente Joe Biden de 
propiciar el acceso a las vacunas 
a los países en desarrollo.

“Este es un día muy especial 
porque Honduras es de los prime-
ros países en recibir una donación 

de 1.5 millones de dosis de vacu-
nas de parte de Estados Unidos y 
como parte de la iniciativa de Es-
tados Unidos para generar acce-
so a las vacunas”, indicó.

“Este lote de vacunas servirá 
para que 750,000 personas sean 
inmunizadas de cara a la reacti-
vación económica y sus activida-
des generales”, precisó Hoey.

La representante de la OPS, 
Piedad Huerta, afirmó que 
Honduras ha recibido la quin-
ta entrega de dosis de vacunas 
enviada por Covax, esta vez 1.5 
millones de dosis donadas por 
Estados Unidos, siendo el pri-
mer país que recibe este aporte 
y con lo que se demuestra que 
Honduras es un país prioritario.

“Estas vacunas se hacen lle-
gar a las regiones más vulnera-
bles del mundo para salvar vi-
das por medio de la equidad 
y solidaridad mundial”, dijo 
Huerta.

Expresó que “el hecho que los 
países compartan de las vacu-
nas que tienen, pese a la gran de-

manda y limitada producción, 
habla mucho de la solidaridad”.

Huerta afirmó que no falta di-
nero para comprar, sino que fal-
tan vacunas para salvar vidas, 
por lo que la donación de vacu-
nas se convierte en una exhor-
tación para la solidaridad mun-
dial en la lucha contra la pande-
mia de COVID-19, “porque nin-
gún país estará seguro hasta que 
todos estén seguros”.

Comentó que “cada vacuna 
aplicada representa una vida 
salvada. Se hace un llamado a 
los países que adquirieron una 
buena cantidad de vacunas para 
que las puedan donar y apoyar 
a los países más vulnerables”.

ENCARGADA DE NEGOCIOS DE EE. UU.

te de países bien abastecidos, inclu-
so mediante el intercambio de do-
sis a gran escala en América Lati-
na y el Caribe, es vital para ayudar 
a poner fin a la fase aguda de la pan-
demia”, indicó Gough. 

El donativo de Estados Unidos 
se suma a los que ya había recibi-
do Honduras con anterioridad por 
parte de Israel, El Salvador, Méxi-
co, y el mismo mecanismo Covax/
Gavi. 

También se suman a las vacunas 
Sputnik V y Pfizer compradas por 
el gobierno del Presidente Hernán-
dez y a las AstraZeneca adquiridas 
por el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS). 

Hasta el momento, Honduras 
tiene comprometidas más de 14 mi-
llones de dosis de vacunas para la 
inmunización de la población, en-
tre las donadas y las adquiridas con 
fondos nacionales.

Hernández y la encargada de negocios en la ceremonia de entrega de las 
dosis de Moderna.
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LAS ZEDE TIENEN UN RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL 
SU OBJETIVO ES GENERAR EMPLEOS Y DOTAR A LA POBLACIÓN CON MEJORES SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA QUE TRADUCEN EN UNA MEJORA EN LA VIDA DE MILLONES 
DE FAMILIAS HONDUREÑAS. 



El Colegio Hondureño de Eco-
nomistas (CHE), capítulo norocci-
dental, se pronunció ayer en contra 
de la Zonas Especiales de Desarro-
llo Económico (ZEDE) al conside-
rar que “constituye una agresión a 
la integridad territorial, un recono-
cimiento del fracaso

rotundo de la institucionalidad 
pública del país que, a cambio de 
una muy dudosa promesa de ge-
nerar empleo masivo, entrega al 
país”.

Sostienen que “la ley parte del 
principio que el desarrollo econó-
mico es un proceso importado que 
vendrá por obra de una élite de in-
versionistas. Con ello se desconoce 
la importancia de un proceso que 
esté dirigido e impulsado por la in-
versión nacional y complementado 
por la inversión extranjera tal co-
mo lo sustenta la Constitución de 
la República”.

ENTRE ADVERTENCIAS

Economistas del noroccidente
se pronuncian contra las ZEDE

CARDENAL RODRÍGUEZ

MILLONARIO DESFALCO

“Honduras debe levantarse,
no puede seguir postrada”

Empieza el desfile de
exdirectivos del Copemh

El arzobispo de Tegucigalpa, car-
denal Óscar Rodríguez, expresó ayer 
en la homilía dominical que Jesús le 
dice hoy a Honduras: a ti te digo le-
vántate no te quedes postrada en la 
corrupción. “Honduras no puede 
seguir postrada y pensando que va 
a encontrar la salvación en esos líde-
res, entre comillas, que se buscan a 
sí mismos o que tienen como centro 
el egoísmo, los intereses personales 
y no el bien común”, sentenció. El je-

rarca católico llamó a eliminar mie-
dos, encontrar la salud, la paz, la ver-
dad y la justicia social. Porque solo 
de esta forma las personas se podrán 
sentir amadas y respetadas. “Tam-
bién nosotros podemos presentar-
nos ante el Señor Jesús tal como es-
tamos en estas condiciones y no de-
bemos esconder absolutamente nada 
la respuesta de tener fe, fue muy cla-
ra hija tu fe te ha curado vete en paz 
y con salud”, añadió.

El desfalco de 63 millones de lempi-
ras denunciado en el Colegio de Pro-
fesores de Educación Media de Hon-
duras (Copemh) ha hecho que algu-
nos preocupados exdirectivos empie-
cen a indagar de qué se trata ese asun-
to, reveló el presidente del Copemh, 
Fidel García. Una auditoría forense re-
veló la existencia del desfalco millo-
nario en las arcas de esa entidad tras 
una investigación de 12 años de admi-
nistraciones pasadas. En su momen-

to, García mencionó en su denuncia a 
los expresidentes del Copemh, Eulo-
gio Chávez, Óscar Recarte, Jaime Ro-
dríguez y Leonel Escoto. García reve-
ló que “varios compañeros han esta-
do llegando al Copemh luego que se 
ha dado a conocer un resumen del in-
forme de auditoría y hay que recordar 
que el reglamento de nuestra organi-
zación establece que los responsables 
de la administración de los fondos son 
los secretarios de finanzas”. “Los que 
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“La ley se fundamenta en la idea 
de cimentar condiciones suma-
mente ventajosas a los

inversionistas radicados allí, pa-
ra supuestamente atraer capital y 
generar empleo. Los

regímenes tributarios, adminis-
trativos y judiciales especiales que 
contiene la Ley Orgánica de la ZE-
DE dibujan un escenario que con-
traviene los principios de un sis-
tema económico basado en la efi-
ciencia y justicia social”, agregó.

“En ese afán se caen en extremos 
que solamente despertarán el in-
terés en capitalistas rapaces dis-
puestos a responder a esquemas 
de hacer negocios para así extraer 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

El cardenal Óscar Rodríguez.

Consideran que es un 
proceso importado por 
obra de una élite de 
inversionistas.

de forma rápida y abundante ga-
nancias del país. En el entendido 
que la inversión extranjera la ne-
cesitamos, no se atraerá la inver-
sión comprometida con el respeto 
a las comunidades y sus patrimo-
nios, apegada a los principios del 
desarrollo sostenible”, continuó.

De acuerdo con el CHE “las figu-
ras del Comité para la Adopción de 
Mejores Prácticas, así como del se-
cretario técnico de la ZEDE simbo-
lizan funcionarios dotados de au-
toridad para crear disposiciones 
de cumplimiento obligatorio y ad-
ministrar el territorio ajustadas a 
las necesidades de un grupo pri-
vilegiado de inversionistas. Estas 
autoridades operan al margen del 
principio que toda autoridad ema-
na de la voluntad del pueblo, des-
conociendo así principios funda-
mentales de la República y la de-
mocracia”.

El CHE capítulo noroccidental se unió al llamado de protesta y repudio de los gremios de la socie-
dad civil, entre otros.
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LLEGARON
Las vacunas donadas por el imperio, 1.5 millones, llegaron a San Pe-

dro Sula y luego serán trasladadas al PAI en Tegucigalpa, para su poste-
rior aplicación a la población hondureña.

SURTIR
Por fin llegan cantidades respetables para surtir las jornadas de va-

cunación en todo el país. Estas van a ajustar para la primera y la segun-
da dosis.

MUESTRA
No como han estado mandando los otros que donaron y lotes de mues-

tra de lo que compraron, a cuentagotas.

DONACIÓN
UNICEF dio la bienvenida a la primera donación del gobierno de los 

Estados Unidos a través de Covax, para Honduras. 

CANALIZÓ
O sea que gracias a que EUA las canalizó por medio de Covax es que 

van a llegar montón, porque el país no alcanza a vacunar masivamente, 
dependiendo de lo que Covax ha mandado por cuenta propia. 

CES
El Consejo de Educación Superior, que congrega a las universidades, 

acaba de sacar su posicionamiento contrario a las ZEDE por inconsti-
tucionales.

PÉTREOS
Argumentan que las reformas que hicieron para dar vida a las ZEDE, 

tocan artículos pétreos del territorio, la soberanía y la forma de gobier-
no que no pueden ser reformados.

CASCABEL
Ahora, como son varias las instituciones que emiten comunicados. 

La UNAH, el CES, el Cohep, el CAH, y sigue la lista ahora solo falta ver 
quién le pone el cascabel al gato. 

RECURSO
Porque con comunicados y pronunciamientos nada hacen. La cosa se 

ventila por las vías jurídicas. Así que a ver cuándo interponen los recur-
sos de inconstitucionalidad, a la “Tremenda”.

JUGUETES
Hasta ahora sacan la ley con la lista de juguetes de lo que quieren los 

políticos que haya en las generales. 

CARRERA
Y ahora es sacarle carrera al CNE para que vea cómo monta TREP, di-

gitalización, escaneo, sistemas informáticos, y los demás mikis que piden. 

BILLETES
Lo interesante es saber si les van a dar los billetes para hacerle frente 

a la compra e instalación de todo eso que quieren para generales. 

CARA
Porque no tardan en pegar el grito al cielo diciendo que la factura es 

muy cara. Que están gastando tanto dinero.

VÍSPERAS
¿Y entonces, para qué se les ocurre meter tanta cosa para lo mismo, 

porque ni con todo eso, por las vísperas… van a complacer a los que pier-
dan que siempre van a quejarse y armar bochinche? 

PUTIN
Putin avisa que de Nicaragua le mandaron a pedir armas para defen-

derse de las amenazas externas en la región. 

“GULAG”
Allá un diario español titula una nota periodística: “Nicaragua, el “gu-

lag” centroamericano”. Detalla la cacería a políticos opositores, perio-
distas, y organizaciones civiles.

CANILLERA
Los vacunados con la Sputnik V andan con canillera porque el Ins-

tituto Gamalella no le ha cumplido a nadie con la dosis secundaria de 
la vacuna. 

COMBINAR
La Dra. Palou anunció que se pueden combinar las vacunas. Lo que 

debe hacer Salud es sacar una aclaración científica sobre el particular. 

REUNIÓN ANUAL DEL PNUD 2021, sobre el tema: 
“Fortalecimiento del Estado de Derecho y los derechos 
humanos para mantener la paz y promover el desarro-
llo humano”.

La lista de participantes en el foro : Administrador 
UNDP, Mr. Achim Steiner, H.E. Mr. Haratullah Hayat, 
Minister of Interior Affairs, Islamic Republic of Afgha-
nistan; H.E. Ms. Yoko Kamikawa, Minister of Justice, Ja-
pan; H.E. Ambassador Mary Elizabeth Flores, Permanent 
Representative of Honduras to the United Nations; H.E. 
Ambassador Yoka Brandt, Permanent Representativa of 
the Kingdom of the Neternlands to the UN; Mr. Alexan-
dre Zouev, Assistant-Secretary General for Rule of Law 
anda Security Institutions, OROLSI (TBC); Ms. Cole-
tte Rausch, Research Professor and Rule of Law, Con-
flict and Trauma Practicioner, Mary HJoch Center for 
Reconciliation. 

A continuación, el mensaje de la embajadora de 
Honduras en la ONU, Mary E. Flores:

Excelencias:
El mundo que conocimos nunca volverá a ser el mis-

mo después de este siniestro sanitario. Pero además, eco-
nómico y financiero. Un desgarramiento de la fibra exis-
tencial de la sociedad; terriblemente deformador y pro-
fundamente humano. Alborota los mercados, la hacienda 
pública, los sistemas institucionales, las economías fami-
liares, los empleos y, en su desesperada lucha por la so-
brevivencia de gente vulnerable, los flujos migratorios. 
La pandemia del COVID-19 marcó a la humanidad. Estre-
meció con violencia inusitada la relativa normalidad so-
bre la que descansaban las comunidades. Ha provocado 
en el día a día, de pueblos y de naciones, irrupciones de 
consecuencias desconocidas. Arrastra secuela de daños 
posiblemente irreversibles. Las generaciones venideras 
-como leímos por allí- tendrán un recuento de la histo-
ria bajo la etiquetada perspectiva del A.C., antes del co-
ronavirus y D.C., después del coronavirus.

Esta nueva realidad nos obliga a redefinir los paradig-
mas aceptados. ¿Dónde estamos parados como civiliza-
ción y cómo entender, enfrentar y adaptarnos al nuevo 
mundo donde hemos de convivir? Por supuesto que la 
gravedad del trastorno, cuyos efectos devastadores to-
davía no amainan, es distinta para unos que para otros. 
Mucho más para los menos favorecidos que no cuentan 
con la capacidad de responder a la saña con que golpea 
esta infeliz desgracia, que para los dotados de mayores re-
cursos, ciencia y tecnología y, por lo tanto, mejor prepa-
rados para enfrentar los desafiantes zarpazos de la crisis. 

Vista la forma como llegaron las pruebas clínicas pa-
ra detectar contagios y ahora las vacunas, distribuidas de 
manera desequilibrada e inequitativa, en detrimento de 

los pueblos más desposeídos del mundo, ¿no les parece 
que aparte de los miles de fallecidos y contagiados, la pri-
mera víctima de la pandemia ha sido la confianza? Ello es, 
nos referimos a los sentimientos subjetivos que alimen-
tan la confianza. Entre unos y otros como elemento bá-
sico de coexistencia. Pero además, la relación de coope-
ración que debiese existir entre gobiernos, entre las ins-
tituciones internacionales creadas para enfrentar y lidiar 
con creatividad, urgencia y agilidad estas adversidades. Y 
por supuesto, hablamos de la esperada colaboración que 
se esperaba existiese entre todas las naciones. 

¿Qué le sucedió a la solidaridad, una virtud que se en-
tendía como parte de la naturaleza generosa, al alma bon-
dadosa, al rostro más amable, intrínsecos al ser huma-
no? Decimos lo anterior, porque entendemos que este 
es el foro propicio para debatir sobre esta temática. ¿No 
les parecería, entonces, que antes de abordar con ánimo 
de resolver los problemas que pueda enfrentar el Esta-
do de Derecho -y a propósito, del derecho humano de 
igualdad, de equivalencia, de equidad, como considera-
ción inescapable en este análisis- es menester referirse a 
la base que sostiene la estructura del edificio que se pre-
tende construir?

De allí que podría resultar un ejercicio retórico y hasta 
alegórico hablar de lo que se pretende preservar y forta-
lecer sin antes revisar a fondo los factores que cambiaron 
dramáticamente la realidad, hasta donde esta era acepta-
da y conocida. Ha sufrido, sin lugar a dudas, la confian-
za. Un elemento de naturaleza sociológica y psicológi-
ca que en mucho condiciona y determina el comporta-
miento de los habitantes de un país. La confianza que los 
nacionales han tenido hacia sus instituciones, a la auto-
ridad, a sus dirigentes y a sus representantes. Pero tam-
bién no se puede ocultar lo mucho que ha variado la con-
fianza -otros aquí sustituirían el término por desconfian-
za- hacia los sistemas políticos que los rigen. Y a las ave-
nidas que se transitan para renovarlos. 

¿Cómo no reconocer la incisión perversa que la crisis 
actual produce sobre sociedades confrontadas y seria-
mente divididas? ¿Cómo no sopesar esos altos índices 
de abstencionismo electoral, que delatan peligrosos im-
pulsos de descontento, de deprecio, de indignación, de 
hartazgo de una buena parte de la ciudadanía, en aque-
llo que debe generarles una expectativa de cambio y de 
esperanza? Sin profundizar sobre la raíz del matorral de 
hojas que vemos solo por encima, no es posible encon-
trar recetas o salidas, o siquiera aventurar sugerir modi-
ficación alguna a los modelos de Estado de Derecho que 
examinamos. La confianza es el andamiaje sobre el que 
hay que elaborar como prerrequisito para moldear y me-
jorar todo lo demás. 

Para hacer sugerencias a los modelos de Estado de Derecho 
hay que profundizar en la base que los sostienen. 

EMBAJADORA DE HONDURAS A LA ONU

“La primera víctima ha sido la confianza”

La embajadora Mary Elizabeth Flores. Achim Steiner, el administrador del PNUD.
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TENDENCIA ALCISTA

Retorna pesadilla del 2014 con
precio histórico de combustible

23.8918 23.8915 101.40 100.76
93.60 92.96
83.31 82.78
60.63
238.13

59.84
238.13

24.0590 24.0587

27.8339 27.8336
30.5548 30.5545

Presiones hacia el 
“congelamiento”

IICA DESTACA
POTENCIAL DE
PRODUCCIÓN
ORGÁNICA

El Instituto Interamericano 
de Cooperación Agrícola (II-
CA) destacó este jueves el po-
tencial de la agricultura orgánica 
en América Latina y el Caribe, de-
bido a su contribución para el de-
sarrollo sostenible y a la creciente 
demanda de consumidores de ali-
mentos saludables y confiables.

Durante el seminario “Contri-
bución de la producción orgánica 
a la transformación de Sistemas 
Agroalimentarios”, organizado 
por el IICA y la Comisión Intera-
mericana de Agricultura Orgáni-
ca (CIAO), expertos coincidieron 
en los beneficios de la producción 
orgánica y ecológica.

“La tasa de crecimiento de la 
superficie dedicada a este tipo 
de cultivos ecológicos ha sido 
del 9.3% anual entre 2013 y 2019 y 
la tendencia es que continúe au-
mentando. En la recuperación 
luego de la pandemia, la produc-
ción orgánica jugará un papel fun-
damental para el desarrollo social 
y económico del sector agríco-
la”, afirmó en un comunicado de 
prensa el representante del IICA 
en Argentina y coordinador para 
la Región Sur, Caio Rocha.

Las autoridades resaltaron que 
la agricultura orgánica ha venido 
mostrando sus aportes al desarro-
llo sostenible, a través de buenas 
prácticas que generan beneficios 
sociales y ambientales.

“Es de nuestro interés insertar-
nos en el mundo de la agricultura 
orgánica, que mantiene y mejora 
la salud de los suelos, del ecosis-
tema y la biodiversidad. La pan-
demia nos ha dejado grandes en-
señanzas. Hemos visto un incre-
mento significativo en la deman-
da de productos orgánicos, lo que 
representa un nuevo desafío”, dijo 
la ministra de Agricultura y Gana-
dería del Ecuador, Vera Mendoza.

Por su parte, el subdirector ge-
neral del IICA, Lloyd Day, resaltó 
el valor de la agricultura orgáni-
ca y se refirió a los tres principios 
centrales acordados por el ente 
con sus 34 estados miembros, que 
serán base de los mensajes que el 
continente llevará a la Cumbre 
sobre los Sistemas Alimentarios 
2021, convocada por las Naciones 
Unidas. (EFE)

DATOS
La atención está fijada 
en la próxima reunión 
que celebrarán la OPEP 
y sus aliados sobre su 
estrategia de producción 
el 1 de julio, en la que se 
espera que decidan seguir 
abriendo los grifos a par-
tir de agosto. “El grupo de 
productores tiene amplio 
espacio para potenciar el 
suministro sin descarrilar 
la reducción en los inven-
tarios de petróleo, dadas 
las buenas perspectivas 
de demanda”, opinó el 
analista Stephen Bren-
nock, de PVM. También 
está en el foco la nego-
ciación sobre el pacto 
nuclear del 2015, aunque 
si se produce un acuerdo 
y se le levantan las san-
ciones a Irán, probable-
mente pasará un tiempo 
hasta que su producción 
vuelva al mercado.
Los contratos de gasolina 
con vencimiento en julio 
se ubicaron a 2.26 dóla-
res.

zoom 

El precio de los carburantes en 
Honduras avanza hacia el pico más 
alto que registró en junio del 2014 
con un barril de crudo a 105 dólares, 
cuando el gobierno se vio obligado a 
congelar la estructura de costos, en-
tre presiones significativas al precio 
de la Canasta Básica de Alimentos. 

La gasolina superior, el 30 de junio 
del 2014, se cotizó a 108.18 lempiras, 
la regular a 100.61 y el diésel superó 
los 91 lempiras, en Tegucigalpa y sus 
alrededores.

Esa tendencia obligó a la enton-
ces Comisión Administradora del 
Petróleo (CAP) a estabilizar el cos-
to hacia consumidor de combusti-
bles, mediante un convenio con la 
cadena de distribuidores por un pe-
ríodo de 120 días y se realizaron cam-
bios a la fórmula para la estimación 
de precios.

La pesadilla retorna hoy lunes 
cuando el galón de gasolina superior 
sube 64 centavos, de 100.76 a 101.40 
lempiras en estaciones de servicio 
de Tegucigalpa y alrededores, según 
la nueva estructura publicada por la 
Secretaría de Energía, a través de la 
Dirección de Comercialización de 
Hidrocarburos y Biocombustibles.

Una nueva caída semanal en las reservas de crudo nacionales superior a la esperada, de 7.6 millo-
nes de barriles, impulsó también el precio del Texas.

La gasolina regular incrementa 64 
centavos, de 92.96 a 93.60 a lempiras 
por galón y el diésel sube 53 centa-
vos, de 82.78 a 83.31 lempiras. El gas 
queroseno, aumenta 79 centavos, 
desde 59.84 a 60.63 lempiras por ca-
da galón. Por su parte, el Gas Licua-
do de Petróleo (LPG) de uso vehi-
cular aumenta 91 centavos, de 47.34 
lempiras a 48.25 lempiras.

El cilindro de LPG de 25 libras, 
para uso doméstico, se mantiene a 
238.13 lempiras en Tegucigalpa y a 

216.99 lempiras en San Pedro Sula, 
sin embargo, este miércoles la Secre-
taría de Energía anunciará la nueva 
revisión, vigente del 1 al 31 de julio.

Se justifica el precio del petróleo 
intermedio de Texas (WTI) que el 
viernes anterior cerró a 74.05 dólares, 
despidiendo la semana con una re-
valorización superior al 3 por ciento.

El petróleo de referencia en Esta-
dos Unidos encadenó su quinta se-
mana consecutiva en ascenso por las 
buenas perspectivas de demanda en 
los países occidentales, que están ex-
perimentando un aumento de viajes 
y del ocio gracias a las reaperturas 
económicas. (WH)
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Reservas en oro de Honduras
se mantienen en $40 millones

PATRIMONIO

Honduras mantiene un aproxima-
do de 40 millones de dólares (L955.6 
millones) por concepto de reservas 
en oro, depositadas en un banco in-
ternacional de primer orden, equi-
valente a unas 23,529 onzas troy o 
unidad de medida utilizada para pe-
sar los metales preciosos, según el 
Departamento de Reservas Interna-
cionales del Banco Central de Hon-
duras (BCH).

De acuerdo con la presentación 
técnica, ese monto no se ha movido 
debido a que el BCH no tiene la po-
lítica de comprar oro. Los incremen-
tos son producto de la tasa de inte-
rés que se pagan en onzas troy, no 
en efectivo, eso hace que la tenen-
cia en oro aumente. El precio de una 
onza troy en la actualidad, ronda los 
1,700 dólares.

Mientras, al 10 de junio de 2021, 
el saldo de Activos de Reserva Ofi-
cial (ARO) del BCH fue de 8,879.1 
millones de dólares. La cobertura 
de Reservas Internacionales, según 
la metodología del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), se situó en 
8.6 meses de importación de bienes 
y servicios.

Aproximado de 
23,529 onzas troy 

depositadas en 
banco internacional 

de primer orden

La estrategia del BCH es acumu-
lar reservas para proteger el merca-
do cambiario de la volatilidad, sirven 
como un seguro para enfrentar des-
equilibrios macroeconómicos finan-
cieros, sea internos o externos, dan 
respaldo para defender el valor del 
lempira.

Las reservas se invierten en instru-
mentos financieros que pueden ser 
convertidos en efectivo en forma rá-
pida, depositados en instituciones de 
primer orden en el exterior, princi-
palmente bancos comerciales con las 
mayores calificaciones o menor ries-
go, en países altamente desarrollados.

Los activos que son disponibilidad 
inmediata pueden ser usados para fi-

nanciar los pagos al exterior, impor-
taciones, pagos por servicio de deuda 
externa, intervenir el mercado cam-
biario y defender la tasa de cambio 
cuando sea necesario.

En ese contexto, saldo de estas Re-
servas Internacionales Netas, según 
el reciente reporte, se ubicaron en 
8,573.8 millones de dólares, mayor 
en 425.0 millones al observado al cie-
rre de 2020; comportamiento atribui-
do esencialmente por la compra neta 
de divisas por 1,028.1 millones de dó-
lares; contrarrestado por la importa-
ción de combustibles ($299.4 millo-
nes), servicio neto de deuda ($141.6 
millones) y por otros egresos netos 
($165.1 millones). (WH)

$84.8 millones genera la
minería en cuatro meses

DIVISAS

Las reservas internacionales son el patrimonio económico de 
Honduras, no sujetas a embargo. Con estos recursos no se pue-
den efectuar transferencias a ninguna entidad pública o privada, 
excepto las establecidas en Ley Orgánica del BCH.

El comportamiento de las exportaciones fue determinado por 
una subida de 53.8% en el volumen exportado y de 15.9% en el 
precio internacional promedio ponderado.

Las exportaciones de la actividad 
minera se ubicaron en 84.8 millones 
de dólares en los primeros cuatro 
meses del 2021, 30.4 millones de dó-
lares más que lo acumulado a abril 
de 2020, vinculado al incremento de 
23.9 millones en el valor exportado 
de oro. particularmente a los Esta-
dos Unidos.

El informe de comercio exte-
rior del Banco Central de Hondu-
ras (BCH) establece que el compor-
tamiento fue determinado por una 

subida de 53.8 por ciento en el volu-
men exportado y de 15.9 por ciento 
en el precio internacional promedio 
ponderado.

El volumen de oro exportado en 
ese cuatrimestre ascendió a 31.3 mi-
llones onzas troy con precio prome-
dio de 1,742.02 dólares, significa una 
generación de 54.5 millones de dóla-
res. Mientras, las exportaciones de 
zinc, a Bélgica, registraron un creci-
miento interanual de 8.0 millones de 
dólares. (WH)

EXPORTACIÓN MINERA
A ABRIL DE CADA AÑO

(En millones de dólares)
 2019 2020 2021
-Oro 15.9 30.6 54.5
-Zinc 11.2 9.9 17.9
-Plomo  4.5 4.4 0.0
-Plata  3.5 3.0 1.9
-Otros  8.9 6.6 10.6
Total  44.0 54.4 84.8



Demandan respeto a los
derechos humanos durante
celebración del orgullo LGTB

La Asociación de Prevención y Edu-
cación Sexual en Salud y Sida de Te-
la (Aprest), demandó respeto a los de-
rechos humanos hacia la comunidad 
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bi-
sexuales (LGTB), en el contexto de sus 
celebraciones del “Día Internacional 
del Orgullo LGBT” en sectores de esa 
ciudad del Caribe hondureño.

Esa fecha es celebrada cada 28 de ju-
nio a nivel internacional en conmemo-
ración de los disturbios de Stonewall 
(Nueva York, EE. UU.) ocurridos en 
1969, que marcaron el inicio del mo-
vimiento de liberación homosexual.

El director de Aprest, Leonel Bara-
hona, manifestó que salieron a las ca-
lles de manera pacífica para promo-
ver el respeto a los derechos humanos.

Entre los actos realizados en Tela, 
Atlántida, se realizó también una con-
ferencia de prensa, para dar a conocer 
la programación a realizarse, así como 
un cine foro dirigido a operadores de 
justicia, además de otro foro en el tema 
político, con los candidatos a presidir 
la Alcaldía Municipal de Tela.

Cada candidato dio a conocer sus 
propuestas de apoyo hacia la comuni-
dad LGBT, de llegar a convertirse en 
alcalde o regidor municipal. Posterior-
mente, se desarrolló una noche cultu-
ral y fiesta con parrillada.

La actividad finalizó el sábado con 
una caminata bajo el lema: “Si no com-
partes, respeta con la participación de 
todos los miembros de la comunidad 
LGBT”.

En el parque Central se realizaron 
los actos e izado de la bandera de la co-
munidad, y presentaciones artísticas, 
con participación del cuadro de dan-
zas municipal, coordinados por Leo-
nel Barahona. (RL)

La actividad finalizó el sábado con una caminata bajo el lema: “Si no compartes, respeta con la 
participación de todos los miembros de la comunidad LGBT”.

ASOCIACIÓN APREST

El director de Aprest, Leonel Barahona, coordinó las celebra-
ciones que incluyó foro político con candidatos a dirigir la 
alcaldía teleña.

AL TOPE
El gimnasio de la antes Normal España, ahora Universidad Pedagó-

gica, está convertido en sala COVID-19 ante la alta incidencia de conta-
gios de las últimas semanas. El Hospital Gabriela Alvarado no da abas-
to para tanto paciente, muchos en condiciones críticas. Los últimos 
días se han reportado varios decesos, en el municipio de El Paraíso y 
este término municipal. Lo preocupante es la conducta de la población 
e irresponsabilidad al no acatar las disposiciones sanitarias. En las co-
munidades rurales, algunos contagiados mueren en sus hogares por la 
ignorancia de no reconocer la letalidad del virus.

INCONCEBIBLE
Mientras aquellos pasean por el mundo apantallando en el Muro de 

los Lamentos, aquí la población lamenta la indiferencia del gobierno. 
Las vacunas son donaciones de países amigos que escuchan los lamen-
tos de un pueblo que gime desesperanzado por la parsimonia de un 
sistema de gobierno incompetente. Los médicos, enfermeras y perso-
nal auxiliar del Hospital Gabriela Alvarado, realizan jornadas intensas 
de trabajo atendiendo los enfermos. Al paso que vamos, el gimnasio 
del IDO podría convertirse en una sala más de COVID-19. Dios ten-
ga misericordia de Honduras y de todos los que estamos expuestos al 
contagio.

¿HOSPITAL MÓVIL?
Ni mencionar las “latas inservibles” que compró el gobierno. Su-

puestamente serían utilizados como sala COVID-19, pero como dijo 
un campesino indignado: “esa papada no sirve para nada y nunca ser-
virá, nos vieron la cara de papos, nuestra gente muere todos los días, 
estamos a la mano de Dios”. El clamor de la población es unánime ante 
la incidencia de contagios a diario.

¡SEQUÍA!
No llueve, estamos llegando al final de junio, pero las lluvias no lle-

gan a las zonas productoras de granos básicos. Algunos agricultores se 
han quedado con los suelos preparados esperando que lleguen las llu-
vias para sembrar. Las tierras están secas en todo el altiplano y valle de 
Jamastrán. Lo único que salva la situación son los proyectos de riego 
en algunas zonas, pero no resuelven el problema de lo que podría ser 
una crisis en la producción de granos básicos.

GANADEROS
Los ganaderos también están preocupados, sin lluvia, no hay pastos, 

la producción de leche y carne en riesgo. Los únicos “lecheros”, son los 
queseros artesanales, pagan lo que les viene en gana el litro de lecho, 
pero derivados de la leche no bajaron de precio. La cuajada entre 40 y 
45 lempiras la libra, queso no baja de 50 lempiras, la mantequilla rala 
y crema también está lejos del alcance de muchos bolsillos. Afortuna-
damente, para mucha gente pobre hubo leche gratis por un día, pero 
no siempre se tiene “leche”. Se necesita dinero y para tener dinero se 
necesita un empleo. Así, estamos y así andamos por estas tierras de 
pan llevar, pero la plata, no ajusta para el pan.

TORTILLAS
El alimento tradicional de los hondureños está al borde de la extin-

ción. La dieta básica del campesino es tortilla, arroz y frijoles, a dife-
rencia de un albañil, el campesino desayuna con un rimero de cinco 
hasta 10 tortillas, dependiendo del tamaño, el albañil desayuna con una 
gaseosa, un pan o un churro. Las tortillas de ahora, son transparentes. 
El costo unitario es 50 centavos y cuando más baratas 3 por el lempira. 
Ya pasamos junio y viene julio, meses de crisis para los pobres sin em-
pleo, comer salteado si se puede.

LUIS ALBERTO VILLAFRANCA
Un amigo que partió a la eternidad que recordaré por su amistad 

genuina. La pandemia nos alejó de nuestras pláticas habituales en su 
taller de mecánica. Pese a sus ocupaciones en el torno, mi visita nunca 
resultó inoportuna, le gustaba platicar sobre política y la situación del 
país con los altos niveles de corrupción. Un liberal de valores y princi-
pios. Los últimos años lamentaba que el Partido Liberal estuviera tan 
dividido, producto decía, de las ambiciones personales. En la colonia 
“Los Gualiquemes”, deja un hermoso recuerdo, fue gestor de la escuela 
“Diana Lorena Gamero”. Su preocupación siempre fueron los niños de 
su colonia. Un amigo y hermano del alma, Luis Alberto Villafranca. 
Que en paz descanse.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Las cele-
braciones 
finalizaron 
el sábado 
con el iza-
miento de 
la bandera 
multico-
lores en 
el parque 
Central de 
Tela.
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AHM y OIT imparten curso “Malkía” para 
empoderar a la mujer en Latinoamérica
Con el propósito de promover 

en las mujeres el desarrollo de 
competencias gerenciales cla-
ves y necesarias para triunfar, la 
Asociación Hondureña de Ma-
quiladores (AHM) gestionó an-
te la Oficina de Actividades con 
Empleadores de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
el curso “Malkía”, “Empoderan-
do a la mujer para el liderazgo en 
la ¡Gestión empresarial Capaci-
tando para el Éxito!”

Malkía es un programa desa-
rrollado por el Centro Interna-
cional de Entrenamiento de OIT 
ubicado en Turín, Italia y se lle-
va a cabo en el marco del Pro-
yecto “Fortalecimiento Tripar-
tito de las Capacidades de Resi-
liencia en Salud y Seguridad de 
las Empresas y Centros de Tra-
bajo de los Sectores Comercio 
y Maquila de Honduras ante el 
COVID-19”.

El nombre Malkía, provie-
ne de la lengua africana Suajili 
que significa “Reina” y una rei-
na proyecta firmeza de carácter, 

Malkía es un programa desarrollado por el Centro Internacional de Entrenamiento de 
OIT ubicado en Turín, Italia.

Conociendo el impacto que puede tener esta formación en las empresas, la AHM decidió desa-
rrollarlo en el idioma español para mujeres que ocupan posiciones gerenciales de primera línea.

limitar las oportunidades pro-
fesionales de las mujeres, soca-
vando su trayectoria en el mun-
do del trabajo”. 

En este sentido, este curso sur-
ge para ayudar a las mujeres a 
desarrollar competencias geren-
ciales claves y necesarias para 
triunfar. Es por eso que las par-
ticipantes podrán acceder, du-
rante cinco semanas, de mane-
ra virtual y en cualquier horario 
a los diferentes módulos que les 
permitirán conocer los retos y 
desafíos que enfrentan las mu-
jeres en posiciones gerenciales 
de primera línea.

Adicionalmente, las partici-
pantes recibieron orientación y 
asesoría para poder romper con 
los prejuicios de género y facili-
tar su gestión gerencial. Además, 
tendrán la oportunidad de parti-
cipar en seminarios en vivo que 
les permitirán profundizar y co-
nocer ideas sobre aspectos cla-
ves relacionados con el empode-
ramiento y otras temáticas pro-
pias del curso.

asertividad, capacidad y disposi-
ción para ayudar a otros a crecer 
y eso es lo que precisamente este 

curso hará por las participantes, 
ayudarlas a crecer y desarrollar 
habilidades gerenciales necesa-

rias para desempeñarse en pues-
tos de liderazgo. 

Según Martha Benavides, di-
rectora técnica de Servicios y 
administrativa de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores, es-
te curso fue lanzado por prime-
ra vez en inglés en el año 2020 y 
participaron 60 mujeres en po-
siciones gerenciales de diver-
sos países.

En su mensaje de bienveni-
da, Benavides expresó que co-
nociendo el impacto que puede 
tener esta formación en las em-
presas se decidió desarrollarlo 
en el idioma español para muje-
res que ocupan posiciones ge-
renciales de primera línea.  “Es-
to porque a pesar de haber logra-
do algunos progresos, las muje-
res todavía estamos subrepre-
sentadas en puestos de direc-
ción”, dijo.

Asimismo, agregó que “las re-
glas, prácticas laborales, nor-
mas culturales relacionadas con 
el género que rigen la estructu-
ra del lugar del trabajo, pueden 

Con el propósito de promover en las mujeres el desarrollo de compe-
tencias gerenciales claves y necesarias para triunfar, la AHM gestionó 
ante la OIT, el curso Malkía.

El curso Malkía surge para ayudar a las mujeres a desarrollar competencias gerenciales 
claves y necesarias para triunfar.

 Las participantes recibieron orientación y asesoría para poder romper con los prejui-
cios de género y facilitar su gestión gerencial. 
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  C I U D A D D E M É X I C O, 
(EFE).- Un joven gay fue tor-
turado, quemado y asesinado al 
revelar que era VIH-seroposi-
tivo el pasado fin de semana en 
el balneario de Cancún, Caribe 
mexicano, informó este martes 
una organización defensora de la 
comunidad LGBTTI+ en la entidad. 
  De acuerdo con la versión de 
representantes de la organización 
Resilientxs, que dio a conocer el 
caso, el pasado sábado, la víctima 

balneario de Cancún, en la que 
reveló su estado serológico, ante 
lo cual, algunos de los asistentes 
presuntamente lo torturaron, que-
maron y finalmente asesinaron. 
  “La víctima fue asesinada den-
tro de un taller de herrería; fue 
golpeada, torturada, quemada y 
asesinada una vez que comentó que 
tenía VIH, tenía muchas heridas 
de arma blanca”, dijo a Efe Edwin 
Reyes, representante de Resilientxs. 
  “Este caso nos ha generado mu-
cha rabia porque estamos en el mes 
que se conmemora el orgullo de 
nuestra comunidad y en que se piden 
y reivindican derechos”, añadió. 
  Tras enterarse del caso, el 
titular de la de la Comisión de 
Derechos Humanos de Quin-

Queman y asesinan a joven gay en Caribe  
mexicano tras revelar prueba positiva

tana Roo, Marco Antonio Tóh, 
condenó el  cr imen de odio. 
  Además, informó que la Visita-
duría General en Cancún realizará 
las diligencias correspondientes 
para observar que se haga justicia en 
el caso y exhortó a las autoridades a 
investigar con perspectiva de género 
y a que el crimen no quede impune. 
  En tanto, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Quintana Roo 
abrió una carpeta de investigación 
por el delito de homicidio, pero no 
por crimen de odio, debido a que 

-
digo Penal de la entidad este crimen. 
  “La Red Quintanarroense LGBT, 
de la que formamos parte, ha solici-
tado a todas las autoridades a que se 
haga una reforma al Código Penal 
para que se incluya los crímenes de 
odio, de acuerdo a los estándares 
internacionales”, explicó Reyes. 
  Según la organización Letra 
S, México registró 79 asesinatos 
contra personas de la comunidad 
LGBT en 2020. De estos, 43 de ellos 
fueron homicidios de mujeres trans. 
  En Quintana Roo, la Comisión 
estatal de Derechos Humanbos 
reportó que 33 personas han sido 
asesinadas en los últimos años por 
su orientación sexual, identidad o 
expresión de género. 
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MADRID,  (EFE). La 
Fundación del Español Urgente, 
promovida por la Agencia 
EFE y la RAE, señala que la 
expresión inglesa “nail art”, 
que alude al embellecimiento 
creativo de las uñas, se puede 
traducir como “manicura artís-
tica”.

En las noticias y reportajes 
sobre moda y estética se pue-
den 
encon-
trar 
frases 
como 
las 
siguien-
tes: “El 
nail art 
de mar-
garitas 
está por todas partes”, “Los 
hombres se suman al ‘nail art’” 
o “La famosísima manicurista 
ha reinventado el ‘nail art’ con 
sus diseños minimalistas”.

La expresión inglesa “nail 
art” alude a formas creativas de 
arreglar las uñas. Para expresar 
esta idea, se pueden combinar 
las voces “manicura” —que, 
tal como señala el diccionario 
académico, es la ‘operación 
que consiste en el cuidado, pin-

FundéuRAE: “manicura artística 
de uñas”, mejor que “nail art”

tura y embellecimiento de las 
uñas’— y “artística”, que aporta 
la faceta creativa.

Dado que “nail art” puede tra-
ducirse de modo bastante direc-
to y que la expresión resultante 
es transparente, no hay razón 
para emplear el anglicismo, 
sobre todo si se tiene en cuenta 
que ya existe una alternativa de 
amplio uso.

En con-
secuen-
cia, en los 
ejemplos 
anteriores 
habría 
sido 
mejor 
escribir 
“La mani-
cura artís-

tica de margaritas está por todas 
partes”, “Los hombres se suman 
a la manicura artística” y “La 
famosísima manicurista ha rein-
ventado la manicura artística 
con sus diseños minimalistas”.

La FundéuRAE (www.
fundeu.es), promovida por la 
Agencia EFE y la Real Academia 
Española (RAE), tiene como 
principal objetivo el buen uso 
del español en los medios de 
comunicación.

El 19 de junio contrajeron matri-
monio los jóvenes Rubén Girón y 
Melissa Alvarado, acompañados de 

familiares y personas especiales de su vida.
Los ahora esposos compartieron su feli-

cidad junto a sus invitados en el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, en donde 
además compartieron un banquete nupcial.

Los asistentes disfrutaron del agradable e 
inolvidable evento, quienes felicitaron a los 
recién casados, a la vez que les expresaron 
sus muestras de cariño.

Rubén y Melissa disfrutan su luna de miel.

Rubén Girón y Melissa Alvarado 
contraen matrimonio

Guadalupe Molina y Edas Alvarado.

Rubén Girón y Melissa Alvarado.

Roger Zamora y Alejandrina Melghem.

María Ávila, Claudia Mejía, Linda Vásquez.

Elis Cruz y Dayra Salgado.

Óscar 
Osorto y 
Graciela 

de 
Osorto.
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Ambas se inspiraron en el bordado “Richelieu” y en esas mujeres artesa-
nas que con sus agujas le dan vida a las telas, ver ese relieve y como va 
tomando forma en la tela y le va dando vida a cada puntada que se cons-

truye. 
Para Gladys González y Mónica Gil, es un sueño poder apreciar como este traba-

jo inspirador, toma vida y las transporta a Italia, lugar donde se originó está técnica. 
“Que bendición saber que hay mujeres que siguen trabajando a mano y llevando 

este trabajo a nuevas generaciones. Diseños libres y atemporales con algunas piezas 
elaboradas con cero desperdicios, utilizando el lino blanco para atraer esa pureza 
que significa el trabajo artesanal”, explicaron.

La colección va dirigida a una mujer que le gusta sentirse cómoda pero atractiva 
cuando se encuentra de vacaciones en la playa.

La línea incluyó pañuelos con un toque de color artesanal, utilizando la tecnica 
de teñido “Shibori”.

El desfile se realizó en el marco del Bac Credomatic Summer Fashion Week 
Honduras.

“Tiempo Artesanal” 
nueva colección de las diseñadoras
Gladys González y Mónica Gil
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Traer al mundo a una criatura no es tarea fácil, ya que 
al momento del alumbramiento se experimenta el dolor 
posiblemente más fuerte que persona alguna pueda so-
portar, sin embargo, cuando el niño aparece, la situación 
cambia automáticamente pues el dolor se convierte en 
el placer más sublime que mujer alguna pueda vivir. La 

noticia que recorrió el globo con caracteres extraordinarios, caso que fue 
conocido como “Las quíntuples” de cuya identidad ignoramos su paradero.

donde una agencia internacional de noticias nos sorprende con la insólita 
y espectacular información, al darnos cuenta que una ciudadana pretoria-

encuentran disfrutando de buena salud. Ignoramos si el estado africano en 

Destacamos lo anterior, saliéndonos de nuestro ámbito nacional, por lo 

la atención del mundo con los comentarios a esta insólita noticia.

quíntuples”:

destino, digamos fuera de la norma, por no decir directamente triste, y 
durante los primeros años de su vida fueron expuestas como “animales de 

“…Las quíntuples Dionne nacieron en el pueblo de Corbeil, provincia 

más de un bebé, pero no sabía que podían ser cinco.

quíntuples pudieron sobrevivir e incluso, llegar a la edad adulta.

explotación que sufrieron en Quintland, como se llamaba el lugar donde 

publicaron el libro Éramos cinco. Esta autobiografía y una biografía de 

*Presidenta Tribunal de Honor Asociación de Prensa Hondureña 
(APH) y vicepresidenta-“Consejo Hondureño 

de la Cultura Juan Ramón Molina”.

Comentarios a una 
insólita noticia

Elsa de Ramírez*



27
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 28 de ju
n

io, 2021



28 La Tribuna  Lunes 28 de junio, 2021

 P O R T L A N D ,  M A I N E , 
EE.UU. (AP).- Las ventas de 
discos de vinilo se dispararon du-
rante la pandemia de coronavirus, 
mientras los amantes de la música 
ampliaban sus colecciones, y los 
casetes de audio también inicia-
ron su regreso, impulsando los 
negocios de las tiendas de discos. 
 La reducción de las restricciones 
por el virus en los establecimientos 
y el continuo interés en los discos 
de vinilo les dieron a las tiendas, y 
a los compradores, un motivo para 
celebrar el sábado, en la primera de 
dos fechas del Record Store Day. 
Aunque muchas tiendas estuvieron 
cerradas al inicio de la pandemia 
de coronavirus, la gente escuchaba 
discos en casa e impulsó las ventas 
de discos de vinilo por internet 
y para recogerlos en las tiendas. 
 Will Emanuel, un estudiante de 
la Universidad de Maine que per-
maneció en su casa a las afueras de 
Portland, compró entre 50 y 55 ál-
bumes durante la pandemia. “Esta-
ba ansioso de crear una colección”, 
dijo Emanuel. “Caí en la trampa y 
ahora parece que no puedo salir”. 
 Emanuel, de 20 años, es parte de 
una nueva generación que se siente 
atraída al sonido cálido, la carátula 

Ventas de discos de vinilo se  
disparan durante pandemia

y al ambiente retro de los discos 
de vinilo, uniéndose a otros esta-
dounidenses que crecieron con el 
formato para aumentar las ventas. 
 Las ventas de discos de vinilo 
subieron un 29% en 2020 a 626 
millones de dólares, superan-
do el ingreso de ventas de los 
discos compactos, de acuerdo 
con la Asociación de la Industria 

 
 Los casetes de audio también es-
tán experimentando un renovado in-
terés, aunque siguen siendo una no-
vedad en lo que respeta a las ventas 
totales, gracias a la ayuda que han 

 
 En la película de Marvel “Guar-
dianes de la Galaxia” aparece un 
casete con los éxitos de la década 
de 1960 y de 1970 que se convirtió 
en un éxito de ventas, mientras que 
en la serie “Stranger Things” de 

canciones de The Clash y otros 
artistas de la década de 1980. 
 Este renovado interés por los 
discos de vinilo y casetes es un 
buen augurio para la celebración 
anual de las tiendas de música in-
die, esos centros musicales locales 
donde la gente puede buscar discos, 
CDs y casetes, y hablar de música.
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 CIUDAD DE MÉXICO (AP).-  
Dos mujeres británicas se están recu-
perando luego de haber sido atacadas 
por un cocodrilo en una laguna de 

informó el miércoles un funcionario. 
-

 
 La laguna es conocida por sus man-
glares y por sus aguas salobres donde 
se presentan fenómenos de biolumi-
niscencia en alguna épocas del año. 
Los testigos dijeron a las autoridades 

cuando una fue atacada por un coco-

 La segunda mujer resultó herida 
 

ingresan a zonas ocupadas por huma-

Dos británicas son atacadas  
por cocodrilo en sur de México

nos en los alrededores de la laguna. 
 Una de las mujeres fue ope-
rada y estaba en un coma indu-

-
 

se identificó como la hermana de 

-
-
 

-
gia luchó contra el cocodrilo lue-

 

 

-
tas pueden haberse topado con una 

 

contaba con una licencia y operaba de 
manera ilegal.

 MADRID, (EFE).- Una bacteria 
llamada wolbachia es ahora la esperan-

en la lucha contra el dengue y otras en-
fermedades transmitidas por la picadu-

-

resultados prometedores en Indonesia. 

fueron presentados este miércoles por 

zonas del trópico donde es habitual la 

del dengue también es transmisor del 
 

-

Bacteria se convierte en la esperanza 
de la lucha contra el dengue

ciones por causa de esa enfermedad. 

dramáticamente la incidencia del 

-

sea ofrecido a comunidades en ries-
go de contraer estas enfermedades 

 

comprende la introducción de la bacte-

luego son liberados en regiones donde 
 

necesidad de más liberaciones. Este 
método autosostenible ofrece una 

plazo para reducir la carga de estas 
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Ya no quiere un perro
se compró una ardía
la encamina al cerro

nada de picardía

08 - 43 - 97
25 - 16 - 85

LONDRES, (AP).-  ¿Se pueden 
mezclar y combinar las vacunas contra el 
COVID-19 de dos dosis?

los investigadores siguen recopilando datos 
para estar seguros.

Las vacunas contra el COVID-19 auto-
rizadas en todo el mundo están diseñadas 
para estimular el sistema inmunitario para 
que produzca anticuerpos que combatan 

de la Salud.
“Basándonos en los principios básicos 

combinaciones de las vacunas de dos dosis 

¿Se pueden combinar las vacunas
contra COVID-19 de 2 dosis?

y Alemania se realizan ensayos similares 
más pequeñas.

-
cias en cada una de estas tres combinacio-

disponibles sugieren que una dosis de 
-

una probabilidad ligeramente más alta de 

-

-

sanitarias ya sugieren estas combinaciones 
en determinadas circunstancias.
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LONDRES, (EFE).- La variante Delta 

versiones anteriores del virus, según ha 
-

College London.
-

dirige un estudio cuyas conclusiones toda-

-

Menos tos y más secreción nasal: así 
son los síntomas de la variante Delta

-

variante Delta:

-
do solo un catarro estacional y continuar 

PARÍS, (EFE).- -

-

-

denuncias.

haciendo con ella, la llevó a asesinarlo, 

Condena de 4 años de cárcel a una francesa 
que mató a su marido maltratador

-

-
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Círculo rojizo que limita 

ciertas pústulas.
 6. Aparece, se deja ver.
 11. Nombre de mujer.
 13. Artificio para cazar 

animales.
 14. Aditamento, añadidura.
 15. (Tío) Personificación de 

los EE.UU.
 17. Orden que guardan varias 

personas colocadas en 
línea.

 18. Primera nota musical.
 19. Dar al papel o a la tela 

tersura y lustre por medio 
de la presión.

 22. Abreviatura usual de 
“señor”.

 24. Que tiene fuego o está 
encendido.

 26. Pieza de la armadura 
antigua que cubría y 
encerraba toda la cabeza.

 28. Gruesos, gordos.
 29. Natural u oriundo de 

Siam, antiguo nombre de 
Tailandia.

 30. Yunque de plateros.
 31. Bisonte europeo.
 32. Canal por donde desagua 

la bomba del barco.
 35. Almacén de sal.
 37. Cosa corpulenta.
 38. Divisible por dos.
 40. Tela símil terciopelo.
 41. Símbolo del einstenio.
 42. Ejecutase como otro.
 45. Terminación de infinitivo.
 46. Que obra lentamente.
 48. Causa cansancio.
 49. Ojo simple de los insectos.

Verticales
 2. F i g u r a t i v a m e n t e , 

partidarios de instituciones 
políticas o sociales propias 
de tiempos pasados.

 3. Nombre de la duodécima 
letra.

 4. Difusión que tiene lugar 
entre dos líquidos o gases 
capaces de mezclarse 
a través de un tabique o 

membrana permeable.
 5. Sexta nota musical.
 7. Antes de Cristo.
 8. Acción de reformar.
 9. Prefijo “sobre”.
 10. Sustancia grasa que 

existe normalmente en la 
sangre, en la bilis y otros 
humores.

 12. Cuarta nota musical.
 15. Situados, fundados.
 16. Pez marino teleósteo 

perciforme, de tamaño 
pequeño.

 18. Opinión, juicio técnico o 
pericial, que se forma o 
emite sobre una cosa.

 20. Obstruye.
 21. Pongas de acuerdo para 

un fin común.
 23. Repercutirá.
 25. Relativo a la nariz.
 27. Imita a otro para igualarle 

o excederle.
 33. Interpretaban lo escrito.
 34. Planta de tallo ramificado 

y leñoso, que vive varios 
años.

 36. Cause pena.
 38. Machón o pilar de puente.
 39. Familiarmente, período 

corto de tiempo.
 43. Cierto juego de naipes.
 44. Adverbio latino, 

“textualmente”.
 46. Apócope de papá.
 47. Terminación de alcoholes.
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MUDANZAS CHAVEZ
Ofrecemos servicio 
de Mudanzas, fletes, 
carga y descarga. Ha-
cemos viajes a todo 
Centroamérica. Llamar 
al: 3202-0753 y 9600-
5043.

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

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

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.

CASA PEQUEÑA
Vendo para vivir o un 
negocio, sala principal, 
con baño privado, fren-
te Camosa La Burrera, 
Comayagüela. 
Tel.  3314-1599.

MUY HOME
 BIENES RAICES

Vendo casa Las Hadas 
4,200,000.00 * Casa 
Satélite 4,000.000.00 
* Terreno Cidudad 
Nueva *  Casa  Satéli-
te 2,500,000.00.   Cel. 
9463-2533 de 9 am _ 
4 pm.

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

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

EN MIRAFLORES
Se alquila un apar-
tamento, consta de: 
Sala, comedor, cocina, 
2 cuartos grandes. Tel. 
2230-0063.

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.

OPORTUNIDAD 
EMPLEO

BARBERA CON EX-
PERIENCIA : - Cor-
tes - Disminuciones 
- Keratina - Mascarillas 
- Faciales - Manicure - 
Pedicure. Envíanos tu 
currículum a
sportsbarbershophon-
duras@gmail.com ó al 
32086746. Excelente 
ambiente laboral.

SE NECESITA 
TAPICERO

En Tegucigalpa, con 5 
años de experiencia. 
Favor enviar CV al co-
rreo newconcepthn@
gmail.com o al Whats-
app: 9653-0336.

SE NECESITA 
TAPICERO

En Tegucigalpa, con 5 
años de experiencia. 
Favor enviar CV al co-
rreo newconcepthn@
gmail.com o al Whats-
app: 9653-0336.

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.

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

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

TERRENO PLANO 
Venta de terreno en 
Valle de Angeles, 
3,200 Vrs², con servi-
cios públicos. Única-
mente interesados Cel. 
3337-6040.

EL ZAMORANO
LOTE RESIDENCIAL
CAMPESTRE PLANO, 
2,360.06 varas cua-
dradas, acceso a luz y 
agua, belleza escéni-
ca, clima agradable.
L.590,000.00. Prima. 
L.90,000.00. Cuota 
L.6,997.94, Plazo. 15 
años.Tasa. 15% anual. 
3279-5757 Sólo intere-
sados.

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.

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.
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“CHOCO” LOZANO Y
10 MÁS EN COPA ORO 

ECUADOR FRENÓ A BRASIL; 
PERÚ YA EN CUARTOS 

El delantero hondureño, Anthony “Choco” 
Lozano, estará en la Copa Oro, así lo ha dado a 
conocer su equipo Cádiz de la primera división 
de España a través de sus redes sociales. Loza-
no a pesar de ser duramente criticado por cier-
ta parte de la afición nacional y la prensa depor-
tiva, por no anotar goles en los últimos partidos 
de la selección sigue siendo el delantero este-
lar de Fabián Coito de cara a la eliminatoria del 
Mundial de Catar 2022. El delantero catracho 
ha estado en dos Copas Oro, 2015 y 2019, jugan-
do seis partidos y solo tiene un gol anotado an-
te Guayana Francesa, por lo que su gran reto es 
destaparse en la nueva edición que se inicia el 
próximo mes. GG

El clasificado Brasil, sin Neymar, frenó su 
marcha perfecta de diez partidos ganados con-
secutivos, al empatar 1-1 ayer en la última fecha 
del Grupo B con Ecuador, que logró su boleto 
a cuartos de la Copa América-2021 al igual que 
Perú, vencedor 1-0 contra Venezuela, la elimi-
nada de la llave. Brasil, como líder, así como Pe-
rú, Colombia y Ecuador avanzaron a cuartos de 
final a la espera de la definición hoy lunes de las 
posiciones en el Grupo A, que ya distribuyó los 
cuatro boletos entre Argentina, Paraguay, Uru-
guay y Chile, mientras Bolivia quedó elimina-
da. AFP/MARTOX

A NO QUEDAR
La selección de Hon-

duras continuará 
este lunes con su 

preparación de cara a su 
participación en la Copa 
Oro. El técnico de la bico-
lor, Fabián Coito, convo-
có 21 futbolistas que traba-
jarán a doble horario des-
de hoy y hasta el 9 de ju-
lio, en San Pedro Sula. De 
los llamados por Coito, la 
única variante es la incor-
poración del delantero Al-
berth Elis quien busca re-
cuperarse de forma total 
tras su operación en la ro-
dilla y llegar en óptimas 
condiciones al torneo.

Elis, ocupa el lugar que 
dejó el volante Jonathan 
Rubio, quien con permi-
so de la Fenafuth, viajó el 
pasado viernes con rum-

bo a Portugal para fini-
quitar la incorporación a 
su nuevo club. Este será el 
último microciclo de tra-
bajo del equipo hondure-
ño antes de viajar a la ciu-
dad de Houston, Estados 
Unidos. 

La lista final de Coito 
para el equipo que jugará 
la Copa Oro se espera la 
brinde la Fenafuth el día 
30. La selección de Hon-
duras en la Copa Oro inte-
gra el grupo D, junto a las 
selecciones de Granada, 
Panamá y Catar. Los ca-
trachos jugarán primero 
el martes 13 de julio ante 
Granada, el segundo due-
lo será el sábado 17 contra 
Panamá y finalizarán la 
fase de grupo el martes 20 
contra Catar. HN

CRISTIANO
SE DESPIDIÓ 
SIN GOLEAR

Cristiano Ronaldo se despidió 
de la Eurocopa sin marcar, en la 
derrota de su equipo, Portugal, an-
te Bélgica (1-0), ayer en Sevilla en 
octavos de final. El astro luso de-
ja la competición como líder de 
la tabla de goleadores, con cinco 
tantos, aunque vio al checo Patrik 
Schick colocarse segundo en soli-
tario, con cuatro dianas, a una de 
CR-7. AFP/MARTOX

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
Alberth Elis Delantero Boavista (Portugal)

FUERA DE LA LISTA
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JORGE BENGUCHÉ ES LA
NOVEDAD EN LA SUB-23 El delantero hondureño Rome-

ll Quioto, tras un mes fuera de las 
canchas por una lesión en el aduc-
tor derecho, regresó a la actividad 
en el partido donde su equipo en 
Montreal igualó de visita 1-1 ante 
en Nashville.

La lesión marginó al catracho 
de tres juegos con su equipo y de 
estar en el Final Four de la Conca-
caf y el amistoso ante México en 
Atlanta con la selección mayor de 
Honduras.

En el juego, Quioto fue suplente 
e ingresó al minuto 60 en lugar de 
Mason Toye, y a pesar que no pu-
do anotar, mostró un buen desem-
peño en el campo.

En la actual temporada el “ro-
mántico” acumula un gol en sie-
te juegos.

Quioto ya se encuentra a pleni-
tud y podría ser una de las noveda-
des de Honduras en la Copa Oro.

Montreal y el catracho volve-
rán a la acción este sábado 3 de ju-
lio cuando reciban al Inter de Mia-
mi. HN

La selección sub-23 de Honduras con-
tinuará este lunes con los trabajos de pre-
paración de cara a su participación en los 
Juegos Olímpicos de Tokio y una de las 
grandes sorpresas en la nómina de 15 juga-
dores es la del delantero Jorge Renán Ben-
guché.

Benguché, quien fue llamado por Fa-
bián Coito a la selección mayor en el Fi-
nal Four de la Concacaf y el amistoso ante 
México, por emergencia ante la lesión de 
Romell Quioto, ahora es tomado en cuen-
ta por el entrenador Miguel Falero para la 
sub-23, lo que indica que podría ser uno de 
los tres refuerzos mayores de 23 años que 
acepta la competencia.

La semana anterior el entrenador Mi-
guel Falero trabajó con 22 elementos y en 
la nueva lista no aparecen los porteros Jur-
gen García (Lone FC) y Bryan Ramos (Re-
al España), los volantes Kervin Arriaga 
(Marathón), Carlos Argueta (Vida), Jo-
seph Rosales (Independiente de Panamá), 
Ilce Barahona (Real España) y Jorge Flores 
(Orta Nova, Italia).

En los llamados repiten los mediocam-
pistas de Olimpia, Carlos Pineda y Jorge 
Álvarez, quienes por lesión no estuvieron 
en el preolímpico de Concacaf, celebrado 
en México.

El equipo olímpico catracho entrenará 
del 28 de junio al 3 de julio en la ciudad de 
San Pedro Sula. La selección tiene previsto 
viajar a Tokio el 7 de julio y el 12 jugar un 
amistoso ante Japón. La lista final de la se-
lección de Honduras para el Juegos Olím-
picos de Tokio se conocerá el 30 de junio.

Honduras en los Juegos Olímpicos in-
tegra el Grupo B, junto a las selecciones 
de Nueva Zelanda, Corea del Sur y Ruma-
nia. HN

AQUÍ LOS LLAMADOS:
NOMBRE   POSICIÓN  EQUIPO
ALEX GÜITY   PORTERO  OLIMPIA
MICHAEL PERELLÓ   PORTERO   REAL ESPAÑA
WESLY DECAS   DEFENSA   MOTAGUA
CARLOS MELÉNDEZ   DEFENSA   MOTAGUA
JOSÉ GARCÍA   DEFENSA  OLIMPIA
DENIL MALDONADO   DEFENSA  EVERTON (CHILE)
CRISTOPHER MELÉNDEZ   DEFENSA  MOTAGUA
JONATHAN NÚÑEZ   MEDIOCAMPISTA MOTAGUA
CARLOS PINEDA   MEDIOCAMPISTA OLIMPIA
JORGE ÁLVAREZ   MEDIOCAMPISTA OLIMPIA
EDWIN RODRÍGUEZ   MEDIOCAMPISTA OLIMPIA
ALEJANDRO REYES   MEDIOCAMPISTA REAL ESPAÑA
JOSÉ PINTO   MEDIOCAMPISTA  OLIMPIA
LUIS PALMA   DELANTERO  VIDA
JORGE BENGUCHÉ   DELANTERO  OLIMPIA

Jorge Benguché podría ser uno de los refuerzos mayores de 23 
años en la selección olímpica.

El portero Marlon Licona, quien ha sufrido la suplencia casi per-
manente en Motagua, desde la llegada del argentino Jonathan Rougier 
con su llamado sorpresivo a la selección nacional, ha causado buena 
impresión, ya que clubes como el Vida y la UPNFM han mostrado in-
terés en sus servicios para el torneo Apertura 2021-2022.

Lobos de la UPNFM que recientemente dieron de baja a los por-
teros titulares Celio Valladares y Jordy Castro, quedándose solo con 
el tercer portero, Brian Cruz, por lo que el profesor Raúl Cáceres y la 

junta directiva del equipo han pensado en Licona, tomando en cuenta 
que tiene condiciones, experiencia y no es habitual con Motagua, pe-
ro deberían negociar con los azules ya que tiene contrato vigente has-
ta mayo del 2022. Pero además de la UPNFM el Vida de La Ceiba que 
dirige el portugués Fernando Mira busca un portero que le haga com-
petencia a Roberto “Pipo” López, ya que no estará el colombiano Cris-
tian Arroyavé, ni el veterano Ricardo Canales y urgen incorporar a un 
guardameta de jerarquía. GG

LICONA PRETENDIDO
POR LOBOS Y EL VIDA 

Marlon Licona.

El presidente de Motagua, Eduardo Atala, 
aclaró que el futuro de algunos jugadores que 
no han sido renovados pasa por la decisión 
del entrenador Diego Vázquez, ya que los di-
rectivos no toman decisiones técnicas.

“La palabra inicial la tiene el técnico, en 
este caso Diego decidirá el futuro de ambos 
jugadores, Juan Pablo Montes y Marco Tu-
lio Vega, él está fuera del país, pero al regre-
sar decidirá si entran o no en sus planes y lue-
go vendrá la situación contractual, pero en el 
Motagua los técnicos deciden la plantilla, no 
lo directivos”, aclaró Atala.

Respecto al tema de Kevin López, asegu-
ra que ya le hicieron una buena oferta al ju-
gador, pero este aún no responde porque es 
agente libre y les dijo que estaba buscando 
una oportunidad en Estados Unidos ya sea 
en MLS o en la otra liga: “el jugador fue claro 
en decir quería jugar en Estados Unidos don-
de está su familia, le hicimos una muy bue-
na oferta, pero aún no se decide, él tiene las 
puertas abiertas si quiere renovar, sabemos 
que es un gran jugador”.

En relación a los posibles fichajes negó al-
gunos nombres que ya forman parte de espe-
culaciones, ya que fue claro en decir que se 
sentarán en las próximas horas con el técnico 
Vázquez para analizar la plantilla, “la idea es 
valorar qué jugadores nuestros pueden ir a la 

DIEGO VÁZQUEZ DECIDIRÁ
FUTURO DE MONTES Y VEGA 

Eduardo Atala, presidente de 
Motagua.

selección mayor, ya que los olímpicos volve-
rán pronto, después de ese análisis buscare-
mos algunos refuerzos en puestos que nece-
sitemos, los que considero no serán muchos”. 

Del tema Carlos Meléndez, aseguró que el 
TNAF ya falló y que no ve porque la Liga Na-
cional y su secretario Salomón Galindo ten-
gan argumentos legales para no registrar-
lo en favor de Motagua: “hicimos un conve-
nio, donde pagamos casi 800 mil lempiras en 
sueldos de Harold Fonseca y Eddie Hernán-
dez, eso equivale al pago que hicimos por el 
jugador, el TNAF así lo valoró, no veo ético 
que el secretario de la Liga Nacional se pro-
nuncie diciendo que no lo van registrar en fa-
vor de Motagua”, dijo con enfado. GG

ROMELL QUIOTO VOLVIÓ
A JUGAR EN MONTREAL

Romell 
Quioto estu-
vo fuera de 
las canchas 
más de un 
mes.

La sub-23 afina detalles, previo 
al viaje a los Juegos Olímpicos.
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Lunes 28 de junio, 2021 MÁS 39Por el mundo PIDEN INVESTIGAR AMENAZAS
CONTRA ÁLVARO MORATA

SERENA WILLIAMS RENUNCIA
A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

VERSTAPPEN AUMENTA
VENTAJA SOBRE HAMILTON

LA HORA DE LA VERDAD PARA FRANCIA, CROACIA Y ESPAÑA

ARGENTINA-BOLIVIA Y PARAGUAY-URUGUAY CIERRAN FASE DE GRUPOS

Álvaro Morata.

COPENHAGUE (AP). Luis 
Enrique, el técnico de la selección 
de España, pidió que la policía 
investigue las amenazas de muerte 
dirigidas al delantero Álvaro Mo-
rata, y conminó a las autoridades a 
dar una respuesta firme en el caso.

Morata dijo que recibió amena-
zas en las redes sociales tras fallar 
varias oportunidades durante la 
fase de grupos de la Eurocopa, 
incluido un penal que malogró el 
miércoles frente a Eslovaquia. El 
delantero, quien ha conseguido un 
gol en esta edición del certamen, 
indicó que algunas amenazas iban 
dirigidas incluso a sus hijos.

“La situación tiene tal grado de 
seriedad que debe ser puesta en 
manos de la policía”, consideró 
Morata ayer, de cara al partido 
de octavos de final ante Croacia. 
“Insultar y amenazar a familiares, 
a niños, es un delito grave. No 
tiene ninguna importancia lo que 
yo pueda comentar, debería ser 
puesto en manos de las autorida-
des, y que se corrija de manera 
rotunda”.

El delantero sueco Marcus Berg 
y sus hijos han sido también víc-
timas de abusos y amenazas en 
las redes sociales, luego de que 

desperdició una oportunidad de gol 
frente a España en el empate 0-0 
entre ambas selecciones. La federa-
ción sueca de fútbol ha denunciado 
esas amenazas a la policía.

Morata, quien pasó la temporada 
anterior en la Juventus, cedido a 
préstamo por el Atlético de Madrid, 
ha sido el delantero principal de 
España en la Euro 2020. Sus com-
pañeros han condenado también las 
amenazas.

“Estamos expuestos a todo tipo 
de críticas y las aceptamos. Pero las 
amenazas, a un jugador o a un fami-
liar o los niños, no las aceptamos”, 
enfatizó el capitán Jorge “Koke” 
Resurrección. “Todos somos res-
ponsables de nuestros actos y ser 
conscientes de lo que hacemos. Hay 
que denunciar todo tipo de acoso. 
MARTOX

WIMBLEDON, Inglaterra (AP). 
Serena Williams confirmó ayer que 
no competirá en el tenis de los Jue-
gos Olímpicos, aunque no explicó el 
motivo durante su comparecencia 
ante los medios previo al torneo de 
Wimbledon.

“En realidad, estoy dentro de la 
lista olímpica. ... No que yo sepa. Si 
fuera así, no debería estarlo”, dijo 
Williams.

La estadounidense de 39 años ha 
ganado cuatro medallas de oro en 
los últimos cuatro juegos de verano, 
las de sencillos y dobles en la cita de 
Londres del 2012 que se realizó en All 
England Club -y los dobles Sydney 
2000 y Beijing 2008-. MARTOX

Serena Williams no com-
petirá en Tokio.

SPIELBERG BEI KNITTEL-
FELD, Austria (AFP). El neerlan-
dés Max Verstappen (Red Bull), 
líder del Mundial de Fórmula 1, 
ganó el Gran Premio de Estiria, 
octava cita del campeonato ayer 
en el Red Bull Ring de Spielberg, 
en Austria.

Tras salir desde la ‘pole posi-
tion’, Verstappen se hizo con el 
14º Gran Premio de su carrera, 
a los 23 años. El británico Lewis 
Hamilton (Mercedes) y su com-

18 puntos es la ventaja de 
Verstappen sobre Hamilton.

pañero, el finlandés Valtteri Bottas, 
completaron el podio. MARTOX

Cristiano Ronaldo lamenta 
su eliminación a manos de 
Bélgica.

República Checa eliminó a 
uno de los favoritos, Ho-
landa.

SEVILLA (AFP). Bélgica, con un 
triunfo por la mínima sobre Portugal 
(1-0), y República Checa, que dio la 
campanada ante Holanda (2-0), se 
clasificaron para cuartos de final de 
la Eurocopa-2020 ayer, y se verán las 
caras con Italia y Dinamarca respec-
tivamente en la siguiente ronda.

Los cuartos de final ya están defi-
nidos al 50% y entre hoy y mañana 
martes se conocerán a las cuatro 
selecciones que faltan.

Un gol de Thorgan Hazard (42) 
en el estadio de La Cartuja de Sevilla 
mandó a casa al vigente campeón 
y dio a los belgas el pasaporte para 
Múnich, donde el viernes se enfren-
tarán a Italia por un puesto en las 
semifinales.

Tras clasificarse a octavos como 
líderes de grupo y pleno de victorias, 
los ‘Diablos Rojos’ mantuvieron su 
impecable recorrido en la Eurocopa 
frente a Portugal.

Los dos equipos salieron al campo 
con todas sus estrellas, pero hasta el 
gol no se activó un partido muy tác-
tico entre dos conjuntos muy cautos 

y respetuosos de entrada.
El tanto llegó cuando el pequeño 

de los hermanos Hazard recibió en 
la frontal del área para soltar un za-
patazo cruzado que se coló a media 
altura en la portería de Rui Patricio 
(42) poniendo a Bélgica por delante 
en el marcador.

A la vuelta del descanso, los de 
rojo sufrieron un duro golpe con la 
salida de su pilar Kevin de Bruyne, 
que se retiró nada más iniciarse la 
segunda parte con problemas en el 
tobillo izquierdo.

Calco de Bélgica en la fase de 

grupos, con otro pleno de victorias, 
Holanda no pudo emular en esta 
ocasión a sus vecinos y se despidió 
de la Eurocopa incapaz de desarbo-
lar a una sorprendente República 
Checa (2-0) en Budapest.

Los dos tantos llegaron cuando 
Países Bajos estaba ya con diez 
hombres desde el minuto 52, por una 
expulsión por mano de Matthijs De 
Ligt.

El rival de República Checa en 
cuartos, el sábado en Bakú, será 
Dinamarca, que eliminó la víspera a 
Gales (4-0). MARTOX

PARÍS (AFP). Tres años después 
de la final del Mundial de Rusia 
2018, Francia y Croacia podrían 
volver a encontrarse en cuartos de 
final de la Eurocopa, pero a condi-
ción de que hoy lunes los franceses 
derroten a Suiza y los subcampeo-
nes del mundo a España.

Francia, que finalizó el grupo F ‘de 
la muerte’ como líder, ha cumplido 
su primera misión, pero aborda la 
fase eliminatoria del torneo con 
algunas dudas, en defensa especial-
mente, y en torno al cansancio acu-
mulado de algunas de sus estrellas.

En cuanto a la ‘Nati’ dirigida 
por Vladimir Petkovic, finalizó en 
tercer puesto del grupo A merced 

Los goles de Francia se 
esperan hoy de Mbappé y 
Benzema.

a un triunfo en la última fecha ante 
Turquía (3-1).

Mientras tanto, el duelo entre 
Croacia y España parece más equili-
brado e incierto.

Tras el vía crucis en forma de cri-
sis de COVID-19 en la preparación 
y una primera fase marcada por el 
sufrimiento extremo hasta el tercer 
partido, la inexperta España se li-
bera ante la renacida Croacia.

Los españoles, campeones de 
la Eurocopa en 2008 y 2012 y del 
Mundial-2010, han sufrido varias 
eliminaciones prematuras desde su 
época dorada: en fase de grupos en 
el Mundial-2014, y en octavos de 
final de la Eurocopa-2016 y el Mun-
dial-2018. MARTOX

LA JORNADA HOY:
Croacia vs España 10:00 am
Francia vs Suiza 1:00 pm

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
Argentina enfrenta a Bolivia y 
Paraguay a Uruguay hoy lunes en 
la última fecha del Grupo A de la 
Copa América-2021 en la que se de-
cidirán simplemente las posiciones 
finales de la serie.

La Albiceleste se cruzará con 
la eliminada Bolivia en el Arena 
Pantanal, en Cuiabá, y guaraníes y 
uruguayos lo harán en el Olímpico 
Nilton Santos, en Río de Janeiro.

Las posiciones del Grupo A 
muestran a Argentina, líder e in-
victa con siete puntos. Detrás viene 
Paraguay con 6, Chile que tiene 
descanso 5 puntos y -1 de saldo de 
goles, Uruguay 4 puntos y +1 y Bo-
livia ya eliminada sin unidades en 

Los argentinos no se con-
fían de los bolivianos.

LA JORNADA HOY:
Uruguay vs Paraguay 6:00 pm
Bolivia vs Argentina 6:00 pm

su haber.
La Albiceleste buscará ante Bo-

livia asegurar el primer lugar de la 
llave y todo parece indicar que lo 
logrará, ya que la Verde no parece 

una fuerza capaz de impedir la vic-
toria de Messi y compañía.

En Río de Janeiro, mientras tanto, 
la Celeste buscará un empate, al 
menos, que le permita eludir al fa-
vorito Brasil en cuartos de final. 

En caso de victoria, la selección 
uruguaya se trepará al segundo 
lugar, en caso de igualdad será 
tercera y Paraguay segundo, y si 
los guaraníes ganan, Chile se que-
dará con el tercer lugar del Grupo 
A y mandará a Uruguay al cuarto 
puesto y a cruzarse con Brasil en la 
próxima instancia. MARTOX



ASTRAZENECA 
COMIENZA 
ENSAYO CONTRA 
VARIANTE 
SURAFRICANA

LONDRES (EFE). 
La farmacéutica 
AstraZeneca anunció 
el domingo que ha 
comenzado un estudio 
clínico de fase II/III 
para evaluar la seguridad 
y la respuesta inmune 
que genera una nueva 
versión de su vacuna 
contra el coronavirus 
adaptada a la variante 
beta, identificada por 
primera vez en Suráfrica 
(B.1.351).

MOSCÚ REGISTRA 
RÉCORD DE 
MUERTOS 
POR COVID-19

MOSCÚ (AFP). Moscú, 
la capital rusa, anunció 
el domingo una cifra 
récord de fallecimientos 
por el coronavirus en las 
últimas 24 horas, prueba 
de que la situación no 
cesa de empeorar en 
Rusia, país golpeado 
de lleno por la variante 
Delta.

ARGENTINA RINDE 
HOMENAJE A 
LOS MUERTOS

BUENOS AIRES 
(AP). Con una breve 
ceremonia y reflexión 
las autoridades políticas 
y artísticas argentinas 
rindieron homenaje el 
domingo a los más de 
90,000 fallecidos por 
COVID-19 en el país 
sudamericano.

URUGUAY 
REGISTRA 
CIFRA MÁS BAJA 
DE FALLECIDOS

MONTEVIDEO 
(EFE). Uruguay 
registró el domingo 20 
fallecimientos por la 
COVID-19, la cifra más 
baja desde el pasado 29 
de marzo, y alcanzó las 
5,494 defunciones, según 
indica el reporte diario 
del Sistema Nacional de 
Emergencias (Sinae).

24
horas
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Muertes por derrumbe 
de edificio suben a nueve

SURFSIDE, Florida, EE. UU. 
(AP). La cifra de muertes por el de-
rrumbe del edificio cerca de Mia-
mi ascendió a nueve, informó el do-
mingo la alcaldesa de Miami-Dade, 
Daniella Levine Cava.

Una víctima murió en el hospital 
y las cuadrillas de rescata sacaron 
más cuerpos de entre los escom-
bros, añadió Levine Cava.

Numerosos trabajadores de res-
cate seguían el domingo en el lugar 
del desastre, tratando de hallar so-
brevivientes. Más de 150 personas 
siguen desaparecidas.

“Pudimos sacar cuatro cuerpos 
de entre las ruinas y otros restos 
humanos. Hasta el día de hoy una 
víctima falleció en el hospital y he-
mos recuperado ocho... víctimas en 
el sitio. Por lo tanto, estoy confir-
mando hoy que el saldo de muertes 
es de nueve. Hemos identificado a 
cuatro de las víctimas y le hemos 
informado a los familiares”, decla-
ró la alcaldesa.

Decenas de familias esperan no-
ticias sobre sus seres queridos.

Uno de ellos es Mike Noriega, 
cuya abuela Hilda Noriega, de 92 
años, vivía en el sexto piso del edi-
ficio que se derrumbó en Surfside.

Cuando Mike Noriega escuchó 
que parte de la torre del condomi-
nio donde vivía su abuela se había 
derrumbado, corrió con su padre al 
lugar. Llegaron a un montículo de 9 
metros de concreto y metal aplas-
tados, los restos del edificio de 12 
pisos, pero no había rastro de Hil-
da Noriega, de 92 años.

Pero entre los escombros que 
volaban, tropezaron con recuer-
dos que daban testimonio de la 
vida de Hilda en el sexto piso en 
Champlain Towers South: una vie-
ja foto de ella con su difunto espo-
so y su hijo pequeño, y una tarjeta 
de cumpleaños que enviaron ami-
gos de su grupo de oración dos se-
manas antes.

“Había un mensaje en medio de to-
do este desastre”, dijo Noriega. “No 
perder la esperanza. Tener fe”, agregó.

La noche del sábado, cuatro de 
las víctimas fueron identificadas 
como Stacie Dawn Fang, de 54 
años; Antonio Lozano, de 83 y Gl-
adys Lozano, de 79; y Manuel La-
Font, de 54.

Casi tres años antes de que se de-
rrumbara un edificio frente al mar 
cerca de Miami, una empresa de in-
geniería estimó que las reparacio-
nes importantes que necesitaba la 
estructura costarían más de 9 millo-
nes de dólares, según correos elec-
trónicos recientemente publicados.

Tres ataques ocurridos en Colombia en zonas 
en donde operan guerrillas y disidencias  
dejaron el sábado nueve muertos, cuatro de 
ellos policías, informaron autoridades.

La Noticia
Jornada sangrienta 

en Colombia
BOGOTÁ (AFP). Tres ataques 

ocurridos en Colombia en zonas 
en donde operan guerrillas y disi-
dencias dejaron el sábado nueve 
muertos, cuatro de ellos policías, 
informaron autoridades.

El primero hecho fue la masa-
cre de cinco hombres en San Vi-
cente del Caguán, departamento 
de Caquetá (sur), indicó el domin-
go a la AFP el alcalde Julián Per-
domo.

Aunque dijo desconocer los 
autores y motivos de la agresión, 
Perdomo lamentó que “con mu-
cha frecuencia están aparecien-
do campesinos asesinados en el 
área rural” del municipio en don-
de se llevaron a cabo diálogos con 
la guerrilla marxista FARC entre 
1999 y 2002.

Por otro lado, tres policías fue-
ron asesinados por hombres ar-
mados en el municipio de Paili-
tias, César (noreste), indicó en un 
comunicado la institución a la que 
pertenecían.

El tercer ataque fue “una incur-
sión de un grupo armado” en un 

barrio rico de la ciudad de Cali, en 
Valle del Cauca (suroeste), don-
de murió un policía, de acuerdo 
con un video enviado a medios 
por el alcalde de la ciudad, Jorge 
Iván Ospina.

El gobierno de Iván Duque cul-
pa a los grupos que se financian 
del narcotráfico y la minería ile-
gal del repunte de la violencia en 
regiones alejadas tras la firma de 
la paz con las FARC.



MANAGUA (EFE). Diversos sec-
tores de la oposición nicaragüense cri-
ticaron el domingo la carta diplomática 
enviada por el canciller de Nicaragua, 
Denis Moncada, a la ministra española 
de Asuntos Exteriores, Arancha Gon-
zález Laya, en la que la tildó de “trasno-
chada mandamás” y de dirigirse al país 
con “voz de alguacil”.

En la carta, divulga en la víspera, el 
ministro de Exteriores nicaragüense 
acusó a González Laya de haber hecho 
“ofensivas declaraciones sobre Nicara-
gua” y sobre el presidente Daniel Orte-
ga, con lo que, a su juicio, mostró “una 
ignorancia atrevida, y una ferocidad im-

propia para la diplomacia”.
También cargó contra la embajado-

ra de España en Nicaragua, María del 
Mar Fernández Palacios Carmona, de 
quien reveló están constatado “es ape-
nas un pálido reflejo de una política in-
jerencista, intromisora, mal educada, 
malcriada, caprichosa, desvitalizada y 
servil, de sometimiento y seguidismo 
al ‘yankee’ invasor”.

“Nunca vi tanto veneno diplomático. 
Ofende con altanería a dos mujeres que 
representan un país que ha sido aliado y 
amigo de Nicaragua en las duras y ma-
duras”, criticó la poeta y escritora nica-
ragüense Gioconda Belli en un mensa-

je en Twitter.
Para la autora de la novela “El país de 

las mujeres”, ganadora del Premio Lati-
noamericano de Literatura La Otra Ori-
lla 2010, esa carta es una “torpeza des-
aforada”, en la que “otra vez los OR-
MU”, en alusión a las letras iniciales de 
los apellidos de los dignatarios: Daniel 
Ortega y su esposa Rosario Murillo, “se 
ponen de víctimas” y que “nunca quie-
bran un plato”.

“Como lo vengo diciendo desde ha-
ce tiempo, Ortega, el tirano de Nicara-
gua, y Rosario Murillo, han perdido la 
razón”, escribió la activista de derechos 
humanos nicaragüense Bianca Jagger.

La veterana periodista nicaragüense 
Sofía Montenegro dijo que “por el tono 
virulento de esa carta” cree que el go-
bierno de Ortega va a declarar “non gra-
ta” a la embajadora de España en Ma-
nagua.

González Laya también reiteró el lla-
mamiento para que el gobierno sandi-
nista “libere a los presos políticos, su 
plena participación en el proceso elec-
toral y el respeto a los derechos y liber-
tades de los políticos, de la prensa, de 
los empresarios y de la sociedad civil 
en general”.

Las autoridades nicaragüenses man-
tienen bajo arresto a los aspirantes pre-

CON ESPAÑA

MANAGUA (EFE). La 
ministra española de Asun-
tos Exteriores rechazó la acu-
sación del presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega, con-
tra España de interferir en el 
país centroamericano, y le re-
clamó “no utilizar excusas” pa-
ra tapar las violaciones de de-
rechos humanos y los ataques 
a la oposición. González Laya 
también reiteró el llamamien-
to para que el gobierno sandi-
nista “libere a los presos polí-
ticos, su plena participación en 
el proceso electoral y el respe-
to a los derechos y libertades 
de los políticos, de la prensa, 
de los empresarios y de la so-
ciedad civil en general”.

Ortega responsabilizó a las 
embajadas de Estados Uni-
dos, España y otros países eu-
ropeos de “intromisión” en sus 
asuntos internos y de promo-
ver una candidatura presiden-
cial única de la oposición para 
las elecciones del próximo no-
viembre.

La Foto
DEL DÍA

Nicaragua envío 
una extensa carta 
de protesta a 
la ministra de 
Exteriores de 
España, Arancha 
González, por 
declaraciones 
“ofensivas” 
referidas al 
arresto de 
opositores. 
González pidió a 
Managua liberar 
a los detenidos 
y llamó a Ortega 
a no utilizar 
“excusas” para 
ocultar la violación 
de derechos 
humanos o la 
persecución de 
líderes políticos. 

zoom 

España niega
interferir 

La “cúpula de calor” 
que se cierne sobre el 
oeste de Canadá batió 
nuevos récords de 
temperatura, generando 
el domingo alertas en 
tres provincias y dos 
territorios árticos. Más 
de 40 nuevos récords 
de temperatura se 
establecieron en 
Columbia Británica 
durante el fin de semana, 
incluida la estación de 
esquí de Whistler. 

DATOS

Crisis en Nicaragua 
pasa a diplomacia  

EN NICARAGUA

(LASSERFOTO EFE)

Mundo La Tribuna Lunes 28 de junio, 2021  41
(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



FACTURA MILLONARIA 

Bolsonaro en 
problemas
con vacunas 
indias

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
Una factura sospechosa envia-
da al gobierno brasileño por una 
firma de Singapur para pagar 
una vacuna india se ha converti-
do en la punta de una trama que 
podría llegar hasta el presidente 
Jair Bolsonaro, según miembros 
de una Comisión Parlamentaria.

La factura de 45 millones de 
dólares, por tres millones de do-
sis de la vacuna Covaxin del la-
boratorio indio Bharat Biotech, 
aterrizó el 18 de marzo en el es-
critorio de Luis Ricardo Miran-
da, jefe de importaciones médi-
cas del Ministerio de Salud de 
Brasil.

La vacuna aún no había sido 
entregada. Pero lo que intrigó a 
Miranda, que se negó a autorizar 
su pago, fue que el contrato (por 
un monto total de 300 millones 
de dólares) al que correspondía 
esa factura no mencionara a Ma-
dison Biotech, la firma singapu-
reña que la envió y que sería de 
fachada.

ROMA (AFP). El nuevo ministro 
de Relaciones Exteriores de Israel, 
Yair Lapid, expresó a su colega esta-
dounidense las “serias reservas” de su 
país sobre las negociaciones con Irán 
del acuerdo nuclear, y dijo esperar re-
forzar el diálogo con Estados Unidos, 
en su primer encuentro en Roma.

“Israel tiene serias reservas sobre 
el acuerdo nuclear de Irán que se es-
tá elaborando en Viena. Creemos que 
la forma de discutir esos desacuerdos 
es a través de conversaciones directas 
y profesionales, no en conferencias de 
prensa”, dijo Lapid a Antony Blinken.

Lapid afirmó que durante “los últi-
mos años se cometieron errores” en 
la relación bilateral entre la adminis-
tración del exprimer ministro Benja-
mín Netanyahu y el expresidente Do-
nald Trump. 

“Arreglaremos esos errores juntos”, 
dijo el jefe de la diplomacia israelí.

Lapid, artífice de la heterogénea 
coalición que sacó del poder a Netan-
yahu y futuro primer ministro según 
el pacto de gobierno, viajó a Roma pa-
ra reunirse con Blinken, que concluye 
en Italia una gira europea que incluyó 
a Alemania y Francia.  Ambos respon-
sables de asuntos exteriores analiza-
rán, además de las negociaciones para 
restablecer el acuerdo de Viena sobre 
la capacidad nuclear de Irán del 2015, 
la preservación del frágil alto el fue-
go en Gaza tras la reciente guerra de 
once días entre Israel y el movimien-
to palestino Hamás. El encuentro de 
Blinken con Lapid es el primer contac-
to personal entre la administración de 
Joe Biden y la coalición que puso al fin 
al mandato de Netanyahu.

SOBRE LAS NEGOCIACIONES CON IRÁN

EN SU GIRA DE LA VENGANZA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EE. UU. BOMBARDEA
MILICIAS APOYADAS 
POR IRÁN EN SIRIA E IRAK

El Pentágono anunció el domingo que lan-
zó ataques aéreos selectivos contra “ins-
talaciones utilizadas por grupos de mili-
cianos respaldados por Irán” en la fronte-
ra entre Siria e Irak, dejando cinco comba-
tientes muertos, según una organización 
humanitaria. “Siguiendo las instrucciones 
del presidente Biden, las fuerzas militares 
estadounidenses han llevado a cabo esta 
noche ataques aéreos defensivos de pre-
cisión contra instalaciones utilizadas por 
grupos de milicianos respaldados por Irán 
en la región fronteriza entre Irak y Siria”, 
dijo el secretario de prensa del Pentágono, 
John Kirby, en un comunicado.

Jair Bolsonaro.
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WASHINGTON (EFE). El ex-
presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump (2017-2021) dibujó un 
panorama tenebroso en el país por 
las políticas migratorias de su suce-
sor en el cargo, el demócrata Joe Bi-
den, en la bautizada por los medios 
como su “gira de la venganza”.

El exmandatario celebró el pri-
mer mitin de este tour ante cientos 
de sus partidarios en Wellington, en 
el noreste de Ohio, en un acto que 
es visto como su regreso a la activi-
dad política.

Para este primer evento Trump 
tiró de un tema que sabe que le da 
apoyos entre los votantes conserva-
dores: la inmigración y la situación 
en la frontera con México. Como es 
habitual en el expresidente, lanzó 
una serie de acusaciones de mane-
ra infundada y sin ofrecer pruebas 
para criminalizar a los indocumen-
tados que llegan a EE. UU.

“Solo cinco meses de la adminis-
tración de Biden han sido una catás-
trofe completa y total, los delitos es-
tán subiendo, los asesinatos están 
aumentando, los departamentos 
de policía están desmantelados, los 
extranjeros ilegales están entrando 

por nuestras fronteras, nadie ha vis-
to nunca esto”, enumeró.

Trump aseguró que los carteles 
de la droga y los traficantes de per-
sonas han vuelto a operar en el lin-
de con México, a diferencia de cuan-
do él gobernaba. 

“No hay amenaza más grave hoy 
que la crisis en nuestra frontera sur, 
excepto puede que nuestras eleccio-
nes”, lamentó el expresidente, quien 
acusó a Biden de haber desmante-
lado “las defensas estadounidenses 
en la frontera” y de haber instigado 
“una inundación de migrantes ile-
gales”.

En el acto, al estilo de los innu-
merables mítines que dio durante 
su Presidencia y sus dos campañas 
electorales, no faltó la parafernalia 
típica con sombreros y camisetas 
rojas, y carteles con el lema “Save 
America” (Salven EE. UU.), adop-
tado por el exmandatario desde que 
abandonó la Casa Blanca.

Trump recordó que el próximo 
miércoles viajará a la frontera con 
México y aseguró que la vicepresi-
denta del país, Kamala Harris, visitó 
el viernes el linde únicamente por-
que él había anunciado que iba a ir.

Israelí expresa 
sus “reservas” 

Trump agita el fantasma de
 inmigración contra Biden

(LASSERFOTO AFP)

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, 
expresó a su colega estadounidense las “serias reservas” sobre las 
negociaciones con Irán del acuerdo nuclear.

(LASSERFOTO AFP)
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TRAS LA NOTICIA 
  *** El viernes de la semana pasada, el juez a cargo del juicio al 

expolicía Derek Chauvin, que fue encontrado culpable de haberle 
causado la muerte por asfixia al ciudadano afroamericano George 
Floyd, condenó a Chauvin a 22 años y medio de prisión. El suceso 
del asesinato de Floyd fue tópico mundial y el fallo también ha sido 
cubierto nacional e internacionalmente. Se espera que el tema de la 
condena será presentado ante una corte de apelaciones y lo más se-
guro es que ese tribunal también acepte el fallo de la corte anterior.

 
*** El caso del derrumba-

miento la semana anterior de 
un edificio de 12 pisos en Sur-
fside, Florida, también está 
siendo seguido a nivel global. 
El edificio localizado al norte 
de Miami Beach, que fue edi-
ficado en 1981, tenía 135 apar-
tamentos. Hasta la fecha la 
cantidad de muertos localizados ha sido baja, pero hay 159 personas 
desaparecidas y se teme que casi todos ellos han muerto debido al 
espantoso derrumbamiento.

 
*** Se ha nombrado al ingeniero John Pis-

torino, que desde 1974 ha investigado exito-
samente casos anteriores en materia de de-
rrumbes, tendrá a su disposición todo lo que 
necesite para que el mundo entero se entere 
de a qué se debió el espantoso suceso que ha 
enlutado a toda la población norteamericana. 
Por cierto, que la ley de Florida estipula que, al cumplirse los 40 
años de haber sido construido, todo edificio debe someterse a una 
inspección minuciosa y el edificio de departamentos de la ciudad 
de Surfside cumplía este año los 40 años desde que terminó de ser 
edificado en 1981.

 
*** La semana pasada, la vicepresidenta Kamala Harris, en com-

pañía del secretario de Seguridad Nacional, Alejando Mayorkas, vi-
sitó la frontera de Estados Unidos con México, para personalmente 
poder reunirse con autoridades y personas de esa región y ver y oír 
de lo que verdaderamente ha venido ocurriendo en materia de in-
migración indocumentada y de aspirantes a recibir asilo político. 
El presidente Biden ha puesto a su segunda a bordo a cargo de ese 
espinoso caso que tantos problemas sigue teniendo.

 
*** Y esta semana, el expresidente Donald Trump, que sigue in-

sistiendo sin mostrar pruebas,  que los demócratas le robaron las 
elecciones del 2020, estará yendo a la frontera con México y allí 
se reunirá con el gobernador de Texas, uno de los más fervientes 
seguidores del hombre que gobernó a este país del 20 de enero del 
2017 al 20 de enero del 2021. Para muchos observadores, la visita 
a la frontera es otra señal que Donald Trump estará buscando su 
reelección en el 2024.

 
***Por cierto que se espera que la fiscalía de Nueva York estará 

anunciando esta semana de que presentará cargos de abusos fisca-
les de parte de las empresas de negocios de Donald Trump.

 
*** Y ya que los legisladores republicanos no quieren que se nom-

bre una comisión bipartidista para investigar el sangriento ataque 
al Congreso del 6 de enero del presente año, la congresista demó-
crata, Nancy Pelosi, que preside la Cámara de Representantes, ya 
anunció oficialmente que estará formando una comisión de alto ca-
libre para que investigue a fondo ese violento suceso que se cometió 
el 6 de enero y que puso en peligro la democracia estadounidense.

 
*** Y mientras en la División Oeste de la Liga Nacional, mis Es-

quivadores de Los Ángeles están jugando pésimamente, son los 
Gigantes de San Francisco, donde milita el hondureño Mauricio 
Dubón, están jugando de maravilla, pues ocupan el primer lugar en 
ambas ligas en cuanto a número de juegos ganados durante la pre-
sente temporada de las ligas mayores. 

CHOLUTECA. Ante la alta inci-
dencia de casos de COVID-19 en el 
municipio de Choluteca, no se des-
carta que se retomen medidas de 
bioseguridad como lo están hacien-
do otros municipios sureños, ade-
lantó el coordinador del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), 
Darwin García.

El funcionario dio a conocer que 
las disposiciones ya las estableció 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), sin embargo, la 
ciudadanía hace caso omiso a ellas 
y por ello se deben retomar y exigir 
el cumplimiento de las mismas.

“A medida el comportamiento de 
las incidencias de los casos de la en-
fermedad, se estará analizando pa-
ra hacer recomendaciones para re-

DANLÍ, El Paraíso. La Secreta-
ría de Salud autorizó la remodela-
ción total y equipamiento del labo-
ratorio de la Región de Salud de El 
Paraíso, mientras el director regio-
nal gestionó fondos por más de 32 
mil dólares para mejoras en la red 
de frío y almacenamiento de vacu-
nas de todo el departamento.

Más de 2 millones de lempiras 
serán invertidos en infraestructu-
ra, equipamiento para laboratorio y 
cadena de frío de la zona, luego que 
el director de salud Marvin Ordóñez 
y su equipo técnico, lograron en seis 
meses, lo que no se había hecho en 
más de diez años.

“Se hizo la solicitud a la ministra 
de Salud y por instrucciones de ella 
se entregó un informe de lo que es 
en este momento el laboratorio re-
gional y sabemos que no reúne las 
condiciones de estándar de calidad 
ni de atención para la población, se 
logró aprobar el proyecto en su to-
talidad y por ahora el laboratorio se-
rá trasladado a otro lugar aún no de-
finido, así que pedimos a la pobla-
ción las disculpas porque nos vere-
mos interrumpidos en algunos mo-
mentos ya que estaremos en un pro-
ceso de remodelación”, indicó Or-
dóñez.

El laboratorio será remodelado en 
su totalidad en la parte de infraes-
tructura, además del equipamien-
to necesario, vamos a tener salas de 
espera, área de toma de muestras, 
pruebas especializadas, pruebas de 

John Pistorino.

AUMENTO DE COVID-19

En Choluteca retomarán 
medidas de bioseguridad

Coordinador del Codem, Darwin 
García.

tomar las medidas de bioseguridad 
con la venia del alcalde (Quintín So-
riano) por ser el presidente del Co-
dem”, aseguró Darwin García.

Las determinaciones las deberá 
tomar el alcalde, así como se inició la 
pandemia en marzo del año anterior. 
“El alcalde es por ley el presidente 
del Codem y ha estado al frente en 
todos los procesos del COVID-19”, 
refirió.

Las últimas semanas de junio los 
casos del coronavirus en el muni-
cipio de Choluteca van en aumen-
to, por lo que la población debe to-
mar conciencia y, el haber recibido 
una dosis de vacuna contra el CO-
VID-19 no le da garantía de despojar-
se de mascarilla y uso de gel antibac-
terial, entre otras medidas.

El Paraíso tendrá laboratorio
con pruebas especializadas

tuberculosis, pruebas de COVID-19 
y todos estos espacios que se van a 
aumentar tendrán los estándares de 
calidad que merece un laboratorio 
regional.

“Los fondos son de la Secretaría 
de Salud, ellos definirán la ejecución 
o contratación, la Región Sanitaria 
continúa en proceso de transforma-
ción al igual que se está en mejoras el 
área de psicología y la parte geren-
cial, este es otro proyecto que se ges-
tionó y fue aprobado y dará inicio al 
mismo tiempo el laboratorio tiene 
un fondo asignado de 1 millón 281 
mil lempiras en espacios de infraes-
tructura”, agregó Marvin Ordóñez.

Director de la Región de Salud, 
Marvin Ordóñez.

Las malas condiciones de la infraestructura son deplorables en medio 
de alta afluencia de personas necesitadas.



“Educamos para 
un mundo que ya 
no existe”
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El actual modelo educati-

vo no da el ancho y los tra-
bajos que por ahora se sos-
tienen, dentro de un tiem-
po van a desaparecer, en 
este contexto Honduras y 
Yemen no tienen ningu-
na oportunidad de unirse 
a la carrera de la inteligen-
cia artificial, afirma Yuval 
Noah Jarari, que es secun-
dado por dos pesos pesa-
dos de la educación hon-
dureña, el rector de la Uni-
versidad Tecnológica Cen-

troamericana, Marlon Bre-
vé, y el director de post gra-
dos de la Universidad Na-
cional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), Armando 
Euceda.

Antes de la pandemia y 
que se cerrara la educa-
ción dos años, tres de ca-
da seis hondureños que 
terminaban la secundaria, 
entraban a la Universidad. 
La escolaridad hasta sexto 
grado era del 95 por cien-
to, pero con las escuelas ce-

Coinciden expertos 
en educación

---¿Es realmente relevante en el mercado 
laboral, lo que se enseña, basados en el plan 
de estudios, desde la base a la educación su-
perior o educamos para un mundo que ya no 
existe?

    A nivel de universidad ha habido un esfuer-
zo para que los planes de estudio sean pertinen-
tes y las nuevas carreras respondan a las necesi-
dades del mercado laboral y a las de desarrollo 
del país. Los nuevos planes, las nuevas carreras 
están tratando de responder a esas necesidades, 
pero aquellas universidades que no reforman ni 
reforman sus carreras, los planes de ellos quedan 
obsoletos.   Unitec era parte de una red de univer-
sidades, Laurate hizo una serie de encuestas con 
los gerentes y encontraron que los gerentes hoy 
andan buscando habilidades blandas. Ellos saben 
que los conocimientos técnicos los tienen casi to-
dos los graduados, que inclusive los van a apren-
der en el trabajo. Más les interesa a los gerentes 
(suponiendo que los conocimientos son sólidos) 
las habilidades blandas: pensamiento crítico, ra-
zonamiento lógico y trabajar bien en equipo.

  La capacidad de adaptación a cambios evoluti-
vos, la resiliencia para perdurar y ser una persona 
que se fortalece en la crisis, que se adapta a cam-
bios. Otra habilidad blanca, es un estilo de traba-
jo adaptado a el logro de objetivos y la habilidad 
de escribir y hablar bien, redactar y buena expre-
sión, suena difícil, pero en realidad no lo es. Si al-
guien tiene estas habilidades tendrá altas posibi-
lidad de encontrar un trabajo.

--¿Se debe analizar el sistema actual, ha-
cer los cambios y dar el paso a una reforma 
educativa que responda a los parámetros de 
desarrollo?

  Claro que sí. El expresidente Carlos Flores lo 
ha dicho en tres editoriales, citaba un historiador 
y a un especialista del Foro Económico Mundial 
que sacó un artículo en el diario El País de Espa-
ña y que habla de los cambios estructurales que 
deben de darse en España y donde hay resisten-
cia y desconfianza de parte de los padres de fa-
milia. Yo creo que Honduras debe de seguir un 
camino similar y aprovechar esta pandemia pa-
ra reformar este sistema educativo, con reformas 
estructurales que incluyan nuevos diseños curri-
culares en todos los niveles: pre básica, básica y 
la educación superior. Nos ha reiterado en varias 
ocasiones, que se revise algunos cambios que se 
hicieron y que debilitaron el eje de educación cí-

Honduras debe aprovechar esta pandemia 
para reformar este sistema educativo

MARLON BREVÉ:

vica, valores éticos y morales, ciudadanía, identi-
dad nacional, que cuando uno dice que son trans-
versales se supone que se están cubriendo en to-
das las asignaturas y eso no ocurre. Es necesario 
revisar esos currículos y fortalecer la cultura y el 
arte. A nivel mundial hay una tendencia de que 
hay cinco áreas que es básico que estén bien fun-
damentadas en los currículos de educación pre 
básica y básica: STEM (por sus siglas en inglés): 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Al-
gunos expertos han dicho que STEM no es sufi-
ciente, hay que agregarle humanidades y le po-
nen una H al final.    El objetivo es asegurarse que 
los jóvenes que sean expertos en esas áreas obten-
gan conocimientos profundos, incluso en el edi-
torial de LA TRIBUNA y el artículo del experto 
de diario El País, plantea que aunque no se abar-
quen muchas áreas, las que se incluyan dejen co-
nocimientos profundos. Las asignaturas no se cu-
bren en su totalidad, pero en Japón las siete asig-
naturas que se cubren se estudian de forma pro-
funda. Algo así debemos tener aquí.

--¿Puede Honduras con estos planes de 
educación superar la condena tercermun-
dista?   No, yo creo que en Honduras, además de 
que hay planes de estudio desfasados, hay proble-
mas de cobertura. Si vemos las tasas de cobertu-
ra, estamos bien hasta sexto grado, pero después 
de ahí muchos jóvenes no continúan estudian-
do y a bachillerato, son pocos. La cobertura has-
ta sexto grado está en entre un 90 y 95 por cien-
to, pero a partir de séptimo, octavo y noveno ba-
ja a menos del 70 por ciento. De cada 10 hondure-
ños, solo seis o siete terminan el colegio y (de es-
tos, a su vez), la mitad (tres) no continúan sus es-
tudios en la universidad. La pirámide la tenemos 

que rellenar, debemos evitar que sea una mino-
ría la que llegue a otros niveles. 

Honduras, antes de la pandemia, tenia entre 
siete y ocho años de escolaridad, el año pasado y 
este es igual, no hubo clases. Por cada año sin cla-
ses se baja entre uno y dos años. El otro año la es-
colaridad en Honduras estará en seis años. 

Ahora, yendo a su pregunta, Honduras no res-
ponde a las necesidades del país para generar em-
pleo, crear riqueza y bienestar si no tiene un capi-
tal humano desarrollado. El primer problema es 
la cobertura, ahora hablemos de calidad, los cu-
rrículos están desfasados necesitamos de nue-
vo revisarlos, revisar algunas áreas y profundi-
zarlas. Asimismo, revisar áreas como: química, 
valores éticos, morales y ciudadanía, y los temas 
en general de humanidades; hacer una articula-
ción entre niveles, especialmente entre la educa-
ción media y la superior. Las universidades ha-
gan un esfuerzo para que más jóvenes tengan ac-
ceso a la educación superior. No todos los que 
entren a la universidad tengan que sacar una li-
cenciatura, hay programas técnicos universita-
rios de dos años. En otros países se han vincula-
do a sector empleador, laboral y privado, al sec-
tor de crecimiento económico y ayudando a que 
el país sea más competitivo. Hay áreas de desa-
rrollo en las que un técnico universitario puede 
contribuir a que haya capital humano entrenado 
y que eso provoque que traigan inversiones, por 
ejemplo el caso de Costa Rica. Cuando Intel de-
cidió llegar a Costa Rica -hace muchos años- se 
hizo un esfuerzo de Estado. Intel pidió que se re-
formaran los diseños curriculares de educación 
media, la técnica superior y la educación supe-
rior y eso ocurrió y logró que Intel llegara y que 
muchos proveedores llegaran y se generara una 
comunidad que provocó bienestar y generación 
de empleo. Nosotros tenemos que crear esos po-
los que atraigan la inversión, pero con capital hu-
mano, donde el sector privado y la academia pla-
nifiquen la formación de capital humano, desde 
educación media, técnica, educación técnica su-
perior y la educación superior.

--¿Es hora de levantar la bandera de una re-
forma al sistema de educación?

Existe una instancia: el Consejo Superior de 
Educación, desafortunadamente ha sido una ins-
tancia que no ha tenido incidencia porque con 
la pandemia casi no hubo reuniones y en mar-
zo hubo reunión, pero no hay resultados concre-
tos, tampoco hay membresía del sector emplea-
dor. Ahí está el Ministerio de Educación, el Con-
sejo de Educación Superior, que representan to-
do el sistema educativo formal, Infop y Conean-
fo, pero hay que revisar la membresía, ampliarla 
y traer a todos los actores que tiene que ver con 
la educación superior.

Doctor Marlon Brevé.

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

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

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

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

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

EDITORIAL 
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TRABAJOS QUE VAN A DESAPARECER
c

EL editorial de ayer, “Edu-
cando para un mundo que ya 
no existe”, alborotó la curio-
sidad de los que todavía leen. 
Quizás haya tocado --aunque 
dudamos-- algún nervio suel-

to allá donde se toman las decisiones de 
planes de estudios que siguen las escue-
las, colegios, institutos y universidades. 
Hoy, con esta crisis sanitaria que al mun-
do le dio vuelta de carnero --aquí en el 
patio doméstico siguen dando vueltas a 
la diabla, sin ton ni son, aunque ni som-
bra de la “segunda vuelta”-- los que no 
evolucionen y se adapten a la velocidad 
del rayo a las nuevas realidades van a 
perecer. Motor de todo lo demás --insó-
lito que en Honduras ni siquiera debate 
haya sobre el particular-- la prioridad 
nacional debiese ser una urgente e inno-
vadora reforma educativa. El pedagogo 
citado ayer, padre del informe PISA, la 
mayor y más influyente prueba educati-
va internacional, daba estos otros linea-
mientos de chascada sobre dicha refor-
ma: “Hoy, la evaluación de los jóvenes no 
consiste simplemente en pedirles que re-
produzcan lo que saben, sino en decirles: 
¿puedes darle sentido a lo que sabes?, 
¿puedes aplicar tus conocimientos?”. Imagínense, y aquí que en la rurali-

dad pocos pudieron aprovechar las cla-
ses virtuales que se impartieron por-
que nunca dieron el internet gratis que 
ofrecieron. Los contados que lograron 
enchufarse fue caminando kilométricas 
distancias hasta trepar el pico más alto 
de los cerros para conseguir señal. A pro-
pósito de lo que se estudia que de nada 
sirve para los pocos trabajos disponibles, 
repetimos párrafos anteriores de una di-
sertación a estudiantes universitarios en 
Bélgica del autor de “21 Lecciones para 
el Siglo XXI”: “Muchos se preparan para 
trabajos de hoy; un trabajo que en el cer-
cano futuro puede desaparecer. Nadie 
sabe cómo será el mercado laboral en 
20 años, solo que será muy volátil”. “Mi 
sugerencia es no enfocarse en una ha-
bilidad muy estrecha y poner todas sus 

esperanzas allí, ya que muchas de esas 
faenas podrían estar automatizadas en 
los próximos años”. “Lo más importante 
en el siglo XXI es cómo aprender cons-
tantemente nuevas cosas y reinventarse 
a través de la vida”. “Se necesita inteli-
gencia emocional y flexibilidad mental”. 
“Una carrera o un trabajo para toda mi 
vida será completamente obsoleto”. Y 
aquí alude a los sistemas educativos es-
pecialmente de los países aletargados. 
“Necesitamos incorporar esto a los sis-
temas educativos hoy y no cuando sea 
tarde”. “Es más difícil enseñar inteligen-
cia emocional que fechas de batallas en 
historia, o flexibilidad mental que una 
ecuación de física”. “No hay que ser in-
genuos. Va a ser difícil y varios se van a 
quedar atrás”. 

“Sobre todo los más subdesarrolla-
dos”. “Un país próspero como Bélgica, 
podrá invertir en reentrenar su gente y 
al manejo psicológico de las transiciones 
repetidas. Pero otros no podrán”. (Yuval 
Harari). ¿A cuáles creen ustedes que se 
refiera cuando vaticina que “otros no 
podrán?”. Regresamos al comentario 
del alemán en cuanto a la reforma del 
sistema educativo español que “enseña 
para un mundo que ya no existe”: “Cam-
biar el currículo siempre exige mucha 
valentía”. “Todos nos ponemos muy an-
siosos cuando nuestros hijos dejan de 
aprender lo que solía ser importante 
para nosotros”. “Y nos ponemos todavía 
más ansiosos cuando empiezan a apren-
der cosas que ya no entendemos”. “Es un 
fenómeno habitual”. “Pero el mundo a 
nuestro alrededor está cambiando”. “Las 
cosas que eran fáciles de enseñar y eva-
luar son también fáciles de digitalizar, 
automatizar y externalizar, y están des-
apareciendo de nuestro entorno”. (Fin 
de citas). Ya que, por lo visto, ninguno de 
los políticos se muestra interesado en un 
tema de vida o muerte como este, 
--de lo que se les escucha hablar 
es de otras cosas-- vamos a plan-
tear una última inquietud: ¿Y 
aquí, cuándo arrancan?
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EL CORTEJO FÚNEBREFÁCIL para algunos rehuir la 
obligación diciendo que mu-
cho neceamos, --ya con este 
serían tres editoriales al hilo 
que le dedicamos al tema-- 
pero no hay de otras que se-

guir martillando el clavo. A ver si penetra 

el macizo trozo de madera o, a fuerza de 

dar golpes secos, terminamos barriéndo-
le la cabeza. Intuimos que, así como ayer, 

lo planteado solo será alboroto pasaje-
ro. Cuando antes intentamos, lo escrito 

pasó como quien oye llover. Una sinfo-
nía de palabras, como quien escucha el 

murmullo de gotas de lluvia caer sobre el 

tejado. Posiblemente igual sea ahora. La 

despreocupada burocracia --que decide 

sobre los desfasados planes de estudio de 

escuelas, colegios, institutos y universi-
dades-- continuará sumida en su silencio 

pasivo, indolente e indiferente. Si ya la 

calidad de la educación que se ofrecía en 

los centros de estudio, en todos los nive-
les, anterior a la pandemia, no daba para 

sacar al país de la cola de la cola en que 

ha estado, menos ahora que la nueva rea-
lidad demanda una dramática revisión 

de lo obsoleto. 
Si la dirigencia nacional no se perca-

ta de la urgencia de realizar ese cambio 

radical a la metodología y al contenido 

de la enseñanza, el país no va a salir de 

su condena tercermundista. El cortejo 

fúnebre, sea a paso lento o apresurado, 

irremisiblemente va rumbo al panteón. 

No es cosa de si el fatal percance vaya a 

suceder, sino de cuándo le toca fecha de 

expiración. Infelizmente ni debate inter-
no hay sobre el particular. Y en cuanto a 

posibilidades de futuro, los políticos no 

muestran interés en un tema de vida o 

muerte como este. Se les escucha hablar 

de otras cosas, alusivas a su estrecho 

interés sectario, menos de una profun-
da reforma educativa. Sin ella, alcanzar 

todo lo demás que se dice aspirar, es no-
vela de ciencia ficción. Desgraciadamen-
te aquí, pese a las abismales distancias 

que mantenemos con el primer y el se-
gundo mundo, lejos de avanzar se retro-
cede. ¿Cuántos, en la remota ruralidad, 

se privaron de recibir las clases virtuales 

porque nunca llegó el internet gratis que 

ofrecieron o no pudieron subir al pico 

más alto a conseguir señal? El consuelo 

quizás sería que no se privaron de mucho 

considerando los desfasados planes de 

estudio que se imparten. Aparte de ello, 

¿creen que la virtualidad sea sustituti-
vo de lo presencial? Por más arcaico que 

sea el método de enseñanza, las misas 

de cuerpo presente brindan un alicien-
te psicológico, un espíritu de conviven-
cia provechosa irremplazables. Solo que 

quienes imparten las materias pareciera 

haberse habituado a lo más cómodo. Dar 

clases a control remoto.
Las campanadas de alarma que sona-

mos no son invento nuestro. Es lo que 

advierten quienes más saben. Entre ellos 

el pensador israelita más leído de los úl-
timos tiempos. El mismo que ofreció a 

Honduras de ejemplo dentro de países 

con probabilidades de no sobrevivir los 

retos del futuro. Partiendo de la siguien-
te premisa: Que la inteligencia artificial 

--y la magia de los algoritmos que van 

a tomar el control de nuestras vidas-- 

sustituirá las capacidades de la mente 

humana. Llegará el momento cuando el 

entrenamiento recibido por la persona 

durante lo que lleva de existencia sea 

obsoleto. De allí las propiedades cognos-
citivas del individuo de adaptación, de 

reinventarse, si es que posee inteligencia 

emocional y flexibilidad mental para ha-
cerlo. De sustituir conocimientos inútiles 

aprendiendo cosas nuevas, en la medida 

que muchos trabajos desaparezcan y 

otras habilidades sean demandadas por 

el mercado laboral. Esa maldición --el 

proceso regresivo de ir pereciendo como 

sociedad--, no es que vaya a suceder, ya 

está ocurriendo. Y solo puede ser rever-
tido con un giro violento de timón del 

sistema educativo. Hazaña titánica im-
probable de realizar. Más cuesta arriba, 

cuando las redes sociales cobran cientos 

de miles de víctimas adictas a sus pan-
tallas digitales. Que ya no leen y poco 

aprenden. Tanto el tiempo útil u ocioso 

de que disponen lo consumen en entre-
tenimiento. Transmitiendo, reenviando 

y compartiendo, como zombis, desde sus 

burbujas de soledad, superficialidades 

fútiles con sus otros socios del club de 

fans. Y aunque algún empeño hubiese en 

enmendar lo otro --dudoso que lo 
haya-- ese vicio que contagió esta 
generación, de la que no se sal-
van ni jóvenes ni adultos, sí luce 
ser irreversible. 
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rradas seguro ha habido un 
retroceso, porque no hubo 
estrategias para enfrentar 
la deficiente educación en 
la pandemia.

La baja calidad educati-
va, debido a modelos de 
educación básica y educa-
ción media, Desactualiza-
dos muestra modelos to-
davía memorísticos, poco 
constructivistas, sin meto-
dologías activas centradas 
en el estudiante, sin espa-
cios de aprendizaje cola-

borativos, sin desarrollo 
de habilidades blandas, 
con muy bajo uso de TICS 
(no hay conectividad gra-
tuita ni LMS púbicos ro-
bustos), con bajos rendi-
mientos académicos en 
español (déficits en lecto-
escritura) y matemáticas 
(déficits en lógica analíti-
ca) y con el nivel de Edu-
cación Media desvincula-
do del nivel de Educación 
Superior, muestra a “gros-
so modo” el panorama for-

mativo de Honduras.
A esto se añade el análi-

sis de Andreas Schleicher, 
coordinador del informe 
PISA y director de Educa-
ción de la OCDE, que refi-
riéndose a las realidades 
europeas hace una radio-
grafía comparada de los 
sistemas educativos: en 
2018 participaron 79 paí-
ses. Como le consultaron 
sobre la realidad españo-
la, precisa que “el actual 
currículo en España tiene, 

digamos, un kilómetro de 
amplitud y un centímetro 
de espesor”.

El historiador Yuval 
Joan Harari es más drás-
tico al afirmar en el 2019, 
que “países como Hondu-
ras y Yemen no tienen nin-
guna posibilidad de unir-
se a la carrera de la Inte-
ligencia Artificial” y que 
“En algún momento no ha-
brá trabajos para manejar 
tractores o máquinas de 
textiles”.

Motivados por 
los editoriales de 
diario LA TRIBUNA, 
representantes 
de la academia le 
dan la bienvenida 
al reto de dirigir 
la mirada hacia la 
educación del país.

El director de post grados de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

---En la necesidad de revisar si lo que 
se enseña (el plan de estudios para escue-
las, colegios e institutos públicos y priva-
dos, y el currículo académico de las uni-
versidades), en todos los niveles del sis-
tema educativo, ¿es todavía relevante al 
mercado laboral?

AE: Primero debemos pensar en la relevan-
cia del mercado laboral hondureño. Pregun-
tarnos si los trabajos que está ofreciendo el 
mercado laboral son trabajos que responden 
mayoritariamente a los últimos momentos de 
la revolución industrial -cuya principal mani-
festación la encontramos en Honduras en el 
gran desarrollo que han tenido las maquilas- 
es decir, trabajos repetitivos, trabajos de ba-
ja escolaridad o de escolaridad intermedia o 
si son trabajos que requieren competencias 
propias de la connotación de la gran revolu-
ción en inteligencia artificial y en biotecnolo-
gía que el mundo actual está viviendo -o me-
jor dicho-, que estamos viviendo mientras na-
vegamos en el siglo XXI. Los intelectuales de 
clase mundial que están trabajando este te-
ma coinciden en señalar que hay una serie de 
países de desarrollo bajo e intermedio, como 
Honduras que, debido a la limitada velocidad 
de respuesta que tiene su sistema educativo y 
su modelo económico, no podrán ingresar, ni 
siquiera desarrollar pequeños nichos, al gran 
teatro de la dinámica de los grandes merca-
dos laborales que están siendo creados por la 
inteligencia artificial, la biotecnología y, en 
general, el manejo amplio de las tecnologías 
de información. Esto no quiere decir que los 
trabajos del agro, de servicio al cliente no son 
importantes, y que el sistema educativo debe 
atenderlos con prioridad. 

Lo que quiere decir es que el eje de la histo-
ria del siglo XXI ya no pasa, exclusivamente, 
por esa vieja dinámica laboral que marcó con 
sello especial al siglo XIX y al siglo XX. Nues-
tro currículum, desde preescolar hasta el ni-
vel universitario, no tiene actualmente el di-
seño pertinente para ser respuesta a este tipo 
de demanda laboral; y esto se debe en parte 
a que el mercado hondureño no se da cuenta 
que este nuevo mercado del siglo XXI absor-
berá al planeta. Desde luego que hay y habrá 

“Debemos transitar hacia una revolución 
educativa” recomienda Armando Euceda

COMO LO SEÑALA LA TRIBUNA…

Armando Euceda.
singularidades. Jóvenes de talento extremo y 
docentes que se actualizan permanentemen-
te, así como empresarios que son excelentes 
lectores de las visiones económicas emergen-
tes, que ingresarán a este novel escenario la-
boral del siglo XXI. Pero, ¿lograrán construir 
la masa crítica que el país demandará? 

--- Lo que se enseña actualmente a to-
dos los niveles educativos del país, ¿es re-
levante para el mercado laboral?

- AE: Aquí nuevamente la clave de la res-
puesta está en ponernos de acuerdo qué va-
mos a entender por mercado laboral. Si ha-
blamos del mercado laboral tradicional cuya 
oferta se centra fundamentalmente en activi-
dades repetitivas que requieren obreros de 
baja escolaridad, digamos tercero a noveno 
grado, el sistema educativo tiene, diríamos, 
una respuesta apropiada. Si hablamos de em-
pleos en fábricas que requieren técnicos de 
formación inicial a nivel del colegio, ese es-
quema educativo tiene una buena oferta. Pero 
aquí se empieza a generar el problema porque, 
por un lado el sistema educativo tiene una co-
bertura de educación media muy baja aún en 
comparación con los países de la región cen-
troamericana. Y, por otro, los empleos que se 
ofrecen no son suficientes ni para atender a la 
escasa población que se gradúa y la situación 
se agrava por la dinámica salarial que termi-
na pagando a los jóvenes sueldos paupérri-
mos, en la mayoría de los casos. En el otro ex-
tremo de la formación, las universidades tie-
nen un amplio espectro de carreras, la mayo-
ría vinculadas con actividades productivas o 
de servicio propias del siglo XX. Y aquí hay ci-

fras de desempleo que deben mejorarse y co-
bertura muy baja aún incluyendo la matrícu-
la y el número de graduados de las 21 univer-
sidades públicas y privadas que funcionan en 
el país. Entendido así, para este tipo de mer-
cado laboral el sistema tiene una respuesta. 
Pero para el mercado laboral que está emer-
giendo en el mundo basado en la gran revo-
lución en inteligencia artificial y biotecnolo-
gía, ni la empresa privada, ni los encargados 
del sistema educativo en todos los niveles te-
nemos, en este momento, una respuesta per-
tinente al tema del mercado laboral.

--¿No es hora de pensar en una reforma 
educativa para que Honduras, al menos, 
se ponga a tono con la oferta laboral?

- AE: Se han hecho varios intentos de re-
forma educativa, todos respetando (a la usan-
za de Thomas Kuhn) el paradigma de la cien-
cia normal en educación y siguiendo en mu-
chos casos las pautas con las cuales se ha te-
nido éxito en otras latitudes. Lo que está pen-
diente es el arribo de una revolución educati-
va basada en un paradigma emergente que se 
está gestando en todo el mundo. Ya la pande-
mia que estamos viviendo nos marcó una sin-
gularidad esencial que está profundizando la 
inequidad educativa digital y está dejando por 
fuera del futuro a los niños y jóvenes hondure-
ños de hoy, en consonancia con lo que la Unes-
co llama una catástrofe generacional educati-
va. Llegó el momento de acelerar los pasos pa-
ra la llegada, para el inicio y el crecimiento de 
una revolución educativa que nos ayude a en-
tender, consistentemente, que el pasado ya no 
es, el presente es hoy, y el futuro debemos de 
construirlo nosotros mismos. No a imagen y 
semejanza del pasado, sino tejiendo una nue-
va Red de creencias a tono con las vivencias 
de los humanos en el siglo XXI. 

- ¿Si los planes de enseñanza de la actua-
lidad -la naturaleza de las asignaturas pa-
ra las profesiones que se ofrecen, y la ín-
dole de los títulos que se entregan- va a co-
locar al país en un nivel de ventaja o des-
ventaja respecto a los demás?

- AE: La planificación educativa es esencial 
para el logro de la excelencia en el desarro-
llo de las tareas que, en comunión, realizan 
alumnos y maestros, para lograr las compe-
tencias y en general los aprendizajes sustan-
tivos, que se requieren, no solo para el mun-
do del trabajo, sino -igual lo más importante- 
para conquistar la felicidad basada en el res-
peto y el crecimiento mutuo en sociedad. Sin 
embargo, los tres países del Triángulo Norte, 
y en general Centroamérica y parte del Caribe, 

no desarrollan a la fecha propuestas agresivas 
para un diseño curricular con nuevas asigna-
turas en las cuales los niños de la escuela pri-
maria empiecen a conocer el mundo de la na-
no ciencia o de la nanotecnología, las ideas bá-
sicas de la biotecnología, para un día entender 
los universos paralelos que los físicos y los as-
trónomos colocamos como grandes fantasías 
del conocimiento en las fronteras del conoci-
miento. Eso no lo estamos haciendo. Países co-
mo México, Chile, Argentina, Uruguay, Bra-
zil y España, por ejemplo, ya ponen a sus ni-
ños a estudiar los elementos básicos de la na-
no ciencia. Lamentablemente, esto no lo po-
demos hacer de la noche a la mañana, sin que 
el Estado invierta masivamente en una recon-
versión total de la formación de los docentes 
en todos los niveles.

--- ¿Puede Honduras superar la conde-
na tercermundista (particularmente en el 
sector educativo)?

- AE: Sí puede, desde luego. El primer gran 
paso tiene que ver con la formulación de las 
políticas públicas en educación y en finanzas. 
Y ahí viene el problema. Es necesario que la 
clase política representada, en parte, en el 
Congreso Nacional le ponga mucho interés a 
este tema y estudie a profundidad para, siendo 
un político informado -respetuoso de la Cons-
titución y sus leyes-, pueda tener derecho a 
opinar con propiedad. Esto hará que su voz 
valga al momento de aprobar el presupuesto 
y consignar recursos para la educación, la sa-
lud, así como en todas las esferas en las cua-
les se puede trabajar para reducir la profunda 
inequidad social que vivimos los hondureños. 
Paralelamente, el otro gran momento se obtie-
ne cuando la empresa privada hace lo propio y 
se vuelve líder en el seguimiento y la evalua-
ción de los mercados mundiales y propone la 
participación del país en nichos del mercado 
planetario de la actual revolución en biotec-
nología e inteligencia artificial, en los cuales 
podemos tener presencia. 

- Pero, no hay que ser ilusos. Nada de esto 
será posible sin el acompañamiento de los ac-
tores relevantes de la sociedad civil y en parti-
cular, de manera muy especial, de los medios 
de comunicación. Sin ellos todas estas ideas 
son excelentes candidatas para ir a dar vuel-
tas en los anillos de Saturno. Iniciativas como 
las que se han tomado en la página editorial de 
diario LA TRIBUNA son muestras, son ejem-
plos, de lo que esperamos de la prensa nacio-
nal, para transitar de esta catástrofe genera-
cional educativa hacia una revolución educa-
tiva que tanto se necesita.
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POR LAVADO, ASOCIACIÓN Y ASESINATO

Uno de los “torones” con alto rango dentro de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), fue capturado ayer junto un hom-
bre y una mujer, durante un operativo realizado por la 
Policía Nacional de Honduras a través de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) en el municipio de Sa-
banagrande, Francisco Morazán.

El líder marero, Allan Josué Alvarado Cruz, con iden-
tidad 0801-1993-17968, pretendía burlar la autoridad po-
licial con nombres falsos que utilizaba para no ser atra-
pado. Se hacía llamar Carlos Figueroa Hernández con 
identidad 1510-1984-00012, cuyo nombre fue el primero 
que brindó, pero los policías no le creyeron, tras cons-
tatar que el documento era falso.

Otro de los nombres que utilizaba era Steven José Ra-
mos Ramos, con identidad 1308-1984-00408, así como 
Esteven José Contreras Rivera.

Según archivos criminales, se encuentra condenado a 
una pena de 23 años de reclusión por el delito de asesina-
to, pero se fugó de una cárcel. Un equipo de dactilosco-
pia de la DPI se desplazó al lugar de la captura para iden-
tificarlo plenamente. En el bajo mundo se le como “Cho-
lo Houston” o “Cholo Catracho”, “Chino”, entre otros.

Los agentes también detuvieron a Nayeli Herrera Sa-
linas (21) y a José Matute Galindo (42) alias “El Chino” 

ambos originarios de Tegucigalpa, residentes en la co-
lonia 21 de Febrero y supuestos integrantes de la MS-13.

Al momento de su captura, se les decomisó un vehícu-
lo tipo turismo, marca Honda, modelo Civic, cuatro te-
léfonos celulares y dinero en efectivo, varios billetes en 
moneda nacional y extranjera, nueve mil 500 lempiras, 
cuatro mil 800 dólares norteamericanos y 850 córdobas.

La operación policial fue realizada con apoyo de fun-
cionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección de Inte-
ligencia Policial (DIPOL).

La DPI trasladó a los encausados al Juzgado de Letras 
Penal con Jurisdicción Nacional para la audiencia de de-
claración de imputados donde Alvarado Cruz quedó 
bajo detención judicial por delito de lavado de activos, 
asociación para delinquir, falsificación de documentos 
públicos, usurpación de personalidad y cohecho come-
tido por particulares.

Los dos varones quedaron presos en la cárcel de Si-
ria en El Porvenir, Francisco Morazán, por los delitos 
de lavado de activo, asociación para delinquir. La joven, 
por su parte fue enviada a la Penitenciaría Nacional de 
Adaptación Social (PNFAS), en Támara. La audiencia 
inicial fue programada para el 30 de junio. (XM)

Cae peligroso líder marero
que tenía tres identidades

-El número cinco dentro de estructura criminal

El titular de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), co-
misionado Rommel Martínez, ex-
plicó que “cuando se hace el aná-
lisis comparativo para identificar 
al sospechoso nos damos cuenta 
que esta persona debería de estar 
guardando prisión por una pena 
de 23 años por el delito de asesi-
nato. Esto llama la atención y se 
verifica que es uno de los indivi-
duos de más alto perfil dentro de 

la organización criminal”.
En el lugar de la detención, los 

encausados pretendieron sobor-
nar a los funcionarios policiales, 
todo esto forma parte del expe-
diente investigativo enviado al 
Ministerio Público (MP). “Es uno 
de los cinco líderes de la MS-13, a 
nivel nacional, un objetivo de alto 
valor, perseguido por varias ins-
tituciones policiales”, concluyó. 
(XM)

JEFE DE DPI

“Se detuvo a uno de los
individuos de más alto perfil”

Rommel Martínez, director de la DPI.

Rosario de delitos

El detenido, Allan Josué Alvarado Cruz, 
cuenta con un largo récord criminal en su con-
tra, desde delitos de bagatela hasta de crimina-
lidad organizada como asesinato, asociación 
para delinquir y robo. 

De acuerdo con el perfil criminal, desde el 
2005 se comenzó con un proceso judicial pe-
nal en su contra bajo el nombre de Allan Jo-
sué Alvarado Cruz, por asesinato, violación y 

tentativa de asesinato contra nueve miembros 
de la familia Reyes asesinados el pasado 5 de 
agosto del 2003.

Alvarado Cruz se fugó el 23 de abril del 2011 
de la Penitenciaría Nacional de Támara y que-
dó fichado por evasión. Estaba condenado a 
23 años de reclusión por asesinato. En mayo 
de ese año intentó hacerse el muerto, dejando 
su identificación en uno de dos cadáveres de 

El detenido Allan Josué Alvarado Cruz, también se 
hacía llamar Carlos Figueroa Hernández, Steven 
José Ramos Ramos y Steven José Contreras Rivera.

En 2017, con el nombre de “Steven José Ramos”, fue detenido con ocho 
mareros más en La Laguna de El Negrito, Yoro, por tres delitos. La DPI 
durante esa detención en Yoro, le encontró su propio retrato.

El fin de semana, fue arrestado con Nayeli 
Herrera Salinas y José Matute Galindo, alias 
“El Chino”.

mareros muertos a golpes y a tiros que apare-
cieron quemados en matorrales a inmediacio-
nes del Estadio Olímpico en San Pedro Sula.

Mientras, el 3 de noviembre del 2016 fue de-
tenido en la zona norte por ser uno de los sos-
pechosos de un intento de asesinato a un em-
presario en un centro hospitalario de San Pe-
dro Sula, sin embargo, en esa ocasión no pre-
sentaron cargos.

El pasado 31 de mayo del 2017 fue deteni-
do bajo la identificación de Steven José Ramos 
Cruz, junto a ocho mareros más en La Laguna 
de El Negrito, Yoro, en el operativo Úrsula 111 
Tormenta de Fuego, fue enviado a prisión por 
asociación para delinquir, tenencia ilegal de ar-
mas y municiones de guerra y posesión ilegal 
de armas comerciales.

El 24 de febrero del 2000, como Allan Al-
varado Cruz fue detenido por vagancia, el 2 
de agosto y el 11 de septiembre del 2002 apre-
hendido por escándalo en vía pública, en fe-
cha 8 de octubre del 2002 nuevamente deteni-
do por vagancia, el 5 de febrero y el 15 de agos-
to del 2003 por escándalo en vía pública, esta-
do de ebriedad y vagancia y en fecha 14 de no-
viembre del 2006 se ordenó su captura por el 
Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán 
por el delito de lesiones.

La DPI dio a conocer el perfil criminal, así como los alias y los 
nombres que este líder utilizaba.
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El cabecilla David Elías Campbe-
ll Licona, alias “Viejo”, “Viejo Dan” 
o “Don David”, era brazo financiero 
a la Mara Salvatrucha (MS-13) y co-
mandaba el narcotráfico, trasciende 
en investigaciones del Ministerio Pú-
blico (MP) a más de una semana de 
haber sido arrestado en Nicaragua 
con más de 407 mil dólares.

Campbell Licona es calificado co-
mo un empresario que se movía con 
bajo perfil, pero era máximo líder de 
la MS-13 a nivel nacional y regional, a 
cargo de la administración del dinero 
que deja el tráfico de droga que pro-
duce esta estructura, utilizando co-
mo puente a Honduras y otros países 
en el destino final hacia Estados Uni-
dos. “Ellos (la MS-13) están produ-
ciendo su propia droga y cuando no 
tienen la traen de Colombia”, infor-
maron agentes de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), a 
cargo de este caso.

Durante más de cinco años que se 
mantuvo prófugo, el encausado con-
tinuó ingresando al país por puntos 
ciegos y fuertemente custodiado por 
miembros de su estructura. Desde el 
año pasado realizó más movimientos 
a lo interno del país, liderando el co-
rredor noroccidente.

Desde el 22 de febrero del 2016, los 
agentes de la ATIC le seguían la pis-
ta a Campbell Licona, luego de que a 
petición de la Fiscalía Contra el Cri-
men Organizado le solicitara a un 
juez con jurisdicción nacional la or-
den de captura respectiva del sujeto 
en mención, por suponerlo respon-
sable del delito de lavado de activos.

“Viejo Dan” fue detenido el sába-
do 19 de junio junto con José Artu-
ro Rivera Carranza y cuatro perso-
nas más en Nicaragua, con más de 
407,000 dólares supuestamente re-
lacionados con el narcotráfico.

La detención fue confirmada has-
ta el lunes por la policía nicaragüen-
se, tras acciones contra el crimen or-
ganizado en las ciudades de Mana-
gua y Masaya.

“Investigadores policiales realiza-
ron registros en seis viviendas utili-
zadas por los delincuentes, encon-
trando 16 paquetes de forma rectan-
gular envueltos con cinta adhesiva, 
color negro, conteniendo dinero en 
moneda extranjera. Asimismo, se 
ocuparon seis automóviles, dos ca-

MANDAMÁS Y BRAZO FINANCIERO

David Campbell lideraba tráfico
de drogas con destino a EE. UU.
Fiscalía: “MS-13 compra droga en Sudamérica cuando 

no logra producir lo suficiente en Honduras”. 

Dinero, un arma, vehículos de lujo y motocicletas le decomisaron al lí-
der de la MS-13 en un operativo donde cayeron cinco personas más que 
estaban bajo su mando.

Exagentes y oficiales bajo su
mando entre cadena de sobornos

Las investigaciones del Ministerio 
Público (MP) también señalan que 
el jefe de seguridad de David Elías 
Campbell Licona era un ex subcomi-
sionado de la Policía Nacional, quien 
supuestamente usaba patrullas para 
darle protección. Con ese sistema de 
inteligencia evadió la justicia.

Antes de huir a Nicaragua, el sos-
pechoso residía en Las Mesetas de 
San Pedro Sula, con su familia, don-
de construía una mansión de lujo en 
residencial San Antonio, que ahora 
se encuentran contabilizados dentro 
de 1,559 bienes propiedad de la MS-
13. Un hijo quien guarda prisión en 
una cárcel del país, tiene su nombre.

Siman 43 residencias, aseguradas a 
esa organización ilícita, además de 17 
empresas mercantiles, 61 terrenos y 
1,434 vehículos, con el desarrollo del 
operativo Avalancha I.

Tiene una orden de captura en su 
contra en Honduras por lavado de ac-
tivos, pero la acusación se podría am-
pliar con el delito de asociación pa-
ra delinquir.

Pese a que se movía en forma in-
advertida, la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC) colocó 
a David Elías Campbell Licona como 
el mayor líder de la estructura, por 
los millones que administró para su 
estructura.

Lo califican también como una 
persona de alta peligrosidad debido 
a los fuertes lazos que creó con más 
de 60 efectivos de la Policía Nacional 
entre comisionados, subcomisiona-
dos y agentes.

Bajo su mando se habrían consu-
mado fuertes sobornos para que lo 
mantuvieran informado sobre cual-
quier movimiento que pudiera impe-
dir sus operaciones ilegales, así co-
mo acciones de arresto en su contra.

La mayoría de estos uniforma-
dos se encuentran fuera de la insti-
tución, pero no descartan que conti-
núen manteniendo sus enlaces con 
miembros activos, así como con fis-
cales que en su momento fueron in-
vestigados por tener fuertes nexos 
con la MS-13. (XM)

David Campbell tiene orden de captura en su contra por lavado de 
activos y se encuentra con alerta roja internacional.

David Elías Campbell Licona, alias “Viejo”, “Viejo Dan” o “Don Da-
vid”, se encuentra recluido en Nicaragua.

mionetas, dos motocicletas y un ar-
ma de fuego”, detalló el segundo je-
fe de la Dirección de Auxilio Judi-
cial, Victoriano Ruiz.

Si los juzgados y tribunales de 

Nicaragua desisten al proceso for-
mal, el encausado sería entregado a 
la Interpol en Honduras ya que tie-
ne una alerta roja internacional ac-
tiva en su contra.
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“Bolo” mata a joven
que le pegó “pelotazo”

Un joven identificado como Ronal Joel Sánchez Gar-
cía, fue ultimado a disparos, la noche del sábado, por 
parte de un sujeto en estado de ebriedad a quien le dio 
un pelotazo en forma accidental en la colonia Nueva 
Suyapa de Tegucigalpa, informaron autoridades po-
liciales.

Según versiones de testigos, Sánchez García se en-
contraba jugando fútbol en el sector cuatro de la colonia 
Nueva Suyapa. El balón golpeó al pistolero que ingería 
bebidas alcohólicas. El “bolo” se levantó y sin mediar 
palabras le disparó en varias ocasiones al joven. (XM)

Hallan cadáver en
carretera hacia Omoa

Un hombre fue encontrado muerto a causa de múl-
tiples heridas en las proximidades de la carretera que 
conduce al puerto de Omoa en el departamento de Cor-
tés, en la zona norte de Honduras.

Autoridades policiales fueron los primeros en llegar 
al sector para resguardar la escena del crimen y lue-
go se desplazó personal del Departamento de Medi-
cina Forense del Ministerio Público (MP) para levan-
tar el cadáver.

En un inicio pobladores aseguraban que la víctima 
pertenecía a estructuras criminales, juzgando por apa-

Un agricultor expiró en el in-
terior de una ambulancia que lo 
trasladaba de emergencia, gra-
vemente herido, desde Taula-
bé, hasta el Hospital Santa Te-
resa en Comayagua, zona cen-
tral de Honduras.

La víctima, Melvin Miranda, 
fue atacado cuando participa-
ba en el velorio de un amigo, di-
jo su madre en los momentos 
que reclamaba el cadáver en la 

Morgue del Ministerio Público 
en Tegucigalpa.

De acuerdo con el relato de 
la progenitora, Melvin Miran-
da estaba tranquilo en su ca-
sa cuando lo llamó una perso-
na no identificada, solicitándo-
le que le acompañara a un ve-
lorio. “Ya vengo madre”, fue-
ron las últimas palabras que la 
acongojada madre recuerda en 
la despedida de su vástago. 

El joven Melvin Miranda expiró en una ambulancia de la Concesionaria 
Vial de Honduras (COVI).

En pleno velorio de un
amigo matan a hombre

Dos supuestos robacaba-
llos fueron capturados cuando 
transportaban cuatro caballos a 
bordo de un camión durante un 
operativo policial realizado en 
la posta de Control de Pavana en 
el departamento de Choluteca.

Uno de los sospechosos es 
un motorista de 67 años, origi-
nario y residente en el munici-
pio de San Marcos de Colón. El 
segundo es un menor de 17 años 
de edad, originario del munici-
pio de Choluteca. Como eviden-
cia constitutiva del delito se le 

decomisó cuatro semovientes 
(caballos) y un vehículo tipo ca-
mión.

Esta acción policial fue reali-
zada por funcionarios de la Di-
rección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF) 
y la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI).

Los detenidos fueron pues-
tos a la orden de la Fiscalía de 
Turno del Ministerio Público de 
la zona sur, para continuar con 
el proceso legal que por ley co-
rresponde, por el delito de robo.

Los sospechosos fueron capturados durante un operativo policial en la 
posta de Control de Pavana.

Caen supuestos 
robacaballos

EN ZONA NORTE

Hombres armados privan de
su libertad a emprendedor

-Reconocido por su negocio “La Hora del Café”.
Un pequeño emprendedor de la 

zona norte de Honduras fue priva-
do de su libertad por hombres ar-
mados que irrumpieron en su nego-
cio “La Hora del Café” a inmediacio-
nes de la carretera en San Manuel, El 
Progreso, Yoro, en la zona norte de 
Honduras. 

El desaparecido es Javier García 
Sullivan, ejemplo de superación y 
creatividad por hondureños y turis-
tas internacionales que hacían una 
parada obligada en su local donde de-
gustaban de la exquisita bebida del 
grano aromático, con toque de sa-
bores que no tenían nada que envi-
diar a preparaciones de baristas pro-
fesionales.  

Según la Policía, la privación de li-
bertad aconteció el sábado por lo que 
de inmediato procedieron con la sa-
turación entre labores de búsqueda 
en todo el sector.

Testigos informaron que varios 
sujetos llegaron al negocio ubicado 
a pocos metros del río Chasnigua pa-
ra introducir por la fuerza a Sullivan 
en su propio vehículo.

El desaparecido, Javier García Sullivan, es ejemplo de superación y 
creatividad por hondureños y turistas internacionales que visitaban 
su negocio.

En el emprendimiento solo que-
daron utensilios usados para pre-
parar el café apetecido por dece-
nas de clientes. Javier García Sulli-
van innovó con “La Hora del Café” 
tras la experiencia adquirida en su 

trabajo en barcos durante muchos 
años. Tenía la meta de extenderse 
en forma de franquicia nacional, de 
acuerdo con amigos que lo conside-
ran como un hombre jovial, inge-
nioso y de trato amable que no se 

La víctima no portaba documentos personales de 
acuerdo con autoridades que participaron en el le-
vantamiento. 
riencia y vestimenta, sin embargo, la Policía no confirmó 
ni desvirtuó este extremo.

El cadáver de Ronal Joel Sánchez García, quedó ten-
dido en la calle.



Avanza la reconstrucción de bordos en San Manuel y Pimienta
La Comisión para el Control 

de Inundaciones del Valle de Su-
la (CCIVS) avanzó en forma ace-
lerada en las obras de reconstruc-
ción y rehabilitación de bordos en 
las zonas dañadas por las tormen-
tas tropicales Eta y Iota en 2020.

En el municipio de San Manuel 
(Cortés), la rehabilitación de tra-
mos en la margen izquierda del río 
Ulúa, sector Finca Olmos y Fin-
ca Esperanza, presenta un avance 
del 30 por ciento desde su recien-
te inicio. Se espera que, de seguir 
a este ritmo, la obra finalice antes 
de lo esperado, antes de la nueva 
temporada de lluvias de este año.

Por otro lado, de las obras en 
ejecución en el municipio de Pi-
mienta, la rehabilitación de tra-
mos de bordo en la margen iz-

quierda también del Ulúa, en el 
sector Palenque, el avance obte-
nido es del 70 por ciento y se es-
pera también que al ritmo llevado 
se finalicen con celeridad.

Marco Antonio Ramírez, uno 
de los cooperativistas de Santia-
go (Pimienta), expresó: “Estamos 
muy satisfechos porque ha sido 
un proyecto que se está trabajan-

do con agilidad”.
Agregó que, debido a la celeri-

dad con la que se está trabajando 
en estas zonas, los pobladores han 
retomado la confianza para reini-
ciar la siembra de banano y legum-
bres y así recuperarse de las pér-
didas ocasionadas por las pasadas 
tormentas Eta y Iota.

“Esta es la gran tranquilidad 
que tenemos y esto es una espe-
ranza más para nuestros cultivos 
y generar empleos con nuestros 
habitantes”, aseguró.

Al igual que Ramírez, el pro-
ductor Miguel Umanzor aseguró 
que “gracias a Dios es una bendi-
ción la que nos han dado con este 
bordo que están haciendo, ya po-
demos seguir trabajando sin mie-
do a perder los cultivos”.

El gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández en-
tregó 1,222 paquetes de Ayu-
da Humanitaria Vida Mejor a 
igual número de familias afec-
tadas por las tormentas tropi-
cales Eta y Iota en el departa-
mento de Colón y en La Lima 
(Cortés), a través de la Secre-
taría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis).

La entrega se hizo en el mar-
co de la Operación No Están 
Solos que encabeza el Presi-
dente Hernández y que busca 
favorecer a más de 300,000 fa-
milias que resultaron afecta-

das por los fenómenos natura-
les Eta y Iota.

Los paquetes humanitarios 
constan de dos camas, estufa 
de gas LPG, chimbo y kits de 
limpieza, higiene personal y 
bioseguridad, entre otros ar-
tículos.

Solo en el departamento de 
Colón se entregaron, según 
Emilio Munguía, delegado 
ministerial de la Sedis en esa 
zona, 254 paquetes en Sabá, 
más 133 en aldea Faust, en So-
naguera, y 241 en Trujillo (123 
en la aldea Panamá y 118 en al-
dea Ilanga),

Gobierno entrega ayuda
humanitaria a 1,222

familias de Colón y Cortés

Además, la Operación No Están Solos limpió 
barrios, colonias y casas de los afectados, y 
entregó Bonos Únicos Vida Mejor por un 
valor de 8,000 lempiras.

Un absoluto rechazo a las ZEDE 
manifiestan expresidentes del Cohep

El Consejo Consultivo integrado por los expresidentes del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó ayer un absoluto recha-
zo a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Los expresi-
dentes de la empresa privada se dirigieron a la ciudadanía en general, a los 
empresarios nacionales e internacionales, a las Autoridades y a la Comu-
nidad Internacional.

COMUNICADO
El Consejo Consultivo integrado por los expresidentes del Consejo Hon-

dureño de la Empresa Privada (Cohep), nos dirigimos a la ciudadanía en ge-
neral, a los empresarios nacionales e internacionales, a las Autoridades y a 
la Comunidad Internacional.

Que DECLARAMOS estar totalmente de acuerdo con la Junta Directi-
va del COHEP en la posición expresada en el documento de análisis jurí-
dico de la ZEDES.

Que los expresidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP) manifestamos un absoluto rechazo a las Zonas de Empleo y De-
sarrollo Económico (ZEDES), porque fueron creadas al margen de la Cons-
titución, violentando los artículos pétreos o irreformables de la Constitu-
ción que protegen la forma de gobierno y el territorio nacional.

Que los tres poderes del Estado, las Fuerzas Armadas de Honduras y de-
más autoridades deben de tener en cuenta los daños económicos que pro-
ducen el incumplimiento de la Constitución, el irrespeto al Estado de De-
recho y la inseguridad jurídica a la economía hondureña.

Hacemos un llamado a los inversionistas para que NO pongan en riesgo 
sus capitales mientras esta situación no se resuelva; además, Honduras cuen-
ta con instrumentos para inversiones seguras dentro del marco de nuestras 
leyes y respetando nuestra Constitución que desde hace muchos años ya 
han creado un ambiente favorable para el desarrollo de sus proyectos, co-
mo ejemplo la industria camaronera, las inversiones en turismo; así como 
en la industria maquiladora todas ellas con marca

de éxito a nivel mundial.
Por ello, requerimos a las autoridades y a los Partidos Políticos a resolver 

este problema de inmediato, sin dañar más la economía, ya que la misma 
Constitución de Honduras establece y prevé cómo se debe resolver de una 
forma constitucional este tipo de vulneraciones a la Constitución.

De igual modo, les exigimos a las autoridades y los partidos políticos a 
que trabajen arduamente por todos los hondureños, en el respeto y cum-
plimiento de la Constitución, del Estado de Derecho, de la Justicia, contra 
la corrupción e impunidad, contra la pobreza y la migración. Ya que con 
ello, el país entero se volverá atractivo a la inversión nacional y extranjera.

Reiteramos, NO a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES)
Tegucigalpa, MDC 28 de junio 2021

A TRAVÉS DE LA SEDIS;

TRABAJO ACELERADO

De seguir a este ritmo, la obra finalizaría, antes de la nueva temporada de lluvias 
de este año, estiman encargados.

A nivel nacional son más de 300,000 personas las que 
se ha priorizado beneficiar, con la entrega de paquetes 
para sus hogares.

“Podemos seguir 
trabajando sin 
miedo a perder 
los cultivos”, 
expresa el 
productor Miguel 
Umanzor.
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DANLÍ, El Paraíso. El personal 
médico y de enfermería está agotado, 
una sala equipada y construida para 50 
pacientes, hoy atiende 79 enfermos de 
COVID-19, de ellos 71 en el Gabriela y 
7 en el anexo que se ubica en la Univer-
sidad Pedagógica Francisco Morazán y 
que es para pacientes que están en re-
cuperación. 

En las últimas horas, se registraron 
14 ingresos de pacientes positivos por 
COVID-19 en el hospital de esta ciudad.

El estado de salud de estos pacientes: 
críticos 25, graves 31, estables 23. Sobre 
los fallecidos, el fin de semana, se regis-
traron dos personas, una del sexo mas-
culino, de 70 años procedente El Paraí-
so, El Paraíso. Y el otro, de 71 años pro-
cedente Cuyalí, Danlí. 

El domingo en la sala COVID-19 fa-
lleció un paciente masculino, de 46 
años, procedente Patuca, Olancho, con 
COVID-19 confirmado. 

Durante la semana se registraron 12 
fallecidos por COVID-19 y durante el 
2021 suman 130 fallecidos en sala CO-
VID-19 del hospital Gabriela Alvarado. 

Mientras los contagios y los falleci-
mientos van en aumento, la población 
continúa sin tomar conciencia y apli-
car las medidas de bioseguridad, y las 
autoridades no formalizan sanciones 
a los que incumplen los PCM y menos 

CIUDAD DE GUATEMA-
LA (EFE). La Fiscalía de Guatemala 
anunció este domingo que en coor-
dinación con la Policía Nacional Ci-
vil detuvo a 14 emigrantes hondure-
ños que se disponían a abordar dos 
vehículos con el objetivo de ir hacia 
la frontera con México.

La detención se realizó en una esta-
ción de autobuses extraurbanos de la 
zona 1 de la Ciudad de Guatemala, en 
un operativo que incluyó la captura 
de los dos choferes de los vehículos.

Según un comunicado compartido 
por la Fiscalía, los emigrantes “habían 
ingresado a territorio guatemalteco 
de manera irregular”, por lo que “en 
coordinación con la Policía se proce-
dió a su rescate”.

Los 14 hondureños detenidos fue-
ron puestos a disposición del Alber-
gue de Migración, indicó a Efe la por-
tavoz del Instituto Guatemalteco de 
Migración, Alejandra Mena.

Inicialmente la Fiscalía indicó que 
habían sido 13 los hondureños “resca-
tados”, pero Migración aseguró que 
se trató de 14, los cuales ya se encuen-
tran en el albergue.

Los choferes fueron identificados 
como Fernando Abraham Romero 

Gómez y Eric Alejandro Véliz Torres, 
quienes fueron enviados a tribunales 
en donde la Fiscalía les imputará el 
delito de tráfico ilícito de personas.

Además, la Fiscalía “coordinó la 
inspección e incautación (decomi-
so) de los dos vehículos utilizados en 
los hechos, además de varios apara-
tos telefónicos y una fuerte cantidad 
de dólares”, agregó el comunicado.

En enero pasado, las fuerzas de se-
guridad guatemaltecas bloquearon el 
paso en Chiquimula (este) a una cara-
vana migratoria de unos 6,000 hondu-
reños y disolvió por la fuerza al gru-
po, que se vio obligado a huir a los po-
blados cercanos y regresar a su país.

Otros 3,000 hondureños intenta-
ron seguir por otra ruta en ese mo-
mento, pero las autoridades guate-
maltecas también lograron diluir su 
paso hacia México y Estados Unidos.

El objetivo de los emigrantes hon-
dureños era llegar a Estados Unidos 
para tener mejores condiciones de vi-
da, alejados de la pobreza y la violen-
cia que azotan el istmo centroame-
ricano, especialmente después de la 
pandemia y los huracanes Eta y Io-
ta, que tocaron tierra en noviembre 
de 2020. 

El comisionado del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), Óscar Rive-
ra, informó que hasta la fecha han en-
tregado unos 2.2 millones de unidades 
del Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI) que representan un 44% 
del total.

 El RNP impulsa el Proyecto Identi-
fícate con el cual busca enrolar a unos 
4.8 millones de hondureños a quienes 
deberá dotarlos de un DNI a más tardar 
el 15 de agosto, fecha en que vence la vi-
gencia de la “vieja” tarjeta de identidad.

Rivera dijo que “estamos activando 
en más de 70 municipios a nivel nacio-
nal la entrega del DNI, en la capital ya lo 
hemos hecho en un 75%, pero solo lo es-
tamos haciendo en la Universidad Pe-
dagógica Nacional Francisco Morazán 
(UPNFM) donde se atiende por citas”.

“En el resto del país estamos entre-
gando también por citas y de forma do-
miciliaria en barrios, colonias y case-
ríos para que todo hondureño pueda te-
ner su documento antes del 15 de agos-
to”, señaló.

“Ya hemos entregado 2.2 millones de 
DNI y diariamente vamos distribuyen-
do un promedio de 50 mil nuevas iden-

COMISIONADO RIVERA:

Unos 2.2 millones de hondureños 
ya cuentan con su DNI   

Reimprimieron 300 mil 
tarjetas después de corregir 

las inconsistencias

Se reimprimieron 300 mil tarjetas, 
debido a las inconsistencias.

tidades a fin de cumplir con nuestro 
objetivo”, afirmó.

 “Mandamos a imprimir un total de 
4.8 millones de DNI en el primer lo-
te, por lo que están pendientes de en-
tregar 2.6 millones de documentos”, 
señaló.

Rivera reveló que “muchas tarjetas 
de identidad presentaron inconsisten-
cias por lo que se mandaron a impri-
mir unas 300 mil en un segundo mo-
mento después de hacer una revisión 
y esperamos enviar en los próximos 
quince días otros 150 mil nuevos do-
cumentos para terminar de cerrar es-
te proceso”.

 Por otra parte, instó a “todas las per-

sonas que no se han enrolado a que 
lo hagan, porque además de entregar 
identidades también estamos enro-
lando”.

 “Todos aquellos que no han hecho 
el enrolamiento deben acercarse pa-
ra proceder a su actualización domici-
liaria a cualquier unidad del Proyecto 
Identifícate donde será atendido por 
el personal asignado”, según el fun-
cionario.

 “En algunos casos, tuvimos proble-
mas con el domicilio de algunas perso-
nas por lo que es necesario que lo ac-
tualicen y así poder participar en las 
elecciones generales de 28 de noviem-
bre”, sugirió.

Fiscalía y Policía de Guatemala 
detienen a 14 emigrantes hondureños

Avanza reparación de pastillas de 
concreto en mal estado en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Varios tramos de concreto que se en-
contraban en mal estado y que eran un 
dolor de cabeza para los ciudadanos 
de esta ciudad al transitar por el esta-
dio municipal “Roberto Martínez” fue-
ron reparadas por cuadrillas de hom-
bres contratadas por el gobierno local.

Las pastillas de concreto reparadas 
en el sector mencionado que obstacu-
lizaban el tráfico no permitiendo a los 
conductores poder seguir en su carril 
teniendo que invadir el otro carril, pro-
vocando un caos permanente en dicha 

arteria vial que conduce desde la ca-
rretera CA-5.

Asimismo, se culminaron los tra-
bajos de reparación de varias pastillas 
de concreto en el centro de la ciudad 
de Siguatepeque los cuales traen ali-
vio para las personas que transitan en 
estos lugares.

En ese sentido, representantes de 
esta administración informaron que 
se continuará en otros sectores este ti-
po de reparaciones porque existen va-
rios trechos que se encuentran daña-
dos.  (REMB)

Las pas-
tillas de 
concreto 
en el sector 
del estadio 
municipal 
se encon-
traban en 
mal estado.

En el centro 
de la ciudad 
de Siguate-
peque varias 
pastillas de 
concreto fue-
ron reparadas.

Unos 14 ingresos en las últimas 24 horas se reportan 
en sala COVID-19 del Hospital Gabriela Alvarado

aún, no toman medidas más drásticas 
contra la nueva oleada de COVID-19 
y las nuevas cepas que ya circulan en 
El Paraíso. 

NADIE CUMPLE 
SINAGER está conformado por la 

misma clase política que debe cum-
plir objetivos para las próximas elec-
ciones, por lo que no van a tomar me-
didas drásticas frente al masivo con-
tagio y las numerosas muertes por es-
ta cruel enfermedad, una circulación 
por dígito, cierre de algunos negocios 
o instituciones que ya registran con-

tagios por unas dos semanas podrían 
ser unas fuertes pero necesarias me-
didas para reducir las cifras de conta-
gio y muertes. 

Asimismo, se registran institucio-
nes con casos de COVID-19: Alcaldía 
de Danlí, ENEE, Aguas de Danlí y los 
juzgados.

El alto contagio en el departamen-
to de El Paraíso está registrando una 
de las mortalidades más altas, según 
los datos estadísticos, donde todos los 
días hay fallecidos y el Hospital Ga-
briela Alvarado está a 150 por ciento 
de atención.

Hay 71 pacientes en el Hospital Gabriela Alvarado y siete en el ane-
xo de la Universidad Pedagógica.
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El nuevo proyecto a favor de los pa-
cientes con COVID-19 ejecutado por 
Médicos Sin Fronteras (MSF), en es-
tos dos meses ha reducido el tiempo 
de espera de los pacientes graves con 
el mortal virus que requieren ser tras-
ladados para recibir atención hospi-
talaria de inmediato.

Lo anterior es gracias a disponibi-
lidad de tres ambulancias que trasla-
dan al paciente positivo con corona-
virus y los cuales requieren ser tras-
ladados desde los centros de triaje 
hasta los hospitales para recuperar-
se y vencer la batalla contra la muerte. 

Las autoridades médicas en la ca-
pital encargadas de la emergencia, 
manifestaron que las ambulancias 
tienen que atender varias situacio-
nes médicas y como no dan abasto, 
la espera por un traslado puede de-

morar hasta 12 horas.  Desde abril, 
justo cuando inició el alza de casos, 
Médicos Sin Fronteras realizó 868 
traslados en menos de dos horas de 
espera.

El mes de mayo del 2021 se convir-
tió en el más funesto desde que inició 
la pandemia, con 1,072 muertes, supe-
rando las 840 muertes registradas en 
julio del 2020, el pico más alto de la 
enfermedad en Honduras. 

Los 112,670 contagios registrados 
en los primeros cinco meses de este 
año, casi alcanzan los 125,557 conta-
gios registrados en el primer año de la 
pandemia. Actualmente, se han con-
firmado 6,353 muertes por COVID-19.

“Contraria a la intervención en 
2020, en la que MSF montó un cen-
tro de tratamiento, hoy el desafío es-
tá en la gestión de los casos ante la sa-

EN DOS MESES DE FUNCIONAMIENTO

868 pacientes críticos 
por COVID-19 trasladados 
gratis en ambulancias de 
Médicos  Sin Fronteras

Pacientes en estado crítico a causa del COVID-19 que se encuentran 
en los triajes y que requieren de atención hospitalaria son trasladados 
en ambulancias de MSF.

turación hospitalaria, la limitada es-
tructura para los traslados de pacien-
tes y la necesidad de ajustes en el cir-
cuito recién establecido, el cual espe-
ramos incida en el número de casos 
graves que son atendidos”, expresó 
Edgard Boquín, coordinador adjun-
to del proyecto de emergencia CO-
VID-19 de MSF.

Según la Secretaría de Salud (SE-
SAL), en el mes de mayo se encon-
traban hospitalizados unas 839 per-
sonas contagiadas de COVID-19, de 
ellas 382 están estables, 265 graves, 
125 críticos y 59 permanecen en cui-
dados intensivos. En Tegucigalpa, la 
capacidad hospitalaria de cuidados 
intensivos es de 32 camas. 

APOYO PSICOLÓGICO 
Y TELEMEDICINA

La organización médico-humani-
taria, además, trabaja con telemedi-
cina para dar seguimiento a los ca-
sos. Apoya a pacientes hospitaliza-
dos por medio de llamadas telefóni-
cas de psicólogos y visitas de promo-
tores de la salud. 

De igual forma, concientizan so-
bre la prevención del COVID-19 a 
las comunidades en zonas de alto ín-
dice de contagio como El Manchén y 
San Miguel.

La doctora Keyla Pérez Williams, 
coordinadora del Centro de Atención 
de pacientes COVID-19 del Polide-
portivo de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
detalló que además de los traslados a 
hospitales, estamos muy agradecidos 
con el aporte de Médicos Sin Fronte-
ras por el manejo de la salud mental 
de los pacientes en sala, que brinda 
un soporte psicoemocional durante 
su recuperación”. 

En mayo, tras capacitar a siete psi-
cólogos y ocho promotores de la sa-
lud, MSF inició la segunda etapa de 
este proyecto, para fortalecer el so-
porte psicológico a pacientes CO-
VID-19 hospitalizados. Específica-
mente, este equipo se encarga de lla-
mar, visitar y realizar actividades con 
los pacientes para mantener estable 
su salud emocional. 

Por otro lado, tres médicos reali-
zan seguimiento de pacientes en te-
lemedicina con casos positivos en la 
comunidad.

“Es impresionante lo agradecida 

que está la población que se encuen-
tra en casa y requiere de monitoreo; 
una llamada del médico no solo acla-
ra las dudas del paciente ante la enfer-
medad que su cuerpo está combatien-
do, también lo tranquiliza emocional-
mente, al sentir el respaldo durante su 
recuperación”, precisó el doctor Ri-
goberto Sequeira, gestor de activida-
des médicas de MSF.

La tercera etapa del proyecto con 
enfoque comunitario ya inició sus la-
bores en seis comunidades, por lo que 
en tan solo un mes han abordado 963 
personas a través de charlas, interac-
ciones con líderes comunitarios, dis-
tribución de información de biosegu-
ridad y salud mental. 

También han realizado referencias 
de pacientes COVID-19 que requie-
ran salud mental, telemedicina o apo-
yo psicosocial, junto a acciones de pe-
rifoneo en La Era y La Sosa. El traba-
jo de los promotores de salud busca 
reforzar las medidas de bioseguridad 
para prevenir la COVID-19 y dismi-
nuir la estigmatización de los pacien-
tes en la comunidad. 

Médicos Sin Fronteras (MSF) si-
gue comprometida desde hace 46 
años en brindar apoyo médico hu-
manitario a la población hondureña. 
La primera intervención de MSF en 
Honduras fue en 1974, en el contex-
to del huracán Fifí y desde entonces, 
ha brindado atención de manera in-
dependiente, neutral e imparcial, a la 
población en respuesta a variadas cri-
sis que han afectado al país. Actual-
mente en Tegucigalpa brinda aten-
ción médica integral (médica, psico-
lógica y de trabajo social) a sobrevi-
vientes de violencia y violencia se-
xual. 

En Choloma, también brinda aten-
ción en salud sexual y reproductiva, 
tanto en la Clínica Materno Infantil 
como a nivel comunitario, de la mis-
ma manera en algunos municipios de 
Cortés y El Progreso, MSF sigue brin-
dado atención post emergencias pa-
ra restablecer el acceso a la salud, evi-
tar la propagación del dengue y brin-
dar apoyo psicosocial a las personas 
afectadas por los huracanes Eta y Io-
ta. (XM)

Los doctores dando asistencia en la llamada telemedicina.

MSF cuenta con un equipo que se encarga de llamar, visitar y realizar acti-
vidades con los pacientes para mantener estable su salud emocional.

Los médicos les dan seguimiento a pacientes que recibieron el alta para 
tratarlos en el proceso post COVID-19.
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PUEBLOS INDÍGENAS

Con decreto de emergencia 
exigen “salvar” La Mosquitia

El paso carretero 
entre Olancho y áreas 

protegidas de la 
Biosfera del Río Plátano 
favorecería la masiva 
tala ilegal de madera

Los pueblos organizados de 
La Mosquitia, alertaron sobre la 
masiva degradación de distintas 
zonas de la Biosfera del Río Plá-
tano, por lo que solicitaron a las 
autoridades ampliar las capaci-
dades de protección de la reser-
va e implementar un decreto de 
emergencia. 

Entre las medidas urgentes 
exigen la paralización de carre-
teras que tienen como fin unir 
la zona boscosa de La Mosquitia 
con el departamento de Olan-
cho, atravesando caminos sel-
váticos registrados como áreas 
protegidas. 

La Confederación de Pue-
blos Autóctonos de Honduras 
(CONPAH) y representantes de 
Concejos Territoriales, Rayaka, 
Diunat, Batiasta, Bamiasta, Baki-
nasta del pueblo Miskito y la Fe-
deración Indígena Tawahka de 
Honduras (FITH), pidieron a las 
autoridades una “Ley de Emer-
gencia” para la protección de La 
Mosquitia, que facilite la pre-
sencia institucional del Estado 
en preservación de las reservas.

Según las estadísticas del Ins-
tituto de Conservación Forestal 
(ICF), en el municipio de Puerto 
Lempira, es donde cada año ocu-
rre la mayor afectación de los 
bosques nacionales producto 
de los incendios forestales, au-

También denuncian un gran número de invasores, terra-
tenientes y personas no indígenas que se han apropiado 
de tierras tituladas a favor de los pueblos indígenas.

En caso de no detener la afectación sobre la reserva natu-
ral con mayor biodiversidad registrada en el país, Hondu-
ras podría perder uno de sus mayores patrimonios. 

Reforzar los operativos de control e imponer sanciones 
a personas no indígenas que se establecen en las reservas 
naturales.

Entre otras medidas rechazan la expansión de ganaderos que preten-
den expandir las zonas de trabajo entremedio de la reserva. 

Los líderes misquitos denuncian que la carretera pretende conectar desde Culmí, al núcleo de la Reserva 
de la Biosfera Tawahka y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano. 

nado a que el departamento de 
Gracias a Dios registra un por-
centaje de deforestación por ta-
la ilegal con más de 2,700 hectá-
reas promedio al año. 

 Ante la problemática también 
se suma, apropiación ilícita de 
tierras, la caza de animales en 
peligro de extinción y otros pe-
ligros que conllevan la falta de 
vigilancia en los bosques mile-
narios que quedarían al acecho 
de depredadores que se trasla-
den por medio de la construc-
ción de nuevas carreteras. 

El representante de CONPAH, 
Donaldo Allen, enfatizó que, co-
mo pueblos no se les consultó 
sobre la construcción de una 

nueva carretera que conectaría 
Olancho con La Mosquitia, por 
lo que solicitan una mejora de 
las acciones estatales en favor 
de la protección de las reservas 
de Honduras. 

Por su parte el viceministro de 
Áreas Protegidas del ICF, Ángel 
Matute, expresó que, “la cons-
trucción de esta vía de acceso 
traerá más perjuicios que bene-
ficios a la misma biosfera, la de-
forestación ha aumentado de 
forma exponencial en el último 
análisis forestal que han hecho 
nuestros técnicos”. 

 Según el funcionario desde 
junio del 2020 a marzo del 2021 
el promedio de la deforestación 
general ha aumentado en un 72 
por ciento, en su mayoría en la 
macro zona cultural de esta re-
serva natural.

 “Según el análisis multisecto-
rial que se ha hecho, en diferen-
tes períodos del 2000 al 2018 han 
sido deforestadas 10,600 hectá-
reas en La Mosquitia, es decir, 
que ha aumentado en un 72 por 
ciento, en esta época del confi-
namiento por el COVID-19”, re-
marcó.

En ese contexto, los pueblos 
autóctonos solicitan, detener in-
mediatamente la construcción 
de la carretera que se ha denun-
ciado desde mayo de 2020 y que 
se investigue judicialmente a 
los destructores del ambiente y 
que el Instituto Nacional Agra-
rio (INA), cumpla con el proce-
so de saneamiento.

También reforzar los opera-
tivos de control e imponer san-
ciones a personas no indígenas 
que se establecen en las reser-
vas naturales.
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