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MUCHAS VIDAS
“Me pongo en el papel 

de ayudar al prójimo, hay 
personas que lo necesitan 
y que tal vez pueden morir 
por falta de sangre”, apun-
tó. 

Asimismo, exhortó a la 
población hondureño a 
que done sangre como acto 
de humanidad, el cual pue-
de salvar miles de vidas. 

Rocío Hernández, em-
bajadora de la campaña 
“Dona Sangre y Haz que el 
Mundo Siga Latiendo”, ex-
presó que es una campaña 
muy importante debido a 
que hay muchos hondure-
ños esperando una dona-
ción de sangre. 

“Yo quiero invitar a la 
población en general que 
además de escuchar es-
te mensaje seamos recep-
tivos y vayamos a presen-
tarnos a las instalaciones 
de la Cruz Roja y hacer 
nuestra donación de san-
gre”, acotó.

Por su parte, el periodis-
ta, Jorge Zelaya, también, 
embajador de la campaña 
de la Cruz Roja, apuntó que 
“me siento sumamente fe-
liz y extraordinariamente 
satisfecho de poder donar 
sangre y el reconocimiento 
a las autoridades de Salud 
y a la gente de la Cruz Ro-
ja y demás instituciones”. 

$14 mil piden por familia
hondureña secuestrada

El expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), Ju-
lio Raudales, precisó que únicamen-
te 200 mil trabajadores ganan el sala-
rio mínimo en el país.

 La Secretaría de Trabajo convocó 
para hoy lunes a la Comisión Nego-
ciadora del Salario Mínimo, integra-
da por representantes del gobierno, 
obreros y empresarios, en uno de los 
últimos intentos por definir un ajus-
te salarial que debe entrar en vigen-
cia el 1 de enero anterior en carácter 

retroactivo.
 En caso que obreros y patronos no 

lleguen a un acuerdo, el gobierno es-
tá listo para definir un nuevo ajuste 
al salario mínimo, advirtió la semana 
anterior, el Presidente Juan Orlando 
Hernández.  

En ese sentido, Raudales sugirió 
que “los criterios que deben tomarse 
en cuenta en las negociaciones es la 
enorme pérdida de empleos forma-
les que se registró el año pasado co-
mo resultado de la pandemia y las tor-

mentas tropicales Iota y Eta en parti-
cular en la micro y pequeña empre-
sa”.   

 “En relación con la mediana y gran 
empresa, el daño no fue muy compli-
cado, pero en el caso de la micro y pe-
queña empresa, la situación es bas-
tante delicada y un abrupto incre-
mento del salario mínimo podría cau-
sar un efecto perjudicial tanto para el 
empleo como para la propia vida de 
los negocios”, advirtió.   

 “Entonces, hay que considerar eso, 

200 mil trabajadores ganan el salario mínimo  

Parientes piden 
ayuda, pues 
solo han logrado 
recaudar L10 mil.

Jesús Peraza y Claudia Mar-
tínez, es una pareja que decidió 
emprender la ruta migratoria 
en el mes de enero del presente 
año, junto a ellos se llevaron a sus 
dos hijas de nueve y siete años, su 
meta era llegar a Estados Unidos 
en busca del “sueño americano”, 
sin embargo, se habían quedado 
estos meses en México.

Hace unos días, la familia de-
cidió avanzar para cumplir su 
objetivo y emprendieron nue-
vamente su viaje desde México, 
pero según los familiares que ra-
dican en Naco, Cortés, fueron se-
cuestrados y les piden un rescate 
de 3,500 dólares por persona ha-
ciendo un total de $14 mil.

Nohemí Urías, hermana de Pe-
raza, expresó que trabajaron es-
tos meses en México, por lo que 
pagaron a un “coyote” para que 
los pasara hacia Estados Unidos, 
sin embargo, el viernes pasado 
que iban en autobús, los bajaron 
de la unidad y en ese momento 
los secuestraron, luego les infor-
maron sobre la cantidad de dine-
ro que piden, pero les dan la al-
ternativa de pagarlo en tres par-
tes.

“Pedimos a la población que 
nos ayuden a recoger el dinero, 
es bastante y somos de escasos 
recursos económicos, hasta aho-
rita hemos logrado hacer 10 mil 
lempiras pidiendo ayuda con bo-
tellones, lo más triste es que so-

CSJ RECIBE 
NUEVO PEDIDO 
DE EXTRADICIÓN

En reunión de pleno de la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), se recibió y se turnó un 
nuevo pedido de extradición, 
al tiempo que se reconfirmó la 
entrega del hondureño Martín 
Adolfo Díaz Contreras a Estados 
Unidos, que lo pide por delitos 
de narcoactividad.

PASTOR 
EN DISPUTA
POR CHOQUE

Un pastor evangélico perdió 
la vida de manera violenta en 
un hecho confuso luego de una 
disputa con un conductor. Al 
parecer todo comenzó cuando 
se produjo una colisión menor 
entre el automotor del líder 
religioso y el conductor de 
una camioneta que reaccionó 
violentamente al ver su vehículo 
golpeado. La víctima respondía 
al nombre de Elvin Arturo 
Reyes, quien pastoreaba un 
centro evangélico de la zona. El 
hecho ocurrió en un sector de 
Comayagua, zona central de 
Honduras.

LADRÓN ASALTA
IGLESIA DURANTE
REUNIÓN 
RELIGIOSA

Un asaltante con pistola en 
mano ingresó a la Parroquia 
Santa Teresa de Calcuta, de 
la colonia Montes de Sinaí, 
despojando de todas sus 
pertenencias a los feligreses. 
Se conoció que el hombre 
amedrentó a los feligreses que 
en su mayoría eran jóvenes y los 
despojó de todos sus aparatos 
celulares otras pertenencias. En 
ese sentido, los parroquianos 
piden más seguridad en esa zona, 
ya que los dueños de lo ajeno no 
respetan ni la casa de Dios.

EXPRESIDENTE DEL CHE:

EN MÉXICO

La familia secuestrada en México.

En Naco, Cortés, la familia reúne dinero, pidiendo en botellones.

lo nos dan dos días para enviar 
el dinero”.

Urías comentó que su cuñada 
es la que se ha comunicado con 
ella, ya que los secuestradores la 
ponen a que llame para que infor-

men sobre el dinero.
Comentó que no saben qué or-

ganización o quiénes secuestra-
ron a su hermano con la familia 
y que solo les dijeron que están 
en Reinosa.

además el nivel inflacionario del país, 
de acuerdo a lo establecido por el 
Banco Central de Honduras (BCH) el 
año pasado fue abajo del 4%”, agregó.

 “Entiendo que en el caso de los asa-

lariados la situación también es com-
plicada, pero hay que recordar que la 
población beneficiaria del salario mí-
nimo es relativamente pequeña”, sos-
tuvo.



3
L

a T
rib

u
n

a
  M

artes 15 de ju
n

io, 2021



OpinionesLa Tribuna Martes 15 de junio, 20214

No deseo compartir en su totalidad la visión de un amigo, 
y más que amigo mi hermano, que ha planteado que nos 
estamos quedando sin patria. Entregarnos a este pensa-
miento es permitir que la derrota nos invada en todos los 
aspectos de la vida nacional.

Y no es que mi amigo sea un fatalista consumado, 
sino que al ver el estado actual de nuestra situación de 
país, si no hacemos nada al respecto, tristemente nos 
quedaremos sin la patria que los buenos hondureños 
amamos tanto.

Para empezar, los políticos, siempre de espaldas a la 
realidad, continúan enfrascados en sus pugnas internas y 
con sus adversarios de otros partidos, en la descabellada 
carrera por obtener canonjías para ellos, sus familias y su 
grupito. Aquí no existe una verdadera oposición política, la 
que hay solo es de nombre porque es comparsa absoluta 
de los que detentan el poder.

El desinterés, la apatía, el rechazo y la desvinculación con 
el pueblo es la característica del político hondureño. Guiar, 
orientar e involucrarse en proyectos de gran envergadura 
social nunca ha sido prioridad en sus agendas políticas; así 
que de ellos no se puede esperar nada bueno.

Aquí imperan los odios y los rencores políticos de todos 
contra todos; se odian en público y se venden en privado. 
Las masas, faltas de instrucción política, creen el farsante 
juego y son capaces de matarse por defender a dirigentes 
deshonestos.

Los empresarios, mezquinos hasta la médula, no 
presentan opciones de alivio social; al contrario, siempre 
están maquinando cómo obtener más y más ganancias, 
explotando al pueblo sin misericordia alguna, que sufre 
todas las amarguras habidas y por haber.

La desconfianza hacia las instituciones democráticas 
es evidente, y esto es una consecuencia de la villanía con 
la cual han actuado quienes las dirigen. Los abusos son 
constantes, desde lo cobros exorbitantes de los servicios 
públicos, hasta la atención mediocre e ineficiente en todo 
el sistema de salud pública.

Esta situación se ha evidenciado, aún más, ante la 
pandemia que estamos viviendo; el sistema de salud ya 
colapsado ha sido incapaz de presentar un frente de lucha 
efectivo contra el virus, teniendo como consecuencia la 
muerte de miles de hondureños. Mientras tanto, seguimos 
a la espera de todos los hospitales móviles.

Tenemos una sociedad fraccionada, manipulada, y sin 
ninguna cohesión social, es decir, no existe un proyecto 
de nación eficaz. La identidad nacional está seriamente 
comprometida; es endeble y no existe el sentimiento de 
orgullo nacional. Sentirse orgulloso de ser hondureño no 
está presente en el imaginario común.

El desprecio hacia lo nacional ha sido una constante; 
pero lo de los alcaldes pedigüeños ha sido el colmo, pedirle 
a quien nos ha insultado constantemente, y siempre se ha 
mostrado enemigo de los hondureños, es perder la digni-
dad, si es que algún día la tuvieron. Y más aún, hay quienes 
desean al showman Bukele de presidente de Honduras.

Pero de nada sirve lamentarse; debemos sacar adelante 
la nación. Honduras es y será siempre primero. Esa debe ser 
la consigna nacional para construir el país que los buenos 
hondureños deseamos.

Hay que recordar que la patria la construimos todos día a 
día con nuestras acciones a favor de la familia y del bienestar 
común. Debemos amar nuestra patria así como amamos a 
nuestra madre; al fin y al cabo, es el único suelo que tenemos.

Para construir patria necesitamos eliminar la corrupción, 
que tanto daño nos ha hecho. Hay que pedirle cuentas a los 
políticos y exigirles obras de calidad en todo su accionar. 
Y reclamar nuestros derechos que tanto tiempo han sido 
olvidados y violentados.

Debemos luchar desde nuestras propias trincheras para 
defender a la patria y al sistema democrático que tenemos, 
no es perfecto, y hay que mejorarlo.

¡Los hondureños necesitamos construir cada día una 
patria mejor!



Nery Alexis Gaitán

La patria es primero

ngaitan@yahoo.com

El uso de la criptomoneda o moneda virtual no es algo nuevo, 
en varios países del mundo se viene utilizando desde hace unos 
años, pero recientemente ha cobrado popularidad  ya que tiene 
la misma función que el dinero que utilizamos día a día, y sirve 
para pagar servicios o productos, pero de forma o vía digital.

Pero cómo surgió la criptomoneda es algo peculiar, fue a través 
de Satoshi o Dorian Nakamoto,  un individuo ingenioso que ha 
ocultado su origen, él es el creador de la criptomoneda, en un 
momento de crisis financiera de Estados Unidos allí por el año 
2008, ya que las personas sentían los desastres económicos y 
esta crisis devaluó la moneda de EEUU.

Esta moneda digital utiliza la criptografía para proporcionar 
un sistema de pagos supuestamente seguro, pues la misma 
verifica la transferencia de fondos y no necesitan de un banco o 
alguna institución que controle este sistema, no existen de forma 
física, pero sirven como monedas de intercambio permitiendo 
las transacciones rápidas a través de Internet.

En el 2009 apareció el bitcoin que es la criptomoneda más 
popular del mundo y está experimentando un crecimiento cada 
vez mayor para grandes inversiones, por la oportunidad de rápidas 
ganancias, solo en el 2020 aumentó las mismas en un 295 por 
ciento, hasta PayPal experto en pagos en línea, lanzó una línea 
de compra venta en bitcoins. 

Hay diez países en el mundo que son los que más usan las 
criptomonedas, los turcos son los que más utilizan este método 
de pago, los brasileños y colombianos les siguen, luego Argentina 
y Sudáfrica, asimismo México, Chile, China e Indonesia y España. 

La tecnología cada vez gana más terreno, por lo que no es 
de sorprenderse del surgimiento de este sistema, aunque antes 
de comprar las criptomonedas, hay que saber que no tienen las 
mismas protecciones que cuando se usan otras formas de pago 
tradicionales, además los estafadores que están a la orden del 
día, están ya pidiendo que se pague en criptomoneda, porque 
generalmente esos pagos son irreversibles.

Nada ni nadie puede garantizar que se ganará dinero con las 
criptomonedas, porque hoy pueden tener un valor alto y mañana 
cambiar, existe también el criptopirateo que ocurre cuando los 
estafadores usan el procesador de nuestra computadora o telé-
fono inteligente, para minar las criptomonedas para su beneficio 
propio y sin permiso.

Otra desventaja que llamaría es que, si algo sale mal, los 
pagos con criptomonedas no hay devolución, estas se almace-
nan en un monedero o cartera digital, no ocurre como cuando 
usamos una tarjeta de crédito que hay cierta protección legal, 
y hay que sumar también que, aunque las transacciones son 
anónimas, cierta información es pública, como montos, dirección 
del monedero, etc.

Lo más preocupante sobre el tema, a mi parecer es que como 
no se necesita un ente regulador como el gobierno o Banco 
Central, ninguna institución los avala, pueden ser utilizadas para 
realizar transacciones ilegales.

Ahora, para que haya alcanzado cierto grado de auge, 
es porque tiene sus ventajas, como los bajos costos en las 
transacciones, porque no hay intermediarios, cada moneda 
pertenece a su dueño, según sus defensores el bitcoin solo ha 
ido en escala también. 

Este tema es tecnológico e innovador, ya el primer país de 
Centroamérica, se atrevió a unirse a este sistema, como es El 
Salvador, quien por medio de su Asamblea Legislativa aprobó 
un proyecto de ley que permite usar el bitcoin de manera legal 
en todo su territorio nacional, lo que ha provocado que su precio 
se dispare.

Se le llama la inversión más rentable por algunos, pero hay 
que guardar ciertas reservas en manos de quien puede caer, y así 
como evolucionan las tecnologías digitales, también incrementan 
los hackers, estafadores, ladrones como queramos llamarles.

Ya grandes empresas como Mastercard, Bank of New York 
Mellon y otras decidieron unirse y facilitar las transacciones de 
sus clientes con criptomonedas, nos queda ir asimilando y pre-
parándonos cada día a estas innovaciones como ser el dinero 
virtual y no sé qué más…

Como dijo el famoso genio científico, Albert Einstein: La mente 
es como un paracaídas, solo funciona si se abre. 

La criptomoneda crece 
y se vuelve popular

@Ivonnetabora, ivonnetabora28@gmail.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora



LAS cifras oficiales, relativas 
a las importaciones de maíz y 
de arroz de los Estados Uni-
dos, a falta de abastecimien-
to doméstico para cubrir la 

demanda nacional, confirman lo que 
hemos venido diciendo sobre las labo-
res agrícolas. Ello es que, en gran me-
dida, siguen dependiendo de San Isidro 
Labrador. Si bien en algunas zonas han 
implementado el riego por goteo y mé-
todos compensatorios de suministro de 
agua y de irrigación, buena parte de la 
actividad en el campo descansa en prác-
ticas rudimentarias. “Desde hace varios 
años, Honduras ha sido importador de 
maíz y de arroz, con alta erogación de 
divisas, para satisfacer la demanda in-
terna, pese a que tiene vasta extensión 
territorial y potencial para producirlos”. 
“Muchos productores --consigna la nota 
periodística-- lamentan el alto endeuda-
miento que tienen, que perjudica el ac-
ceso a nuevo financiamiento”. “También 
resienten el fuerte impacto de los efectos 
del cambio climático en los cultivos de 
granos básicos, maíz, arroz y frijoles”. 

“Todos esos factores han provocado 
en los últimos años la dependencia de 
las importaciones para poder atender la 
demanda nacional”. Un obligado receso 
para aclarar. Ni por asomo somos exper-
tos en cuestiones de la actividad agrope-
cuaria. Ello no significa que no prestemos 
oído a las quejas continuadas de muchí-
simos compatriotas que trabajan en el 
campo. El país dejó de ser bananero. Las 
principales fruteras que operaban en la 
costa norte empacaron sus cachivaches y 
mudaron sus operaciones a un país veci-
no. Es cafetalero. En eso sí hay avances 
sobre los cuales enorgullecerse, sobre 
todo en lo que respecta a las superiores 
calidades de café, el aprovechamiento 
de los microclimas y la dinámica de co-
mercialización. En cuanto a otros rubros 
agrícolas, avícolas y pecuarios --una vez 
que se venzan las cláusulas de salvaguar-
da a la agricultura en el Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos-- quién 
sabe qué suerte correrán las ruralidades. 
Para ser competitivo se requiere de fi-
nanciamiento barato, estar al día con la 
tecnología y la innovación. Los sistemas 

modernos de producción han evolucio-
nado. Las escenas de pastizales verdes 
y parques idí¬licos representadas en 
los libros para niños están siendo rápi-
damente reemplazadas por establos de 
metal sin ventanas, jaulas de alambre, 
“establos de hierro”, y otros sistemas in-
tegrales de encierro, lo que hoy se conoce 
como “granjas industriales”. “El desarro-
llo y la difusión de nuevas tecnologías 
son factores importantes que determina-
rán el futuro de la agricultura”. 

“Un estudio de la FAO examina 3 as-
pectos fundamentales: La biotecnología, 
las tecnologías que favorecen una agri-
cultura sostenible y la dirección que de-
ben seguir las futuras investigaciones”. 
Estados Unidos --país con el que tenemos 
un TLC de comercio en doble vía-- para 
no perder su ventaja en aspectos de la 
alimentación, invierte enorme cantidad 
de recursos en tecnología: La “agricul-
tura inteligente” o “tecnología agrícola” 
es optimizar la sostenibilidad y rentabi-
lidad de la producción agrícola para lo 
que utiliza tanto hardware como softwa-
re: “En cuanto a hardware, principal-
mente se utiliza tecnología “máquina a 
máquina” (M2M) como sensores, drones, 
satélites y sistemas de posicionamiento 
global (GPS)”. “Respecto a los servicios 
de TI y software, principalmente se tra-
ta de soluciones de datos masivos (big 
data) y herramientas de administración 
agrícola”. “Estas tecnologías monito-
rizan condiciones del suelo (humedad, 
niveles de nutrientes, análisis de rendi-
miento en cada parcela), cultivos (creci-
miento, brotes de enfermedades), gana-
do (salud del ganado y ciclos de parto) 
y equipos agrícolas (tanques, depósitos, 
graneros, maquinaria y otros equipos 
a lo largo de la cadena de suministro). 
Aquí se incluye software para el mane-
jo de fincas, agricultura de precisión, 
analítica de datos predictiva e irriga-
ción inteligente”. Dicho lo anterior, no 
deja de ser dudoso qué tan competitivo 
sea el sector agropecuario nacional. Sin 
embargo, como no somos técnicos en ese 
campo --incluso de la ingenie-
ría industrial quién sabe cuánto 
ya olvidamos-- podríamos estar 
equivocados. 

EDITORIAL 
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La conferencia,
y Ebal Díaz

El título es, una simplifi cación. Para los obispos de Honduras, la 
representación del político por el cual, no se debe votar a conciencia, 
es Ebal Díaz porque, imprudente, dijo, -fruto de su inexperiencia, su 
falta de pupitre político y arrogancia que, fruto de su juventud, y por 
ser predicador evangélico en receso, destacado en la dirección del 
gobierno-, manejando tras bambalinas, al Congreso Nacional, em-
pujándolo a iniciativas desafortunadas -algo que hirió la sensibilidad 
de los obispos-. Confi rmando con sus declaraciones inoportunas, 
inhumanas, anticristianas, indebidas: “La gente, en las próximas 
elecciones decía: no va ir a votar por la cantidad de muertos que 
provoque la pandemia. La gente va a ir a votar por cuanto tiene en 
la bolsa  Eso es lo que va a mover a la gente a votar en las próximas 
elecciones. Es más, ni siquiera por el tema de la corrupción  La 
gente va a ir a votar por el tema económico  (Conferencia Episcopal 
de Honduras, “las elecciones del Bicentenario”). Según Díaz, para 
ganar, hay que comprar a los votantes. Por ello, para los obispos 
de Honduras, representa lo más satánico del político, lo anticristiano 
del servicio público e irrespetuoso a los sentimientos de la población 
que, se merece consideración. Triste papel de Ebal Díaz. Representar 
lo peor de la élite política. De todos los partidos, no solo del suyo. 
Por lo que, recibe un golpe al hígado, afectando sus aspiraciones 
de dirigir al Congreso Nacional. ¡Qué pena! De repente, se la tiene 
merecida, por su falta de control en lo que dice.

Además, el documento es muy crítico en contra del gobierno “a 
consecuencia de una política frustrante; a consecuencia de la pan-
demia de la covid-19 y del paso de los huracanes; y se da también 
en el contexto histórico del Bicentenario, que invita a vivir un proceso 
electoral con mayor compromiso, conciencia y responsabilidad acerca 
del bien común, acerca de la vida humana, de la salud y la familia . 
¡Contundentes y certeros los señores obispos! Pero no se quedan 
allí. Van más adelante. Buscando golpear al gobierno de JOH, le 
exigen “fortalecer la democracia y el bien común, para nosotros y 
las generaciones futuras”. Además, le llaman la atención, por su 
tendencia de repetir lo mismo que han hecho otros gobiernos, afi r-
mando en el documento, que “no es posible que sigamos esperando 
limosnas y dádivas de los demás países, para acceder a un poco de 
vacunas contra la covid-19”, en otras palabras, tengan dignidad, le 
dicen al gobierno. Aquí es, evidente el disgusto de los obispos con 
el gobierno que, se ha inclinado hacia unos evangélicos, no siempre 
cristianos y respetuosos de la dignidad humana.

A los que aspiran a gobernarnos, dicen que, más que nunca 
“necesitamos candidatos con un comportamiento ético reconocido 
por todos. Candidatos que no estén marcados por la lacra de la 
corrupción o el narcotráfi co, que tanto daño han hecho . Pero como 
todos los sabemos, los candidatos, son elegidos formalmente por 
los votantes. Que, ha perdido la confi anza, -porque les han destruido 
los valores del honor, la dignidad-, muestran inclinaciones a vender 
su voto, cuando lo que deben hacer es votar con conciencia. Aquí, 
pierden de vista que tanto peca el que compra, como el que se vende. 
E incurren en lo que, nos parece lo más débil del documento que 
comentamos: la confi anza en la conciencia de los electores. Pasan 
por alto, los daños morales que ha sufrido el pueblo, el deterioro 
del sistema educativo, y la falta de prédica cristiana y democrática, 
que ha desaparecido de los hogares, escuelas, templos, medios 
de comunicación y universidades. Por ello, con cierta ingenuidad, 
les piden a los electores que escojan y voten desde la conciencia 
y la libertad. Y para ratifi car la importante petición, dicen que: “en 
repetidas ocasiones, los obispos hemos hecho este mismo llamado; 
elegir en conciencia es exigir a los candidatos un Plan de Nación 
(olvidan que hay uno aprobado por el Congreso Nacional); elegir en 
conciencia es no votar por una falsa agenda política . No vender el 
voto, porque ello es equivalente a vender tu conciencia y tu dignidad .

Fuerte, claro, contundente y magisterial. La pregunta. ¿Será 
escuchado? Los protestantes tienen copado al gobierno. Y los ca-
tólicos, casi nunca, hacen caso a sus obispos, en temas políticos 
especialmente.

Juan Ramón Martínez
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El general de brigada don Mario Chinchilla Cárcamo 
nació en La ceiba, Atlántida, el 17 de noviembre de 1928, 
casado en primeras nupcias con doña Adalgicia Guerra 
de Chinchilla (QEPD), posteriormente se casó con doña 
Mirian Claribel de Chinchilla, siendo padre de 5 hijos, uno 
de ellos fi gura pública, el abogado Mario Chinchilla Guerra.

Ingresó a la Fuerza Aérea Hondureña el 04 de sep-
tiembre de 1947, su educación la inició en el instituto 
Francisco Morazán La Ceiba, Instituto Morazán, Coma-
yagüela, Instituto Hondureño de Cultura Interamericana 
y la UNAH, en la Academia Militar de Aviación se graduó 
en 1949 como piloto aviador militar, recibió un curso 
de Piloto Instructor de Vuelo y Fotografía Aérea en los 
Estados Unidos, ya para 1950 se desempeñaba como 
instructor de vuelo, en 1953 instructor académico, para 
1956 era el jefe de operaciones de la FAH, en 1974 co-
mandante de la Base Aérea “Coronel Hernán Acosta 
Mejía”, ministro de Defensa y Seguridad Pública y en 
1982 jefe del Estado Mayor Conjunto, en su etapa de 
piloto acumuló aproximadamente unas 10,000 horas 
de vuelo, son innumerables sus puestos y comisiones 
que integró de manera ad honórem, durante su carrera 
recibió muchas condecoraciones tanto nacionales como 
extranjeras de diversas naciones.

Participó en 1957 en apoyo a las fuerzas terrestre en 
la frontera Honduras-Nicaragua, fue comandante y piloto 
de un C-54 en la misión de Tegucigalpa a Vietnam, fue 
encargado de dirigir el Comando Norte en San Pedro 
Sula que fue el embrión de la Base Aérea “Armando 
Escalón Espinal”, trasladando 6 Corsario F4U-4, un 
C-47, y una C-185 como enlace, en 1969, comandando 
piloto de la talla del general W. López, coronel F. Zepeda, 
coronel M.T. Rivera, general E. Mejía, “tato” (QEPD) mayor 
S. Perdomo, teniente R. E. Salgado “el cura” (QEPD), 
teniente Sosa “el príncipe” (QEPD) y una parvada de 
buenos mecánicos, desde ahí comandó las incursiones 
a la refi nería de Acajutla, en El Salvador, la destrucción 
de la columna motorizada y tropas salvadoreñas en San 
Rafael de las Mataras.

Pongo una palabra que expresó mi general W. López, 
“Con qué palabras se despide a un aguerrido piloto militar 
de la FAH, que ha fallecido, muy difícil pero consciente que 
sus alas doradas no están rotas por haber abrazado las 
nubes, el aguilucho se eleva cada vez más alto, surcando 
el cielo azul para reunifi carse con sus compañeros de todo 
el tiempo, con los que formaron la gran familia de la invicta 
Fuerza Aérea hondureña, el último hasta pronto mi general”. 

Persona afable de voz suave, serena, casi impercepti-
ble o inaudible pero con características de don de mando, 
se dio a querer por su comportamiento, considerado 
un heredero de la formación de ofi ciales como Hernán 
Acosta Mejía, Armando Escalón espinal, Enrique Soto 
Cano, Héctor Caraccioli y otros hondureños militares, que 
escogieron servir a su patria antes que servirse de ella, 
de honestidad probada en sus actuaciones, enseñando 
honestidad y amor a la patria, no poseía grandes recursos 
económicos, terminó su vida militar y se fue a los Estados 
Unidos a trabajar con su segunda esposa, regresó hace 
un par de años a Honduras a vivir a Villanueva con su 
esposa, recibiendo su pírrica pensión tanto de USA como 
la del IPM, por consiguiente un retiro lleno de limitaciones, 
pero viviendo con dignidad, los generales como E. Soto 
Cano y M. E. Chinchilla ambos longevos y con bastante 
lucidez, son las muestras de lo que es un ofi cial de la 
FAH, a mi general Chinchilla de 92 años le falló el motor 
principal, fue trasladado ya muy mal y muere al llegar al 
Hospital Militar de San pedro Sula, se paró su corazón, 
pero su legado despega convirtiéndose en leyenda.

Nuestro general forma como todos esos hombres y 
mujeres de la FAH, parte del nido de águilas, cuna de héroes. 

Los pueblos admiran sus conciudadanos honestos y 
los veneran, nuestros políticos deberían tomar ejemplo 
de las actuaciones de estos pulcros ciudadanos y así 
ser cubiertos con la bandera de gloria, honradez y sobre 
todo la bandera de Honduras por su servicio.

General de brigada don 
Mario Chinchilla Cárcamo

Cada día más hondureños están buscando la formas de salir 
del país para lograr estudiar a nivel universitario con la fi nalidad de 
buscar mejores oportunidades, y que bien, eso da mayor apertura 
en lo personal como profesional, lo lamentable es que esos jóvenes 
que logran culminar esos estudios, no regresarán, porque han visto 
cómo el país, en vez de tener oportunidades, cada año son más 
escasas, y la muestra es que como economía con el impacto de la 
covid-19 más las tormentas Eta e Iota, retrocedió en al menos 10 
años, el cierre de empresas Pymes, la falta de oportunidades de 
trabajo y el creciente crecimiento poblacional hace que el país no 
tenga la capacidad de crear las plazas de trabajo que se requieren; 
adicionalmente la inversión extranjera se ha ido disminuyendo, porque 
no hay seguridad jurídica; todo ello suma a que la economía esté 
complicada, pero a pesar de ello, todos los hondureños que han 
emigrado a otros países, siguen y continúan enviando las remesas, 
lo cual tiene un impacto positivo; esos ingresos son una fuente 
garantizada en la economía.

Escuchando hablar de las ZEDE que serán el boom económico, 
es la falacia más grande que se pueda escuchar, primero no somos 
un país con seguridad jurídica y eso es parte del porqué la inversión 
no llega, segundo tenemos niveles bajos de educación y eso no 
por culpa de la población, llevamos más de 50 años de retraso en 
la calidad educativa a todos los niveles; tercero, ese instrumento 
que quieren implementar solo garantizará que los que vivan en esos 
conglomerados tengan sus propias leyes, seremos el único país 
del mundo que regresó al tiempo medieval donde habrá señores y 
feudos en cada zona, haciendo lo que les parezca en gana; lo más 
sorprendente es que los que aprueban estas cosas solo ven el bene-
fi cio a corto plazo, no a largo plazo y mucho menos pensando en el 
benefi cio de la población en general si no en su benefi cio propio.

Entonces cada día habrá muchos jóvenes que buscarán las 
maneras de poder emigrar, hay muchas formas de poder obtener 
becas, la globalización se ha profundizado más con la pandemia, se 
pueden obtener estudios vía online y luego obtener trabajos fuera 
del país; pareciera que lo que se quiere es eso, que la población 
no tenga acceso a pensar para únicamente esperar un bono con el 
cual se satisface una necesidad, la educación da y brinda mayores 
y mejores espacios de pensamientos, lo repito de forma constante, 
los países más avanzados invirtieron desde los años 20-30 en la 
educación, ninguna sociedad es perfecta pero como mínimo debe-
ríamos aspirar a tener mejores condiciones de vida; donde al menos 
la población pueda tener educación y salud.

Los buenos hondureños han sido aquellos a los cuales por sus 
nombres admiramos, doctor Enrique Aguilar Paz; don Emilio La-
rach, don Jorge Bueso Arias, personas que con su transparencia y 
honestidad construyeron empresas y negocios que hasta el día de 
hoy emplean a muchas personas, y ahora vemos como el doctor 
Moncada es una persona respetada alrededor del mundo, la doctora 
Botazzi es una científi ca admirada en EEUU; vemos como jóvenes 
están ingresando a estudiar a Harvard, y como otros ya viven en otros 
países porque lograron estudiar fuera y con su educación han logrado 
ya ubicarse dentro de empresas importantes alrededor del mundo, 
lo que nos denota que siempre y cuando hayan las alternativas y las 
opciones, el hondureño puede brillar, y lo que es más triste que esa 
capacidad intelectual no regresará al país y no se aprovechará esa 
fuerza de personas que brillaran en otro país y contribuirán de una 
u otra forma al crecimiento de una empresa, negocio y por ende en 
crecimiento económico de esos países.

Honduras no necesita más políticos, necesita una persona con 
visión de crear fuentes de empleos basados en poder tener con-
diciones, que empresas multinacionales vengan e inviertan; que 
tengan la seguridad que no habrán ni existirán problemas para que 
la inversión esté garantizada y que las fuentes de empleo que se 
generen será con la fi nalidad de crear benefi cios económicos para 
la población, los que están ahora tienen un pañuelo que los hace 
creer que le han hecho bien al país, pues no, el país está en con-
diciones económicas más complejas que hace 20 años, eso es lo 
que deberían de refl exionar, hacia dónde vamos o lo quieren llevar, 
esperemos que hayan buenos hondureños con la idea de darnos 
oportunidades de ser mejores.

Los buenos hondureños



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

David Salomón Amador
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DATOS
En el “Análisis de la Situa-

ción Actual del Bitcoin y sus 
Implicaciones” el Cohep ex-
pone las siguientes ventajas de 
este tipo de moneda virtual: Al-
ta divisibilidad, útil para reali-
zar pagos internacionales, sis-
tema de pagos rápidos, alta se-
guridad por medio de “block-
chains”, reduce costos en pago 
de intermediarios y un eleva-
do nivel de portabilidad. En las 
desventajas están: Precio vo-
látil, excesivo nivel de conoci-
miento informático, se requie-
re a servicios terceros que no 
son instituciones bancarias re-
conocidas, no existe ningún ór-
gano de supervisión y vulnera-
bles a hackeos o robos.

zoom 

ADVIERTEN EN ANÁLISIS PRELIMINAR 

El bitcoin es altamente volátil, 
pero no hay que cerrar los ojos
La semana anterior cayó 
10% debido a un hackeo
Se desconoce quién está detrás 

del bitcoin, qué banco lo respal-
da, además, es una moneda virtual 
altamente volátil advirtió ayer el 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), mediante un 
informe preliminar.

Las recomendaciones del Co-
hep son de orden técnico que cal-
zan con la decisión de El Salva-
dor, que se convierte en el primer 
país del mundo en legalizar el uso 
del bitcoin como moneda de cur-
so legal.

Los empresarios hondureños 
desaconsejan apegarse a estas 
transacciones virtuales, pero sin 
cerrar los ojos ante una nueva rea-
lidad que deja la pandemia en to-
do el mundo, manifestó el geren-
te de Política Económica del Co-
hep, Santiago Herrera.

“Se sabe quién lo emite, quien 
lo respalda, sabe quien está detrás 
de esa moneda o activo, quien lo 
intermedia. No se sabe”, se inte-
rrogó Herrera. El Salvador debe-
rá tomar la decisión de convertir 
las reservas monetarias en bitcoin, 
agregó.

No obstante, a nivel general “el 
riesgo ahí es la trazabilidad, no hay 
confianza total en el pleno valor 
de que algo está respaldado, se-
gundo en la volatilidad: en abril el 
bitcoin llegó a valer más de 60 mil 
dólares, más de 900 mil lempiras 
un bitcoin, en mayo cayó a 36 mil 
dólares”, contrastó Herrera.

Contó que la inestabilidad es tal 
que la semana anterior esta mone-
da cayó diez por ciento debido un 
hackeo de 75 bitcoin, de los cua-
les, solo 67.5 fueron recuperados 
por organismos de defensa de Es-
tados Unidos.

CON ASISTENCIA TÉCNICA

BCIE acompaña adopción de 
moneda virtual en El Salvador 

El sector privado hondureño desaconseja el uso del bitcoin luego que El 
Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar esta mone-
da virtual en su economía. 

La expresidenta del Cole-
gio Hondureño de Economistas 
(CHE), Liliana Castillo, dijo ayer 
que “la mejor decisión es que el sa-
lario mínimo se fije entre los traba-
jadores y los empresarios, porque 
lo peor que nos pudiera pasar es 
que lo fije el gobierno”.

El temor de Castillo es porque 
“no se sabe la decisión que pueda 
tomar” el gobierno si los obreros 
y patronos no alcanzan un acuer-

do final, luego de seis meses de re-
uniones, las que se reanudaron ayer 
por la tarde.

De acuerdo a la economista, lo 
recomendable es que el ajuste sa-
larial sea en función de la caída del 
poder adquisitivo que fue del 4 por 
ciento según la inflación del año pa-
sado. “Si se hablara de un porcenta-
je mayor a este, habría que valorar 
el impacto en las variables del sec-
tor privado”. (JB) 

Es aquí donde surge la duda de 
“cómo hace un país para confiar 
las reservas que ahorita las tiene 
en una moneda dura como el dólar 
y mañana las convierte en bitcoin 
y mañana ya no las tiene”, explicó.

Refirió que, por ahora, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) no 
sabe que hacer con esta decisión 
del presidente salvadoreño, Na-
yib Bukele, al tiempo de recordar 
que la economía cuscatleca tiene 
un nivel de endeudamiento del 90 
por ciento PIB. 

En Honduras “en el cortísimo 
plazo yo no recomiendo eso (el 
bitcoin)”, lo cual no quiere decir 
que el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), analice con más deta-
lle la decisión monetaria de los sal-
vadoreños, dijo el economista del 
Cohep.

“Porque tampoco es que uno 
va a cerrar los ojos y dejar de ver 
los fenómenos económicos como 
están sucediendo”, tomando en 
cuenta el efecto de la pandemia 
que hará caminar más aprisa es-
te tipo de mecanismos virtuales, 
zanjó Herrera.

El estudio reconoce el auge de 
este tipo de transacciones y ci-
ta que el BCH ya está trabajando 

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
anunció ayer que trabajará en 
conjunto con el gobierno de El 
Salvador para proveer asesoría 
en la puesta en marcha del nuevo 
esquema de criptomoneda, deno-
minada Bitcoin. 

En conferencia de prensa el 
presidente del organismo regio-
nal, Dante Mossi, destacó que “el 
Banco, siempre atento a las nece-
sidades de sus países miembros, 
no solo en la provisión de présta-
mos, sino que también de asisten-
cia técnica”.

“Esperamos que con este pri-
mer paso se desarrollen una serie 
de acciones que permitan la im-
plementación de nuevas formas 
de negocio en la región centroa-
mericana”, agregó. 

“Esta es una gran noticia para la 
región. Nos sentimos muy orgu-
llosos de ser los primeros en re-
cibir la solicitud del gobierno de 
El Salvador en este proceso trans-
formador y que hoy vuelve a ha-
cer historia, al ser el primer país 
en adaptar el Bitcoin como mone-
da de uso oficial” dijo Mossi. 

Anunció que la asistencia téc-
nica será dada por expertos que 

ECONOMISTA

Sería lo peor que el gobierno
decrete el ajuste salarial

asesorarán “sobre la forma de im-
plementar dicha reforma, incluyen-
do la evaluación de los riesgos, re-
gulación, educación financiera, plan 
de inversión, entre otros temas”. 

Los esfuerzos del equipo del 
BCIE estarán liderados “por nues-
tro gerente financiero, acompañado 
de otras áreas, para dar acompaña-
miento eficaz y en tiempo”. La con-
traparte salvadoreña estará confor-
mada por funcionarios del Ministe-
rio de Hacienda y el Banco Central 
de Reserva, dijo el titular del BCIE. 
(JB)

Un equipo de asesores del BCIE 
dará asistencia técnica a las auto-
ridades salvadoreñas en el proceso 
de adopción del Bitcoin. 

en un programa piloto para po-
der hacer operaciones financie-
ras internas con la banca comer-
cial. (JB)
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SAMANTHA POWER:

USAID invertirá $24 millones en Honduras  
Vamos a respaldar 
programas sociales, 
de empleo y el 
proceso electoral, 
afirma.

La administradora general de la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), Sa-
mantha Power, anunció en conferen-
cia de prensa virtual, que monitoreará 
las próximas elecciones hondureñas 
para que sean libres y justas.

Con las elecciones próximas tam-
bién “estamos apoyando, ya que 
USAID también está apoyando el mo-
nitoreo de estas elecciones para po-
der tratar y asegurar que las eleccio-
nes sean libres y justas”.

“Y que los candidatos puedan hacer 
su campaña de forma libre y que no 
haya ninguna irregular señal para que 
los votos de las personas sean conta-
dos y eso es muy importante”, expu-
so Power.

La alta funcionaria de la administra-
ción Biden, también resaltó el hecho 
de que los gobiernos ganen la confian-
za de su pueblo “y eso es una de las ra-
zones de los esfuerzos de anticorrup-
ción del CNA”.

La visita de la alta funcionaria esta-
dounidense solo fue por un día (do-
mingo), pero muy ajetreado por el te-
rritorio nacional y el mismo repre-
sentó su primer viaje fuera de Estados 

Unidos, desde que fue nombrada co-
mo administradora de USAID, el pa-
sado 3 de mayo.

Destacó que en su gira por Hondu-
ras se reunió  con representantes de la 
sociedad civil, con grupos de jóvenes 
y sectores marginados. También visi-
tó la colonia Rivera Hernández de San 
Pedro Sula y programas de crecimien-
to económico y de agricultura que apo-
ya la USAID.

“Me reuní  con los sobrevivientes 
de los recientes huracanes (Eta y Io-
ta) y me reuní  con emprendedores 
que recibieron un capital semilla pa-
ra vender productos ya procesados”, 
describió.

24 MILLONES 
DE DÓLARES

De igual forma, anunció una ayuda 
de 24 millones de dólares para apoyar 
programas de jóvenes en riesgo social 
y para proyectos relacionados con la 
agricultura.

“Estoy tan feliz de poder anunciarles 
que nosotros vamos a invertir 24 mi-
llones de dólares para incrementar las 
oportunidades de empleo para jóvenes 
en riesgo de una migración irregular”.

“Nuestra esperanza es lograr alcan-
zar que cinco millones de jóvenes pue-
dan integrarse a la economía de Hon-
duras en los próximos cinco años”. 

También, detalló que parte de los 
24 millones que aporta la USAID, se-
rán utilizados para fortalecer los mer-
cados agrícolas de Honduras, para ser 

más competitivos y reducir la pobreza, 
ya que es una de las principales fuentes 
que causa la migración.

De igual forma, recordó que los 125 
millones de dólares que recién fueron 
aprobados por EE. UU. para el Triángu-
lo Norte de Centroamérica, serán ma-
nejados por USAID.

“Así que estos fondos que acabo de 
anunciar también van a ser para apo-
yar la confianza en el proceso electo-
ral, programas anticorrupción y traba-
jar para fortalecer la confianza del ciu-
dadano en la vida y el futuro que las 
personas puedan tener aquí  en Hon-
duras”, resaltó Power.

DEVASTADAS
A Power se le expuso que Hondu-

ras es uno de los países a nivel mundial 
que es más afectado por los efectos del 
cambio climático y si este tema está en 
la agenda de USAID, sobre todo por-
que es un elemento que causa migra-
ción, a lo que respondió: “esta es una 
pregunta sobre la cual he estado pen-
sando, habiendo visitado una comuni-
dad que fue devastada por huracanes, 
absolutamente devastada”.

“Y una de las personas con las que 
hablé cuya casa había sido destruida, 
una de las cosas que ella dijo fue tan du-
ra, que cada vez que llueve, ella y sus hi-
jos tienen miedo de que vuelva la mis-
ma devastación, ya sabes, solo con es-
cuchar lluvia usted se puede imagi-
nar el trauma por el que habían pasa-
do sus hijos al tener que huir de su ca-

La alta funcionaria del gobierno estadounidense, visitó la 
colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula y programas de 
crecimiento económico y de agricultura que apoya la USAID.

sa y ver todo destruido por el huracán”, 
reflexionó.

“Entonces, apuntó, esta es una reali-
dad muy triste, y es que a pesar de que 
su casa ha sido reconstruida, ese mie-
do, como usted mencionó, de que algo 
vuelva a suceder es muy grande en su 
mente y en su pequeña familia”.  

Agregó que, por ello, las inversio-
nes que USAID y otros socios hicie-
ron a raíz del último huracán, de algu-
na manera mitigaron los daños, al me-
nos los de vida o muerte causados por 
estos huracanes.

Aseguró que los socios de USAID es-
tán aquí (Honduras) participando en 
temas de riego, en infraestructura y en 

cómo construir la infraestructura de 
una manera que la haga funcionar pa-
ra el clima cambiante.

VACUNAS
Respecto, a la donación de vacunas 

anticovid que hará el gobierno estadou-
nidense, detalló solo tiene conocimien-
to de los 25 millones de dosis que donó 
para Latinoamérica, en donde se inclu-
ye a los países de la región centroame-
ricana, pero que aún no conoce las can-
tidades que se le asignará a cada país.

“El presidente Biden anunció hace 
dos semanas 25 millones de dosis que 
daría Estados Unidos y serán distribui-
das, incluyendo Centroamérica”. (JS)

CNE aprueba digitalización de actas tras escrutinio
Los traslados son 
personales.

El pleno del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) aprobó por unanimidad la 
digitalización de actas tras el escruti-
nio de votos en las Mesas Electorales 
Receptoras, durante las próximas elec-
ciones generales del último domingo 
de noviembre del presente año.

La consejera propietaria, Rixi Mon-
cada, calificó la determinación, como 
“el avance más significativo y más im-
portante para profundizar el sistema 
democrático, orientado a unas eleccio-
nes limpias y transparentes”.

Porque a partir de los comicios ge-
nerales de noviembre, después de ce-
rrar la votación por los miembros de 
las más de 18 mil Juntas Receptoras de 
Votos, realizar el escrutinio y se tengan 
los resultados, los mismos serán digita-
lizados y enviados al CNE y a los par-
tidos políticos.

Además de esa resolución, detalló 
que los consejeros del CNE, aproba-
ron otra relacionada con los traslados 
o cambios de domicilio los cuales se-

rán estrictamente personales y para 
ello los registros civiles donde se haga 
esa diligencia estarán habilitados has-
ta el próximo 15 de agosto de este 2021.

Moncada recordó que histórica-
mente se ha dicho que hay traslados 
de personas, de un municipio a otro pa-
ra mover la planilla municipal o de di-
putados.

Sin embargo, advirtió que, con la 
nueva resolución del organismo elec-

toral, los traslados son personales, “y 
solo deben operar a efectos de cambiar 
el domicilio electoral y ajustarlo al do-
micilio civil que tengamos cada uno de 
los ciudadanos”. 

Justificó que esos cambios vienen a 
atender el principio del voto domici-
liario, que indica que todo ciudadano 
tiene que votar en el lugar donde vi-
ve, “por lo consiguiente a eso atiende 
únicamente el traslado electoral”. (JS)

CNE determinó que las papeletas sobrantes en cada Junta 
Receptora de Votos, después de las elecciones se tendrán que 
romperse al finalizar el escrutinio.

CON HONDURAS

Nuevo primer ministro de Israel 
espera profundizar cooperación
El nuevo primer ministro de Is-

rael, Naftali Bennett, afirmó que en 
su gestión espera profundizar la coo-
peración con Honduras y confirmó 
su participación en la próxima aper-
tura de la embajada hondureña en Je-
rusalén, a la que asistirá el Presiden-
te Juan Orlando Hernández.

Mediante la cuenta de Twitter @
IsraeliPM, Bennett expresó: “Gracias 
presidente @JuanOrlandoH por su 
amistad. Espero reunirme con usted 
en Israel, en la inauguración de la em-
bajada de Honduras en Jerusalén, y 
profundizar aún más en la coopera-
ción entre nuestros dos países”.

El Presidente Hernández mani-
festó ayer sus felicitaciones al nuevo 
primer ministro israelí, también me-
diante su cuenta oficial de Twitter.

“Felicitaciones para el nuevo PM 
de Israel @naftalibennett y a @yair-
lapid. Nuestros mejores deseos pa-
ra el pueblo israelí”, escribió Her-
nández.

El presidente hondureño aña-
dió: “Confiamos en fortalecer aún 
más la amistad y cooperación Hon-
duras/Israel. Pronto visitaremos Je-
rusalén para oficializar apertura de 
nuestra embajada”.
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EFICIENCIA
Avisan que dice la OMS que hay que esperar 12 sema-
nas para la segunda dosis de la vacuna para mayor efi-
ciencia. 

SEGUNDA 
Así que el vice de Salud, Consenza, manda a decir que 
hay que esperar entre 8 y 12 semanas para la segunda 
dosis. 

DERROTA
Lima (Efe) “Ante su aparente derrota electoral en las 
elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori 
apuesta por una vía similar a la del expresidente de 
Estados Unidos Donald Trump”.

NO RECONOCER
“Clamar fraude, sembrar dudas sobre el sistema e 
interponer apelaciones sin asidero legal para no reco-
nocer el resultado legítimo”.

ACTAS
LFN expresidenta del PPC “En un conjunto de actas, 
se ha producido en mesas, un incremento de votos de 
Perú Libre de Castillo, que han inclinado la votación 
de manera indebida”.

“GOLPISTA”
Twitter Juan Jiménez Mayor: “Irresponsable LFN, con 
argumentos insostenibles busca embarrar la elección”. 
Felizmente hemos tenido misiones de la OEA e UE. 
Que terrible que quienes se dicen llamar demócratas 
tengan un discurso golpista”.

BENNETT
El sustituto de Netanyahu, ahora primer ministro 
Naftali Bennett avisa que va a profundizar cooperación 
con Honduras. 

JERUSALÉN
Ah y que allí va a estar a la apertura de la embajada en 
Jerusalén donde va a ir el “indito” a codearse con las 
nuevas autoridades. 

VOLVERÉ
Netanyahu al ser defenestrado tomó la banca de la 
oposición en el Parlamento. Pero en su discurso incre-
pó al nuevo gobierno. “Vamos a regresar pronto”. 
“Volveré”. 

VOTOS
La votación para nombrar al nuevo gobierno fue de 60 
votos contra 59 votos. Los seguidores de Netanyahu 
interrumpían con invectivas a Bennett mientras daba 
su discurso. 

TRASLADOS
Los trillizos (as) del CNE, aprobaron digitalización del 
acta en la propia MER, y los traslados o cambios de 
domicilio serán personales y que se realizarán hasta el 
15 de agosto.

RECONOCE
El ex “chepo” avisó que presentaría nóminas en repre-
sentación del PSH. Pero “Grados” Kelvin, cuenta que 
el CNE, solo reconoce como cabeza de ese partido al S 
de H.

CHIKEN
El “Power Chiken” desautorizó que lo incluya en sus 
planillas ante el CNE como candidato a alcalde por San 
Pedro Sula.

Nueva Ruta promete hacer la batalla.Todos somos Honduras fue encabezada por 
Marlon Escoto.

Los de Lidehr llevaron danzas folklóricas.

EL partido Vamos, que postula como candidato presidencial a 
José Ramón Coto, llegó puntual.

Al filo de las de las 4:00 pm, el turno fue para el Partido Salvador 
de Honduras.

En caravanas llegan partidos
y completan nóminas ante CNE

Los llamados partidos emergentes 
completaron la presentación de sus 
nóminas que les exige la Ley Electoral 
para que participen en las elecciones 
generales del último domingo de no-
viembre, a través de las cuales los hon-
dureños elegirán a sus nuevas auto-
ridades para el cuatrienio 2022-2026.

El turno para presentar nóminas de 
conformidad a los horarios que elabo-
ro el CNE, ayer en primera instancia 
correspondió al partido Frente Am-
plio o Faper, luego al partido Vamos, 
que postula como candidato presi-
dencial a José Ramón Coto.

FÁCIL
Enseguida, el turno fue para el par-

tido Nueva Ruta, que postula como su 
candidato presidencial al periodista 
Esdras Amado López, quien llegó al 
CNE en caravana vehicular.

En la presentación de sus nóminas, 
López, expuso que en su cruzada po-
lítica nadie le dijo que era fácil, “pe-
ro venimos a cumplir con la presen-
tación de nuestras planillas”.

MER
Al eso de las 4.00 pm, el turno fue 

para el Partido Salvador de Hondu-
ras, que lidera Salvador Nasralla, 
quien llegó en caravana vehicular y 
además acompañado de una muche-
dumbre emotiva y bulliciosa.

A la fiesta cívica del CNE, también 
le llegó el turno de presentar sus nó-
minas al nobel Partido Liberación De-
mocrática de Honduras (Lidehr), que 
postula como candidato presidencial 
al ciudadano Lempira Viana. El últi-
mo partido en presentar sus plani-
llas fue el benjamín de las agrupacio-
nes políticas; Todos Somos Hondu-
ras, que lleva en sus nóminas como su 
candidato presidencial al exministro 
de Educación, Marlon Escoto Valerio.

Una vez recibidas las planillas, el 
CNE comienza a cotejar las nóminas 
para revisar que los ciudadanos estén 
habilitados para ser candidatos. (JS).



EN SESIÓN DE PLENO DE MAGISTRADOS:

CSJ acuerda establecer 
jurisdicción especial de ZEDE

El Pleno de Magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia en una extensa 
sesión, aprobó por mayoría de votos el 
Establecimiento de la Jurisdicción Es-
pecial de las Zonas de Empleo y Desa-
rrollo Económico (ZEDE).

La Suprema Corte en su parte con-
siderativa establece que esta Jurisdic-
ción fue creada por mandato Consti-
tucional y atendiendo lo señalado en 
al artículo 329 de la Carta Fundamen-
tal, es responsabilidad del Poder Judi-
cial para la solución de conflictos den-
tro de las ZEDES, establecer tribuna-
les con competencia exclusiva y autó-
noma sobre estos.

La resolución detalla que la Consti-
tución establece en su artículo 308 la 
Corte Suprema de Justicia, como máxi-
mo órgano jurisdiccional, teniendo en-
tre sus atribuciones al tenor del artícu-
lo 313 en sus numerales 11 y 12 de la mis-
ma Constitución, dirige al Poder Judi-
cial en la potestad de impartir justicia 
y es la encargada de crear, suprimir, fu-
sionar o trasladar los juzgados, Corte 
de Apelaciones y demás dependencias 
previo dictamen del Consejo de la Ju-
dicatura, dictamen que no es necesario 
en este caso por haberse creado esta ju-
risdicción por mandato constitucional; 
por lo que este órgano de dirección ju-
dicial es el encargado de proceder al es-
tablecimiento de la Jurisdicción de los 
Tribunales con competencia exclusi-
va en zonas del país sujetas a regíme-
nes especiales.

En el análisis jurídico planteado, los 
magistrados indican que “la función ju-
risdiccional debe adaptarse a los nue-
vos requerimientos que la sociedad 
hondureña demanda, respetando, pro-
moviendo y tutelando los derechos hu-
manos de todos los habitantes y garan-
tizando el imperio de la Constitución y 
las leyes, la existencia de seguridad ju-
rídica y el efectivo ejercicio de las liber-
tades ciudadanas”.

Asimismo, subrayan que la Consti-
tución de la República establece los al-

El Máximo Tribunal en su decisión mayoritaria como único 
punto Acuerda “Establecer de conformidad con los artículos 303 
y 329 de la Constitución de la República, la Jurisdicción Especial 
de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), creada 
por mandato constitucional.

cances que debe tener la jurisdicción 
especial de estas zonas, correspondien-
do ahora al Poder Judicial llevar a ca-
bo el acto de formalización de su esta-
blecimiento.

En ese sentido, la Corte Suprema de 
Justicia al tenor de lo dispuesto en los 
artículos 313 numerales 11) y 12) de la 
Constitución de la República, y 6 nu-
merales 1), 6) y 12) del Reglamento In-
terior que la rige, manifiesta que “le co-
rresponde a este Alto Tribunal, entre 
otras atribuciones, fijar la división del 
territorio para efectos jurisdicciona-
les, así como crear, suprimir, fusionar 
o trasladar los juzgados, las Cortes de 
Apelaciones y demás dependencias del 
Poder Judicial”.

Es así que, en su parte dispositiva, el 
Máximo Tribunal en su decisión ma-
yoritaria como único punto Acuerda 
“Establecer de conformidad con los ar-
tículos 303 y 329 de la Constitución de 

la República, la Jurisdicción Especial 
de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), creada por man-
dato constitucional; la cual estará con-
formada por órganos jurisdiccionales 
que formarán parte integral del Poder 
Judicial de Honduras, con competencia 
exclusiva sobre dichas zonas. 

Esta jurisdicción especial conocerá 
de los asuntos en las materias penal, ni-
ñez y adolescencia de conformidad con 
la Constitución, tratados internaciona-
les vigentes en la República de Hondu-
ras y las leyes aplicables.

De igual manera, conocerán en to-
dos los asuntos de carácter contractual 
o patrimonial sujetos a arbitraje obliga-
torio, cuando exista convenio en que se 
manifieste la renuncia al arbitraje y la 
decisión de someterse al conocimiento 
de los órganos jurisdiccionales compe-
tentes, de acuerdo a la materia y ámbito 
territorial donde se encuentre la ZEDE.

“Con ZEDE no se crea otro 
Estado”: Mario Pérez

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Mario Pérez, dijo que 
es falso que las Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico (ZEDE), 
serán un Estado dentro de otro 
Estado, por lo que el territorio 
continuará siendo de Honduras.

 Pérez destacó que el Estado de 
Honduras no está cediendo tie-
rras nacionales, su extensión te-
rritorial continuará siendo la mis-
ma con ZEDE o sin ZEDE.

“Las personas dentro de las ZE-
DE usarán pasaporte hondureño, 
tendrán tarjeta de identidad hon-
dureña, votarán en las elecciones 
de Honduras, los policías y jueces 
serán hondureños a quienes los 
regirá la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ)”, agregó el diputado na-
cionalista. 

El vicepresidente del Poder Le-
gislativo indicó que las ZEDE se-
rán un territorio sujeto a leyes fis-
cales especiales, con el objetivo 
de fomentar la inversión y atraer 
capital, lo cual permitirá la ge-
neración de empleos de calidad 
dentro del país.

Mario Pérez.

A su vez, Pérez, explicó que 
dentro y fuera de las ZEDE “se va 
a juzgar con la ley hondureña, en 
materia penal que aplican nues-
tras leyes, los jueces serán elec-
tos por la CSJ”. 

Es falso que en las ZEDE se re-
fugiará a personas que han come-
tido delitos o aquellos que son 
considerados intocables – reiteró. 

El diputado detalló que los hon-
dureños podrán montar empre-
sas dentro de las ZEDE, y así vol-
verse más competitivos.

UNAH: Zede, en vez de cohesionar
a la sociedad, la dividen y debilitan

 

 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en cumplimiento a su mandato 
constitucional de contribuir al estudio de los problemas nacionales y en atención a su deber 
de participar en la transformación de la sociedad hondureña, manifiesta su profunda 
preocupación por las decisiones que, a nivel de los poderes del Estado, se han tomado en 
las últimas semanas, con el pretendido afán de generar empleo para solventar la 
problemática económica y social que atraviesan la mayoría de las familias del país. 

En tal sentido, la Rectoría, en conjunto con un equipo de calificados profesores e 
investigadores de diversas ramas del conocimiento, hacen manifiesta su posición en los 
siguientes términos: 

 Desde la formación del estado liberal, las élites hondureñas han promovido la atracción 
de inversión extranjera como medio para facilitar el crecimiento económico y la 
integración del país al mundo. Se hizo con la aprobación de la “Ley de Concesiones” de 
1917 y las reformas a la “Ley de Migración” de 1929, entre otras, cuyas acciones a la 
larga, desembocaron en funestos enclaves que son un claro ejemplo de la débil, 
inadecuada e ineficaz gestión que la clase política hondureña ha llevado a cabo a lo 
largo de la historia. Todo ello ha profundizado los desequilibrios sociales e impedido las 
adecuadas garantías que el Estado debe ofrecer para la seguridad pública, la justicia y 
el proceso de desarrollo. 
 

 Estas prácticas que entregan la soberanía del país, se han exacerbado en las últimas 
décadas con la concesión para la explotación minera y forestal, así como la privatización 
desordenada e inconsulta de las formas de administrar la electricidad, el agua potable, 
la telefonía, el internet y otros servicios, a grupos de inversionistas cuyo único mérito es 
su cercanía con la clase política de cada momento, generando conflictividad y violencia 
en los territorios. 

 
 Lejos de mejorar la calidad de los servicios, la competencia o el acceso a mercados de 

los sectores productivos, estas prácticas han generado graves perjuicios a la 
competitividad del país. La ausencia de una regulación adecuada, la opacidad de las 
intervenciones públicas y la falta de mecanismos transparentes e inclusivos, han 
debilitado al Estado, incentivando la corrupción e impunidad, el despilfarro y desequilibrio 
fiscal, lo cual desestimula la inversión nacional y extranjera, con efectos negativos en el 
mercado laboral y la pobreza de las familias. 
 

 Este debilitamiento del Estado no promueve la consolidación de las identidades 
culturales, ni refuerza una imagen clara del país ante la conciencia de la ciudadanía; por 
el contrario, favorece la conflictividad y la violencia, tanto en las zonas urbano-marginales 

 
 
 
 
 

La Universidad 
Nacional Autóno-
ma de Honduras, en 
cumplimiento a su 
mandato constitu-
cional de contribuir 
al estudio de los pro-
blemas nacionales y 
en atención a su de-
ber de participar en 
la transformación 
de la sociedad hon-
dureña, manifiesta 
su profunda preocu-
pación por las deci-
siones que, a nivel de 
los poderes del Es-
tado, se han tomado 
en las últimas sema-
nas, con el pretendi-
do afán de generar 
empleo para solven-
tar la problemática económica y 
social que atraviesan la mayoría 
de las familias del país.

En tal sentido, la rectoría, en 
conjunto con un equipo de cali-
ficados profesores e investigado-
res de diversas ramas del conoci-
miento, hacen manifiesta su po-
sición en los siguientes términos:

Lejos de mejorar la calidad de 
los servicios, la competencia o el 
acceso a mercados de los secto-
res productivos, estas prácticas 
han generado graves perjuicios 
a la competitividad del país. 

 La aprobación de las llama-
das Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE), que sur-
gieron de forma intempestiva 
desde hace más de ocho años, co-
mo adición al evidente deterioro 
institucional que el país enfren-
ta, lejos de cohesionar a la socie-
dad, la dividen y debilitan, gene-
rando incertidumbre y mayor in-
seguridad jurídica, factores que 
perjudican, en lugar de incenti-
var la inversión doméstica e in-
ternacional, lo cual se hace evi-
dente con solo observar los da-
tos oficiales.

“PEPE” LOBO:

“Buscan protegerse con las Zedes”

Porfirio Lobo.

“De la lengua los vamos a sacar de 
ahí”. Es la expresión que utilizó el ex-
presidente hondureño (2010-2014), 
Porfirio Lobo Sosa, para reflexionar 
sobre “quienes buscan protegerse de 
la justicia hondureña o extranjera a 
través de las Zonas de Empleo y De-
sarrollo Económico (ZEDE)”.

“Estos no serán lugares que brin-
den protección a quienes piensan 
evadir la justicia al internarse en las 
ZEDE”.

“Se van a ir a meter ahí y van a ir 
a meter dinero; nombre de la lengua 
los vamos a sacar de ese lugar”, ex-
presó.

Seguidamente planteó “la duda 
sobre estas iniciativas son impulsa-
das por el Presidente Juan Orlando 
Hernández, con mayor insistencia 
en su último año de gobierno”.

“Que lo plantee Juan Orlando ya 
cuando está para salir, eso indica que 
algo hay atrás”, dijo Lobo Sosa.
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EMPRESA DEL GRUPO FRUIT OF THE LOOM, INC. HONDURAS

Jerzees Nuevo Día celebra su 
primera graduación de bachilleres 
en Ciencias y Humanidades  
Jerzees Nuevo Día, empresa 

del grupo Fruit of the Loom, Inc. 
Honduras, celebró, en las insta-
laciones de la compañía ubica-
da en Choloma, la ceremonia de 
graduación de un grupo de seis 
asociados. Quienes obtuvieron 
su título de bachillerato en Cien-
cias y Humanidades.

Los colaboradores de Jerzees 
Nuevo Día realizaron sus estu-
dios a través del programa edu-
cativo Instituto Hondureño de 
Educación por Radio (IHER), 
implementado por Fruit of the 
Loom, Inc. en sus diferentes em-
presas desde 2012. IHER brinda 
oportunidades a todos los aso-
ciados que deseen avanzar en la 
educación.

El evento fue organizado por 
Werner Oberholzer, vicepresi-
dente de fabricación; Edward 
Bardales, vicepresidente de Re-
cursos Humanos para Améri-
ca Latina; Felipe Jones, geren-
te de Recursos Humanos; Mau-
ricio Serrano, gerente de planta 
de Jerzees Nuevo Día y los jefes 
de los diferentes departamentos 
de la empresa. 

También se hizo presente 
Fanny Inestroza, directora de 
IHER de la sede número 9, quien 
realizó la juramentación de los 
nuevos profesionales, los cuales 

a la nueva generación de gradua-
dos. El sistema tiene una dura-
ción de diez meses y se divide tri-
mestralmente, con cuatro clases 
ofrecidas cada trimestre. Las cla-
ses incluyen historia hondureña, 
matemáticas, química, biología, 
física, español, inglés, ciencias 
sociales y artes, y son imparti-
das por voluntarios de Fruit of 
the Loom, Inc. fuera del horario 
comercial. Cada estudiante tam-
bién debe participar en un pro-
yecto de servicio comunitario 
para poder graduarse.

Desde su inicio en 2012, más 
de 450 empleados de Fruit of the 
Loom, Inc. Honduras que labo-
ran en las diferentes empresas 
del grupo han recibido sus diplo-
mas de escuela secundaria como 
parte del programa.

recibieron su título en ese mo-
mento.

El programa IHER fue un éxito 

gracias a los facilitadores volun-
tarios que dedicaron su tiempo, 
conocimiento y energía a educar 

Los nuevos profesionales al ser 
juramentados, ante la Bandera 
Nacional.

Primera promoción de bachilleres en Ciencias y Humanidades, de Jerzees Nuevo Día, empresa del grupo 
Fruit of the Loom, Inc. Honduras.

Werner Oberholzer, vicepresi-
dente de fabricación y organiza-
dor del evento, entregó su diplo-
ma a uno de los graduandos.

Fanny Inestroza, directora de 
IHER de la sede número 9, quien 
realizó la juramentación de los nue-
vos profesionales, al momento de 
entrega su título a una nueva bachi-
ller en Ciencias y Humanidades.

Una de las nuevas profesionales de las 
Ciencias y Humanidades, recibe su 
título de manos de Edward Bardales, 
vicepresidente de Recursos Humanos 
del grupo Fruit of the Loom, Inc. para 
América Latina.

Mauricio Serrano, gerente de plan-
ta de Jerzees Nuevo Día, junto a 
una de las nuevas profesionales.
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Siempre pasa en una moto
ya no tiene ni internet
se va en pantalón roto

con internet pasa en la red

05 - 63 - 74
18 - 92 - 48
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Nicole Wernet, Daniel Mejía, Adriana Sosa.

Carlos Oyuela, Ariel Velásquez, 
Jorge Gonzáles, Nicolás Rivero.

Daniel Sansur, Joaquín Pérez, Marlon Castro,
Daniel Varela, Francisco Figueroa.

Ariel Velásquez 
y Ana Hernández.

María Gutiérrez 
y Santiago Dávila.

Gianna Dyer, Marcela Canales, Ana Castillo.

Ana Hernández, Dasly Durón, María Chacón. Laura Oyuela y Andrea Oyuela.

Angie Castillo y Ana Pineda.

David Wernet y 
Nicole Callizo.

Ariel Velásquez, Daniel Varela, Daniel Sansur, David Flores.

Muy contentos y satisfechos por su nuevo logro 
académico, los integrantes de la promoción 2021 
de International School, festejaron su gradua-
ción.

Los seniors forman parte de la prom “Sor María Rosa 
Leggol”, quienes disfrutaron su fiesta el 12 de junio en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa.

Acorde a la nueva realidad, la ceremonia comenzó a las 2:00 
de la tarde y culminó a las 9:00 de la noche, inusual horario 
que no impidió que disfrutaran al máximo y que se convirtiera 
en un evento inolvidable para ellos.

Promoción 2021 de 

International School 
festeja graduación
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

NUEVA YORK (AP) — 
Historias de raza, racismo 

y colonialismo en Estados Unidos 
se impusieron en los Premios 
Pulitzer de las artes, que reco-
nocieron la novela de Louise 
Erdrich “The Night Watchman” 
(“El vigilante nocturno”) y una 
biografía de Malcolm X coescrita 
por el fallecido Les Payne, así 
como la obra de Katori Hall “The 
Hot Wing King”.

Los premios fueron anunciados 
el viernes durante una ceremo-
nia remota que honró el mejor 
trabajo en periodismo y artes en 
2020, un año definido en parte 
por el asesinato de George Floyd 
a manos de la policía y las protes-
tas y reflexión que esto desató.

Erdrich, miembro de la tribu 
indígena Turtle Mountain Band 
of Chippewa Indians, se ha inspi-
rado en sus orígenes y mezclado 
las tradiciones de narración oral 
y escrita para novelas aclamadas 
como “The Round House” (“La 
casa redonda”) y “The Plague 
of Doves” (“Plaga de palomas”). 
Basó “The Night Watchman” 
en la vida su abuelo, un velador 
cuya reserva en la rural Dakota 
del Norte es amenazada en la 
década de 1950 por iniciativas del 
Congreso.

Los jueces del Pulitzer califi-
caron la novela de Erdrich como 
“una majestuosa novela polifó-
nica sobre los esfuerzos de una 
comunidad para frenar el des-
plazamiento propuesto y la eli-
minación de varias tribus nativo 
americanas en la década de 1950, 
creada con destreza e imagina-
ción”.

Es el primer Pulitzer para 
Erdrich, quien cumple 67 años 
esta semana y ha publicado obras 
por más de 40 años. Sus recono-

Biografía de Malcolm X 
gana Pulitzer de arte

cimientos anteriores incluyen un 
Premio Nacional del Libro por 
“The Round House” y un Premio 
del Círculo Nacional de Críticos 
Literarios por “LaRose”.

El Pulitzer para “The Dead 
Are Arising” continúa el reco-
nocimiento póstumo para Les 
Payne, un periodista galardona-
do de Newsday que falleció en 
2018. Comenzó a trabajar en el 
libro sobre Malcolm X en 1990 
y compiló más de 100 horas de 
entrevistas antes de fallecer. Su 
hija, la investigadora Tamara 
Payne, ayudó a completar “The 
Dead Are Arising”, que ha sido 
muy elogiado por críticos y ganó 
el Premio Nacional del Libro a 
finales del año pasado.

La colaboración de los Payne 
es la segunda biografía de 
Malcolm X que gana un Pulitzer 
para un autor que no vivió para 
ver la publicación de su libro. 
Manning Marable, cuyo “Malcolm 
X: A Life of Reinvention” ganó el 
premio de historia en 2012, falle-
ció poco antes de la publicación.

Marcia Chatelain ganó el 
premio de historia este año por 
“Franchise: The Golden Arches 
in Black America”. Natalie 
Diaz ganó el premio de poesía 
por “Postcolonial Love Poem” 
y David Zucchino se llevó el 
premio general de no ficción 
por “Wilmington’s Lie: The 
Murderous Coup of 1898 and the 
Rise of White Supremacy”.

La composición de Tania León 
“Stride” ganó el premio de músi-
ca. Los jueces la reconocieron por 
“un viaje musical lleno de sor-
presas, con poderosos metales y 
motivos rítmicos que incorporan 
tradiciones de la música negra de 
Estados Unidos y el Caribe en un 
tejido orquestal occidental”.

“The Hot Wing King” de Katori 
Hall, una obra que se desarrolla 
en torno a una competencia de 
cocina de alitas, ganó el premio 
de dramaturgia durante una tem-
porada en la que la mayoría de 
los teatros estuvieron cerrados.

El premio de dramaturgia, 
que incluye 15.000 dólares, es 
para obras destacadas de autores 
estadounidenses que preferible-
mente aborden la vida en Estados 
Unidos.

La junta directiva del Pulitzer 
reconoció a “The Hot Wing 
King” como “una graciosa y con-
movedora consideración sobre 
la masculinidad negra y cómo 
es percibida, filtrada a través de 
las experiencias de una amorosa 
pareja gay y su familia extendida 
mientras se preparan para una 
competencia culinaria”.

Los finalistas incluyeron a 
“Circle Jerk” de Michael Breslin 
y Patrick Foley y “Stew” de Zora 
Howard.

Como la mayoría de los tea-
tros estuvieron cerrados durante 
la pandemia la junta del Premio 
Pulitzer modificó los requisitos 
para el premio de dramaturgia de 
este año, permitiendo que fueran 
nominadas obras pospuestas o 
canceladas, así como obras pro-
ducidas e interpretadas en lugares 
que no son teatros, incluyendo 
formato online, foros exteriores o 
específicos durante el calendario 
2020. “The Hot Wing King” se 
estrenó en el circuito off-Broad-
way días antes de que los teatros 
de la ciudad se cerraran.

Hall es autor de la obra gana-
dora del Premio Olivier “The 
Mountaintop” y es coautor de 
la obra nominada al Tony “Tina 
— The Tina Turner Musical” de 
Broadway.

Cuando de pedir se trata, por 
lo general somos expertos; si 
hiciéramos un análisis real de 

nuestras oraciones a Dios, por ejemplo, 
y dividiéramos en porcentajes cuanto 
tiempo dedicamos a pedir y cuanto, a las 
demás cosas, les aseguro que habría una 
brecha abismal ente dichos valores. Al 
soñar… ¿Cuánto de nuestros recursos mentales los invertimos 
en cosas que pasarían para nuestro beneficio versus la medita-
ción en el bienestar de otros? Somos egoístas por naturaleza. 
No en balde una de las primeras palabras que un niño dice es: 
“MIO”. 

 No sé si ustedes se han puesto a pensar que cada “bendi-
ción” viene acompañada de una “carga”: si pedimos una casa 
mas grande y la recibimos, ahora habrá que limpiarla… si 
deseamos casarnos, tendremos que lidiar con los defectos de 
nuestra pareja día y noche y habrá que pensar ya no en singu-
lar si no que en plural, si deseamos hijos, habrá que criarlos 
con todo lo que eso implica, si queremos un ascenso en el tra-
bajo, luego habrá que lidiar con los empleados inconformes a 
nuestro cargo, si deseamos riquezas, tendremos que cuidarlas 
para no ser robados o no mal invertirlas, si queremos fama, 
ya no tendremos la privacidad que disfrutábamos… y así me 
puedo alargar en este razonamiento hasta donde yo lo desee.

En el arte, pasa mucho que personas que se dan cuenta de 
pintores que venden sus obras por mucho dinero, piensan que 
es fácil ganarse la vida así… lo mismo aplica a músicos, acto-
res, escritores, etc. Y en muchas ocasiones, algunos hasta se 
lanzan, creyendo que de la noche a la mañana harán fama y 
fortuna, y aunque no desconozco de casos excepcionales a los 
que les ha pasado así, lo cierto es que en todas las profesiones 
el éxito no es un suceso, más bien es un proceso largo y traba-
joso… 

Cuando deseamos algo, tenemos que ver el panorama 
completo y analizar no solo la bendición que pretendemos, 
si no también la carga que conlleva; si no, entraremos en un 
camino de quejas e inconformidad del que nunca podremos 
salir. Si nos va mal, nos quejamos por eso, si nos va bien, nos 
quejamos porque trabajamos mucho o por la falta de tiempo, 
si estamos solteros renegamos por la soledad, si nos casamos, 
por la falta de espacio personal, si no tenemos hijos, nos que-
jamos por la falta de cariño o realización como padres y por 
estar trabajando para nadie en la vida, pero si los tenemos, 
decimos que todo se nos va en ellos y alucinamos en como 
sería la vida si lo que se invierte en cuidados y educación de 
ellos estuviera a nuestra total disposición. Es un juego cruel e 
irónico el no estar consciente de que cada rosa trae su espina… 

Si aceptáramos las cosas como son en el “mundo real” y no 
como quisiéramos que fueran en un propio y privado “mundo 
ideal”, sufriríamos mucho menos y afrontaríamos mejor cada 
etapa de nuestra vida. Hay que dar gracias por la bendición y 
la carga; debemos analizar nuestras situaciones de forma que 
en vez de caer en quejas y desesperanzas agradezcamos nues-
tra condición actual: si nos molesta que la gasolina está cara, 
es porque tenemos carro, si no lo tenemos y nos enojamos 
porque tenemos que caminar mucho, es porque tenemos pier-
nas y salud para levantarnos cada día, si renegamos por tener 
que cuidar a niños inquietos o parientes de la tercera edad, les 
aseguro que hay gente que daría lo que fuera por procrear un 
hijo o por tener a sus padres con vida… les apuesto que eso 
por lo que ustedes se quejan son los deseos más acariciados 
por otros menos afortunados. Lo que pasa es que hay muchas 
cosas que solemos olvidar…

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

MONTEVERDE
Entre Bulevar Hacien-
da-Villa Olímpica, mo-
noambiente L. 4,500.00, 
(agua luz ) apartamento, 
dormitorio, sala, cocina,
lavandería, baño, tan-
que L. 5,000.00, con 
agua, luz, L.6,000.00. 
WS 3218-4622.

BARRIO
 LA  GUADALUPE

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

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

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

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

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

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

COLONIA 
ESPIRITU SANTO

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

CASA FRENTE AL 
AEROPUERTO

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

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

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

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

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

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

UNA CASA EN 
COL. SAN MIGUEL

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

TERRENO 
15.3X12 MTS.

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

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

3334-8582.

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

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

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

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

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

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

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

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.

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

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

Lps.  2,500 - 
3,200.00.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Roturaban la tierra con el 

arado.
 6. Dedicará la actividad a un fin 

tácito o no material.
 11. Suerte de introducir el balón 

en el arco adversario, en 
algunos deportes.

 12. En números romanos, el “2”.
 13. Apócope de papá.
 14. Aféresis de nacional.
 15. (Se ...) Se coligase con otro 

para un mismo fin.
 17. Que tiene ondas o se mueve 

haciéndolas (fem.).
 19. Que tiene varios hijos de un 

solo parto.
 21. Interjección ¡Tate!.
 23. Hermano mayor de Moisés.
 24. Antigua ciudad de Caldea.
 26. Voz para estimular a los niños 

a levantarse cuando se han 
caído.

 28. Siglas con que se conocía la 
policía secreta alemana del 
nazismo.

 29. Negación.
 30. Ovíparo de sangre caliente 

que generalmente puede 
volar.

 31. Núcleo de la tierra que se 
considera formado por níquel 
y hierro.

 33. Pieza de artillería a modo de 
cañón corto.

 34. Recostar el viento o la lluvia a 
las mieses en el campo.

 35. Familiarmente, insípido, 
insustancial.

 36. Niño pequeño.
 37. Interjección para animar.
 39. El que preside el cabildo 

después del prelado.
 40. Vena que pone en 

comunicación la cava superior 
con la inferior.

 43. (El, 1099-1164) Geógrafo 
árabe español, descendiente 
de Mahoma.

 45. Nombre de la vigésima letra.
 46. Hermana del padre o madre.
 47. Hacen aire con el abano.
 48. Que se hace o cría en casa.

Verticales
 1. Oficial del ejército turco.
 2. Lista, catálogo.
 3. Arbolito euforbiáceo de 

Filipinas.
 4. Cercas un sitio de agua por 

todas partes.
 5. Hijo del hijastro o de la 

hijastra, respecto de una 
persona.

 6. Pánace.
 7. Plátano (planta).
 8. Especie de búfalo de un 

metro de altura que vive en 
estado salvaje.

 9. Igualdad en la altura o nivel 
de las cosas.

 10. Dios entre los mahometanos.
 16. Símbolo del oro.
 18. Abreviatura usual de “doctor”
 20. Dirigirse.
 21. Acción propia de tunante 

(pícaro).
 22. Extremo superior o punta de 

una cosa.
 24. Lóbulo carnoso que pende 

de la parte media y posterior 
del velo palatino.

 25. Persona que guarda algún 
resentimiento.

 27. Anhelo vehemente.
 30. Descubre lo cerrado u oculto.
 32. Brotan, salen del agua.
 33. Oyentes (fem.).
 38. Símbolo del lumen.
 41. Nombre de dos 

constelaciones boreales.
 42. Arbusto papilionáceo de 

Africa y Asia parecido a la 
casia.

 43. Abreviatura usual de 
“etcétera”.

 44. Período de veinticuatro 
horas.
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Lo que pudo ser un tributo redondo 
de Argentina al legendario Diego 
Maradona, terminó en un empate 

1-1 con Chile ayer en Río de Janeiro, en el es-
treno del Grupo A de la Copa América de 
Brasil-2021.

Lionel Messi puso en ventaja a los argenti-
nos en un excelso tiro libre a los 33 minutos, 
emulando la pegada prodigiosa de zurda del 
‘Pelusa’, homenajeado por la Conmebol en 
la fría noche carioca con un video en el que 
se recordó algunas de sus hazañas previo al 
inicio del partido.

Eduardo Vargas supo reemplazar al lesio-
nado Alexis Sánchez para marcar la paridad a 
los 58, de cabeza, en el rebote otorgado por el 
portero Emiliano Martínez al atajar un penal 
a Arturo Vidal. Con más batallas en el medio-
campo que fútbol de autor, los equipos que 
Lionel Scaloni y Martín Lasarte firmaron ta-
blas en el vacío estadio Olímpico Nilton San-
tos, hogar del Botafogo de Garrincha, cuyo 
gramado, mojado y con lodo, dificultó un jue-
go más fluido. Ahora Argentina buscará su 
primera victoria el viernes, cuando enfrente 
a Uruguay en Brasilia. El mismo día, pero en 
Cuiabá (centro), Chile chocará con Bolivia.

Esa arma solía fallarle en sus citas con la 
pelota. A veces los arqueros volaban para 
despejar el peligro, en algunas ocasiones 
el riesgo quedaba clavado en la barrera y en
 otras el palo evitaba el festejo. También, de 

vez en cuando, se iba lejos del arco.
El homenajeado de la noche, Diego Ar-

mando Maradona, fallecido en noviembre 
pasado, pulió el “punto débil” de su heredero. 
Fue en febrero de 2009, en Marsella, Francia, 
poco tiempo después de que el ‘Pelusa’ asu-
miera la dirección técnica de la albiceleste. 

“Poné la pelota acá y escuchame bien: no 
le saqués tan rápido el pie a la pelota, porque 
si no ella no sabe lo que vos querés...”, cuen-
tan que le dijo a ‘Leo’. 

Coincidencia o no, desde entonces el aho-
ra capitán de la albiceleste es un especialista 
de la pelota parada. Y en la noche en la que 
la Conmebol le rindió tributo al que muchos 
consideran el mejor futbolista de la historia, 
el hombre que pone en riesgo ese mote dio 
muestras de haber aprendido la lección. 

Ni a Argentina ni a Chile les faltó sudor, 
pero a ambos les faltó fútbol. AFP/MARTOX

MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn
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JUNIO, 2021

ESPAÑA JUGÓ A 
NADA CON SUECIA

A “PELEAR”POR HONDURAS
A JUEGOS OLÍMPICOS

España abrumó con su dominio a Suecia en su debut 
ayer en la Eurocopa, pero su falta de gol la dejó sin pre-
mio teniendo que conformarse con un 0-0 en el esta-
dio de La Cartuja sevillano.

El empate sin goles deja a la Roja en el segundo pues-
to del grupo E, empatada a un punto con los suecos, por 
detrás del sorprende líder Eslovaquia, que ganó 2-1 a la 
Polonia de Robert Lewandowski.

Los dos equipos tuvieron muy claro sus respectivos 
planes de juego desde el principio del partido, disputado 
en una calurosa noche sevillana ante 12.517 espectado-
res, el total de las entradas vendidas para este encuentro.

España se enfrentará el próximo sábado a Polonia, 
mientras Suecia se medirá a Eslovaquia el viernes. AFP/
MARTOX

El Comité Olímpico Hon-
dureño (COH), ya recibió 
la invitación especial para 
la atleta hondureña Keyla 
Paola Ávila, y representará 
a Honduras en la disciplina 
del Taekwondo, en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio.

Ávila, estará en la justa 
deportiva mediante invi-
tación del Comité Olímpi-
co Internacional (COI), se-
gún confirmó la Federación Nacional de Taekwondo 
(Fenath).

La atleta es una de las grandes referentes del tae-
kwondo hondureño, donde ha sobresalido a nivel nacio-
nal e internacional, entre sus logros sobresalen las tres 
medallas de bronce en el Campeonato de Monterrey, 
México 2010, Aguascalientes 2014 y Querétaro 2016.

Con la confirmación de Ávila, Honduras por los mo-
mentos ya tiene representación en tres disciplinas de-
portivas en los Juegos Olímpicos, la selección Sub-23 y 
los nadadores Julimar Ávila y Julio Horrego. HN

EN ACCIÓN
EL ¡GRUPO DE 
LA MUERTE!

¡Choque de titanes! Los campeones del 
mundo franceses desafían a Alemania hoy en 
Múnich en uno de los partidos más atracti-
vos de la primera fase de la Eurocopa, mien-
tras que los actuales campeones portugueses 
juegan contra Hungría en Budapest, en un es-
tadio al completo en cuanto a espectadores. 

AFP/MARTOX

-

SE “ENCHILÓ ARGENTINA 
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GOL DE ELIS ELEGIDO UNO DE 
LOS MEJORES EN PORTUGAL

El hondureño Alberth Elis, 
quien en su primera temporada 
con el Boavista de Portugal de-
mostró su potencial goleador, si-
gue ganando elogios en la afición 
de ese país, eligió uno de sus go-
les como el mejor del mes de ma-
yo.

La anotación de la “pantera” 
fue el pasado 1 de mayo en el due-
lo que finalizó en empate 3-3 en-
tre Boavista y Santa Clara.

El gol llegó al minuto 17 cuando 
el veloz jugador ingresó al área 
por la banda derecha y con poten-
te disparo venció al meta rival.

La anotación del hondureño 

fue la más popular entre la afición 
local según resaltan medios lusos. 

En ese encuentro el artillero 
catracho hizo un doblete y ade-
más fue elegido como el mejor 
del partido. La noticia de la elec-
ción del mejor gol del mes de ma-
yo llega en buen momento para el 
jugador, quien se recupera de una 
operación en su rodilla.

Elis en su primera tempora-
da con el Boavista rompió el ré-
cord como el máximo goleador 
del club en la primera división de 
Portugal con ocho goles y gracias 
a esa gran campaña es pretendido 
por varios clubes europeos. HN

El gol de Elis ha sido muy popular en Portugal.

CON LA SELECCIÓN VAMOS POR 
BUEN CAMINO: KEVIN ÁLVAREZ
El lateral del Norkooping de 

Suecia, Kevin Álvarez, pasa unas 
vacaciones en Honduras después 
de haber tenido una destacada 
participación con la escuadra na-
cional en el Final Four de Conca-
caf y el amistoso contra México.

“Dejamos una buena sensación 
y sabemos que también hay cosas 
por mejorar, por ejemplo al final 
de los partidos hay algunas des-
concentraciones que tenemos que 
corregir, pero en resumidas cuen-
tas, vamos por buen camino”, dijo 
el catracho.

Álvarez destacó que hay un 

GOIANIA, Brasil (EFE). El cen-
trocampista Ángel Romero apareció 
este lunes en la escena en el minuto 65 
y en 15 garantizó un triunfo macizo e 
inapelable de Paraguay por 3-1 sobre 
Bolivia en la Copa América y de paso 
el liderato en el Grupo A que comple-
tan Argentina, Chile y la única selec-
ción que aún no se estrena: Uruguay.

Todo pintaba mal para los de 
Eduardo Berizzo pues bastaron 10 mi-
nutos para que un rival diezmado por 
la COVID-19, sin su goleador máximo 
Marcelo Martins Moreno, empujados 
por su orgullo, tomaran la delante-
ra con un gol de penalti ejecutado por 
Erwin Saavedra.

En un intervalo de tres minutos la 
albirroja cambió una historia adversa 

CAMBIO DE MANDO EN PLATENSE
El Platense de Puerto Cortés se-

rá dirigido ahora por el directivo 
Nabil Kohury, mismo que fue elec-
to como nuevo presidente en re-
unión de junta directiva el pasado 
domingo.

Tras la sesión de los dirigentes, 
se determinó elegir a tres presi-
dentes que llevarán el control del 
club, Nabil Kohury, Mario Sierra y 
Eduardo Ramos (hijo).

Los tres presidentes cuentan 
con una amplia experiencia y mu-
chos años de integrar la dirigencia 
del cuadro selacio, pero quien ten-
drá la voz de mando según lo con-
firmó el club será Nabil Kohury.

Como secretario tesorero que-
dó en el cargo el dirigente Eduar-
do Ramos (padre), el gerente se 
mantiene Ricardo “Charlie” Zúni-
ga y el gerente de campo será Luis 
Pleytes.

La nueva junta directiva tiene la 
misión de volver a levantar el ni-
vel del club y hacerlo protagonis-
ta en el torneo Apertura que co-
menzará a finales de julio o inicios 
de agosto.

La primera tarea de esta nueva 

Nabil Khoury es el nuevo 
presidente de Platense.

Kevin Álvarez está de 
vacaciones en Honduras.

buen grupo de futbolistas y los 
que buscan es cohesionar al equi-
po nacional para lograr los obje-
tivos, “luchamos en cada parti-
do, hay un buen grupo de jugado-
res que estamos poniéndole ga-
nas en cada juego, sabemos que 
viene la Copa Oro y la eliminato-
ria en donde esperamos estar bien 
cohesionados para lograr los ob-
jetivos” 

Pidió a la afición seguir tenien-
do confianza en el trabajo que ha-
cen y que les van a dar las satis-
facciones y alegrías que esperan. 
MARTOX

ASÍ QUEDÓ CONFORMADA 
LA JUNTA DIRECTIVA :

-Presidente: Nabil Kohury
-Presidente: Mario Sierra
-Presidente:  Eduardo Ramos (hijo)
-Secretario y tesorero: Eduardo Ramos (padre)
-Gerente deportivo: Ricardo "Charlie" Zúniga.
-Gerente de campo: Luis Pleytes

REAL ESPAÑA ESPERA RENOVAR A “BUBA”, BENAVÍDEZ, VUELTO Y MARTÍNEZ
El director deportivo del Real Es-

paña, Javier Delgado, habló de las 
gestiones que realiza la dirigencia 
para la renovación de varias de las 
figuras del plantel, entre ellas Mario 
Martínez, Luis “Buba” López, Da-
rixon Vuelto y Jhow Benavídez.

Los cuatro futbolistas que son re-
ferentes en el esquema del técnico 
mexicano Raúl “Potro” Gutiérrez, y 
todavía no firman su renovación.

“He estado conversaciones con 
los tres representes de cada uno, 
hemos estado en un estira y enco-
ge, contraofertas, espero llegar a un 
buen acuerdo”, informó el “Sheriff” 
en el sitio oficial del club.

Delgado, dijo que arte de las ne-
gociaciones se han atrasado por-
que los futbolistas tienen ofertas de 
otros clubes y del extranjero.

“Con Darixon y Benavidez esta-
mos cerca, con Luis aún definiendo 
algunos aspectos, ellos pueden te-
ner ofrecimientos de clubes extran-
jeros y eso estamos tratando de po-

Se ha mencionado que “Buba” López tiene ofertas del extranjero.

ner en claro”.
El directivo aseguró que en caso 

que no puedan llegar a un acuerdo 
complementarán con un extranjero 
y con jóvenes de las reservas.

“Espero esta semana tener los ca-
sos finiquitados, sea que firmen con 
el club o sigan su camino. Hemos to-

mado en cuenta la posibilidad de no 
llegar a un acuerdo, seguimiento de 
jugadores en el plano nacional por-
que solo nos queda una casilla de 
extranjeros, la que no se pueda lle-
nar allí la utilizaremos, en los otros 
puestos la llenaremos con mucha-
chos del plano local”, cerró. HN

PARAGUAY LE REMONTA A BOLIVIA

y estableció la remontada.
El mediocentro Romero ‘Kaku’ 

Gamarra igualó con un golazo a los 
62 minutos y en el 65 Ángel Rome-
ro, el centrocampista de San Loren-

zo, aprovechó un rebote del portero 
emergente Rubén Cordano.

Aún había Ángel para ampliar la 
ventaja. Un diablo para las aspiracio-
nes de Bolivia. MARTOX/EFE

Paraguay vino de atrás para derrotar a Bolivia. 

dirigencia será a contratación del 
nuevo técnico quien llegará en re-
emplazo del colombiano John Jai-
ro López. HN



CRISTIANO 
A ROMPER OTRO 
RÉCORD HOY 

BUDAPEST, Hungría (AFP). “El 
récord más bonito sería ganar la 
Eurocopa dos veces seguidas”, 
señaló el capitán portugués 
Cristiano Ronaldo, que este 
martes se convertirá en el primer 
futbolista en jugar cinco ediciones 
del torneo continental cuando salte 
al césped del Puskas Arena para 
medirse a Hungría. El cinco veces 
Balón de Oro es el hombre-récord 
de la competición, ya que además 
es el futbolista con más partidos 
(21) y más goles (9), empatado con 
Michel Platini.

PARMA EVITARÍA
RETIRO DE BUFFON 

ROMA (AFP). Gianluigi Buffon 
descartó toda idea de retirada 
después de su salida de la Juventus 
de Turín, dándose unos días para 
reflexionar sobre su futuro, que, 
según varios medios italianos, 
debería llevarlo a su club de origen, 
el Parma, en la Serie B. “No tengo 
aún respuesta, estoy llevando a 
cabo reflexiones importantes”, 
respondió el legendario arquero 
italiano de 43 años.

DECLARA 
SOSPECHOSO POR 
MUERTE DE MARADONA 

SAN ISIDRO, Argentina (AFP). 
El enfermero Ricardo Omar 
Almirón, uno de las últimas 
personas que vio con vida al 
ídolo deportivo Diego Maradona, 
será el primero del grupo de 
sospechosos de “homicidio simple 
con dolo eventual” del astro que 
declarará  ante la fiscalía. Almirón, 
de 37 años, era el cuidador 
nocturno de Maradona. La fiscalía 
sospecha que mintió al afirmar. 
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RUEDA LE PONE TAPABOCAS 
A JAMES RODRIGUEZ

BOGOTÁ (AFP). Reinaldo 
Rueda 3, James Rodríguez 0. 
Colombia avanza sin la guía de su 
estrella y la distancia entre ambos 
solo crece. Con su debut triunfal 
en la Copa América-2021, el 
seleccionador puso un tapabocas 
al deslenguado jugador. 

En una actuación más bien 
discreta, que salvó una genialidad 
de laboratorio del volante del 
Boca Juniors argentino Edwin 
Cardona, el equipo colombiano 
rasguñó un triunfo 1-0 frente a 
Ecuador en el estreno del Grupo 
B de la Copa América que se 
disputa en Brasil.

Colombia rueda con Reinaldo: 
goleada (3-0) sobre Perú y empate 
a dos tantos con Argentina, por 
el premundial sudamericano, y 
un buen arranque en el torneo 
de selecciones más antiguo del 
mundo. La victoria sobre los de 
Gustavo Alfaro supo además 
a pequeña revancha. Ecuador 
humilló 6-1 a los colombianos 
-con James Rodríguez en 
cancha- en noviembre por las 
eliminatorias al Mundial de 
Catar-2022, antes de que Rueda 
regresara al banquillo después 
de 15 años y en reemplazo del 

Reinaldo Rueda marcha a paso 
perfecto con Colombia. 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

LA FIESTA SE ARMÓ en “Ceibuga” cuando los segui-
dores de Victoria armaron la “pachanga” por el retorno del 
equipo a la primera división, al vencer en dos oportunidades 
2-0 y 3-0, al Pinares de Ocotepeque.

VUELVO A DECIRLES a los colegas que los marcadores 
globales, FIFA los tiene establecidos cuando hay en una se-
rie particular, empate en puntos y entonces prevalece como 
siguiente criterio de desempate, la diferencia de goles. Por 
ejemplo si uno gana 1-0 y en el partido de vuelta, El local ga-
na por diferencia de dos, hay empate en puntos por lo tanto 
el siguiente criterio es el marcador global.

CAUSÓ SORPRESA en ese encuentro de ascenso como 
llegó una enorme cantidad de aficionados, sin ningún control 
de bioseguridad. Dirigentes de la primera división ahora que 
llega Victoria, le preguntarán cómo ha hecho para meter afi-
cionados a su pequeño campo y que SINAGER no dijera nada.

LOS COMENTARISTAS mexicanos criticaron con seve-
ridad a la selección de “Tata” Martino. Señalaron que el equi-
po fue puesto en evidencia ante la representación catracha.

SEGÚN LOS ANALISTAS, Honduras llegó a defender-
se, lo que según ellos ya se sabía y le dieron para los chicles 
y cacahuates al seleccionador que no supo darle una buena 
lectura, tácticamente, al encuentro.

LLEGARON MÁS de 70 mil aficionados al estadio Mer-
cedes Benz, la mayoría mexicanos, aunque la presencia de 
los colores de la bandera azul y blanco se notaron. Lo más 
atractivo del juego fue que un aficionado de origen hondu-
reño se metió a la cancha y fue sacado por la “chepa”, ojalá 
que tenga sus papeles en regla de lo contrario viene de “cue-
te” deportado.

MÉXICO NO ENTREGÓ “buenas cuentas” dijeron los 
analistas y calificaron de malo el encuentro, señalando que 
a quien le sirvió fue a Honduras, que desarrollarían un me-
jor partido.

COITO DEBE INTENSIFICAR su trabajo con los juga-
dores “domésticos”, estos tienen más actividad que los del 
exterior, muchos de ellos ni salen en el banco de sus equipos.

LE FALTAN A HONDURAS pasar de esos tres partidos 
en Copa Oro en donde se deberá medir a Granada, Panamá 
y Catar. Esos encuentros por puntos podrían servir para ha-
cer un plan de lo que nos viene en septiembre. Son dos par-
tidos de visita pueden ser ante El Salvador, Canadá o Pana-
má. EN OCTUBRE tendremos tres partidos más, para en no-
viembre cerrar con dos. Nos espera en lo que resta del 2021, 
una intensa actividad. En esos ocho partidos debemos acumu-
lar los suficientes puntos que nos hagan camino hacia Catar.  

VIERNES Y SÁBADO 18 y 19 de junio, se realizará la 
Asamblea Ordinaria de la Liga Nacional de Fútbol Profesio-
nal de Primera División. Ya tendrá presencia del Victoria, 
quien como se acostumbra tendrá voz, pero no voto, para 
esto último debe llenar todos los requisitos de inscripción 
que establece la ley.

SE HA DICHO extraoficialmente podría dar un cambio al 
sistema de competición, regresando a los 18 partidos de la fa-
se de clasificación. La FENAFUTH ya hizo del conocimien-
to que las ligas de primera y segunda división deben de co-
menzar sus torneos el 30 de julio, 2021 y finalizarlo el 30 de 
mayo del 2022.

LA FASE DE INSCRIPCIÓN está abierta desde el pasa-
do 7 de junio por un tiempo definido por FIFA, con lo ante-
rior se cree los equipos deben de iniciar sus pre temporadas.

MAÑANA EL MARATHÓN conocerá en reunión vir-
tual de CONCACAF contra quién le toca esa primera etapa 
de clasificación que para los sampedranos podría comenzar 
a principios de agosto. De manera posterior entrarán a com-
petir Olimpia y Motagua.  

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted pasó la prueba Coito an-
te México? 

  
Jesus29646@yahoo.com 

TRIUNFO SORPRESIVO DE 
ESLOVAQUIA ANTE POLONIA

SAN PETERSBURGO, Rusia (AFP). 
Eslovaquia superó por 2-1 en su 
primer partido de la Eurocopa-2020 
a una Polonia que se quedó con diez 
jugadores a falta de media hora para 
el final, ayer en San Petersburgo en 
el inicio del grupo E.

Los eslovacos abrieron la lata a 
través del arquero rival, Wojciech 
Szczesny, con un autogol tras un 
tiro del eslovaco Robert Mak (18). 
Después de una mala primera parte, 

Polonia empataba justo después del 
descanso por medio de Karol Linetty 
(46).

Luego, Grzegorz Krychowiak fue 
expulsado (62) por doble tarjeta 
amarilla y el eslovaco Milan Skriniar 
aprovechó para hacer el definitivo 
segundo gol (69).

El debut triunfal de Eslovaquia le 
hace dormir como líder de la llave E, 
luego del empate 0-0 entre España y 
Suecia en Sevilla. MARTOX

Por el mundo

portugués Carlos Queiroz. 
Y todo pasa sin James 

Rodríguez, el colombiano más 
talentoso con el balón de los 
últimos tiempos, el goleador de 
la Copa Mundo de Brasil-2014, el 
exvolante del Real Madrid, del 
Bayern Múnich y actual jugador 
del Everton... y a quien Rueda un 
día se atrevió a excluir porque 
no estaba en un “nivel óptimo”. 
MARTOX

Eslovaquia sorprendió a Polonia. 
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Gobierno de Ortega acusa a opositores presos
de recibir dinero de EE.UU. para derrocarlo

MANAGUA,(AFP) . El go-
bierno de Nicaragua aseguró el 
lunes que los precandidatos pre-
sidenciales detenidos bajo cargos 
de “incitar a la intervención ex-
tranjera” son “usurpadores” fi-
nanciados por Estados Unidos 
para derrocar al presidente Da-
niel Ortega.

Para el gobierno sandinista, los 
opositores, detenidos en sucesi-
vas redadas policiales a cinco me-
ses de los comicios presidencia-
les, no representan a “la verdade-
ra oposición de Nicaragua” por-
que no se han registrado ni han 
sido seleccionados como candi-
datos por ningún partido político.

“Lo único que este grupo de 
usurpadores de la oposición tie-
ne en común es su lealtad al go-
bierno de los Estados Unidos”, di-
jo el gobierno a través de un tex-
to titulado “Nicaragua: En Defen-
sa de la Soberanía y el Estado de 
Derecho”.

De acuerdo con el documen-
to, los opositores, directamen-
te o “a través de sus respectivas 
ONG’s, han recibido millones de 
dólares en dinero del pueblo esta-
dounidense a través de USAID” 
y otras agencias, para “derrocar 

El gobierno de Nicaragua aseguró que los precandidatos 
presidenciales detenidos bajo cargos de “incitar a la 
intervención extranjera” son “usurpadores” financiados por 
Estados Unidos para derrocar al presidente Daniel Ortega.

El demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco 
Rubio, urgieron al presidente Joe Biden a usar “todas las 
herramientas diplomáticas disponibles para enfrentar al 
régimen de Ortega”.

El Consejo Permanente de la OEA sesionará este martes de forma virtual para analizar la 
situación de Nicaragua a instancias de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos 
y Perú.

al gobierno electo del Presidente 
Comandante Daniel Ortega Saa-
vedra”.

La acusación del gobierno se 
produce en medio de duras críti-
cas de la comunidad internacio-
nal y sanciones de Estados Uni-
dos por la detención de 13 oposi-
tores, entre ellos cuatro aspiran-

tes a la presidencia, destacados 
miembros de la disidencia sandi-
nista y líderes de la empresa pri-
vada y sociedad civil.

La redada policial se inició el 2 
de junio con el arresto de Cristia-
na Chamorro, hija de la expresi-
denta Violeta Barrios de Chamo-
rro.

También están detenidos el ex-
diplomático, Arturo Cruz, el po-
litólogo Félix Maradiaga y el eco-
nomista Juan Sebastián Chamo-
rro, primo de Cristiana, cuya li-
beración inmediata es reclamada 
por la comunidad internacional.

El gobierno pidió que no haya 
“interferencia” en la investigación 
contra estas personas, acusadas 
“por delitos de lavado de dinero, 
fraude, traición o conspiración se-
diciosa”.

PIDEN MÁS 
SANCIONES 

El demócrata Bob Menéndez, 
presidente del Comité de Relacio-
nes Exteriores del Senado de Esta-
dos Unidos, y el republicano Mar-
co Rubio, el miembro de más alto 
rango del Subcomité del Hemis-
ferio Occidental de la Cámara Al-
ta, urgieron al presidente Joe Bi-
den a usar “todas las herramien-
tas diplomáticas disponibles para 
enfrentar al régimen de Ortega”.

En una carta al secretario de 
Estado, Antony Blinken, deman-
daron incrementar las sanciones 
económicas contra funcionarios 
allegados a Ortega y redoblar el 
trabajo conjunto con la Organi-
zación de los Estados America-
nos (OEA) para coordinar un re-
chazo multilateral al “ataque an-
tidemocrático” del gobierno ni-
caragüense.

En tanto, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores de México, se 
pronunció por primera vez sobre 
las detenciones y señaló que “ha 
seguido con preocupación las re-
cientes acciones desplegadas por 

el gobierno de Nicaragua”.
Además mencionó que desde 

su política de no intervención y 
autodeterminación de los pue-
blos ha expuesto a las autorida-
des nicaragüenses su preocupa-
ción “por la integridad y libertad 
de los detenidos”.  

El Consejo Permanente de la 
OEA sesionará el martes de for-
ma virtual para analizar la situa-
ción de Nicaragua a instancias de 
Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, 
Estados Unidos y Perú.

Ortega, un exguerrillero que 
gobernó de 1979 a 1990, regresó 
al poder en 2007 con el Frente 
Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) y se mantiene allí tras 
dos reelecciones sucesivas. Sus 
adversarios estiman que buscará 
un cuarto mandato en las eleccio-
nes del 7 de noviembre.

Ha sido acusado por la oposi-
ción y la comunidad internacional 
de gobernar de manera autorita-
ria, tras la brutal represión de las 
manifestaciones contra su gestión 
en 2018, que dejaron más de 300 
muertos y miles de exiliados, se-
gún organizaciones de derechos 
humanos.

El sandinismo aseguró que ce-
lebrará elecciones generales “li-
bres, justas y transparentes” y 
exigió “la no injerencia de cual-
quier gobierno extranjero” en el 
proceso.

Demandó que “sean elimina-
das” las sanciones unilaterales 
impuestas, pues considera que 
“las únicas sanciones legales son 
las dictadas por el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas”.



LIMA (AFP). Perú inició el lu-
nes otra semana de incertidumbre 
y presiones sobre el Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE), que debe 
dirimir las impugnaciones de votos 
y proclamar al ganador del balota-
je del 6 de junio entre la derechis-
ta Keiko Fujimori y el izquierdista 
Pedro Castillo.

Ocho días después de los comi-
cios, el JNE está bajo críticas des-
de el bando fujimorista, mientras su 
presidente, Jorge Luis Salas, advir-
tió que resolver las impugnaciones 
de mesas de sufragio completas to-
ma “algún tiempo mínimo”, sin dar 
una fecha para divulgar el veredic-
to. Fujimori, quien deberá ir a jui-
cio por supuesto lavado de dinero 
si no gana la presidencia, denunció 
“fraude” y alcanzó a pedir dentro 
del plazo legal al JNE que anule los 
votos de 151 mesas de sufragio de 
las 802 que pretendía, aunque para 
los observadores de la OEA la vo-
tación fue limpia y “sin graves irre-
gularidades”.  

“Vamos a defendernos con todas 
las medidas que nos permite el Es-
tado de Derecho”, afirmó Fujimori 
en un video divulgado este lunes, 
en el que anunció que un exjefe del 
Tribunal Constitucional, el aboga-
do Óscar Urviola, se hará cargo de 
su “defensa frente a todos los órga-
nos competentes”.

Además, la abogada del partido 

fujimorista Fuerza Popular, Mila-
gros Takayama, pidió este lunes ha-
cer una “auditoría” al proceso de di-
gitalización de las actas de las me-
sas de sufragio, en un nuevo cues-
tionamiento al órgano electoral 
(ONPE). En tanto, Castillo, que so-
lo impugnó 14 mesas ante el JNE, pi-
de “serenidad” a sus partidarios, al 
sentirse vencedor. La ONPE orga-
niza los comicios y cuenta los vo-
tos, mientras que el JNE resuelve 
las impugnaciones y proclama al 
ganador. 

- BACHELET TEME 
“FRACTURA SOCIAL” –
La alta comisionada de la ONU 

para los Derechos Humanos, Mi-
chelle Bachelet, expresó su preo-
cupación este lunes por la tensión 
en Perú tras las elecciones.

“Me preocupa ver cómo lo que 
debería ser una celebración de la 
democracia se está convirtiendo en 
un foco de división, que está crean-
do una fractura cada vez mayor en 
la sociedad peruana”, afirmó Ba-
chelet en un comunicado.

El último cómputo de la ONPE 
da a Castillo una ventaja de 48,000 
votos (50,13% versus 49,86% de Fu-
jimori) con el 99,94% de las mesas 
escrutadas, por lo que ahora todo el 
proceso depende de lo que resuelva 
el JNE para proclamar al vencedor.

El JNE, que revisa las impug-

naciones desde el jueves, no tiene 
plazo perentorio para pronunciar-
se, pero los analistas creen que debe 
apresurarse para acabar con la in-
certidumbre, que alimenta la cris-
pación en el país. En una audiencia 
pública, el JNE revisó este lunes 10 
actas de mesas impugnadas, pero se 
ignora cuántas del total de 165 que-
dan por resolver. “Esta es una sema-
na decisiva, porque el JNE no puede 
aguantar mucho más [en entregar 
su veredicto]. Hay gente de ultrade-
recha pidiendo anular la elección, 
pero eso rompería el orden demo-
crático, porque todos sabemos que 
ha ganado Castillo”, dijo a la AFP el 
analista Hugo Otero.

“Si el jurado no se manifiesta 
pronto, se amplía el impacto de los 
grupos que quieren anular la elec-
ción, lo que sería desconocer la vo-
luntad popular”, añadió.

La incertidumbre es tal que si el 
proceso se prolonga hasta el 28 de 
julio, cuando expira el mandato del 
presidente interino Francisco Sa-
gasti, el jefe del Congreso entrante 
podría asumir la presidencia y con-
vocar nuevas elecciones, comentó 
el exlegislador Víctor Andrés Gar-
cía Belaunde el domingo a un ca-
nal local. “Esta semana es crítica 
por varios factores, la credibilidad 
del JNE y la ONPE está en entredi-
cho, lo que se agregaría al clima so-
cial y político contaminado por esta 

tensa y larga espera”, dijo a la AFP la 
analista y académica Jessica Smith.

- PROCLAMA
DE GENERALES –

El Ministerio de Defensa aclaró 
este lunes que una proclama suscri-
ta por 64 generales y almirantes re-
tirados que -en sintonía con las de-
nuncias de Fujimori- cuestiona a los 
órganos electorales y pone en duda 
la limpieza de los comicios, “no re-
presenta a las Fuerzas Armadas”.

Asimismo, el ministerio indicó 
en un comunicado que los milita-
res jubilados “han utilizado indebi-
damente los emblemas de las insti-
tuciones armadas”, por lo que ini-
ciará acciones legales contra ellos.

Entre los firmantes de la procla-
ma figura el exdictador Francis-
co Morales Bermúdez, de 99 años, 
quien gobernó en 1975-1980. 

Un fiscal anticorrupción pidió el 
jueves prisión preventiva para Fuji-
mori, por supuestamente infringir 
las reglas de su libertad condicional 
por el caso de aportes ilegales del 
gigante de la construcción brasile-
ño Odebrecht. La solicitud del fis-
cal, que será resuelta por un tribu-
nal el 21 de junio, echó más leña a la 
hoguera en medio del lento escru-
tinio, en un país sumido en convul-
siones políticas que tuvo tres pre-
sidentes en cinco días de noviem-
bre del 2020.

Perú vive otra semana de 
tensiones sin nuevo presidente
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Fujimori, quien deberá ir a juicio por supuesto lavado de dinero si no gana la presidencia, 
denunció “fraude” y alcanzó a pedir dentro del plazo legal al JNE que anule los votos de 
151 mesas de sufragio de las 802 que pretendía.

El último cómputo 
de la ONPE da a 
Castillo una venta-
ja de 48,000 votos 
(50,13% versus 
49,86% de Fujimori) 
con el 99,94% de las 
mesas escrutadas, 
por lo que ahora 
todo el proceso 
depende de lo que 
resuelva el JNE 
para proclamar al 
vencedor.

Perú inició otra 
semana de incerti-
dumbre y presiones 
sobre el Jurado 
Nacional de Elec-
ciones (JNE), que 
debe dirimir las 
impugnaciones de 
votos y proclamar 
al ganador del ba-
lotaje del 6 de junio 
entre la derechista 
Keiko Fujimori y el 
izquierdista Pedro 
Castillo.



“Nuevo día” en Israel, con el primer 
gobierno sin Netanyahu en 12 años

JERUSALÉN (AFP). Tras 12 años 
de reinado ininterrumpido de Benja-
min Netanyahu, Israel empezó el lu-
nes la semana con un nuevo primer 
ministro, el ultraderechista Naftali 
Bennett, al frente de una dispar coa-
lición de gobierno que deberá enca-
rar múltiples desafíos.

Con 60 diputados a favor de la nue-
va “coalición del cambio” y 59 en con-
tra (de los 120 en la Knéset), el Parla-
mento israelí pasó el domingo la pá-
gina de Netanyahu, el primer minis-
tro más longevo de la historia. 

Naftali Bennett, de 49 años, toma 
las riendas de un gobierno variopin-
to de 26 ministros, que representan 
un amplio espectro ideológico, de 
la izquierda a la derecha e incluye a 
un partido árabe. Su único punto de 
unión era sacar del poder a Netan-
yahu, juzgado por corrupción.

La coalición deberá encontrar 
compromisos sobre múltiples cues-
tiones, como la recuperación econó-

mica, la colonización israelí en los Te-
rritorio Palestinos ocupados e inclu-
so el delicado tema de la relación en-
tre el Estado y la religión.

El primer reto ya llegará el martes, 
con una manifestación prevista por 
la extrema derecha en Jerusalén Este, 
sector palestino ocupado desde 1967 
y anexionado por Israel.

El movimiento islamista Hamas, 
en el poder en el enclave palestino de 
Gaza, ya amenazó con tomar represa-
lias si la marcha llega cerca de la Ex-
planada de las Mezquitas. Dijo tam-
bién que el nuevo gobierno no cambia 
“nada” en sus relaciones con Israel.

Para la Autoridad Palestina, en Cis-
jordania ocupada, la salida de Netan-
yahu marca “el fin de uno de los peo-
res periodos del conflicto” israelo-pa-
lestino, en palabras del primer minis-
tro Mohamed Shtayyeh.

Benjamin Netanyahu se reunió 
brevemente por la tarde con Naftali 
Bennett, su antiguo aliado, en la ofi-

cina del primer ministro en Jerusa-
lén, y luego con los jefes de los parti-
dos de la oposición que ahora lidera. 

“Tenemos una oposición fuerte”, 
decidida a “hacer caer este peligroso 
gobierno de izquierdas, este gobier-
no de la estafa que caerá rápidamen-
te”, dijo Netanyahu en un comunica-
do. “Y les diré por qué: lo único que 
les une es el odio, el rechazo y el an-
sia de poder”.

Según el acuerdo de coalición, Ben-
nett, jefe del partido de derecha radi-
cal Yamina, dirigirá esta frágil coali-
ción durante dos años. Luego cederá 
el cargo al centrista Yair Lapid.

En las últimas legislativas de mar-
zo, el conservador Likud fue el parti-
do más votado, pero Netanyahu no 
logró formar gobierno. El líder opo-
sitor Yair Lapid sí lo consiguió, crean-
do una coalición con dos partidos de 
izquierda, dos de centro, tres de dere-
cha y, en un hecho rarísimo, el partido 
árabe Raam, de Mansur Abas.

Israel empezó el lunes la semana con un nuevo primer ministro, 
el ultraderechista Naftali Bennett, al frente de una coalición de 
gobierno que deberá encarar múltiples desafíos.

La OTAN alertó el lunes sobre los “desafíos sistémicos” 
presentados por China y advirtió a Rusia que respete las 
normas internacionales, en una cumbre que marcó el 
reencuentro con Estados Unidos, un aliado estratégico.

En sus declaraciones, Biden también comprometió el 
apoyo del país a la integridad territorial de Ucrania 
y condenó las “acciones agresivas” de Rusia, que en 
2014 anexó a su territorio la península de Crimea.

España será la sede de la próxima cumbre de la 
OTAN, en 2022.
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OTAN se reencuentra con EE. UU. y señala a Rusia y China como retos

BRUSELAS (AFP). La OTAN alertó el lu-
nes sobre los “desafíos sistémicos” presentados 
por China y advirtió a Rusia que respete las nor-
mas internacionales, en una cumbre que mar-
có el reencuentro con Estados Unidos, un alia-
do estratégico con el que pasó momentos de ti-
rantez en años recientes.

En una extensa declaración final de decenas 
de páginas, los líderes refirmaron su “unidad, 
solidaridad y cohesión” para abrir “un nuevo ca-
pítulo en las relaciones transatlánticas” al tiem-
po que definieron a la OTAN como “la funda-
ción de nuestra defensa colectiva”.

Aunque fuentes diplomáticas habían asegu-
rado que la declaración se referiría a China sin 
lenguaje “incendiario”, la nota señaló categó-
ricamente que “las ambiciones de China” y su 
comportamiento representan “desafíos sisté-
micos al orden internacional basado en reglas”.

“Llamamos a China a respetar sus compro-

misos internacionales y actuar con responsa-
bilidad en el sistema internacional, incluyendo 
los dominios espacial, cibernético y marítimo”, 
expresó la OTAN en la declaración.

La “creciente influencia de China (...) puede 
representar desafíos que precisamos enfrentar 
juntos, como una alianza. Nos enfrentamos ca-
da vez más a amenazas cibernéticas, híbridas y 
asimétricas”, apuntan los líderes.

Al llegar a la sede de la Alianza Atlántica pa-
ra la cumbre, Stoltenberg había dicho que “no 
habrá una nueva guerra fría con China”, pero 
que deben “enfrentar los desafíos planteados 
por China a [la] seguridad”.

- RELACIÓN CON RUSIA -
Con relación a Rusia, los aliados expresaron 

que el fortalecimiento de su capacidad militar 
y actividades provocadoras en las fronteras de 
la alianza militar “cada vez más amenazan la se-

guridad del área euro-atlántica”.
“Hasta que Rusia demuestre respeto por la 

ley internacional y sus obligaciones y compro-
misos internacionales, no podrá haber un retor-
no a la normalidad”, agregaron.

En una conferencia de prensa, el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que cuando 
se reúna el miércoles en Suiza con el líder ru-
so Vladimir Putin le explicará cuáles son las “lí-
neas rojas” que no debe cruzar.

En sus declaraciones, Biden también com-
prometió el apoyo del país a la integridad terri-
torial de Ucrania y condenó las “acciones agre-
sivas” de Rusia, que en 2014 anexó a su territo-
rio la península de Crimea.

“No busco un conflicto con Rusia, pero res-
ponderemos si Rusia continúa sus actividades 
dañinas”, apuntó. En su declaración, los man-
datarios de la OTAN también reafirmaron que 
la retirada de sus tropas de Afganistán después 

de dos décadas “no significa el fin” de su rela-
ción con ese país.

Aunque la OTAN retirará este año todas sus 
tropas de Afganistán, los líderes apuntaron que 
mantendrán una Oficina de Representación Ci-
vil en Kabul, y además apuntaron que aporta-
rán “fondos transitorios para garantizar el fun-
cionamiento del aeropuerto internacional Ha-
mid Karzai”, en Kabul.

- REAPROXIMACIÓN -
La reunión en Bruselas Biden buscó poner de 

relieve el apoyo de Washington a la alianza mi-
litar, después de las tensiones vividas durante 
la gestión de Donald Trump en la Casa Blanca.

“Quiero ser muy claro: la OTAN es de una im-
portancia capital para nuestros intereses y en 
sí misma”, expresó Biden este lunes, y volvió a 
hacer referencia a una “obligación sagrada” de 
su país con la alianza militar.



35 La Tribuna Martes 15 de junio, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

 SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Las autoridades de la Secretaría de 
Salud, en el departamento de Cortés, 
informaron ayer que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomen-
dó, internacionalmente, esperar 12 se-
manas para aplicar la segunda dosis 
de la vacuna contra la COVID-19.

Las autoridades de Salud se basan 
en los estudios clínicos realizados a 
nivel mundial, que garantizan una 
mayor eficacia de la vacuna aplica-
da 12 semanas después de la prime-
ra dosis. 

Dichos estudios aseguran que, una 
vez aplicada la segunda inmunización 
en un intervalo de 12 semanas, el or-
ganismo presenta una mejor respues-
ta, que cuando se aplica en 3 semanas. 

El viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, encargado del manejo de la 
pandemia y quien está al frente de las 
campañas de vacunación en la zona 
norte del país, explicó que “si aplica-
mos la vacuna en un espacio de 8 a 12 
semanas, la vacuna de la COVID-19 
tendrá mayor eficacia”. 

QUINTA JORNADA
“Con la quinta jornada de vacuna-

ción aseguramos la segunda dosis a 
las personas que ya se les aplicó la pri-
mera y que esperaron el tiempo co-
rrespondiente para esta segunda in-
munización”, explicó Cosenza. 

Las autoridades del Hospital Pediátri-
co de Especialidades María confirmaron 
a los médicos y demás personal que, a fin 
de este mes, cerrarán la sala COVID-19 y 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
por falta de presupuesto, informó el mé-
dico Ariel Durán.

El galeno labora en el centro asisten-
cial y manifestó que la decisión los to-
mó por sorpresa, por lo que lamentó que 
la causa sea falta de recursos económi-
cos, “a nosotros nos tomó por sorpresa 
esta noticia, ya las autoridades del hos-
pital nos han informado sobre la situa-
ción y este caso es cuestión de falta de 
presupuesto”.

Aunque se trata de una institución des-
centralizada, la Secretaría de Salud (Se-
sal), hace meses, debió haber asignado 
presupuesto a este hospital, que en los 
últimos meses ha trabajado con fondos 
de donantes, pero los mismos ya se ter-
minaron.

“Si la Secretaría de Salud no responde, 
se va a cerrar la sala de hospitalización de 
adultos y la Unidad de Cuidados Intensi-
vos de adultos a finales de este mes”, ad-
virtió Durán. Detalló que actualmente 25 
pacientes son atendidos en estas dos sa-
las que funcionan en el centro asistencial.

El hospital cuenta con espacio físico 
para ampliar estas salas, dijo el doctor, 
pero la falta de presupuesto los limita 
a atender únicamente 25 adultos en las 
mismas.

“Nos parece ilógico que estando en 
un pico de la pandemia, números malos, 
y que van a cerrar una sala de hospitali-
zación solo porque las autoridades de la 
Sesal no pueden resolver un tema presu-
puestario”, lamentó. 

Al tiempo, hizo un llamado a la pobla-
ción a considerar el trato de parte de las 
autoridades, al no conseguir las vacunas 
contra la COVID-19 y al cerrar salas de 
hospitalización.

SEGÚN LA SESAL

OMS recomienda
esperar 12 semanas 
para segunda dosis

De esa manera 
la vacuna contra 
el COVID-19 tiene 
mayor eficacia, 
según expertos.

Según expertos, el organismo presenta una mayor respuesta a la 
vacuna anticovid, cuando la segunda dosis se aplica dos semanas 
después.

La Sesal busca inmunizar a la mayor cantidad posible de personas 
con la primera dosis.

Asimismo, dijo que al vacunar 
más personas con la primera dosis 
se llegará a un mayor nivel de inmu-
nización, por lo que habrá más gen-
te protegida. 

“Aquí no importa el tipo de va-
cuna que recibamos, aquí lo más 
importante es estar vacunado con-
tra la COVID-19. Estamos en tiem-
pos de pandemia y debemos utili-

zar la vacuna como una herramien-
ta más para el control de la pande-
mia”, puntualizó Cosenza. 

La Secretaría de Salud asegura 
que esta nueva medida puede ayu-
dar a bajar el número de ingresos 
hospitalarios y el porcentaje de po-
sitividad de COVID-19, no solo a 
nivel nacional sino también a ni-
vel global.

Lapso de tres meses
es para ganar tiempo 

Hasta en agosto se aplicará la segunda dosis de las vacunas de As-
traZeneca y Sputnik V aplicadas en mayo.

La aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el CO-
VID-19, tres meses después de la primera, es con la intención de 
ganar tiempo, señaló el epidemiólogo, Fidel Barahona.

“Yo lo que siento es que quieren ganar tiempo, no es lo mis-
mo que vaya aplicar la segunda dosis a los 21 días que a los tres 
meses”, indicó Barahona.

El especialista explicó que la aplicación de la segunda dosis 
tres meses después otorga más tiempo al gobierno de conseguir 
más vacunas, igualmente, mencionó que los laboratorios pro-

ductores de vacunas son beneficiados porque no han podido sa-
tisfacer la demanda mundial.

El viernes, la Secretaría de Salud (Sesal) anunció que, en el ca-
so de las vacunas de AstraZeneca y Sputnik V aplicadas en ma-
yo, la segunda dosis se aplicará hasta agosto.

En ese sentido, el epidemiólogo indicó que observó los co-
municados de los laboratorios que establecen que puede haber 
una mejor respuesta desde el punto de vista de desarrollo an-
ticuerpos cuando la segunda dosis se aplique a los tres meses.

ADVIERTEN EPIDEMIÓLOGOS

A finales de junio se podría cerrar la sala COVID-19 y la UCI para 
adultos en el Hospital María, por falta de presupuestos. 

La sala de atención para adultos tiene un espacio para 25 personas y se 
podría extender los cupos, sin embargo, se cerrará por falta de presu-
puesto por parte de la Sesal. 

POR FALTA DE PRESUPUESTO 

Cerrarán sala COVID-19 y
UCI en el Hospital María
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ACUSADO TAMBIÉN POR LAVADO DE ACTIVOS

Aseguran bienes 
a un hermano de 
Jorge Barralaga
Nuevos bienes muebles e in-

muebles y cuentas bancarias fue-
ron identificados en seguimiento 
al caso relacionado al clan Barrala-
ga, por parte del Ministerio Públi-

co (MP), a través de la Unidad Fis-
cal de Apoyo al Proceso de la De-
puración Policial (UF-ADPOL) y 
la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC). 

La Fiscalía realizó más aseguramientos de bienes y cuentas bancarias al 
exalcalde de Sabá, Santiago Barralaga, procesado por lavado de activos. 

Lo asegurado son nueve bienes inmuebles y cuentas bancarias, cuyo 
monto es de 1.4 millones de lempiras. 

Las propiedades fueron asegu-
radas ayer, durante la Operación 
Perseo IV; en total son nueve bie-
nes inmuebles y cuentas bancarias 
con montos que oscilan entre los 
1.4 millones de lempiras, incauta-
ciones que serán puestas bajo la 
custodia de la Oficina Administra-
dora de Bienes Incautados (OA-
BI) y que tienen lugar en las ciu-
dades de Sonaguera, Sabá y Bonito 
Oriental, departamento de Colón.

Las incautaciones se concreta-
ron luego de los aseguramientos 
efectuados al exalcalde de Sabá, 
José Santiago Barralaga Hernán-
dez, quien guarda prisión con la 
medida de arresto domiciliario en 
la vivienda de Reyna Elizabeth Ro-
ca Pérez, en el municipio de Sabá.

 Luego de un arduo trabajo de 
los agentes de la ATIC asignados 
a la UF-ADPOL, lograron identi-
ficar estos nuevos bienes de ori-
gen ilícito ligados a otros miem-
bros del clan Barralaga, ya conde-
nados y con procesos penales vi-
gentes.

VARIOS CONDENADOS
El pasado 27 de abril de 2020, vía 

procedimiento abreviado, la UF-
ADPOL y la ATIC logró la conde-

na de ocho años seis meses de pri-
sión en contra de Jorge Alberto Ba-
rralaga Rivera, por el delito de la-
vado de activos, quien permaneció 
más de tres años y medio prófugo 
de la justicia.

 También se condenó al ex sub-
comisionado de Policía, Jorge Al-
berto Barralaga Hernández (padre 
de Barralaga Rivera) y a la esposa 
del narcotraficante Wilter Blanco, 
Montse Paola Fraga Duarte.

En el caso de Barralaga Rivera, el 
juez con jurisdicción nacional or-
denó imponer una multa de 705 mi-
llones de lempiras y el comiso de 
todos los bienes.

Mediante esta acción del Mi-
nisterio Público, la UF-ADPOL y 
la ATIC realizaron entre el pasa-
do 31 de julio y la primera semana 
de agosto de 2017, los aseguramien-
tos al clan Barralaga en la primera 
etapa, que ascendieron a 235 bienes 
muebles e inmuebles, productos fi-
nancieros y sociedades mercanti-
les, dentro de los que destacan vi-
viendas, vehículos, transporte pe-
sado y cuentas bancarias.

Todo ello, en razón de movi-
mientos atípicos entre cuentas 
bancarias y otro tipo de transac-
ciones descubiertos al exalto ofi-

cial Barralaga, su núcleo familiar y 
personas relacionadas, que movie-
ron más de 2000 millones de lem-
piras.

Los otros implicados en la pri-
mera fase de Operación Perseo 
son José Santiago Barralaga Her-
nández (arresto domiciliario, her-
mano del exjerarca policial), Rey-
na Elizabeth Ayala Reyes (prófuga, 
esposa de Barralaga Hernández), 
Edith Xiomara Roca Pérez (arres-
to domiciliario, cuñada de Barrala-
ga Hernández) y Carmen Alejan-
dra Morales Sarmiento (condena-
da por lavado de activos y esposa 
de Jorge Alberto Barralaga Rivera).

SOCIO MILLONARIO
Adicionalmente, en relación a las 

operaciones ilícitas del clan Barrala-
ga, el 30 de noviembre de 2020 se eje-
cutó la Operación Perseo III, en la que 
se capturó a otro socio de Barralaga 
Rivera, identificado como José Anto-
nio Interiano Contreras.

A dicho “compinche” se le señala 
del delito de lavado de activos, ya que 
no pudo justificar más de 154 millones 
de lempiras y por ello se le asegura-
ron 362 bienes muebles, inmuebles, 
sociedades mercantiles y productos 
financieros. (XM)

ASESINATO ORDENADO POR ESPOSA DE LA VÍCTIMA

Presos cuñada y marero por muerte de un abogado
Un auto de formal procesamiento 

con la medida de prisión preventiva 
fue dictado por el juez de Letras Penal 
con jurisdicción nacional, en audiencia 
inicial, en contra de dos de los implica-
dos en el crimen del abogado, Gabriel 
Eduardo Chacón Larios.

Se trata de la cuñada del occiso, Su-
yapa Guadalupe Bocanegra Murcia y 
Ronald Edgardo Lagos Redondo, cu-
yas capturas, al igual que la de una me-
nor infractora involucrada en el caso, 
se produjeron el domingo 6 de junio de 
2021, tras efectuarse seis allanamientos 
de forma simultánea en las ciudades de 
Ocotepeque, Ocotepeque y Tegucigal-
pa, Francisco Morazán. 

Las acciones fueron coordinadas 
conjuntamente con la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), 
bajo la dirección técnica jurídica de fis-
cales asignados a la a Fiscalía Especial 

de Delitos Contra la Vida (FEDCV).
Según las diligencias y averiguacio-

nes dirigidas por la Sección de Investi-
gación de Muertes de Personas perte-
necientes a Grupos Sociales Vulnera-
bles de la FEDCV, agentes del Depar-
tamento de Homicidios de la ATIC y 
miembros de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), la dinámica de 
los hechos se produjo inicialmente, el 
pasado 26 de enero de 2020, en horas 
de la tarde.

El abogado, Gabriel Eduardo Cha-
cón Larios, se conducía en su vehícu-
lo negro, con placas PDY-6878, junto a 
su esposa, Corazón de María Bocane-
gra Murcia.

PRIMER ATENTADO
Según las investigaciones, Bocane-

gra coordinaba vía telefónica lo atinen-
te al asesinato, con su hermana, Suyapa 

Guadalupe Bocanegra Murcia, la menor 
de edad y tres simpatizantes de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), identificados co-
mo Ronal Edgardo Lagos Redondo, Ri-
cardo Antonio Aguilar Flores, alias “El 
Gordo” y otro más conocido como “El 
Conde”. 

“El Gordo” y “El Conde” hacían vigi-
lancia a la víctima, mientras que fue Ro-
nal Edgardo Lagos Redondo, quien en la 
motocicleta hoy decomisada, intercep-
tó a la altura de residencial Las Uvas el 
vehículo del abogado y puesto a su par 
abrió fuego en varias ocasiones.

No obstante, el sicario se cayó de la 
moto, instante que aprovechó para huir 
del lugar Gabriel Eduardo Chacón La-
rios y asistir a un hospital privado para 
recibir asistencia médica oportuna, tras 
haber recibido un impacto de bala en su 
hombro izquierdo.

Transcurrido unos días, el domingo 

2 de febrero del 2020, se reactivó el plan 
de asesinato, cuando a las 2:00 de la ma-
drugada, el profesional del derecho ya-
cía dormido y hasta su habitación lle-
gó Ronal Edgardo Lagos Redondo y Ri-
cardo Antonio Aguilar Flores, alias “El 
Gordo” y comenzaron a disparar con-
tra su humanidad hasta quitarle la vida.

La propia Bocanegra dejó abierta la 
puerta principal de su casa, ubicada en 
residencial Las Uvas, coordinando nue-
vamente cada detalle del acto sangrien-
to, por teléfono con su hermana, Suyapa 
Guadalupe Bocanegra Murcia, la menor 
de edad y los integrantes de la Mara MS-
13 contratados. (XM)

Suyapa Guadalupe Bocanegra Murcia y Ronald Edgardo Lagos Redondo 
continuarán presos por el crimen del abogado Gabriel Chacón. 



ERA SEÑALADO POR SICARIATO

Socorristas del Cuerpo de Bombe-
ros reportaron el deceso de una me-
nor de ocho años quien falleció el do-
mingo anterior, al quedar atrapada 
en un incendio estructural en la co-
lonia La Cañada del municipio de El 
Porvenir, Francisco Morazán.

La menor fue identificada como Ji-
mena Barahona de ocho años. Según 
los “apagafuegos”, al registrarse el in-
cendio, tanto la madre como la me-
nor se encerraron en un baño del lu-
gar para resistir en la espera de la lle-

gada de los miembros del Cuerpo de 
Bomberos.

Sin embargo, la menor presentó 
problemas de respiración por el hu-
mo. Tras ser rescatadas aún con vi-
da, madre e hija fueron trasladadas a 
un centro asistencial, pero la niña ya 
iba sin signos vitales. Los bomberos 
sofocaron el incendio y se descono-
ce qué originó el mismo por lo que un 
equipo técnico de la institución rea-
lizará un informe para determinar el 
origen del siniestro. (JGZ)

Menor muere
atrapada en incendio 

La pequeña murió asfixiada por los gases tóxicos que respiró 
durante el siniestro. 

SE ENCERRÓ EN BAÑO
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Ganadero perece en 
segundo atentado

Equipos de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), capturaron a más de 55 personas 
por distintos delitos, durante el fin de semana a 
nivel nacional. Los arrestos fueron efectuados 
por la Policía Nacional y DPI en apoyo de otras 

direcciones, mediante operaciones a nivel na-
cional. En ese sentido, son 55 personas deteni-
das y en lo que va del fin de semana y la forma en 
la que fueron arrestadas estas personas son las 
siguientes; 24 por órdenes de captura, 31 en fla-

grancia Los delitos de mayor reporte son cuatro 
por tráfico de drogas, igual número por porte ile-
gal de armas de fuego de uso permitida, dos por 
violencia doméstica, uno por tráfico ilícito de 
personas y un sujeto capturado por parricidio.

De igual forma se reportan dos menores re-
cuperados, por parte de agentes policiales del 
Departamento de Delitos Especiales de la DPI 
asignados en Tegucigalpa. (JGZ)

SABA, COLÓN. Sujetos fuertemente ar-
mados y con sus rostros cubiertos protago-
nizaron el domingo anterior una tremenda 
balacera, al momento que daban muerte a 
un ganadero y otras dos personas resultaron 
heridas en un tiroteo registrado en Sabá, Co-
lón, Caribe de Honduras.

El hecho violento se registró en una esta-
ción de combustibles, donde sujetos llegaron 
al lugar y dispararon contra el ganadero, ma-
tándolo al instante. En el ataque resultó heri-
da la cajera y un guardia de seguridad, indica 
el parte policial. Tras cometer el crimen los 
presuntos sicarios huyeron del lugar. La víc-
tima fue identificada como Óscar Merlo, un 
reconocido ganadero de esa zona del país, las 
dos personas heridas fueron trasladadas a un 
centro asistencial del sector.

Agentes policiales investigan el hecho vio-
lento para dar con el paradero de los antiso-
ciales.

El cuerpo de Merlo fue trasladado a la mor-
gue de La Ceiba donde se le practicará la au-
topsia correspondiente. Además, se supo que 
la víctima estuvo detenido porque lo vincu-
laban a una banda de sicarios que operaba en 
esa zona. (JGZ)

Más de 55 personas fueron detenidas por tener cuentas pendientes con la ley.
Durante el fin de semana agentes de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), junto a agentes de la Policía Militar realizaron varios allanamientos de 
morada. 

Según informaciones 
extraoficiales, 

Óscar Merlo era 
un reconocido 

ganadero, al que 
ya le habían hecho 

varios atentados.

EN OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL

Tras rejas 55 personas con historial delictivo 
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Capturan a sujeto que les dio 
muerte a su esposa y prima

Mas de 130 féminas 
han sido 
ultimadas en el 
presente año.

LA MASICA, Atlántida. Agen-
tes policiales capturaron ayer a un su-
jeto que el pasado domingo supuesta-
mente mató a su esposa y su prima en 
San Juan Pueblo. Las víctimas fueron 
identificadas como Kenia Nohemí Ca-
lidonio y Jeymi Michelle Calidonio Fer-
nández.

Datos preliminares indican que el es-
poso de una de las victimas llegó a la vi-
vienda y tras discutir le disparó a la es-
posa y a la prima de esta.

Tras cometer el hecho, el sujeto se 
dio a la fuga llevándose con él a su hi-
jo, sin embargo, se conoció que el me-
nor fue dejado por el hombre en una ca-
sa vecina. De igual manera, el presun-
to homicida huyó del lugar, llevándose 
un automóvil propiedad de su suegra.

En ese sentido, las autoridades poli-

Kenia Nohemí Calidonio y Jeymi Michelle Calidonio 
Fernández murieron violentamente a manos de un sujeto, 
supuestamente en un arranque de celos.

En una rápida acción, agentes policiales capturaron a un 
sujeto que el pasado domingo supuestamente mató a su 
esposa y a la prima.

ciales de la zona iniciaron con la inves-
tigación para rastrear al hombre y po-
der darle captura.

El hombre fue detenido ayer por las 
autoridades policiales en la ciudad de 
La Ceiba y puesto a las órdenes del Mi-
nisterio Público. El sujeto, de 21 años, 
es acusado de los delitos de femicidio 
agravado, homicidio, robo de vehícu-

lo y maltrato agravado y portación ile-
gal de armas de fuego. Mientras que 
en el barrio San José del municipio de 
Marcovia, Choluteca, en la zona sur de 
Honduras, fue encontrado el cuerpo de 
una mujer de 68 años.

La fémina presentaba golpes en su 
cuerpo, por lo que se presume que en 
ese sector fue interceptada y golpeada 

por antisociales. La mujer fue identifi-
cada únicamente con el nombre de Ale-
jandrina. Según estadísticas, en las úl-
timas dos semanas las muertes de mu-
jeres no han cesado al reportarse una 
docena de hechos violentos en su con-
tra, y de acuerdo a estadísticas del Ob-
servatorio Nacional de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (OV-UNAH), durante este 
2021 cada 30 horas muere una mujer de 
forma violenta en Honduras.

De acuerdo a representantes de or-
ganización Mujeres por la Paz de Visi-
tación Padilla, más de 130 mujeres han 
sido asesinadas de manera violenta y la 
mayoría de esos sucesos se encuentran 
en la impunidad en Honduras. (JGZ)

Una persona muerta y varios heridos en aparatosa colisión
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Un estrepitoso accidente vial cobro la 
vida de una persona y dejo otras gra-
vemente heridas ayer en el kilómetro 
122 de la carretera que CA-5, cerca de 
la ciudad antes mencionada.

El accidente sucedió en horas de 
la mañana, donde perdió la vida una 

persona identificada como Eusebio Ji-
ménez Martínez, de 52 años de edad, 
quien conducía un vehículo, tipo Pick- 
up marca Hilux, color rojo, doble cabi-
na, con placas HBB-0823.

El motorista chocó con otro vehícu-
lo marca Nissan Navara, color gris me-
tálico, con placa N-11378, de la empre-

sa Instituto de Desarrollo Comunitario 
Agua y Saneamiento (Idecoas) con nú-
mero de registro 113.

Hasta ayer se desconocía el nombre 
del otro conductor, ya que no se en-
contraba en el lugar, porque fue tras-
ladado de emergencia en una ambu-
lancia, según testigos. Otras personas 
que acompañaban a este último moto-
rista resultaron también con severas 
lesiones, siendo trasladados a un cen-

tro asistencial.
Al lugar llegaron rescatistas del 

Cuerpo de Bomberos y personal de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), para determi-
nar la culpabilidad de los involucra-
dos. A la escena también arribaron fa-
miliares de la persona fallecida, entre 
ellos un hermano del señor, José Ma-
ría Jiménez Martínez, quien quedó co-
mo responsable del fallecido.

También arribo personal del Minis-
terio Público y personal forense, para 
el respectivo levantamiento cadavé-
rico. Según datos de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte (DN-
VT) los accidentes viales constituyen 
la segunda causa de muertes violentas 
en este país y en el presente año, más 
de 500 personas han perdido la vida en 
cuatro mil 500 accidentes viales regis-
trados a nivel nacional. (JGZ)

En el acto murió el conductor de este vehículo, fue 
identificado por familiares como Eusebio Jiménez 
Martínez.

Para rescatar a la víctima el Cuerpo de Bomberos utilizó equipo hidráulico.



39  La Tribuna Martes 15 de junio, 2021 Monitor Económico FICOHSA

23.9892 24.0005
24.1571 24.1685

27.9493 27.9606
30.694030.6827

FLUJO ACUMULADO A MAYO

Un 58.8% de los 
créditos se destinan 

hacia consumo y 
comercio

Préstamos nuevos crecen 37.5%
contrario a caída durante 2020

El flujo acumulado de prés-
tamos nuevos a mayo del 2021 
fue de 124,166.6 millones de 
lempiras, registrando un cre-
cimiento interanual de 37.5 por 
ciento, contrario a la caída de 
19.2 por ciento reflejada en ma-
yo 2020, según el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Un 34.4 por ciento de esos 
préstamos nuevos fue desti-
nado al consumo, un 24.4 por 
ciento al comercio, un 13.2 por 

Préstamos nuevos en millones de lempiras y crecimiento interanual total en porcentajes. Datos a abril 
2021 disponibles de la CNBS y de mayo de 2021 con información semanal preliminar reportada por las 
instituciones bancarias.

BCH entrega kits escolares a
centros de educación básica

El Banco Central de Hondu-
ras (BCH) entregó 208 kits esco-
lares en el Centro de Educación 
Básica Francisco Morazán, ubi-
cado en la aldea de El Piligüín, en 
la periferia capitalina.

La iniciativa es consecuente 
con la meta de entregar duran-
te este año más de 1,200 kits es-
colares, que constan de una mo-
chila, cartuchera, cuadernos, li-
bretas, lápices, colores, reglas y 
un bote para beber agua.

Posteriormente se continuará 
la jornada de donación en escue-
las públicas, ubicadas en San Pe-
dro Sula, La Ceiba y Choluteca, 
con el objetivo de facilitarles ma-
terial educativo que servirá pa-
ra que realicen sus tareas diarias.

Esta actividad se enmarca 
dentro de los ejes temáticos del 
diseño del nuevo billete de 200 
lempiras, la conservación del 
medio ambiente, bicentenario 
de independencia y fomento a 
la educación.

Para el BCH, la educación 
constituye un pilar fundamental 
para el futuro de la nación, seña-

La jornada de donación se extenderá en escuelas públicas, ubicadas 
en San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

ciento a la industria, un 11.8 por 
ciento a servicios, un 11.1 por 
ciento a propiedad raíz y el 5.1 
por ciento a la actividad agro-
pecuaria.

Por su parte, el saldo del cré-

dito al sector privado, al 3 de ju-
nio de 2021, fue de 366,674.5 mi-
llones de lempiras, mayor en 
8,892.7 millones (2.5%) al re-
gistrado en diciembre de 2020 
(57.4% del PIB nominal).

El crédito adeudado por 
las empresas privadas alcan-
zó un saldo de 203,029.0 millo-
nes de lempiras, representando 
55.4 por ciento del total; mien-
tras que los hogares registra-
ron 163,645.5 millones, 44.6 por 
ciento del total.

En términos de incremen-
to interanual el crédito aumen-
tó 16,185.4 millones de lempi-
ras (4.6%) en comparación al 
registrado en similar fecha de 
2020, cuando subió 23,493.8 mi-
llones (7.2%).

El crédito en moneda extran-
jera representó 28.9 por cien-
to del total de préstamos, me-
nor en 0.1 puntos porcentuales 
a lo observado el 4 de junio del 
año previo. respecto al total de 
préstamos en esta moneda a las 
empresas se le ha otorgado 90.4 
por ciento y a los hogares 9.6 
por ciento. (WH)

La actividad agropecuaria se encuentra como último destino en el 
contexto de préstamos nuevos con 5.1 por ciento. 

ló la institución entre un llamado 
a tomar conciencia de la impor-
tancia de apoyar actividades que 
promuevan la formación acadé-
mica de calidad.

La meta este año es entregar más 
de 1,200 kits escolares.
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JUSTIFICAN COSTO DE PRODUCCIÓN

 “Resulta caro 
morirse”, lamentan 

familias dolientes

Funerarias alistan revisión de
precios de ataúdes y servicios

Representantes de funera-
rias advirtieron ayer que vie-
nen aumentos hasta un 40 por 
ciento en el precio de ataúdes y 
de otros servicios debido al al-
to costo de producción de in-
sumos y materiales importa-
dos del exterior, en un momen-
to que, según familias, resulta 
caro morirse en Honduras.

En negocios que abundan en 
alrededores del Hospital Escue-
la y de la morgue del Ministerio 
Público (MP) en Tegucigalpa, el 
precio de las cajas mortuorias, 
varían entre 1,500 lempiras re-
gateando y hasta de 60 mil lem-
piras, según el tamaño, las “pin-
tas” con finos acabados en pin-
tura, madera costosa y estilos.

Con la advertencia en el ru-
bro de funerarias, el costo au-
mentaría 600 lempiras en el gol-
pe fuerte para familias de esca-
sos recursos y hasta 24,000 lem-
piras para quienes sepultan a se-
res queridos en una caja de lu-
jo y bonita, bien ornamentada.  

Entre los tipos de ataúd se 
pueden encontrar en este mer-
cado capitalino los modelos San 
Miguel, Diplomático Victoria, 
Presidente, tipo Clásico y Ame-
ricano, entre otros que prácti-
camente son inalcanzables pa-

La otra 
pandemia

En la alta demanda de ataú-
des se suma la “otra pande-
mia” de la violencia que por 
años ha estremecido en el país 
y que en el 2020 dejó 3,482 ho-
micidios, una tasa de homici-
dios de 37.57 por 100,000 ha-
bitantes, unos 10 asesinatos 
por día. Pese a la abultada ci-
fra, sin incluir los accidentes 
viales, las autoridades desta-
can una reducción, atribuida 
a las medidas de restricción 
para evitar contagios del CO-
VID-19 en ese año.    

Adicionalmente, la espe-
ranza de vida del hondureño 
es de 76 años, según indica-
dores demográficos del Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), significa una tasa 
de mortalidad bruta en Hon-
duras de 4.5 muertes por ca-
da mil habitantes.

zoom 

Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) anoche reportó el fa-
llecimiento de 6,631 personas 
en Honduras, 7,369 por deba-
jo de la cifra del sector privado. 
(WH)

La Asociación de la Industria Funeraria de Honduras, reporta alta demanda en la venta de ataúdes por 
impacto de la pandemia, violencia, accidentes viales y muertes naturales.

ra dolientes con bajo poder ad-
quisitivo.

En el argumento para subir 
costos se justifican alzas del pe-
gamento, de la madera, clavos, 
implementos de bioseguridad 
y demás accesorios, así como la 
tarifa eléctrica, combustibles y 
el ajuste del salario mínimo 2021 
que hasta ayer no se definía.

TERRENOS, SALAS 
Y PREPARACIÓN

Otros costos que el doliente 
debe tener en cuenta son los te-
rrenos y salas de velación, don-
de las más ostentosas rondan en 
30 mil lempiras.

También cuenta la prepara-
ción, eviscerado y embalsama-
do de cadáveres y gastos extras 
no estipulados en contratos sus-
critos cuando no había pande-
mia, entre aclaraciones de pre-
siones provocadas por alzas y 
riesgos que se asumen ahora al 
realizar sepelios.  

Los precios de ataúdes y de 
salas velatorias se podrían dis-
parar en esa alta demanda don-
de la Asociación de la Industria 
Funeraria de Honduras, reporta 
crecimiento en ventas de servi-
cios fúnebres en las principales 
ciudades de Honduras, en es-
pecial Tegucigalpa, capital de 

Honduras y San Pedro Sula en 
la zona norte del país.

En el cierre de mayo del 2021 
con 14 meses de pandemia, re-
presentantes de empresas de 
servicios fúnebres contabili-
zaban la muerte de 14 mil hon-
dureños por síntomas del CO-
VID-19 en hospitales públicos 
y centros asistenciales privados, 
sin incluir sitios apartados, un 
promedio de mil decesos men-
suales.

Los sepultureros aseguran 
que mayo fue crítico con el sal-
do doloroso de 1,400 decesos, 
un promedio de 46 entierros 
diarios. No obstante, el Sistema 
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COMO PARTE DEL GOBIERNO DIGITAL

Tramitarán constancia 
de antecedentes 
policiales en línea

La población podrá 
tramitar el documento 
de forma rápida y fácil, 

desde la comodidad de su 
hogar u oficina, ahorrando 

tiempo y dinero

Con el objetivo de brindar un ser-
vicio transparente y ágil a la pobla-
ción, el Gobierno Digital de Hondu-
ras (GDH) lanzó ayer el servicio de 
trámite de la hoja de antecedentes 
policiales, a través de la plataforma 
Sin + Filas, que ahorrará tiempo y di-
nero a los usuarios.

En el evento participaron el Pre-
sidente de la República, Juan Orlan-
do Hernández, y autoridades encar-
gadas de la realización de este nove-
doso servicio, entre otros.

El viceministro de Transparen-
cia y encargado del Gobierno Digi-
tal de Honduras, José Mario Reyes, 
comentó que la modernización de 
los trámites públicos han sido uno 
de los hitos más importantes impul-
sados por la administración Hernán-
dez.

rramientas tecnológicas, reducien-
do considerablemente los trámites 
a realizar.

El funcionario explicó también 
que el objetivo primordial de la mo-
dernización de estos servicios es la 
de poder facilitar la vida del usuario.

“El objetivo es facilitarle al hon-
dureño el proceso de tramitología, 
entregando recursos y mecanismos 
que escuchen a la ciudadanía”, ex-
plicó.

De esta forma, unas 16 institucio-
nes del Estado, brindan sus servicios 
por medio del Gobierno Digital de 
Honduras, brindando más transpa-
rencia y menos obstáculos al usua-
rio para llevar a cabo su trámite.

La digitalización de estos y más 
trámites se pueden encontrar en 
www.gobiernodigital.gob.hn

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA

El Presidente Hernández calificó 
como histórica la evolución de los 
trámites cotidianos hacia las plata-
formas digitales, además de facilitar 
la vida de los hondureños.

“Lo que sucede hoy es histórico y 
quiero que Honduras y el mundo se-
pa que este es un paso importante en la 
forma de hacer gobierno, acercando y 
facilitando la vida de la gente”, detalló.

Algunos de los servicios propor-
cionados por el Gobierno Digital 
son el SAR Sin + Filas, Crédito So-
lidario y oficina virtual del Instituto 
Hondureño de Transporte Terres-
tre (IHTT), entre otros.

El trámite de los antecedentes po-
liciales fue considerado como uno 
de los más inútiles dentro del con-

curso “el Trámite Más Inútil”, lleva-
do a cabo a través del Gobierno Di-
gital de Honduras.

“Cuando pensé en el Trámite Más 
Inútil, pensé en este trámite (antece-
dentes policiales), un trámite que no 
es inútil pero que la gente encontró 
fastidioso por lo metódico que puede 
llegar a ser”, comentó el mandatario.

“Ahora las personas podrán hacer 
este trámite desde su casa o trabajo; 
también podrán hacer uso de la fir-
ma digital, algo que reduce costos y 
tiempo, así como también reduce la 
discrecionalidad con los funciona-
rios”, puntualizó.

Por medio de la digitalización de 
los procesos públicos se contempla 
el mejoramiento en los servicios, así 
como también la transparencia y ra-
pidez para beneficio de los usuarios.

El Presidente Juan Orlando Hernández, junto a ministros, calificó 
como histórica la evolución de los trámites cotidianos hacia platafor-
mas digitales.

“La transformación digital ha sido 
uno de los hitos más importantes al-
canzados por el Presidente Hernán-
dez, un proceso que apunta a ser ágil 
y eficiente”, detalló.

MAYOR TRANSPARENCIA 
Por medio del Gobierno Digital 

se contempla el fortalecimiento de 
la transparencia dentro de la admi-
nistración pública mediante las he-

EN EL VALLE DE SULA DIRECTOR POLICIAL

MINISTRA DE TRANSPARENCIA

L400 millones se han invertido 
en reconstruir bordos

Los bordos de contención en el Va-
lle de Sula, destruidos por los hura-
canes Eta y Iota, han sido reconstrui-
dos en un 65 por ciento, mediante una 
inversión de 400 millones de lempi-
ras, cifra que probablemente aumen-
te en los próximos meses, informó 
ayer el coordinador general de go-
bierno, Carlos Madero.

El secretario de Estado detalló 
que el proceso de reedificación de 
la infraestructura en esa zona avan-
za aceleradamente, porque esto es 
parte sustancial del Plan de Recons-
trucción Nacional y Desarrollo Sos-
tenible.

A la fecha “se ha reconstruido el 65 
por ciento de los bordos del Valle de 
Sula”, afirmó.

El ministro Madero precisó que 
hasta el momento la inversión reali-
zada para la rehabilitación de los bor-
dos del Valle Sula asciende a 400 mi-
llones de lempiras y “probablemente 
el presupuesto para atender esta pro-
blemática aumente”.

Destacó que el problema en ese 
sector del país no solo es de bordos 
de contención, sino que tiene que 
ver con sistemas de canalización de 

aguas en general, “es decir es un in-
conveniente integral”.

PROYECTOS 
PARALELOS

El funcionario expresó su con-
vicción de que esta realidad cam-
biará con la intervención que está 
ejecutando el Gobierno, ya que “en 
la medida que se sigan atendiendo 
los bordos, el impacto de las inun-
daciones y desastres naturales dis-
minuirá”.

Precisó que paralelamente se eje-
cutan proyectos de dragado en los 
ríos Ulúa y Chamelecón y el nuevo 
plan de contención de aguas del Va-
lle de Sula. 

Madero indicó que en los próxi-
mos días se instalarán aproxima-
damente 20 puentes metálicos 
modulares, tipo Bailey, en diferen-
tes zonas del país, especialmente 
en la región noroccidental afecta-
da por los ciclones tropicales, el 
año pasado.

Los bordos de contención en el Valle de Sula, destruidos por los hu-
racanes Eta y Iota, han sido reconstruidos en un 65 por ciento.

HABRÁ MEJOR SERVICIO

NO MÁS TRAMITADORES

El director de la Policía Nacional, 
Orbin Galo, dijo que con la evolución 
de los trámites policiales al internet 
se podrá brindar un mejor servicio a 
la población.

“La Policía Nacional de Honduras 
no está al margen de evolucionar di-
gitalmente; por eso, en esfuerzos con 
el Gobierno Digital de Honduras y el 
BID (Banco Interamericano de De-
sarrollo), podremos emitir constan-
cias policiales en línea”, exteriorizó.

“Con esta asistencia digital, la 
DPI (Dirección Policial de Investi-
gaciones) evolucionará a un mejor 
servicio y podrá ser tramitado des-
de donde se encuentren los ciudada-
nos”, detalló.

A través del GDH, los usuarios 
pueden encontrar diferentes servi-
cios que pueden realizar desde la 
comodidad de sus casas u oficinas, 
volviendo los procesos más ágiles y 
transparentes.

La ministra de Transparencia, 
María Andrea Matamoros, indi-
có que, desde la creación de su mi-
nisterio, el Gobierno Digital ha si-
do uno de sus pilares fundamenta-
les, ya que de esta forma se ahorra-
rá dinero tanto al Estado como a los 
contribuyentes.

“Desde que estructuramos la Se-
cretaría de Transparencia, quisi-
mos poner el Gobierno Digital co-
mo una parte esencial, porque con 
la tecnología somos más ágiles y 
transparentes”, detalló.

La funcionaria también mencio-
nó que con la modernización de los 

servicios públicos poco a poco se le 
da fin a los ‘tramitadores’ y a los co-
bros excesivos que se hacían para la 
realización de cada trámite.

Con esto “ponemos fin a los di-
chosos tramitadores; además, esta-
mos ahorrando recursos y dinero 
al Estado y a los contribuyentes”, 
subrayó.

De esta manera se busca facili-
tar la vida de los hondureños, brin-
dándoles diferentes trámites en lí-
nea, evitando la aglomeración de 
personas y dándoles más partici-
pación en la realización de su ges-
tión virtual.
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CON APOYO DE SENPRENDE

Mujeres exhiben
sus originales

emprendimientos
Expusieron en Casa 

Presidencial sus artículos 
como bisutería, productos 

para el cabello, prendas 
de vestir, especias y 
artesanía de palma.

En Casa Presidencial expusieron 
sus proyectos de éxito cinco empren-
dedoras cuyo desarrollo fue apoya-
do por el Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende).

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, visitó la exposición de ar-
tículos que hicieron ayer estas hon-
dureñas, quienes se dedican a diver-
sas actividades, como bisutería, pro-
ductos para el cabello, prendas de 
vestir, especias y artesanía de palma.

García de Hernández fue acom-
pañada por el ministro-director de 
Senprende, Luis Colindres, quien le 
expuso sobre el apoyo concedido por 
esta dependencia, en cuanto a legali-
zación de empresas y entrega de ca-
pital semilla a cada una de las bene-
ficiarias.

La esposa del Presidente Juan Or-
lando Hernández primero efectuó un 
recorrido por cada puesto y después 
realizó un Facebook Live para pro-
mocionar y dar a conocer los nego-
cios de estas talentosas “catrachas”.

Las microempresarias expresaron 
su agradecimiento por el apoyo reci-
bido para fortalecer y hacer realidad 
sus sueños, y luego por poder expo-
ner la calidad de sus productos en Ca-
sa Presidencial.

BISUTERÍA ARTESANAL
García de Hernández inició el re-

corrido por el puesto de Jack Lines, 
una venta, diseño y elaboración de bi-
sutería artesanal, propiedad de Jac-
keline Franco.

“Tenemos varios diseños y los ela-
boramos a mano; estamos iniciando 
en este emprendimiento, contando 
con el gran apoyo de Senprende”, ex-
plicó Franco.

Comentó que le han solicitado mu-
cho sus productos y hasta tiene pedi-
dos del exterior, de hondureños que 
recuerdan su patria por medio de tra-
bajos personalizados.

García de Hernández se interesó 
especialmente en un par de aretes de 
nombre Guacamayas y le expresó a la 
emprendedora su satisfacción por la 
originalidad de los diseños.

IDENTIDAD NACIONAL
“Es hermoso todo lo que se pro-

duce y el hecho de que lleve nom-
bres hondureños como Guacama-
yas, Lencas, Juana Laínez, entre otros, 
que además de originales, dejan ver 
el deseo que tiene de salir adelante”, 
manifestó la esposa del mandatario.

Luego se desplazó al stand de Pi-
neappleWorldHn, una venta de pro-
ductos de La Mosquita para el cuida-
do del cabello y el rostro, entre estos, 
cremas y jabones, propiedad de Ni-
cole Chichiraky, de 20 años.

“Esta es una variedad de produc-
tos con batana pura, aceite de coco, y 
estamos empezando y creemos que 
nos va muy bien”, le dijo Chichiraky 
a García de Hernández, quien se mos-
tró sorprendida por la variedad de ar-
tículos disponibles y las propiedades 
de los productos que estaban en ex-
posición.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, junto a la emprendedo-
ra, Jackeline Franco, apoyada por Senprende.

Nicole Chichiraky creó la empresa PineappleWorldHn, en la que ven-
de productos de La Mosquita para el cabello y el rostro.

INGENIO Y TALENTO 100% “CATRACHO”

TEJIDOS LENCAS RICAS ESPECIAS ARTE EN PALMA
La Prime-

r a  D a m a , 
A n a  G a r -
cía de Her-
nández, visi-
tó el stand de 
Corte Catra-
cho, una ven-
ta de pren-
das de vestir 
con tejidos 
lencas, entre 
ellas cubaye-
ras, vestidos, 
camisas y ca-
misetas, pro-
piedad de Gladis Grádiz.

“Queremos impulsar más el producto, buscando hacer 
muchos trabajos personalizados, para satisfacer al clien-
te, a precios muy cómodos”, contó Grádiz a la Primera 
Dama, quien alabó la calidad de las prendas y la costura.

Después visitó el 
sitio de La Alacena, 
un emprendimiento 
con venta de mezcla 
de especias y condi-
mentos para carnes, 
a cargo de Rossana 
Denice Torres Mar-
tínez.

“Empezamos en 
2019 con este proyec-
to; a raíz de la pande-
mia paramos un po-
co, pero retomamos 
el emprendimien-
to, buscando llegar a 
muchos hogares con 
nuestros sabores, sin 
dejar de pensar en la exportación, porque son productos 
sin preservantes naturales”, le expuso Torres Martínez 
a García de Hernández.

Por último, la Pri-
mera Dama conoció 
Decolibryhn, un em-
prendimiento de ven-
ta de sombreros y arte-
sanía de palma, a cargo 
de Alejandra Marcía.

“Quisimos crear De-
colibryHN para dar 
otra calidad de vida 
a los productores de 
estos hermosos dise-
ños; tenemos una di-
versidad de produc-
tos, desde sombreros, 
abanicos, hasta indivi-
duales de mesa y más”, dijo Marcía.

La Primera Dama se sintió muy impresionada por los di-
seños y el arte manifestado en sombreros y otros artículos 
que consideró que no tienen nada que envidiar a otro tipo 
de enseres.



  La Tribuna Martes 15 de junio, 2021  43www.latribuna.hnNacionales
PARA RETORNO A CLASES PRESENCIALES

Secretaría de Salud recomienda 
al IHSS vacunar a docentes

Las autoridades de la Secretaría 
de Educación recomendaron al Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) priorizar la vacunación 
de los docentes contra el COVID-19, 
para agilizar la reapertura de clases 
en las comunidades con bajo nivel de 
contagios. 

El ministro de Educación, Arnal-
do Bueso, expresó que “desde ini-
cio de año presentamos al Sinager, 
la estrategia de retorno seguro a 
clases, que es un mecanismo am-
plio y robusto donde uno de los ele-
mentos a evaluar es justamente las 
condiciones de pandemia en cada 
municipio, hoy podemos conside-
rar que hay un municipio con ce-
ro casos”. 

“En una semana no sabemos có-
mo pueda estar la situación, por lo 
tanto, es un proceso que se tiene que 
evaluar sistemáticamente como par-
te de las instancias que les compete 
el tema, como es la unidad de viro-
logía y la Secretaría de Salud, la es-
trategia que nosotros presentamos 
significa que la comunidad educati-
va se reúne, se evalúan condiciones”, 
manifestó.

El regreso a clases estaría condicionado al proceso de vacunación de los maestros y estudiantes. 

Agregó que “hoy tenemos otro ele-
mento que es muy importante que yo 
agregue a la solicitud de la reapertura 
semipresencial y es la vacuna a nues-
tros docentes, porque hay 48,000 do-
centes afiliados al Seguro Social”, indi-
có el ministro. 

UN GRUPO ESPECIAL
“Hemos pedido muy respetuosamente 

a las autoridades del IHSS, que conside-
ren como un grupo especial de atención 
a los docentes y que no sea bajo el meca-
nismo tradicional que tienen de vacuna-
ción por comorbilidad y por edad, sino 
que como docente se les atienda, se les 
vacune y se les ponga la segunda dosis en 
el período más corto posible”, expresó.

Buesoagregó que “así podremos ir 
abriendo sistemáticamente los siste-
mas educativos, es el Sinager local el que 
evalúa sistemáticamente la situación de 
pandemia en cada municipio; aprecia-
mos mucho que los cooperantes y otras 
organizaciones brinden este tipo de or-
ganización”. 

Según el ministro la Secretaría de Sa-
lud, comenzarían a implementar el pro-
ceso de vacunación a los maestros a ni-
vel nacional, a partir de julio. 

EVALUARÁN 
CONDICIONES

Buesodestacó que“el Sinager más cer-
cano es quien tiene que evaluar las con-
diciones y evaluar si cuentan con las con-
diciones o no, y si es factible, se da una 
autorización…”.

“... viene la aplicación del retorno segu-
ro a clases que es un modelo semipresen-
cial con atención en bioseguridad y me-
canismos de monitoreo que la Secretaría 
de Educación tiene establecidos”, señaló.

El funcionario explicó que la estra-
tegia aún permanece sin la aprobación 

correspondiente, por el nivel de conta-
gio, por lo que será evaluada en los próxi-
mos 60 días. 

“La semana pasada tuvimos una reu-
nión de Sinager donde recordé el tema, 
porque es urgente regresar a clases se-
mipresenciales…”, advirtió.

A CONDUCTORES

Decomisan más 
de 1,390 licencias
La Dirección Nacional de Vialidad 

y Transporte (DNVT) registró el de-
comiso de 1,390 licencias y el decomi-
so de 41 vehículos producto de las ac-
ciones policiales realizadas durante el 
fin de semana. 

También se remitieron diferentes 
expedientes judiciales en contra ciu-
dadanos responsables de ocasionar ac-
cidentes de tránsito con pérdidas hu-
manas, daños materiales en el desarro-
llo de las diferentes actuaciones.

La principal causa para la ocurren-
cia de percances viales sigue siendo 
el factor humano, la imprudencia y el 
exceso de velocidad, además del con-
sumo de alcohol, se encuentran estre-
chamente asociados a la accidentabi-
lidad.

Las autoridades de la DNVT poli-
ciales indicaron que mantendrán ope-
rativos en puntos específicos a nivel 
nacional para procurar el control vial 
y la supervisión en los ejes carreteros

Ante el aumento de accidentes, la Policía Nacional recomendó con-
ducir con precaución, para proteger la vida.

MEDIANTE LISTADOS

En proceso inoculación
de los transportistas
Las autoridades de la Comisión Di-

rectiva del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) infor-
maron que, junto a las autoridades de la 
Secretaría de Salud, coordinan activi-
dades para que en los próximos días se 
inicie la jornada de vacunación contra 
el COVID-19 para operarios del trans-
porte público.

Los funcionarios dieron a conocer 
que el IHTT y la Secretaría de Salud tra-
bajan para poder llevar de manera orde-
nada, entre ambas instituciones, la prio-
rización de vacunación para el transpor-
te público de carga y de pasajeros.

Por ahora, el IHTT recibe los lista-
dos para luego remitirlos a Salud, los 
que serán ordenados de acuerdo a la 
edad. Se iniciará con el grupo de 50 
años en adelante y así sucesivamen-
te, hasta poder vacunar el total de los 
operarios.

Los operarios de transporte son un 
grupo prioritario en el servicio al clien-
te y a diario se exponen, ya que en sus 
unidades transportan a miles de ciuda-
danos, por lo que son un rubro de su-

ma relevancia para cortar la propaga-
ción del virus. 

IMPORTANTE LABOR
En este grupo también se incluye a los 

operarios del transporte de carga, trabaja-
dores que durante la pandemia no han para-
do sus labores y gracias a su eficiente traba-
jo las actividades tanto de exportación co-
mo de importación del país, no se han visto 
afectadas por falta de servicio de traslado.

Asimismo, remarcan que todos los 
transportistas deben enviar sus lista-
dos y posteriormente deben estar aten-
tos a la notificación que se les hará en los 
próximos días para ser inoculados con-
tra el COVID-19.

Los operarios del transporte pueden 
inscribirse en la plataforma digital situa-
da en www.transporte.gob.hn y deberán 
remitir los datos vía correo electrónico 
a: vacunas@transporte.gob.hn.

Los transportistas forman parte de un rubro de alto riesgo de conta-
gio durante la pandemia de la COVID-19.



Unos 20 minutos de lluvia y la ca-
pital se convirtió en un caos vehicu-
lar, cuando las calles anegadas im-
pidieron el paso de los automoto-
res.

Mientras que los bomberos re-
portaron árboles caídos, casas da-
ñadas y tendido eléctrico en el sue-
lo, producto de los vientos huraca-
nados.

En las redes sociales era común 
ver fotos de personas atrapadas en 
sus automóviles, pues no pudieron 
pasar porque el motor se les llenó 
de agua.

Las autoridades de Copeco aler-
taron a la población que en estos 
días las fuertes lluvias continuarán, 
por lo que deben de estar atentos a 
los boletines que estarán emitien-
do a nivel nacional.

CON 20 MINUTOS DE LLUVIA

Inundada la capital
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EFEMÉRIDE 

Para fortalecer el impacto de res-
puesta a la niñez migrante retornada 
al país en proceso de reintegración o 
recepción, a través de la implemen-
tación de iniciativas de atención es-
pecializada en salud psicoemocio-
nal, la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf) y la Funda-
ción Crisálida Internacional conoci-
da como Glasswing International en 
Honduras, suscribieron una carta de 
entendimiento. La alianza conjunta 
busca integrar esfuerzos en el con-
texto de la cooperación entre ambas 
partes, y beneficiar a la niñez y sus 
familias migrantes retornadas, me-
diante el fortalecimiento de capaci-
dades al personal de la Dinaf, a fin de 
que sea replicado con las y los usua-
rios, particularmente con los niños, 
niñas y adolescentes migrantes re-
tornados al país. Como parte de los 
compromisos que establece la car-
ta de entendimiento, Glasswing In-
ternational impartirá capacitacio-
nes sobre la metodología de Aten-

ción Integral al Trauma a personal 
de la Dinaf y de las organizaciones 
socias que desean ser parte de la ini-
ciativa.  Asimismo, desarrollará un 
proceso de formación prevención de 
violencia basada en género a miem-
bros de la Dinaf, para que la misma 
sea replicada, la cual busca empode-
rar a las niñas y adolescentes en te-
máticas vinculadas a prevención de 
la violencia, equidad de género, sa-
lud sexual y reproductiva, bienestar 
emocional, habilidades sociales y fi-
nancieras, para prevenir conductas 
de riesgo o reincidencia, y evitar si-
tuaciones de vulneración de dere-
chos. En tanto, la Dinaf se compro-
mete a establecer y mantener la ge-
neración e intercambio de informa-
ción entre ambas partes y promover 
el uso de la herramienta que ofrece 
Glasswing International, como par-
te del sistema de referencia para dar 
seguimiento y acompañamiento psi-
coemocional a la población identifi-
cada en la zona establecida.

Entendimiento en beneficio
de los menores migrantes

El documento fue firmado por la titular de la Dinaf, Lolis 
María Sala Montes, y la directora de país de Glasswing 
International, Michelle Marie Fontecha Sandoval.

DINAF Y GLASSWING 
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Juticalpa celebra 
su 186 aniversario

DANLÍ, EL PARAÍSO. Al calor 
de los tragos dos primos iniciaron 
una discusión que terminó en tra-
gedia para la familia, en la aldea de 
Agua Fría Mineral, en esta jurisdic-
ción, donde uno mató a otro a pu-
ñaladas.

En estado de embriaguez, el jo-
ven Edin Daneri Grandez Ávila 
(23), ultimó a su primo, Kevin Artu-
ro Elvir, quien expiró de varias heri-
das con arma blanca, tipo navaja, se-
gún el informe médico forense, en 
una riña producto de la ingesta de 
bebidas alcohólicas.

El informe policial determina que 
al llegar al lugar los agentes consta-
taron el deceso del joven Kevin El-
vir y de manera inmediata y en una 

rápida acción los agentes asignados 
a esa zona saturaron el lugar de los 
hechos.

Fue así como dieron persecución 
al sospechoso, logrando el objeti-
vo de la detención del supuesto he-
chor identificado como Edin Gran-
dez Ávila. Como evidencia consti-
tutiva del delito se le logró incautar 
un arma blanca, tipo navaja.

Fiscales de turno de la Regional 
de Oriente del Ministerio Público 
(MP), en Danlí, obtuvieron la me-
dida de detención judicial en con-
tra de Edin Grandez Ávila, por su-
ponerlo responsable de los delitos 
de homicidio en perjuicio de Kevin 
Elvir y portación ilegal de arma en 
perjuicio del orden público. (CR)

J U T I C A L P A , 
OLANCHO. La ciu-
dad cabecera del vasto 
departamento de Olan-
cho está celebrando el 
186 aniversario de haber 
recibido el título como 
ciudad y el Comité Mu-
nicipal de Festejos pre-
sentó las diferentes ac-
tividades que se estarán 
desarrollando.

La festividad se con-
memora del 16 al 19 de 
junio y los actos se de-
sarrollarán en el Mall 
Premier de esta ciudad, 
que se convierte en uno 
de los principales pa-
trocinadores del even-
to y se tiene el apoyo de 
la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras 

(Canaturh). En confe-
rencia de prensa se die-
ron a conocer los por-
menores del evento, al 
tiempo de invitarse a los 
artistas de la ciudad, el 
grupo folklórico Itzae y 
al artista nacional John-
ny Padilla, quienes co-
mo preámbulo al ani-
versario realizaron ex-
posiciones para deleite 
de los asistentes.

El alcalde municipal, 
Huniberto Madrid Ze-
rón, aprovechó para in-
vitar a todo el pueblo ju-
ticalpense, olanchano y 
hondureño en general a 
ser parte del 186 aniver-
sario de la ciudad cabe-
cera departamental de 
Olancho. 

Tomando bebidas alcohólicas estaban 
cuando una discusión llevó a Edin Daneri 
Grandez Ávila a ultimar a su primo, Kevin 
Arturo Elvir. 
 

En la aldea de Agua Fría Mineral, Danlí, fue ultimado 
Kevin Arturo Elvir, de varias puñaladas. 

DANLÍ, EL PARAÍSO 

Al calor de tragos mata su primo a puñaladas

La calidez y esplendor de Juticalpa y su gente 
noble y trabajadora en la creatividad de un 
bello mural.

La pujanza de Juticalpa y sus campos labrantíos 
y las “paceras” de producción y degustación del 
famoso vino de coyol.

Las festividades en conmemoración del 186 aniversario 
de Juticalpa, se celebrarán del 16 al 19 de junio.



46 La Tribuna Martes 15 de junio, 2021  www.latribuna.hn Departamentales

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un total de 1,064 bonos ca-
fetaleros se ha entregado en este 
municipio cuya entrega se reali-
za en el Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé) a través de persone-
ros de la Secretaría de Ganadería 
con el apoyo de empleados muni-
cipales de la Unidad de Desarro-
llo Comunitario, según lo informó 
el jefe de este departamento An-
tonio Amaya. 

“Gracias a las gestiones del al-
calde Juan Carlos Morales, el di-
putado Carlos Meza y la buena 
voluntad del Presidente Juan Or-
lando Hernández de apoyar este 
gremio que mueve la economía 

nacional, de manera ordenada y 
manteniendo las medidas de bio-
seguridad garantizamos la entre-
ga de dicho bono que es de mu-
cha utilidad para nuestros cafe-
taleros”, informó el titular de De-
sarrollo Comunitario en Siguate-
peque. 

Amaya indicó “en esta segunda 
entrega el bono cafetalero presi-
dencial lo están recibiendo agri-
cultores de la comunidad de Po-
trerillos, Balibrea, El Achiote, 
Nueva Esperanza y El Pacayal, y 
otros sectores que ya fueron be-
neficiados con esta entrega que es 
de beneficio para los cafetaleros”. 
(REMB) 

CHOLUTECA. Preocupadas se 
encuentran las autoridades sanitarias 
de este departamento ante el aumen-
to de casos de COVID-19, ya que en 
la semana epidemiológica 23 se regis-
traron 195 incidencias, la más alta en 
lo que va del año.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe 
del departamento de Epidemiología 
de la Región de Salud, Douglas Ave-
lar, agregando que de los 195 casos re-
portados en la semana 23, 129 corres-
ponde al municipio de Choluteca, se-
guido de El Triunfo con 34, mismos 
que son con mayor incidencia.

Marcovia, Namasigüe, Pespire, 
Orocuina, El Corpus, Yusguare, San 
Antonio de Flores y San Marcos de 
Colón, oscilan los casos entre 1 y 5 
de los 129 casos de COVID-19, pero 

En ascenso casos de 
coronavirus en Choluteca

UCI DEL HOSPITAL ESTÁ LLENO

Douglas Avelar, epidemiólogo de 
la Región de Salud.

la preocupación es Choluteca con el 
mayor número ante el descuido de 
la población, aseguró el funcionario.

“Esta semana epidemiológica 23 es 
la más alta en lo que va del año, ya que 
la semana 17 del mes de abril fue de 
184 casos y ahora es de 195, por lo que 

es de preocupación. Según noso-
tros la tendencia era la baja, pero 
se nos aumentó los casos”, preci-
só Avelar.

El funcionario manifestó que el 
aumento de casos de coronavirus 
en el departamento de Choluteca, 
ha sido porque la población ha ba-
jado la guardia en las medidas de 
bioseguridad y, más aún ahora que 
se han aplicados dosis de vacuna 
contra la enfermedad.

Asimismo, informó que hay un 
acumulado de 2,583 casos de CO-
VID-19 en lo que va del año, co-
mo 43 hospitalizados, siendo es-
tos 13 graves, 20 estables y 10 en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), que es su capacidad para 
atender enfermos. 

Continúa la entrega 
de bonos cafetaleros 

en Siguatepeque

Centenares de cafetaleros con sus vehículos esperaban de manera or-
denada la entrega del bono.  

En la segunda entrega de este bono se benefició a varios cafetaleros de 
la comunidad de Potrerillos, Balibrea, El Achiote, Nueva Esperanza y 
El Pacayal. 

EN SIGUATEPEQUE 

Reparan pastillas de concreto
que se encuentran en mal estado

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Cuadrillas 
de la unidad de ingeniería municipal del gobier-
no local de este municipio ejecutan obras de me-
joramiento en varios tramos del pavimento que 
está en mal estado en diferentes avenidas y calles. 

Ante el peligro eminente las autoridades anun-
ciaron que por instrucciones del alcalde, Juan Car-
los Morales, al inicio de esta semana se iniciaron 
estos trabajos en varios sitios que serán interveni-
dos para realizar reparaciones en el concreto hi-
dráulico que se encuentra en mal estado. 

De esta forma, los trabajos empezaron en varias 
pastillas que se encuentran en el centro de la ciu-
dad, la calle que conduce al Hospital Evangélico, 
donde una rejilla de hierro se encontraba dañada 
en uno de los carriles de esta vía de circulación pro-
vocando varias situaciones incómodas para quie-
nes transitan en el sector. 

En ese sentido, se solicita a la población poder 
comprender el cierre de algunas calles, situación 
que es necesaria para la ejecución de este tipo de 
trabajos. (REMB) 

Varias pastillas de concreto se encuentran en mal 
estado en este sector céntrico de la ciudad de Sigua-
tepeque. 

En la calle que conduce al Hospital Evangélico, 
cuadrillas de la unidad de ingeniería están traba-
jando en la reparación de una rejilla de metal que 
se encuentra en mal estado.
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*** Después de haber ejercido el cargo de primer ministro de Israel, 
un grupo de partidos se unió para sacarlo del poder e instalar a Neftali 
Bennett como el nuevo primer ministro de esa nación. Netanyahu visitó 
la Casa Blanca en numerosas ocasiones y tuve oportunidad de haberle 
hecho numerosas preguntas.

 *** Falta ver si la coalición que le quitó el mando se queda gobernando 
o si “Bibi” Netanyahu se las ingenia para nuevamente tomar las riendas 
de su nación.

 *** Fue sumamente exitosa la visita de Joe Biden a Inglaterra, donde 
sostuvo una serie de reuniones con los otros 6 miembros del Grupo de los 
Siete, tanto en grupo como individualmente. También fue invitado Joe y 
su esposa para tomar una taza de té en el Palacio Windsor, donde la reina 
Isabel fue la anfitriona. Por cierto, que en sus más de siete décadas en el 
trono, la Monarca del Reino Unido se reunió con 12 presidentes estadou-
nidenses. Con el único mandatario americano que no tuvo de huésped 
fue con Lyndon B. Johnson.

 *** Hoy el presidente Biden se reunió en Bruselas, Bélgica con miem-
bros de la OTAN y de la Unión Europea para luego viajar a Ginebra, Suiza 
donde mañana se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con 
quien ha sostenido varias juntas antes de llegar a ser presidente de los 
Estados Unidos.

 *** Lo que sabemos de antemano, es que ambos líderes han anunciado 
que se dirán las verdades, el uno con el otro, en momentos en que las re-
laciones entre ambos países andan sumamente deterioradas.

 *** Como dato curioso, los dos presidentes han acordado que no con-
cederán una conferencia de prensa conjunta, sino que cada uno de los 
dos terminará dando por separado a los periodistas que cubren el evento. 

 *** Antes de que el gobernante americano regrese a Washington sos-
tendrá otra importante junta, esta vez con el presidente de Turquía, Re-
cep Taypip Erdogan, cuyas relaciones con la Casa Blanca no han andado 
bien últimamente.

 *** Mientras Joe Biden anda en su primer viaje al exterior desde que 
asumió la presidencia hace 4 meses y 25 días, tenemos el caso de que en 
los Estados Unidos los legisladores, tanto los republicanos como los de-
mócratas, siguen sin ponerse de acuerdo en toda una serie de proyectos 
de ley que son de gran importancia para la nación.

  *** Seguimos aplaudiendo el hecho de que Estados Unidos donará 
500,000,000 de vacunas y el Grupo de los Siete otorgará una cifra igual. 
Las vacunas serán entregadas gratuitamente a los países más pobres y 
menos desarrollados, que también recibirán ayuda en cuanto a doctores 
y personas que puedan inyectar las vacunas a los receptores.

 *** El tema de los sucesos migratorios en la frontera entre México y 
los Estados Unidos sigue sin ser debidamente resuelto, causándole serios 
problemas al actual gobierno norteamericano.

  *** Y qué partidazo de tenis jugaron el domingo la final del torneo 
francés de tenis en el cual Novak Djokovic venció apretadamente a Ste-
fanis Tsitsipas.

 *** Y pese la tremenda pandemia que azota a Brasil que puso en peli-
gro que se celebrara el torneo, la selección nacional carioca, jugando en 
casa, derrotó a Venezuela al inaugurarse la Copa América.

Benjamin Netanyahu en una de sus tantas visitas a la Casa Blanca. 

ROBERTO CONTRERAS

Mi amor por San Pedro Sula supera
 el amor por un partido político

El candidato independiente a la 
alcaldía de San Pedro Sula, Roberto 
Contreras, aseguró que su amor por 
esta ciudad supera el amor por un par-
tido político.

 Contreras es un reconocido empre-
sario en la zona norte del país.

 “La candidatura independiente es 
porque mi amor por San Pedro Sula 
supera el amor que yo tengo por un 
partido político”, aseguró.

 “El miércoles pasado se abrió la caja 
en donde nosotros presentamos toda 
la documentación que se necesita pa-
ra registrar nuestro movimiento, Ro-
berto Contreras un Alcalde Empren-
dedor”, manifestó.

 “Llevamos 3,000 folios que repre-
sentaban 12 mil firmas de las 4,000 re-
queridas y se presentó toda la docu-
mentación en la cual estamos prácti-
camente certificados para participar 
en esta candidatura independiente”, 
afirmó.

 “No llevamos ningún compromiso 
con ningún partido político, sino con 
los emprendedores de San Pedro Su-
la”, agregó.

APOYO
 Contreras aseguró que su candida-

tura cuenta con el apoyo de muchos 
líderes de la oposición.

 “Contamos con los 6 exprecandi-
datos de Libertad y Refundación que 

Roberto Contreras. 

se integran a nuestro movimiento Ro-
berto Contreras un Alcalde Empren-
dedor, ellos siguen apoyando a doña 
Xiomara Castro, pero se incorpora-
ron a la alcaldía de San Pedro Sula”, 
indicó.

 “También le dimos la bienvenida 
a las estructuras del Partido Liberal 

que se incorporan a esta lucha de los 
emprendedores, así como a los repre-
sentantes del PSH (Partido Salvador 
de Honduras), añadió.

 “Estamos motivados, pero sobre 
todo comprometidos con San Pedro 
Sula y vamos con las expectativas de 
sacar adelante la ciudad”, concluyó.

Casos de COVID-19 aumentan a 248,115
 al confirmarse otros 387 contagios

Los casos de COVID-19 en Hondu-
ras ascendieron a 248,115 desde el ini-
cio de la pandemia con la confirma-
ción de otros 387 contagios, mientras 
que los pacientes recuperados se in-
crementaron a 89,324, informó el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgo 
(Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, 
el Laboratorio Nacional de Virología 
efectuó 1,141 pruebas, de las que 387 re-
sultaron positivas.

En su comunicado diario, Sina-
ger confirmó el fallecimiento de 22 
hondureños más por COVID-19 (da-
to correspondiente a varios días), con 
los que sumaron 6,653 los muertos.

Sinager reportó 1,160 nuevos pa-
cientes recuperados, por lo que la ci-
fra total se elevó a 89,324.

El comunicado indicó que 1,153 hon-
dureños están hospitalizados a causa 
de la COVID-19, de los que 583 se en-
cuentran en condición estable, 508 
graves y 62 en unidades de cuidados 
intensivos.
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