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INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

A ver si ese “brecazo” en
el camino… le pone el “stop” 

a la ruina de la biosfera…

EXPOLICÍA ES
CONDENADO
A 22 AÑOS Y MEDIO
DE CÁRCEL POR
ASESINATO DE FLOYD
LT P.20

JORGE BUESO ARIAS:

“GOLPE DE ESTADO
DE 1958 SEMBLANZA
DE UNA MEMORIA”
BÚSQUELO EN WWW.LATRIBUNA.HN Y EL PDF

SICARIAS 
MATABUSEROS
EN REDADA DE PANDILLEROS
LT P.26

  

EE. UU. DONA MILLÓN Y 
MEDIO DE LA MODERNA

PARALIZAN 
CONSTRUCCIÓN

DE “NARCO
CARRETERA” EN 

LA MOSQUITIA

LT P.3

LT P. 9

RELATA PRIMER 
FOTÓGRAFO 
HONDUREÑO

GANADOR
DEL PULITZER

“LLORÉ TRES DÍAS”

LT P.9

SEGÚN LABORATORIO DE VIROLOGÍA

LT P. 3

INTIBUCÁ Y GRACIAS A DIOS 
NO REGISTRAN
CASOS DE LAS 3
CEPAS DEL COVID-19



AVICULTORES EN EL DÍA DE LOS BOSQUES

Entregan equipo para proteger 
de incendios parque El Picacho 
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DEFRAUDACIÓN 
FISCAL POR
L19.8 MILLONES

El Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR) y 
la Fiscalía Especial contra 
Delitos Tributarios del Mi-
nisterio Público presentan 
requerimiento en contra del 
representante legal de una 
empresa, que habría mal 
utilizado beneficios fisca-
les por alrededor de 19 mi-
llones de lempiras.

El SAR informó que el re-
querimiento es el resultado 
de las investigaciones pre-
vias y ejecutado por la ope-
ración Omega VI. “Se pre-
sentó requerimiento fiscal 
en contra del representante 
legal de una empresa, quien 
habría mal utilizado benefi-
cios fiscales con el objetivo 
de defraudar al fisco”, dijo.

Mediante una audito-
ría forense se logró identi-
ficar que la empresa inves-
tigada habría mal utilizado 
beneficios fiscales para evi-
tar el pago del Impuesto so-
bre la Renta (ISR) del 2015 al 
2018, “dejando de enterar al 
Estado de Honduras, la can-
tidad de 19 millones 849 mil 
460.66 lempiras”.

Argumentó que, como 
administración tributaria, 
está facultada para comba-
tir este tipo de delitos, ya 
que se ha convertido en el 
brazo técnico e investiga-
tivo de los operadores de 
justicia, permitiendo de es-
ta manera presentar ante 
los juzgados casos susten-
tados en materia tributaria 
penal.  (JB)

24
horas

LA PRÓXIMA SEMANA EN COLÓN

Comando Sur desplegará 40
militares en brigada de salud

La Fuerza de Tarea Conjunta-Bra-
vo del Comando Sur de los Estados 
Unidos, desplegará entre el 29 de es-
te mes y el 1 de julio, a 40 militares en 
Colón, como parte de una campaña 
de salud a los pobladores de este sec-
tor del Caribe hondureño.

La embajada de los Estados Uni-
dos en Tegucigalpa explicó que, me-
diante este tipo de campañas, propor-

ciona apoyo directo al entrenamien-
to y preparación de los sistemas de 
salud militares y civiles de sus nacio-
nes socias a través de los Compromi-
sos Globales de Salud por toda Amé-
rica Latina y el Caribe. 

Asimismo, que con estas operacio-
nes mejoran la preparación, validan 
las capacidades médicas expedicio-
narias y fortalecen las relaciones en-

tre países mediante la integración con 
los residentes, los empleados de salud 
locales y las fuerzas de seguridad de 
los países aliados. Los militares pres-
tarán servicios de atención primaria, 
medicina preventiva, odontología, 
farmacia y cirugía general a los hon-
dureños que residen en Colón. 

“Nuestros esfuerzos unidos para 
prevenir, detectar y responder a las 

Los avicultores entregaron ayer 
equipo de atención y cuidado al Par-
que Naciones Unidas El Picacho, en la 
víspera de la celebración del “Día Na-
cional de la Preservación de los Bos-
ques Tropicales”. 

El donativo es en beneficio del me-
dio ambiente, en vista que los bosques 
son la fuente más grande de biodiver-
sidad, informó la Asociación Nacio-
nal de Avicultores de Honduras (Ana-
vih).

“En Honduras cada 26 de junio ce-
lebramos el Día Nacional de la Pre-
servación de los Bosques Tropicales 
y este año los avicultores hondureños 
dicen presente en el aporte de accio-
nes que brinden soluciones ambienta-
les a nuestro país”, recalcó la gremial.

La ayuda es parte de la campaña 
“Umbrales de Esperanza” y consis-
tió en la entrega de donativos de equi-
pos para el cuidado y combate de in-
cendios del Parque Naciones Unidas 

VIENE FUNCIONARIO
DE BIDEN AL ENAE

Ricardo Zúñiga Harris, 
principal funcionario 
del gobierno de Joe 
Biden para el Triángulo 
Norte de Centroamérica, 
viene como orador al 
Encuentro Nacional 
Empresarial (ENAE-
2021) el miércoles de la 
próxima semana. Zúñiga 
Harris llega invitado por 
el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep), hasta ahora no 
ha puesto pie en el país 
en misión oficial.

SEGUNDA DOSIS EN
OCHO SEMANAS

El médico científico, 
Marco Tulio Medina 
aprueba la decisión ofi-
cial de reducir de 12 a 
ocho semanas el tiempo 
de espera entre la pri-
mera dosis de la vacuna 
anticovid-19 anunciada 
a última hora por las 
autoridades de Salud. 
Considera urgente hacer-
lo en el menor tiempo 
posible dada la amena-
za de las variantes del 
coronavirus sobre una 
población sin el esquema 
completo de vacunas.

SIN ARANCELES 
PARA LAS ZEDE

Los proyectos de 
las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico 
(ZEDE), gozarán de un 
régimen a cero aranceles 
en base a un inventario 
al momento de realizar 
actividades de comercio 
exterior, confirmó ayer 
la administración adua-
nera hondureña.

Productores de huevo y pollo entregan apoyo hoy al Parque de las Naciones Unidas, El Picacho, 
día dedicado a los bosques tropicales.

También huevos de 
mesa a niños del 
programa “Umbral”
El Picacho. 

El apoyo permitirá proteger las 
áreas del parque donde miles de ca-
pitalinos disfrutan en familia la diver-
sión al aire libre en contacto con la na-
turaleza y al fondo las panorámicas de 
la ciudad capital.

Adicionalmente, se entregaron más 
de 700 unidades de huevos de mesa a 
325 niños que forman parte activa de 
este programa. La Fundación Cristo 
del Picacho, busca crear conciencia 
en la población para el cuidado y pre-
servación de los bosques.

De forma periódica se realizan 
campañas de reforestación y cuida-
do ambiental con niños y jóvenes de 
las colonias aledañas en alianza con 
organizaciones protectoras de la na-

turaleza y empresas comprometidas 
con el futuro verde del país.

La Anavih que fue creada en 1973, 
dentro de sus procesos de producción 
estaca el cuidado ambiental en sus zo-
nas de influencia bajo la gestión de su 
comité técnico. 

Este lugar es recordado por capita-
linos que ya pintan canas, fue fundado 
en 1937, cuenta con casi 400 manza-
nas, la mayoría con bosque, pero diez-
mado por los incendios forestales que 
sufre cada verano.

Es uno de los sitios predilectos, ha 
sido lugar de solaz descanso para de-
cenas de generaciones en los alrede-
dores del Distrito Central, ofrece una 
de las mejores vistas de la ciudad jun-
to a plantas y árboles donde coexisten 
más de 40 especies de aves. Debido a 
tal importancia, los avicultores deci-
dieron acuerpar al Parque Naciones 
Unidas, El Picacho, concluyó la Ana-
vih. (JB)

amenazas sanitarias mundiales y a los 
posibles brotes de enfermedades son 
fundamentales para defender nuestro 

hogar compartido en las Américas”, 
dijo el coronel del Ejército de los Es-
tados Unidos, Steven Gventer.
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“Lloré tres días” relata 
hondureño ganador 
del premio Pulitzer

Sus fotografías circulan por 
los principales medios de co-
municación de todo el mundo, 
la belleza, el arte y la informa-
ción se plasman en ellas.

Su lente ha captado con suma 
precisión y profesionalismo de-
cenas de momentos históricos 
de diferentes acontecimientos 
mundiales.

Desde una Copa del Mundo 
y unos Juegos Olímpicos, hasta 
diversas protestas a nivel mun-
dial y la cobertura de desastres 
naturales o campañas políticas 
son parte de su experiencia en 
la fotografía.

El hondureño Marcio Sán-
chez es un fotoperiodista, gra-
duado en la licenciatura de pe-
riodismo y actualmente traba-
ja para la agencia de noticias 
de Estados Unidos Associated 
Press (AP) de Los Ángeles. Re-
cientemente ganó el premio Pu-
litzer.

La fotografía que le hizo me-
recedor al prestigioso galardón 
fue la de una protestante que, 
durante las protestas raciales 
de 2020 en Estados Unidos del 
movimiento “Black Lives Ma-
tter”, se tira detrás de una va-

Grupo israelí construirá tres centros 
de entrenamiento y producción agrícola

En su visita a Israel, marca-
da por la apertura de la emba-
jada en Jerusalén, el Presiden-
te Juan Orlando Hernández al-
canzó una serie de acuerdos y 
avances con empresarios israe-
líes de rubros como generación 
de energía térmica, ciberseguri-
dad, agricultura y turismo, en-
tre otros, que desarrollarán pro-
yectos o planifican invertir en 
Honduras. 

Adelantó que un grupo israe-
lí construirá tres centros de en-
trenamiento y producción agrí-
cola, y que algunos empresarios 
visitarán Honduras para cons-
tatar las condiciones e incenti-
vos que el país ofrece para las 
inversiones.

 “Estamos contentos por esta 
segunda jornada de trabajo, con 
reuniones con empresarios, y 
hemos tenido la oportunidad de 
hacer un contacto con los prin-
cipales compradores de café en 
Israel y hemos hecho una hoja 
de ruta para la promoción del 
café hondureño”, explicó Her-
nández.

Agregó que “he tenido la 
oportunidad de conocer una 
tecnología que permite que el 
cafetalero pueda revisar sus 
granos y poderlo tirar al mer-
cado internacional y a través 
de esa información va la cali-
dad del café, y eso ayudaría mu-
cho a que nuestros productores 
reciban un mejor precio”.

“También tuvimos una re-
unión importante cerrando 
acuerdos con una empresa is-
raelí para poder construir tres 
centros de entrenamiento y 
producción en diferentes luga-
res del país, que tienen que ver 

Juan Orlando Hernández.

MILLÓN Y MEDIO DE DOSIS DE LA MODERNA

EEUU dona millón y medio de dosis de la vacuna moderna
El mandatario 
asegura que 
alcanzarán el millón 
y medio de dosis 
para Honduras, 
cuya meta es 
vacunar a más 
de siete millones 
de hondureños 
mayores de 12 años.

Mario Sánchez.

con cacao, banano, y entre otras 
cosas esto va a traer una revo-
lución de una manera de hacer 
la agricultura”.

“Además, nos reunimos con 
una empresa interesada en la 
generación de energía geotér-
mica y ellos están seguros que 
Honduras tiene un tremendo 
potencial y estarán pronto pro-
fundizando los lugares para sa-
ber dónde pueden instalar es-
tas generadoras”, apuntó Her-
nández.

Sobre la instalación de la em-
bajada de Honduras en Jerusa-
lén, Hernández reafirmó que 
este “es un paso muy impor-
tante en la historia de Hondu-
ras y es un paso que lleva varios 
momentos, y estamos pendien-
tes de otro acontecimiento que 
es la apertura de la embajada de 
Israel en Tegucigalpa”.

“Esto va a detonar una gran 
cantidad de inversiones y pro-
gramas de cooperaciones”, ase-
guró Hernández.

llorar como dos o tres días”, re-
cordó.

El destacado reportero grá-
fico compartió la mañana de 
este viernes con estudiantes y 
docentes de la carrera de pe-
riodismo del Centro Universi-
tario Tecnológico (Ceutec), en 
la conferencia “Fotografía; per-
cepción y realidad”.

“Cuando estoy en una cober-
tura pienso, hoy estoy enfrente 
de la historia y mi labor es do-
cumentar sin ninguna parciali-
dad lo que está ocurriendo”, co-
menzó su participación el invi-
tado especial, Marcio Sánchez.

En su exposición Sánchez 
contó muchos retazos de su vi-
da en una entretenida plática 
entre el moderador, el periodis-
ta Aldo Romero, así como con 
los participantes, quienes le hi-
cieron varias preguntas al gana-
dor del Pulitzer.

“Para la fotografía se debe 
tener pasión, pero sobre todo 
amor. Al principio uno no ga-
na mucho y se debe pensar qué 
tanto amo esto y la oportunidad 
de estar presente en la historia 
y de proveerle la información al 
mundo”, agregó.

lla de contención en la que se 
lee la frase “Tu pared”, para cu-
brirse del gas lacrimógeno y de 
la policía.

“El director de fotografía de la 
AP me llamó el día anterior, esa 
persona solo me ha llamado dos 
veces (…), me dijo que fui nomi-
nado al premio Pulitzer y que te-
nía buen sentimiento que lo íba-
mos a ganar. Me fui a la casa de 
mi mamá y vimos la premiación 
vía Zoom y cuando anunciaron 
a la AP, imagínate, no paré de 

La meta es 
proteger a más 
de siete millones 
de hondureños, 
mayores de 12 años, 
dijo el gobernante.  

El mandatario Juan Orlando Her-
nández agradeció a su homólogo de 
los Estados Unidos, Joe Biden, por la 
próxima donación de vacunas contra 
la COVID-19 a Honduras.

“¡MILLÓN Y MEDIO DE DOSIS 
DE VACUNAS PARA HONDU-
RAS!Gracias, Presidente Biden @
POTUS. Acabo de recibir la confir-
mación de que gracias a su iniciati-

va, Honduras recibirá 1.5 millones de 
vacunas Moderna la próxima sema-
na a través de COVAX. ¡Honduras 
agradece su amistad y apoyo!”, dijo 
Hernández en su cuenta de Twitter.

“Gracias a la histórica iniciativa de 
Biden, EE. UU. junto con los países 
del G-7 están haciendo disponibles 
donaciones de vacunas Moderna y 
Pfizer, a través de COVAX, a una es-
cala sin precedentes para combatir 
la pandemia de COVID-19. Hondu-
ras dice ¡Gracias!”, agregó el manda-
tario hondureño.

Hernández subrayó que “siempre 
he sido un creyente ciego en que el 
multilateralismo es la más efectiva 
vía para reducir la brecha que sepa-
ra a los países poderosos de los que 

estamos en vías de serlo”.
“En mi país muchos me criticaron 

por haber confiado mucho, quizá de-
masiado, en Covax... Hoy con este 
envío de 1.5 millones de dosis de va-
cunas contra el COVID-19, donados 
por EE. UU. a través de Covax, a fa-
vor de nuestro pueblo, le restituyen 
la esperanza y la confianza a millo-
nes de hondureños que formar par-
te de organizaciones internaciona-
les trae enormes beneficios”, añadió.

“Con esta donación estamos cada 
vez más cerca de la meta de proteger 
a más de 7 millones de hondureños 
mayores de 12 años y con ello lograr 
la ansiada inmunización de rebaño”, 
puntualizó el Presidente Hernández.

La donación de Estados Unidos 

se sumará a los lotes que Honduras 
ha recibido de otros países amigos 
como Israel, El Salvador y México, 
así como del mecanismo multilate-
ral COVAX, aparte de las vacunas 
Sputnik V y Pfizer compradas por el 
gobierno y de las AstraZeneca ad-
quiridas por el Instituto Hondureño 

de Seguridad Social (IHSS).
El gobierno del Presidente Her-

nández desarrolla actualmente la 
quinta campaña nacional de vacu-
nación contra la COVID-19 con la 
meta de llegar a un millón de per-
sonas inmunizadas a finales de este 
mes de junio.

EE. UU. dona millón y medio de dosis de la vacuna Moderna
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El papel de la oposición política

“Sin oposición política no puede haber democracia”, reza 
una máxima ya gastada por el uso desmedido de académicos 
e intelectuales de toda especie. Pero se trata de una frase 
inconclusa. A decir verdad, el ejercicio de hacer oposición ya 
no es exclusividad de los partidos políticos sino también de la 
ciudadanía en general; en principio porque los partidos han per-
dido representación y legitimidad; y, en segundo lugar, porque la 
gente necesita mayores espacios para expresar sus demandas. 
Esos espacios de expresión los ofrecen, por supuesto, las redes 
sociales.

La importancia de la oposición política, en todo sistema que 
se precie de ser democrático, es que, sin su imperiosa presencia, 
cualquier gobernante puede hacer lo que le venga en gana sin 
temor a que nadie condene sus deslindes y arbitrariedades. En 
todo el mundo occidental, la opo-
sición política funciona a la manera 
de un contrapeso legal frente a los 
abusos cometidos por el Poder, 
sobre todo en América Latina, donde 
en los últimos años ha florecido una 
gavilla de dictadorzuelos que no en-
tienden de límites ni de prohibiciones 
constitucionales.

En Honduras tampoco existe 
una verdadera oposición como en 
Sudamérica donde la crítica juega 
un papel de primer orden. Con una 
tradición bipartidista, “hacer oposi-
ción” ha significado desaprobar las acciones del partido en el 
poder mientras el “perdedor” mira con envidia los toros desde la 
barrera. Pero se trata de una oposición de mentiras, un pataleo 
convenido mientras las élites dictaminan cuál de los dos deberá 
llegar a Casa Presidencial después de un tiempo “en la llanura”. 
Esa tradición se rompió en el 2010 cuando el PN llegó para 
quedarse doce años en el Poder, y es muy probable que dure 
más tiempo que la dictadura de Tiburcio Carías que gobernó 
durante trece largos años.

La primera oposición formal tomó forma en el 2011, cuando 
nació Libertad y Refundación (Libre) como una alternativa al 
bipartidismo; su accionar en las calles y en los foros vino a des-
nudar la realidad del Poder en Honduras, y a crear consciencia 
crítica contra un sistema tradicional y conservador de más de cien 
años. Con el pasar del tiempo, este partido de “izquierdas” que 

se proyectaba como como una fuerza aglutinadora de masas, 
se transfiguró en cualquier cosa, menos en un opción liberadora 
como rezaban sus consignas en esos años. De “izquierda” ya solo 
queda el recuerdo, mientras las intenciones de sus líderes son 
las mismas que las de los partidos tradicionales: llegar al poder 
y convertirse en una nueva casta de políticos aburguesados. 
Solo cambiarán las caras.

¿Y qué decir de Salvador Nasralla? Su consigna -y estrate-
gia-, de luchar contra la corrupción estatal le ha servido para 
coincidir con millares de descontentos que se mueven sobre 
un terreno común: la animadversión hacia el gobierno. No solo 
desde “las catacumbas” de las redes sociales -como dice el 
escritor nicaragüense Sergio Ramírez-, sino también en los 
fortines combativos de los grupos organizados de la sociedad 

civil que se han pronunciado sobre 
la corrupción administrativa en la 
pandemia y el controversial tema de 
las ZEDE. Eso no significa que los 
inconformes, a pesar del lenguaje 
contestatario que concuerda con el 
de Nasralla, le aseguren al candidato 
el voto en las generales, aunque 
es bastante probable que, en el 
interregno de las indecisiones que 
se extiende entre junio y noviembre, 
podría ocurrir algo inesperado, con 
un saldo favorable para el presen-
tador de la televisión.

En suma: mientras el sistema democrático ya hizo aguas en 
Honduras y los partidos tradicionales -incluyendo a Libre-, han 
entrado en franca descomposición doctrinaria y moral, la opo-
sición al tripartidismo se encuentra en pañales, muy lejos de las 
capacidades organizativas como sucede en Chile y en Colombia. 
La oposición hondureña tendrá que organizarse rápidamente en 
los meses venideros, articulándose con importantes sectores de 
la sociedad -con los que coincide en la crítica formal contra el 
gobierno-, para luego demostrar su capacidad de convocatoria 
que no ha sido contundente hasta este día. Todo por la salud 
de la democracia.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Apuntes sobre una charla

El segundo tema que abordé en el seminario virtual, patrocinado 
por la Asociación de Libertad y Democracia, fue la reforma admi-
nistrativa del Estado, introducida en 2013 y 2014, con la creación 
de la Secretaría Coordinadora General de Gobierno (SCGG) y los 
gabinetes sectoriales. 

Este es un tema crucial para la gestión de gobierno dentro del 
Estado de derecho que, hasta el momento no ha merecido ninguna 
opinión legal fundada de parte de los dirigentes de la oposición política.  
En cierta ocasión le pregunté a un distinguido abogado, especialista 
en derecho administrativo, ¿porqué los dirigentes de la oposición 
no han hecho ningún planteamiento crítico, jurídico y político sobre 
dicha reforma?  Y me respondió: “Eso le da la medida de la calidad 
de la oposición”.

Es lamentable que la oposición política y empresarial haya ignorado 
durante 7 años esa reforma y se limite a criticar las reformas legales 
a las “Zede”, lo cual es “fair game”, pero también debería abordar  
problemas fundamentales del próximo gobierno. 

Es claro que cada nuevo gobernante trata de ofrecer la mejor 
administración pública, según su entendimiento, y es lo que, sin 
duda, por iniciativa propia o ajena, intentó establecer el Presidente 
Juan Orlando Hernández desde 2013-2014.

Las justificaciones de la reforma fueron, en síntesis, mayor eficiencia, 
menor burocracia y más transparencia. 

El Presidente de la República ha demostrado mucha capacidad 
de trabajo y de energía.  Pero, la Secretaría Coordinadora General 
de Gobierno no funcionó como se suponía que habría de hacerlo, lo 
cual se explica  por qué Honduras tiene un régimen presidencialista 
y no uno parlamentario.   

Por otro lado, el Gabinete de Gobierno ha parecido más un gabinete 
en la sombra, lo cual es comprensible, cuando se tiene un Presidente 
con una fuerte proyección que eclipsa a sus ministros.

En cuanto a la burocracia, en lugar de reducirse, más bien se 
incrementó y la confusión que introdujeron los gabinetes sectoriales, 
redujeron la eficiencia de la administración, con pocas excepciones.

En cuanto a transparencia, en algunos aspectos fue notable; en 
otros, lamentable, como en el caso de la superestructura financiera 
(INVEST), --cuyo nombre invita a que se le investigue-- enclavada en 
la SGCG, cuyos ejecutivos fueron objeto de requerimiento fiscal por 
la supuesta comisión de delitos de abuso de autoridad y fraude, y el 
secretario coordinador que  preside la junta directiva no se enteró de 
los hechos imputados por la Fiscalía a sus administradores.

Creo que no se deben usurpar las atribuciones y los presupuestos 
de los secretarios de Estado por entes ajenos a las responsabilidades 
propias de cada Secretaría, como le ha ocurrido a la Secretaría de 
Salud durante la pandemia. 

Por otra parte, se deben destacar los progresos sustantivos en 
materia de seguridad, con recursos propios del Estado, y el alivio 
brindado a la población más desvalida mediante la aplicación de 
programas sociales antes, durante y después de la pandemia y de 
los huracanes que azotaron al país el año pasado.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el gobierno ha citado 
estadísticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, según las cuales Honduras en 5 años ha reducido el tránsito 
de drogas por su territorio, de 87% a 4%, con recursos propios.  Es 
un resultado admirable, digno de aplauso y del mayor reconocimiento.  
Pero el control de la delincuencia común, de las maras y de la extorsión 
no ha sido tan meritorio, aunque se reconoce que la depuración de 
la Policía ha tenido una acción sostenida, y hoy contamos con una 
Policía moderna que está comenzando a proyectar su buen trabajo 
en las ciudades. De nuevo, con recursos propios de Honduras.

Creo que la administración pública es más eficiente y sencilla 
cuando el Presidente trata con cada ministro los asuntos propios de 
cada secretaría; y cada ministro es responsable de la ejecución de los 
programas y proyectos y de los fondos que administra.

Como todo país en vías de desarrollo, Honduras confronta proble-
mas infinitos con recursos limitados. La función política del gobierno es 
dar prioridad a los problemas más candentes que afligen a su población.

Para mí, los problemas fundamentales del presente y próximos 
gobiernos serán la reconstrucción de la infraestructura dañada por los 
huracanes, el cambio climático, la recuperación de la economía y la 
vacunación masiva para que la reactivación económica sea sostenible.  

Por supuesto que hay otros temas como el fracaso financiero de la 
ENEE, que pesa como una hipoteca capaz de hundir a la República.  
Tenemos 15 años de intervenciones en la ENEE, incluyendo la fugaz 
y personal de un expresidente de la República, pero el problema se 
agrava. Sobre este particular, conviene atender la recomendación 
del Grupo Asesor de la Reconstrucción, de aplicar la ley del sector 
eléctrico y diversificar el mercado a fin de ofrecer precios competitivos 
al consumidor.

Considero que urge establecer el Grupo Consultivo Internacio-
nal, para que el próximo gobierno, cualquiera que sea el ganador, 
disponga de recursos para la reconstrucción.  En ese sentido, no 
habría que descartar que sea  Washington, D.C., donde se establezca 
dicho Grupo Internacional porque allí radican las grandes entidades 
financieras internacionales.

Obviamente, hay otros problemas, como el de la actualización de 
nuestro sistema hospitalario para enfrentar nuevos desafíos de salud 
y el problema educativo, ya en crisis antes de la pandemia.



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com



ESA es la virtud del sistema 
norteamericano. La menti-
ra sistemática usada para 
desacreditar los resultados 
electorales pudieron ponerlo 

en jaque pero no ganaron la partida. El 
sistema se mece pero no se quiebra. Y 
no sin consecuencias para los propaga-
dores del engaño. “Una corte de apela-
ciones suspendió el título de abogado 
del exfiscal y exalcalde de Nueva York 
de manera temporaria, por asegurar 
que el expresidente perdió la elección 
presidencial del 2020 debido a un frau-
de”. El candidato perdedor que buscaba 
reelegirse, con colaboradores y abogados 
montaron una campaña de descrédito al 
proceso, arguyendo, sin aportar prueba 
fehaciente, que “con fraude les robaron 
la elección”. Los áulicos se encargaron 
de regar la especie asistidos por pode-
rosas bocinas mediáticas, de manera tal 
que, por lo menos una cuarta parte del 
electorado, acabó tragándose la perversa 
deformación de la verdad. (Los portales 
digitales --después del trueno, Jesús Ma-
ría-- suspendieron sus cuentas digitales 
dizque por “disipar falsedades” dañinas 
a un bien superior). 

La potente ola de desinformación rom-
pió a los pies de una irascible turbamulta 
que se tomó el Capitolio para impedir la 
certificación de datos del Colegio Elec-
toral. Por supuesto que temporalmente 
sufrió la confianza de los ciudadanos en 
su proceso democrático, sin embargo, 
en la medida que bajó la marea, muchos 
cayeron en cuenta que los timaron. Ese 
embuste, que perdieron por un fraude 
que montaron en su contra, es el refugio 
utilizado por malos perdedores para des-
viar la causa de su fracaso. Ello es que 
su dirección no es la que el país anhela. 
Que es repugnante la distorsión que ha-
cen de los hechos que, aunque tarden su 
rato en esclarecerse, al final siempre la 
verdad resplandece. Que su estilo grosero 
y hasta ordinario de tratar a los demás 
no gusta. Que no cuentan, ni por asomo, 
con el respaldo popular que presumen 
tener. Que un discurso ofensivo y divi-
sivo no cuaja entre la inmensa mayoría 

de votantes. Puede ser imán a una base 
dura y equivocada de fanáticos revolca-
dos en ese vocabulario que revuelve los 
más bajos instintos, pero no en los que 
añoran destino distinto para el país. El 
inmenso auditorio de votantes, aunque 
pueda compartir algunas invectivas 
lanzadas contra adversarios por quien 
las dice, no vota por espíritus amargados 
de semblantes empurrados. Quieren y 
prefieren líderes de alma diáfana y de 
rostro amable. 

Lo agrio es aguijón a los sentidos de un 
instante. Pero al público no le produce 
sabor agradable ni un carácter punzan-
te, ni uno desabrido. Los gobernados 
no quieren pasar los años que dura el 
régimen en chinchorreo. Ni viendo caras 
achompipadas de infelices que no miran 
con ojos de sinceridad, si pueden elegir la 
sonrisa alegre y prometedora de quienes 
les generen esperanza. Descubren lo que 
es auténtico sobre lo fingido. Expulsan 
de la madriguera a quien se escuda en 
pretextos, con distractores, para no 
enfrentar sus mostrencos dobleces de 
personalidad. La sociedad aspira tener 
futuro. Y por ello demanda ética del servi-
cio público. Espera de su representación 
política que la hora de celebración se 
asuma con humildad, y la de los reveses 
se enfrente con valentía y altura. Que 
rindan cuentas claras como Dios manda, 
no buscando escapatoria de su asolación, 
culpando a otros de lo que es hechura 
propia, ni inventando quiméricos sub-
terfugios de evasión de responsabili-
dad. Sí, es cierto que el conflicto atrae 
espectadores a la función, pero aparte 
de la frívola diversión del momento, los 
pueblos, en el fondo, se interesan por lo 
que pueda asegurarles porvenir. No es 
en un ambiente de choque que la nación 
prospera, sino de armonía y de entendi-
miento. Conducidas las sociedades por 
temperamentos reposados, no agitados. 
En la cumbre europea, Biden fue porta-
dor de este mensaje a sus socios: “Estados 
Unidos está de regreso… retornó 
la diplomacia”. En juego también 
la vuelta de los auténticos valo-
res que enorgullecen.
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¿Y ahora
qué viene?

Conforme pasa el tiempo la pandemia cobra sus víctimas más allá de 
lo biológico. Las encuentra en la economía, en la mente y hasta en la no-
ción de realidad. Esto último se ha debatido poco en la práctica, pero su 
presencia erosiona las certezas que el siglo XXI y la revolución tecnológica 
nos había impuesto. Hay un enrarecimiento incluso en los reclamos, todo 
queda suspendido en un enigma mayor: ¿Y ahora qué viene?

Robert Shiller, quien fuera galardonado con el Premio Nobel de Eco-
nomía en 2013 por sus aportes en la incorporación de elementos de la 
sicología al estudio de los problemas económicos, dice que la pandemia 
ha provocado en la gente, lo que los sicólogos llaman la “heurística de la 
afectividad”, un concepto clínico que dice que en situaciones críticas como 
la que estamos experimentando en 2020 y 2021, las personas toman 
decisiones con base en eventos que les provocan temor.

Creo que valdría la pena estudiar el comportamiento general de la socie-
dad hondureña y sus posibles secuelas, a la luz de los planteamientos de 
Shiller. Un notable sentimiento de desolación parece permear las decisiones 
a todo nivel en nuestro país. El cierre de pequeñas empresas, el aumento 
de casos de violencia intrafamiliar, la proliferación cada vez más evidente 
de casos de COVID, sumado a la ya vasta cantidad de enfermedades 
preexistentes y dañinas que atormentan de forma inveterada a la población.

A ello debemos agregar las patéticas decisiones de política con las 
que el gobierno pretende cubrir sus dos problemas ingentes: el evidente 
rechazo popular que, bien o mal, amenaza la estabilidad del tinglado gu-
bernamental y el afán desorbitado por ganar las elecciones de noviembre 
con el fin de mantener la hegemonía del régimen y asegurar cuatro años 
más de control presupuestario.

El tercer elemento que atruena la voluntad de la ciudadanía es sin duda 
el poco valor que, en general, la opinión pública concede a quienes se 
perfilan como alternativas de cambio a la situación actual. Una encuesta 
publicada por el prestigioso Centro de Estudios para la Democracia 
(CESPAD), establece que cunde el pesimismo en la mayoría de los ciu-
dadanos con respecto a la situación postelectoral. Para el caso, si antes 
de la salida de la MACCIH, apenas un 35% de los hondureños creíamos 
que la lucha anticorrupción tendría éxito, con la expulsión de la misión, 
apenas un 18% de la ciudadanía piensa que hay alguna esperanza en la 
eliminación de este lastre.

En cuanto a las expectativas de que alguno de los líderes opositores 
represente una esperanza de cambio, el veredicto público es tajante: 47% 
de las personas mayores de 18 años considera que no hay en la paleta 
electoral, ninguna persona digna de confianza. Vuelve al plató de nuevo 
la pregunta: ¿y ahora qué viene?

Pero vale la pena retomar y leer con más cuidado la perniciosa actua-
ción de quienes manejan el devenir político del país. Al fin y al cabo, estos 
lóbregos personajes que ayer oraban de forma casi burlesca en el muro 
judío, conscientes de sus desafueros y atropellos; aquellos que ahora 
seguramente disfrutarán orondos de algún partido de la EURO postpan-
demia movilizándose en el avión presidencial, tienen la ventaja de manejar 
con amplia certeza el erario, la recaudación y el acceso al financiamiento 
externo e interno que les permite otear el porvenir a corto plazo.

Por un lado, se encuentra la seguridad con que trabajan en la incor-
poración del proceso ZEDE al país. Al respecto, lo único que es verda-
deramente patente es el clima de confrontación que alimenta. Lo demás, 
los posibles costos que los reclamos internacionales impliquen para las 
ya menguadas arcas del Estado si finalmente el proceso se revierte, los 
efectos que se den por posibles brotes de violencia, impacto ambiental y 
lastres de marginamiento de las comunidades desplazadas. Nada regular 
lo que depara el futuro en esta ventana.

Por el lado de la solución a la emergencia, ni el control de la pandemia, 
ni la reconstrucción deparan buenos augurios. La vacuna continúa en los 
cuernos de la luna y el proceso de reconstrucción desfallece al triste ritmo 
de la indolencia gubernamental. ¿Qué nos queda?

No hay nada nuevo bajo el sol, ya decían los antiguos, y eso es cierto, 
pero solo para el sol, para nosotros cada despropósito es nuevo, y será 
preciso quitarnos la venda para saber lo que ahora viene.
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Esta es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién está generando 
los empleos que Honduras necesita para desarrollarse?

Está suficientemente discutido que la empresa privada es la llamada a 
generar  empleos justos, dignos y bien remunerados.

En tanto, corresponde a los estados y sus gobiernos generar las con-
diciones y las políticas públicas para coadyuvar en este sentido.

De ninguna manera puede invertirse esta fórmula. El gobierno no puede 
ni debe ser el mayor empleador. Ese no es su rol y quien crea lo contrario 
está muy equivocado.

Desafortunadamente, los políticos han tomado las plazas laborales 
como una moneda de cambio para alcanzar y mantenerse en el poder. 
Así lo han hecho todos los gobiernos civiles o militares (sin excepción) que 
han ocupado la silla presidencial.

El resultado es que hoy tenemos más de 200,000 burócratas, personas 
que cobran su salario mes a mes sin importar si están o no en labores, si 
tienen o no teletrabajo e inclusive, reciben su salario sea que haya o no 
recursos en las arcas del Estado.

Y mientras el Estado sostiene esta enorme carga, con apuros, nos 
seguimos preguntando quién está generando los empleos que Honduras 
necesita.

Analicemos. La micro y pequeña empresa genera más del 70 por ciento 
de los empleos en Honduras. Si sumamos a la mediana empresa llegamos 
al rango de 80 a 86% de los empleos.

No podemos desconocer que se han impulsado programas de alivio, 
de acceso a financiamientos blandos y de asistencia técnica. Inclusive se 
han gestado iniciativas como la apertura de empresas en línea, la elimi-
nación de trámites inútiles y programas de asistencia para incursionar en 
el negocio digital.

Estas son medidas buenas para un sector que todavía se encuentra 
en un callejón sin salida por el impacto de una pandemia, dos huracanes 
y las condiciones injustas o inequitativas del sistema legal vigente.

¿A qué me refiero con esto último? En parte a lo difícil que es el primer 
semestre del año para los emprendedores. Pagamos impuestos munici-
pales en enero, diversos impuestos cada 10 de mes, declaración anual 
antes del 30 de abril y por si fuera poco, primer pago a cuenta antes del 
30 de junio. Es un semestre verdaderamente asfixiante. Y por otro lado, 
las grandes empresas siguen retrasando los pagos a los proveedores, 
quienes por lo general son pequeños y medianos emprendedores. Hay 
un buen sector de la gran empresa que sin ningún empacho se atreve a 
pagar sus facturas en 60 y hasta 90 días. No hay PYME que lo soporte 
sin que esto se traduzca en escasez de capital.

Y los gremios empresariales, si bien son necesarios, resultan también 
inútiles al momento de aliviar las pesadas cargas que posan sobre las 
espaldas de las PYME.

Hoy se habla insistentemente de Zonas de Empleo y Desarrollo Econó-
mico (ZEDE). Más allá de los debates sobre su legalidad o no, los políticos 
solo ven si hay o no oportunidad de capitalizar para sus intereses electorales.

Preferiría mil veces que los debates se centraran en lo que es realmente 
importante para el ciudadano, es decir, si las ZEDE no son el camino correcto 
(por inconstitucionales o porque violentan la soberanía), entonces cuál es 
EL camino. Debatamos como sociedad, con altura y con profesionalismo, 
hasta encontrar la fórmula perfecta para generar los empleos.

Pero discutamos sin intereses mezquinos o agendas oscuras de por 
medio. Lamentablemente, esto es una utopía y por tanto seguiremos sien-
do víctimas de un sistema político irracional, irresponsable y despiadado.

Recientemente lo dijo el ministro de Trabajo, Olvin Villalobos: la tasa 
de desempleo abierta en Honduras es de 445,000 personas, es decir, se 
duplicó en un año por la pandemia y los huracanes.

Pasamos de una tasa de desempleo de 5.7% a 10.9%. Es decir, pa-
samos de 240,000 desempleados a 445,000 al cierre de 2020.

Estas cifras son alarmantes, pero más alarmante es que nadie se 
sorprenda y decida que es el momento de poner en pausa la politiquería 
barata para cambiar esta realidad.

Por ahí surgen los que cada cuatro años venden esperanza y nos 
dicen que el cambio se acerca, pero nadie dice aún cómo van a revertir 
esta situación.

¿Y los empleos?

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

Cual si fuese una vaca lechera de la raza Holstein, 
importada de las mismas pampas holandesas, para 
alimentar a cientos de familias en Honduras, la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), también logró 
engordar desproporcionadamente a unos cuantos 
ciudadanos, sin que nadie, después de varias décadas, 
pueda poner orden en una dependencia estatal en 
permanente crisis.

Hoy la vaca ya está famélica, está decrépita, 
desnutrida y hambrienta, pero la alimentan y alimentan, 
endeudando al país con muchos millones, para seguir 
ordeñándola inmisericordemente, en un sistema de 
energía que ya fracasó en un país de los más desiguales 
del mundo.

Hay un completo desorden en la empresa estatal, 
que paradójicamente tiene un monopolio entre 
manos, ese mismo desorden es aprovechado para 
seguir sacándole “leche” a la pobre vaquita, que tiene 
en peligro al mismo Estado, pues se pierden y se 
derrochan cantidades monstruosas de dinero, como 
si fuésemos un país árabe.

Las pérdidas por distribución de la ENEE, han 
ido aumentando, no hay control de toda la energía 
que se compra con sangre, sudor y lágrimas, por 
millones de familias empobrecidas por este sistema 
oprobioso y corrupto que ha llevado a la miseria al 
pueblo hondureño.

Hasta  abril de 2021, las pérdidas registradas en 
un informe de Manitoba Hydro International (MHI), 
suman 34.58%, superior que la meta base de 31.95% 
de noviembre de 2016. 

Se contrató a la controversial y polémica Empresa 
Energía Honduras (EEH), con una de las metas de 
reducir las pérdidas de energía eléctrica, pero la 
empresa no cumplió el contrato y ahora están en 
un enredo de acusaciones y contraacusaciones, sin 
ninguna solución a la crisis.

Los informes del supervisor del contrato de EEH, 
o sea Manitoba Hydro, señalan que el operador del
sistema de distribución solo cumplió el primer año del 
contrato al reducir las pérdidas a 4.06%, superior que 
la meta de 4%. 

La ENEE deja de recaudar entre 25 y 30 millones 
de lempiras diarios por pérdidas técnicas y no técnicas 
en el sistema de distribución, principal problema de 
la crisis financiera de la estatal eléctrica.

El compromiso contractual de EEH era bajar en 
17% las pérdidas de distribución, sin embargo, las 
pérdidas solo en el presente año, de enero a marzo 
de 2021, son de 2,623.1 millones de lempiras y 660 
gigavatios, con un precio promedio por kilovatio hora 
de 3,974.3 lempiras. 

Se había nombrado al embajador Tábora, para 
buscarle una salida a la crisis de la ENEE y abandonó 
el proyecto, y desde hace algunos meses se nombró 
una comisión interventora para solucionar esta crisis 
que está poniendo en peligro la estabilidad financiera de 
una nación, pero no sabemos qué están haciendo para 
evitar más pérdidas, qué harán con el concesionario 
colombiano que ya amenazó con demandar al Estado 
de Honduras con 500 millones de dólares.

Y mientras una CREE ya amenazó con aumentar 
el precio de la energía eléctrica en los próximos días, 
como usualmente lo hacen cuando les toca revisar 
las tarifas, los hondureños seguimos sufriendo de 
apagones, subidas y bajadas de voltaje y precios 
injustos de la energía eléctrica, tan vital para vivir de 
manera decorosa y decente.

Hagan algo urgente para solucionar esta crisis 
financiera de la ENEE, tomen decisiones rápidas y 
justas, ya que los hondureños no aguantamos más 
cargas económicas, que nos están empobreciendo 
salvajemente.

La ENEE escrita en una lágrima



 Fernando Berríos
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SALVADOR NASRALLA:

Lo que ha dicho Rixi es preocupante

Doris quiere juicio político
a la CSJ por las ZEDE
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Rixi Moncada pide aprobar decreto
de emergencia para contratar TREP

La jefe de la bancada del Partido 
Innovación y Unidad Social Demó-
crata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, 
anunció que la bancada de su parti-
do interpuso formal denuncia ante 
el Congreso Nacional, para la reali-
zación de “juicios políticos” contra 
una docena de magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia, por sus actua-
ciones contrarias a la Constitución 
de la República.

La jefa de bancada del Pinu-SD, 
Doris Gutiérrez, explicó que están pi-
diendo que la solicitud se introduzca 
al pleno en el término de cinco días 
calendario después de su recepción 
y, una vez admitida, se nombre una 
comisión especial de nueve diputa-
dos para que se hagan las investiga-
ciones pertinentes.

La petición también incluye que se 
suspenda a los magistrados denun-
ciados para que no impidan el curso 
de las investigaciones que debe rea-
lizar la comisión especial que nom-
bre el Congreso Nacional.

La Corte Suprema de Justicia es el 
máximo órgano jurisdiccional y es-

tá conformado, en la actualidad, por 
15 magistrados que fueron electos y 
juramentados por el Congreso Na-
cional el 11 de febrero del 2016, para 
un período de siete años (2016-2023).

Recordó que las reformas consti-
tucionales que dieron vida a las ZE-
DE fueron aprobadas entre los años 
2012 y el 2013 y, para ello se contó 
siempre con la venia de los votos de 
los diputados del Partido Nacional y 
de una parte de la bancada del Parti-
do Liberal.

Expuso que para la solicitud que 
están planteando se requiere del apo-
yo de 86 de los 128 diputados que in-
tegran ese poder del Estado.

“Queremos sentar un precedente 
en el sentido de que sí habemos di-
putados que estamos exigiendo, in-
clusive, después del juicio político, 
la destitución de esos magistrados 
por esas decisiones que han tomado 
en relación con las últimas leyes que 
ha aprobado el Congreso a favor de 
las ZEDE, que realmente son viola-
torias a la misma Constitución de la 
República”.

En cualquier momento se “vuelan” 
el artículo sobre las extradiciones,

Sobre las aseveraciones hechas 
por el diputado Tomás Zambrano, 
en el sentido que la Constitución es-
tá por encima de cualquier ley y que 
será aplicable en las ZEDE, Gutiérrez 
se preguntó y cuándo han respetado 
la Constitución aquí.

Ellos pueden decir que hay un ar-
tículo constitucional que autoriza las 
extradiciones, pero “auguro que en 
cualquier momentito se van a volar 
ese artículo constitucional”, advirtió.

Agregó, que una vez que lo elimi-
nen estarán con toda la libertad de 
poder utilizar esas ZEDE como re-
fugio para una serie de funcionarios, 
diputados, y otras personas que es-
tán insertadas en el gobierno, que su-
puestamente están vinculadas a gra-
ves delitos como el narcotráfico.

Alto grado de responsabilidad de 
la oposición política.

En torno a lo que está ocurrien-
do en el país, admitió que hay algún 
grado de responsabilidad de la opo-
sición política.

El candidato presidencial de la Unión Nacional Opo-
sitora de Honduras (UNOH), Salvador Nasralla, calificó 
las advertencias sobre el peligro de las elecciones de no-
viembre hechas por la consejera Rixi Moncada como vá-
lidas y “preocupantes”. 

“Lo que ha dicho Rixi Moncada es válido y preocupante y 
más aún cuando el Partido Libre es parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE); entonces, con la denuncia de Rixi, aparente-
mente, lo que quiere Juan Orlando Hernández es que no haya 
elecciones generales el próximo 28 de noviembre”, aseguró 

al presentar a su nuevo director de campaña, Pedro Barquero.
Nasralla, también amenazó con generar caos el día de las 

elecciones generales en caso de no tener representantes en 
las Mesas Electorales Receptoras (MER).

“Nuestros representantes van a ser jóvenes, así que se-
ñores del Congreso Nacional si no están sentados van a ro-
dear las mesas y van a producir un caos”, advirtió.

Por ende, demando del Congreso Nacional que legisle 
para autorizar de manera oficial la representación del PSH 
en las mesas electorales del 28 de noviembre. (JS)

La consejera propietaria del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), Rixi 
Moncada, advirtió que los próximos 
comicios generales están en riesgo 

porque aún no se corrigen los erro-
res identificados de un gran número 
de hondureños que no han sido en-
rolados para las elecciones genera-
les del 28 de noviembre.

Recalcó que las elecciones gene-
rales se encuentran en riesgo, sobre 
todo, porque desde hace un año, el 
Congreso debió aprobar la nueva Ley 
Electoral, pero lo hizo 48 horas antes 
de la convocatoria al proceso eleccio-
nario de noviembre.

“Nos impusieron a través de la ley 
plazos fatales que culminan el próxi-
mo 27 de julio y es fundamental el de 
la Transmisión de Resultados Electo-
rales Preliminares (TREP), y la hue-
lla dactilar (acta digital) de la Juntas 
Receptoras de Votos, el plazo para la 
adjudicación de tales sistemas que en 
buena medida garantizan la limpieza 
del proceso electoral”, detalló.

Para poder contratar los men-
cionados sistemas que constituyen 
el 50% del presupuesto asignado al 
CNE, “necesitamos un decreto espe-
cial de emergencia que debe aprobar 
el Congreso, al igual que los fondos 
para las elecciones generales, pero 
ninguno de los dos instrumentos ha 
sido aprobado”.

Además de los plazos fatales que 
le impone la nueva Ley Electoral al 
CNE, Moncada describió que tam-
bién están los errores no corregidos 
en el Censo Nacional Electoral, que 
fueron denunciados en su tiempo por 
el tipo de enrolamientos realizados a 
través del proyecto de identificación 
Identifícate.

También, se suma la falta de entre-
ga de identidades, la cantidad de tras-
lados necesarios hacerlos en los pla-
zos y vencimientos, “entonces y por 
ello están en peligro las elecciones 
generales”, alertó.

En ese sentido, indicó que “yo creo 
es importante a nivel nacional que la 

sociedad en general, los partidos po-
líticos, los candidatos y las organiza-
ciones de toda naturaleza que vie-
nen provocando que hayan eleccio-
nes democráticas, justas y limpias, 
deben entonces poner atención y no 
hacer caso de los distractores que es-
tán siendo utilizados, mientras las fe-
chas fatales para la realización de los 
comicios generales avanzan”.

LLAMADO DE 
ADVETENCIA Y 
EXHORTACIÓN

Insistió que de llegarse el plazo (27 
de julio) y no tener adjudicados los 
proyectos, en ese sentido, “va impli-
car una responsabilidad del CNE y por 
eso el llamado y la advertencia y la ex-
hortación esperando que la presidenta 
del órgano electoral y que el pleno se 
reúna de emergencia para que se pue-
da exigir acciones comenzando por el 
Congreso Nacional para la aprobación 
del presupuesto del decreto”.

Para Moncada, el primer elemen-
to para garantizar el proceso eleccio-
nario de noviembre es justamente el 
listado de electores, es decir el Censo 
Electoral, pero no está definido, com-
pleto y no se han depurado correcta-
mente, entonces, están en riesgo las 
elecciones”.

Por ello, adujo, “he hecho la remi-
sión de la carta a la presidenta del 
CNE esperando tener de ella una re-
acción para convocar de emergencia 
al pleno para buscar y plantear las al-
ternativas de solución en las próxi-
mas horas”.

Aclaro que la depuración del Pa-
drón Electoral es responsabilidad 
que debe asumir el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP), “porque el 
origen de la situación crítica que nos 
obligó a mandar listados adicionales 
para garantizar el ejercicio del voto 
de los militantes en las primarias, fue 
la eliminación del campo del centro 
de votación en el formulario del enro-
lamiento violando la ley y cometien-
do delitos electorales”. (JS)

FERNANDO ANDURAY:

Rixi quiere “lavarse las manos”, pero 
el censo es responsabilidad del CNE

El nacionalismo con antelación señaló el 
peligro de todas las situaciones que señala la 
Consejera Rixi Moncada sobre el peligro de las 
elecciones del próximo mes de noviembre, ar-
gumentó, Fernando Anduray, integrante de la 
Comisión Política del Comité Central del Par-
tido Nacional (CCPN).

“Pero creo que no es el momento de em-
pezar a lavarse las manos, sino en aceptar las 
responsabilidades que tienen en la conduc-
ción del Consejo Nacional Electoral desde ha-
ce más de dos años”, criticó Anduray.

Recordó que, en las pasadas elecciones pri-
marias de marzo, denunció que más de un millón de hon-
dureños que están en el Censo Electoral, que votaron en 
dos o tres comicios anteriores no iban a poder votar en es-
tas elecciones.

“Y eso es porque las consejeras, Rixi Moncada con Ana 
Paola Hall, decidieron que solo ejercieran el sufragio en 
las primarias los que aparecieran en los listados del enro-
lamiento de la identidad”, señaló.

Eso, aseguró Anduray, “es un delito” y no solo los que 

señala de que el Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) movió inconsultamente a más 
de un millón y medio de personas su centro 
de votación”.

“Porque también es delito haber dejado sin 
votar e incluir en el listado de electores a casi 
un millón de hondureños que tienen su tarje-
ta de identidad y que estaban en el censo, pe-
ro las concejalas los sacaron, sin embargo, hoy 
quieren echarle la culpa al RNP”, denunció.

Respecto a aprobar por parte del Congre-
so Nacional un decreto de emergencia para 
adjudicar y contratar el sistema de Transmi-

sión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), co-
mo lo pide la consejera Moncada, Anduray, ironizó que, 
“la consejera pide ese decreto, igual al que han solicita-
do los tribunales electorales anteriores, es decir, están 
haciendo exactamente lo que hizo David Matamoros en 
emitir decretos de emergencias para realizar contrata-
ciones directas, pero quieren que el Congreso se involu-
cre en esa aprobación cuando ellos tienen las facultades 
para hacerlo”. (JS)

Fernando Anduray.

Salvador Nasralla presentó ayer a su director de campaña.

El TREP 
es funda-
mental en 
el conteo 
electoral.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

NECESITARÁN DEL APOYO ESTATAL

Los productores hondureños de 
café adeudan al sistema financiero, 
bancos comerciales o cooperativas y 
al Instituto Hondureño del Café (Ih-
café), alrededor de 5,565 millones de 
lempiras en préstamos obtenidos du-
rante los últimos años.

Estas son las cifras que maneja el 
Instituto Hondureño del Café (Ihca-
fé), en base a datos de la Comisión Na-
cional de Bancos y Seguros (CNBS). 
La sanidad de la cartera de crédito del 
sector, es una de las prioridades de las 
nuevas autoridades del ente rector de 
la caficultura hondureña.

De acuerdo al recién elegido presi-
dente del Ihcafé, Pedro Mendoza Flo-
res “la principal forma de asegurar el 
repago de los préstamos, es trabajar en 
que la actividad cafetalera sea rentable 
para todos los eslabones de la cadena”. 

De tal manera que “al ser el produc-
tor el pilar, debemos procurar que el 
centro de las decisiones sean llevar 
desarrollo y bienestar a las familias 
productoras de café”, considera.

“Es importante mencionar que en el 
Ihcafé también existe una cartera de 
préstamos a productores de café por 
más de L1,200 millones. En ese sen-
tido, podemos ver como el endeuda-
miento en el sector es importante y su 
cumplimiento atraviesa por que la ac-
tividad cafetalera sea sostenible y ren-
table”, reitera. 

Mendoza Flores llega al Ihcafé con 
el apoyo unánime o 12 votos totales 
que se requirieron para la elección y 
destaca en este asunto de las deudas 
“que el Fideicomiso Cafetalero ha ju-
gado históricamente un rol importan-
te como herramienta financiera para 
los productores de café”.

DATOS
De lo rentable que resul-

te este sector en los próxi-
mos ciclos productivos, 
dependerá el saneamien-
to de la cartera de créditos 
que los caficultores tienen 
con la banca comercial, 
cooperativas, sostienen 
las autoridades. Más de 
4,365 millones de lempiras 
adeudan al sistema finan-
ciero, el resto al Ihcafé. En 
contraste, este año los pre-
cios internacionales han si-
do un punto a favor debi-
do a la caída de la cosecha 
en Brasil, el primer expor-
tador del aromático en to-
do el mundo. 

zoom 

Caficultores deben a bancos 
e Ihcafé L5,565 millones 

AL MENOS, EL FONDO Y BID

Multilaterales se llaman 
al silencio con las ZEDE 

Las polémicas Zonas de Em-
pleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE) mantienen agitado el 
ambiente en Honduras, seña-
ladas prácticamente por todos 
los sectores sociales como una 
amenaza real a la soberanía, pa-
raísos fiscales o guaridas de ca-
pitales opacos. 

Analistas temen que las em-
presas que hoy tributan al Esta-
do, emigren a los proyectos de 
las ZEDE atraídas por los bene-
ficios fiscales o tasa cero que se 
asemeja a las regiones offshore 
del Caribe.

Pese a todo lo que se mencio-
na y el alto endeudamiento que 
presenta Honduras, multilate-
rales de crédito como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) se mantienen en 
silencio.

LA TRIBUNA ha buscado la 
reacción del Fondo, tanto aquí en 
Tegucigalpa, como en la sede el 
organismo en Washington, pero 
no ha sido posible obtener res-
puestas en ningún lado sobre el 
impacto fiscal de las ZEDE y uso 
de criptomonedas.

El FMI argumentó a este rota-

tivo que debido a que sus repre-
sentantes actualmente están por 
llevar a aprobación del Directo-
rio la última revisión del Progra-
ma Monetario, no pueden pro-
nunciarse al respecto.

Mientras el presidente del 
BID, Mauricio Claver-Carone, 
evadió las consultas realizadas 
durante un conversatorio virtual 
donde se refirió a las inversiones 
que pudieran llegar desde Mia-
mi, al sector de la conectividad 
digital de la región. 

Las ZEDE ya son una realidad, 
en Roatán, Islas de la Bahía, des-
de el año pasado empezó el pro-
yecto “Próspera” con inversio-
nistas de empresarios de India, 
estadounidenses y venezolanos 
radicados en Estados Unidos. 

En la zona sur también es-
tá en etapa de construcción un 
proyecto ZEDE con orienta-
ción agroexportadora, capitali-
zado por empresarios del sec-
tor acuícola y en Choloma, Cor-
tés, “Ciudad Morazán” emerge 
bajo las bondades que ofrece el 
gobierno a la inversión nacional 
y extranjera bajo este polémico 
modelo de atracción de capita-
les. (JB)

La agitación interna por las ZEDE contrasta con el silencio de los orga-
nismos multilaterales de crédito. 

Autoridades consideran que 
rentabilidad del sector será 
clave a la hora de sanear la 

cartera de crédito

Los productores de café adeudan más de 5,565 millones de lempi-
ras en créditos acumulados que deben saldar en los próximos años. 

Cree que “con el apoyo del sistema 
financiero y de las autoridades del país 
pueden fortalecerse los esquemas que 
promuevan, que los recursos se orien-
ten hacia actividades productivas que 
terminan beneficiando a la estabilidad 
económica del país”.

El café es el principal productor de 
divisas en el sector agrícola, se proyec-
tan más de mil millones de dólares pa-
ra la cosecha actual, misma que termi-
na el 30 de septiembre próximo.

Este sector fue el más afectado con 
el paso de las tormentas tropicales Eta 
y Iota, en noviembre del año pasado, 
un recuento de la Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL), 
encontró daños por arriba del 49 por 
ciento en la actividad cafetalera.

Pero este año los precios interna-
cionales del aromático están repun-
tando por alrededor de 150 dólares por 
saco de 46 kilogramos, pese a que los 
productores ya vendieron la cosecha 
que por lo general termina en enero 
y febrero de cada año con los últimos 
granos en tierras altas. (JB)
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El viceministro de Áreas Prote-
gidas del Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF), Ángel Matu-
te, informó que queda suspendi-
da la construcción de la denomi-
nada “narcocarretera” en la Bios-
fera del Río Plátano en La Mosqui-
tia, Gracias a Dios, porque es ilegal 
y “forzada”.

La polémica carretera busca co-
nectar las comunidades de Dulce 
Nombre de Culmí, Olancho y La 
Mosquitia, un proyecto que mu-
chos ambientalistas denuncian 
que podría funcionar para el tra-
siego de drogas con un grave de-
terioro ecológico de ese patrimo-
nio de la humanidad.

Matute, dijo que “en efecto la 
construcción de esa vía es una ac-
tividad no permitida o ilegal, se-
gún el plan de manejo vigente de 
la Biosfera del Río Plátano”.

“La construcción de esta vía 
de acceso traerá más perjuicios 
que beneficios a la misma biosfe-
ra, la deforestación ha aumentado 

La jefa del Laboratorio Nacional de 
Virología (LNV) de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Mitzi Castro, informó 
que solo Gracias a Dios e Intibucá, no 
registran las tres nuevas variantes del 
COVID-19, contrario los 16 departa-
mentos de Honduras restantes.

Las autoridades insistieron en re-
tomar medidas de bioseguridad. “En 
marzo y abril enviamos muestras pa-
ra establecer qué variantes de CO-
VID-19 circulan en Honduras. Los 
resultados son que en el país se en-
cuentran presentes tres variantes”, 
reiteró.

Las mutaciones del coronavirus 
que circulan en el país son; Alpha 
del Reino Unido, Gamma de Brasil y 
Beta de Sudáfrica. Las tres son alta-
mente contagiosas debido a que ya 

hay más personas infectadas con pa-
cientes en hospitales.

“Insistimos en el uso de la masca-
rilla de manera correcta, hay una car-
ga viral fuerte, se tienen que evitar 
reuniones y aglomeraciones. Entre 
más personas estén juntas, más po-
sibilidades de infección hay”, recal-
có Castro.

Los inoculantes de las casas farma-
céuticas Pfizer, AstraZeneca y Sput-
nik que se aplican en Honduras son 
efectivos contra las variantes, desta-
có Castro.

“La vacunación vale la pena en el 
sentido de que no permitirá que lle-
guemos a un hospital, pero una de las 
características de las variantes es la 
evasión de la respuesta inmunológi-
ca”, concluyó.

Personas que ya recibieron su 
primera dosis de vacuna contra 
el COVID-19 están llegando por 
asistencia médica a los centros 
de triaje en Tegucigalpa alerta-
ron ayer autoridades de la Secre-
taría de Salud (Sesal).

“En las últimas semanas hemos 
visto que gran parte de la pobla-
ción que acude a los centros de 
triaje son asintomáticos y nos en-
contramos con la sorpresa que ya 
cuentan con la primera dosis de 
la vacuna anticovid”, manifes-
tó la coordinadora del triaje del 
Centro Cívico Gubernamental 
(CCG), Milagros Ramos.

Desde ese centro se han remi-
tido pacientes a algunos hospita-
les en condiciones bastante deli-
cados por el virus.

Otro tema preocupante, agre-
gó Ramos, es que pacientes del 
interior del país, están llegando 
cuando la enfermedad está muy 
avanzada, por lo que es impor-
tante que las personas acudan 
a tiempo para recibir asistencia 
médica en forma oportuna.

Los pacientes que están lle-
gando son relativamente jóve-
nes, pese a que no tienen ningu-
na enfermedad de base, casos 
que se complican de salud por-

que estas personas creen que no 
son necesarias las medidas de 
bioseguridad.

“La población cree que porque 
ya cuenta con una dosis, la vacu-
na es milagrosa y que no están 
propensos a enfermarse y es to-
do lo contrario porque el virus 
cada vez es más agresivo, además 
ya circulan nuevas variantes en 
el país”, recalcó.

En cifras promedio se atien-
den a diario 280 pacientes en ese 
centro de triaje, una cantidad que 
se considera alta porque a este 
tiempo las personas deberían 
cuidarse mucho más.

POR ILEGAL Y “FORZADA”

El ICF suspende construcción
de carretera hacia La Mosquitia

Traerá más 
perjuicios que 

beneficios señalan 
autoridades

de forma exponencial en el últi-
mo análisis forestal que han he-
cho nuestros técnicos utilizan-
do datos de la Universidad de 
Maryland, Estados Unidos”, agre-
gó.

Según el funcionario, desde ju-
nio del 2020 a marzo del 2021 el 
promedio de la deforestación ge-
neral ha aumentado en un 72 por 
ciento, específicamente en la ma-
crozona cultural de la reserva na-
tural que es un patrimonio de la 
humanidad.

En detalle, en diferentes perío-
dos del 2000 al 2018 han sido de-
forestadas 10,600 hectáreas en 
La Mosquitia, es decir, que ha au-
mentado en un 72 por ciento du-

rante el confinamiento por el co-
ronavirus.

“Eso solo es en la biosfera, si ha-
blamos de las tres áreas protegi-
das que integran el Corazón Bio-
lógico Latinoamericano que es la 
Biosfera del Río Plátano, Biosfe-
ra Tawahka y el Parque Nacional 
Patuca, el promedio nacional de 
deforestación es del 36 por cien-
to”. 

En los recorridos que realizan 
las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) junto a represen-
tantes de la Fuerza de Tarea Inte-
rinstitucional Ambiental y se ha 
constatado otros ilícitos además 
de la carretera, como la ganade-
ría ilegal.

En los últimos años el grado de deforestación superó las 10,600 hec-
táreas la Biosfera del Río Plátano.

SEGÚN LABORATORIO DE VIROLOGIA

Solo Intibucá y Gracias a Dios
no registran tres nuevas cepas

Las tres nuevas variantes son altamente contagiosas, por tanto, las 
autoridades hacen énfasis de retomar medidas de bioseguridad.

ALERTAN AUTORIDADES

Vacunados están llegando por
atención a los centros de triaje

Médicos insisten el uso de medidas de bioseguridad aún con la aplica-
ción de la vacuna.
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SEPARAR
Ya comenzaron a separar trabajadores de las empresas, que no pueden 

absorber el aumento del salario mínimo. 

ENJUICIAR
Doris quiere enjuiciar en el CNA a la “Tremenda” por haber creado los 

juzgados para las ZEDE. 

GÉNESIS
¿Y por qué cuando aprobaron esa reforma constitucional, que es la gé-

nesis del problema, nadie presentó recurso de inconstitucionalidad? Has-
ta ahora que metieron una ley en el CN para ampliar los beneficios es que 
respingan. 

CORDERO
Pero, lo insólito es que aún así no proceden con el recurso de inconsti-

tucionalidad, contra la reforma constitucional que es la “nana de corde-
ro”. El CAH presentó una queja y emitió un comunicado y lo mismo hicie-
ron la UHAH y el COHEP. 

ENTUERTOS
Pero, no es con boletines que se botan los entuertos legales, sino hacien-

do uso de los recursos jurídicos. 

VACUNAS
Por fin mandan algo que vale la pena y no a cuentagotas y en puchitos. 

1.5 millones de vacunas entran de parte de Biden de EUA.

SI DAÑA
Por fin “Papi a la orden” se pronunció sobre las ZEDE. Avisa que “si las 

ZEDE hacen daño claro que estoy en contra”. 

SABER
Bueno un presidenciable debería saber si hacen o no daño y en función 

de eso tener un criterio definido. Eso es como decir mi programa de go-
bierno es que estoy a favor de lo bueno y en contra de lo malo. 

DIBUJADA
Bueno, pero “Papi” también dijo que, así como tenía dibujada Teguci-

galpa tiene dibujada Honduras. Y no se le puede rebatir que conoce cada 
recoveco de la capital. 

PASAJES
A propósito, mandan a decir los que están montando Palmerola que 

ese aeropuerto va a dar más conectividad y bajará el valor de los pasajes. 

PEAJE
Igualito decían de los tales peajes. Y al final, lo que sucedió con esa con-

cesionaria es que le sube el precio a la pasada cada año y parte sin novedad. 

RÉQUIEM
Bueno lo único seguro es que en cuanto abran en Palmerola es el ré-

quiem para Toncontín, porque aquí no defienden los activos y las perte-
nencias de la capital. 

CITADOS
Todos los disputados liberales fueron citados para que el próximo lunes 

lleguen al CCEPL a estampar su rúbrica y huella a la iniciativa que presen-
tará la bancada liberal para que se deroguen las ZEDE.

ABSTENGAN
El S d H, insiste que las ZEDE van a ser abolidas. Y el exgerente de la 

CCIC y ahora coordinador de S de H les pidió a los empresarios que no se 
monten en ese barco de las ZEDE. Que se abstengan de invertir en ese pro-
yecto por ser inconstitucional.

FACTIBILIDAD
Marco Tulio Medina avisa que recopilan información a ver la factibili-

dad de aplicar una vacuna anticovid diferente a los ciudadanos que ya se 
aplicaron la primera dosis.

ADVIERTE
Rixi alerta que están en riesgo el Censo y las nuevas elecciones porque 

aún no se corrigen los errores que fueron identificados en donde un gran 
número de hondureños no han sido enrolados para los comicios genera-
les del 28 de noviembre.

MURO
Allá estuvo la delegación hondureña en el Muro de los Lamentos. Estu-

vieron bastante tiempo porque tenían bastante de que lamentarse. 

Que liquide fondos que le 
entregó CNE le piden a Luis Zelaya

El secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alejandro Martínez, emplazó al Consejo Central Eje-
cutivo del Partido Liberal (CCEPL) que presidía Luis Zelaya a que liquide más de 13 millones de lempiras, otorgados 
por el organismo electoral, en las elecciones primarias del pasado 14 de marzo a la máxima instancia liberal. A conti-
nuación, la carta:

Piden al CCEPL que informe si LZ distribuyó el dinero en forma que lo ordenó el CNE.

Tegucigalpa, MDC, 23 
de junio de 2021
Abogado
Yani Benjamin Rosenthal 
Hidalgo, presidente
Consejo Central Ejecutivo
Partido Liberal de Honduras 
presente 
Estimado señ or presidente: 
Oficio No. SGCNE No. 517/2021 
Con instrucciones del Pleno de 

Consejeros, en mi condició n de se-
cretario general, tengo a bien mani-
festarles que, en vista del informe re-
cibido de la Direcció n Administra-
tiva y Financiera sobre la liquida-
ció n de los fondos otorgados al Par-
tido Liberal de Honduras, en las re-
cientes pasadas elecciones prima-
rias 2021. que ascienden a la canti-
dad de trece millones setecientos 
cuarenta y dos mil lempiras exactos 
(L. 13,742,000.00), de los cuales ú ni-
camente han presentado documen-
tos de liquidació n por un monto de 
ochocientos setenta y un mil sete-
cientos quince lempiras con 06/100 
(L. 871,715.06), mismos que se en-
cuentran en etapa de revisió n por 
parte de la Unidad de Auditorí a In-
terna de este Consejo Nacional Elec-
toral, desconociendo si todos los do-
cumentos presentados son elegibles 
para la respectiva liquidació n. 

En tal sentido, se le solicita que en 
un plazo de 72 horas, informe a es-
ta Secretarí a General, si los fondos 
restantes no liquidados fueron dis-
tribuidos de la forma que lo indicó  
este Consejo Nacional Electoral y 
en caso de no haber sido distribui-
dos, informar si esos valores se en-
cuentran en las cuentas del Partido 
Liberal de Honduras, siendo así , fa-
vor emitir cheque a nombre del Con-

sejo Nacional Electoral de los fondos 
no repartidos por el expresidente del 
Consejo Central Ejecutivo, ingenie-
ro Luis Orlando Zelaya Medrano, y 
en caso de no existir dichos fondos 
o fueron destinados para otros fines, 
favor hacerlo del conocimiento de 
este organismo. 

Se adjuntan certificaciones de las 

sesiones del Pleno del Consejo Na-
cional Electoral referente a los fon-
dos entregados al Partido Liberal de 
Honduras. 

A la espera de su pronta respuesta, 
me suscribo con las muestras de alta 
estima, atentamente,  abogado Ale-
jandro Martínez Quezada.

Secretario general CNE.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Estaba escuchando a un orador moti-
vacional hablando de lo importante 
de mantener un cerebro activo y de 

estimular la creatividad, según él, eso es básico 
en la era que nos ha tocado vivir y adquiere 
mayor importancia si de los niños y jóvenes se 
trata… ¿Por qué?... porque en el reciente siglo 
pasado, una persona solo necesitaba memorizar 
una operación relativamente sencilla y se podía dedicar a ella toda su vida 
y sobrevivir de un salario constante y seguro. Por ejemplo: alguien podía 
aprender a hacer tornillos y dedicarse toda la vida a esa labor, no existían 
preguntas como: ¿será esta una profesión que me brinde seguridad finan-
ciera siempre? ¿ira a desaparecer con el paso de los años? Las personas 
solo se concentraban en aprender bien a realizar su trabajo y vivían tran-
quilamente su paso por el planeta. Hoy yo escucho muy seguido que los 
choferes de carros desaparecerán porque la tecnología está tan avanzada 
que se podrán programar los medios de transporte para que nos lleven 
a donde deseemos sin necesidad de un “humano al volante” también las 
secretarias, recepcionistas y hasta en algunos casos se dice que los cocine-
ros desaparecerán: ya hay tecnología que produce platillos complicados a 
base de los ingredientes o materia prima indicada. ¿Qué quiere decir todo 
esto? ¿tendremos que entrar en pánico? No lo creo. De alguna manera 
mas bien tendríamos que alegrarnos porque la ciencia y la tecnología cada 
vez avanzan más con la idea de simplificarnos la existencia, ahora bien; 
tenemos que ser sabios y entender el tiempo que nos ha tocado vivir para 
cambiar en acuerdo a el y para orientar apropiadamente a las nuevas gene-
raciones en cuanto a la elección de sus carreras.

¿Cómo aplica todo esto al arte? Pues después de estudiar acerca del 
asunto, con gran alegría puedo decirles que justamente las artes plásticas 
son de las poquísimas cosas que preservaran su valor y que más bien 
podrían acrecentarlo pues serán de las cosas que enteramente se realiza-
ran todavía por un ser humano, por otra parte, estaba leyendo del top de 
las catorce carreras con mejores perspectivas en el futuro cercano y cinco 
de ellas tenían al diseño de formas e imágenes como su eje central; ósea 
que aprender arte o desarrollar nuestro cerebro en ese sentido es valiosísi-
mo para estos tiempos.

No se si ustedes alguna vez se han preguntado con tanta tecnología 
y vida prefabricada ¿Qué cosa nos seguirá humanizando? Y aunque no 
desconozco que hay valores espirituales y actividades sociales que ten-
drían que ocupar un puesto relevante para responder dicha interrogante, 
creo que el arte será por mucho lo que nos recordará quienes somos y de 
donde venimos. 

Estaba viendo unas imágenes de Europa y de verdad que poco me 
faltaba para caer desmayada ante tanta belleza artística; casi todo eran 
construcciones y esculturas de partes insignes del viejo continente… eso 
me hizo recordar que muchos europeos ven con desdén y desprecio a los 
norteamericanos haciendo alusión justamente a su herencia cultural y a la 
cantidad de tesoros que tienen en tema de monumentos y arte en general, 
y aunque no soy partidaria de la discriminación en ningún sentido, no dejo 
de entenderlos… no creo que tengan que sentirse superiores, pero estoy 
completamente de acuerdo en que pueden y deben sentirse sumamente 
orgullosos de su historia y herencia. ¿Por qué hago mención de esto en un 
artículo acerca de las mejores profesiones para el futuro? Porque quiero 
que hagan una reflexión muy sencilla acerca del arte: ¿será que en este 
mundo cambiante irán a derribar algún día la Capilla Sixtina para poner un 
edificio de una corporación multinacional? No señores. Eso nunca pasará. 
La honrosa y bella labor artística siempre se preservará y sobrevivirá cual-
quier tiempo o estación de la vida. 

LOS TRABAJOS 
DEL FUTURO Este viernes, a 

los 53 años de edad, 
partió a la presen-
cia del Señor, el 
LICENCIADO 
PABLO JOSÉ 
CORRALES 
ÁLVAREZ (QDDG).

Su sentido dece-
so se produjo en 
horas de la madru-
gada en su finca, en 
Palo Seco, Monjarás, 
Choluteca, ante la 
consternación de sus 
seres queridos.

Su irreparable pér-
dida deja un enorme 
vacío, pero a su vez 

Descanse en paz el licenciado
Pablo José Corrales Álvarez

un gran legado de amor y fortaleza, en la vida de su 
esposa Patricia Gallardo de Corrales, sus hijos Ana Paola 
y Gloria Marina, al igual que en sus hermanos Arturo, 
Gloria Marina, Patricia, Ana Consuelo, Teresa, Ana 
Lourdes y Rosa María.

Su sepelio se realizará hoy de forma privada en un 
conocido cementerio capitalino, ante el dolor de su 
amada familia que hoy llora su partida. 

DIOS CONCEDA EL BÁLSAMO DE LA 
RESIGNACIÓN A SU FAMILIA

El experto en arte digital 
Fernando Josué Moncada, 
invita a los apasionados del 
diseño a participar en el 
taller “El Arte de Dibujar 
Personajes”. 

La capacitación dirigida a 
personas mayores de 12 años, 
será impartida por el joven el 
próximo mes de julio.

Para mayor información 
del novedoso taller 

ingresar a
Facebook Academia 
de Arte Keyla Morel

Instagram kerlarte777
 the_worldbuilder

Taller de dibujo

Fotógrafo
MARCOS RICO
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BAC CREDOMATIC SUMMER FASHION WEEK HONDURAS

Time Out presenta su colección de 
trajes de baño deportivos

De la mano de la diseñadora Karla Cruz, Time Out 
lanzó su nueva línea de trajes de baño deportivos, en 
colores náuticos y pastel.

La colección “Waikiki”, inspirada en el suft, como depor-
te activo que se practica en la isla de Hawái, fue presenta-
da en el Bac Credomatic Summer Fashion Week Honduras, 
celebrado el 18 de junio en el Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa.

Las modelos mostraron prendas confeccionadas en lycra, en 
variedad de estilos que resaltan la figura femenina, que van 
desde el clásico traje de baño de una sola pieza, a conjuntos de 
bikinis cintura alta. 

La colección, una mezcla de cortes sensuales que brindan 
comodidad y protección solar 50, está diseñada para las perso-
nas que desean exclusividad, excelente calidad en elaboración 
y materiales.

Las piezas 
confeccionadas 

en lycra resaltan la 
figura femenina, 

brindando a la vez 
protección 50.

Son trajes de baño de una sola 
pieza con distintos largos de mangas 

y bikinis con cintura alta.
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MIGUEL AGUILAR, PRESIDENTE DEL STENEE:

“HACEMOS 
BARBACOAS

PARA COMPRAR
FOCOS EN 
LA ENEE”

ANALES HISTÓRICOS

Contrata el 
Gobierno de 
Honduras a

Carlos
Hartling

PROCAGICA
 “NOS ENSEÑÓ A SEMBRAR

LA SEMILLA QUE HOY 
ESTÁ DANDO FRUTOS”,

CELÍN HERNÁNDEZ 
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Han pasado varios gobiernos, in-

Miguel Aguilar, presidente del STENEE:

“HACEMOS BARBACOAS PARA 
COMPRAR FOCOS EN LA ENEE”

--¿Cómo hace para mantenerse 
tanto tiempo en este cargo?

 Bueno, es una tarea de todos los días, pero 
la base de todo el país es el combustible que me 
sostiene. 

--¿Es fácil dirigir el STENEE?
 Qué le digo, es una labor bastante energizan-

te, los trabajadores somos violentados constante-
mente, hay que estar con los ojos abiertos desde 
las 5:00 de la mañana todos los días.

---Lo han querido sacar,
le montaron paralelas,
lo acusaron de ladrón y 
vendido, ¿qué más ha sufrido?

Hemos sufrido las del perro defendiendo a los 
trabajadores y la empresa, hay intereses enormes 
alrededor de la empresa, buscan la destrucción 
del sindicato y Miguel Aguilar les estorba. 

--¿Qué hay de un supuesto
robo de dinero del sindicato?

He sido acusado vilmente, desprestigiado, 
pero no nos han comprobado absolutamente 
nada, tengo los informes y auditorías aprobadas 
por los congresos. 

--¿Qué intereses hay
detrás de la ENEE?

 Bueno con todo este aprendizaje, conociendo 
no solamente el campo operativo del que vengo, 
le puedo decir que hay intereses enormes en la 
aprobación de contratos, son grupos económicos 
que tienen peones dentro de la empresa, compa-

ñeros que lamentablemente han agarrado la vía 
equivocada.

--¿Cuál es el desempeño de
la última junta interventora?

 Están aplazados, actualmente han querido 
callar la voz de los trabajadores que represento, 
somos un estorbo para ellos.

--¿Nunca se ha vendido?
 Jamás, por eso sigo de presidente, por eso la 

base me ha respaldado en todo el país, no me ven-
do ante intereses internos ni externos, mi postura 
es inclaudicable en defensa de los trabajadores.

--¿Amenazas a muerte?
 Hemos tenido amenazas a muerte desde hace 

unos cinco años, pero yo camino con mis com-
pañeros, sin guardaespaldas, no tengo enemigos.

--¿Lo han invitado
a participar en política?

 Sí, pero no he aceptado porque mi prioridad 

“Hemos
sufrido las 

del perro 
defendiendo los 
intereses de los 

trabajadores”



ÉL ES…
MIGUEL ARTURO 
AGUILAR GÁMEZ 
Nació el 10 de noviembre de 
1972 en Liure, El Paraíso, pero 
a los pocos años sus padres 
se mudaron a La Esperanza, 
Intibucá, donde hizo sus estu-
dios primarios y el bachillera-
to en electricidad. Desde 1991 
labora en la ENEE y desde el 
2007 preside el sindicato de 
trabajadores de esa misma 
empresa (STENEE).
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor
momento de su vida?
El nacimiento de mis hijos.

¿Cuál es su mayor temor?

¿El lugar donde
mejor se siente?
Mi casa.

¿Qué le gusta
de la gente?
Amabilidad.

¿Qué le disgusta?
La gente “tufosa”.

¿Con qué palabra

¿Quién es el amor
de su vida?
Mis hijos.

Comida
Espaguetis.

Bebida.
Limonada con fresa.

Fruta.
Guayaba.

John Maxwell.

Libro
De superación.

 Eso y más.

Cantante
Joan Sebastian.

Misión imposible.

Tom Cruise.

Color
Verde.

Hobbie
Ejercicio.

Católico.

Equipo
Platense.

Personaje
Mandela.

Partido
STENEE.

Presidente
Pepe Lobo.

Primera Dama
Mary Flake.

 Honduras necesita un modelo energético don-
de el despacho de energías sea económico y que el 
usuario tenga la tarifa más baja posible y de calidad.

--¿Cuál debería ser la tarifa ideal?
 Nosotros estamos proponiendo la creación de 

una tarifa social, que pueda aliviar a 450 mil familias 
que están en extrema pobreza, para ello la ENEE no 
debería pagar más de 9 centavos de dólar por kilo-
vatio.

 Actualmente, yo soy supervisor de cuadrillas, es 
un puesto que me lo he ganado sin ayuda de nadie, 
si no, por el esfuerzo de 30 años que tengo en la 
ENEE. Mi salario es de 35 mil lempiras, no vivo del 
sindicato, mis hijos estudiaron en escuelas públicas.

 Lo desmiento categóricamente, yo solo soy el re-
presentante legal de los trabajadores, pero no recibo 
ningún dividendo por eso, son mentiras que inven-
tan sobre mí, pero la verdad siempre sale a la luz.

 Como sindicato tenemos el 8% de las acciones 
de EEH, la participación ideal era del 25 por ciento, 
pero pudimos juntar el capital, la banca nos cerró 
las puertas. 

 Nunca nos han dado utilidades, sí hay utilidades 
a favor de los trabajadores por las deudas que tienen 
con la empresa.

--¿Por qué no tiene utilidades
si a EEH le ha ido bien?

EEH lo invierte en operaciones, personal, cuadrillas, 
contratos de lectura, pero realmente dividendos de 
altas inversiones no hay porque no se han hecho. 

--¿Es justa la demanda

 El contrato actual es inviable y había que mo-

lleguen a una negociación con un acuerdo justo o la 
dejen terminar el contrato porque de lo contrario se 
viene una demanda millonaria.

 Desde muy joven, fui dirigente estudiantil, entré 
como empleado temporal en San Pedro Sula, des-
pués logré la permanencia, fui delegado sindical, 
después secretario de la seccional 3 y después presi-
dente desde el 2007.

 Salían unos anuncios en los periódicos que 
querían contratar electricistas entonces fui-
mos dos compañeros de los que estábamos 
haciendo la práctica en la Tabacalera Hon-
dureña y nos quedamos, nos mandaron a 
un almacen a enrollar alambres y así co-

mencé a conocer todo el proceso de trans-
misión y distribución, de ahí pasamos a las 
cuadrillas de limpia vías, que se trabaja con el 

machete cortando ramas y limpiando 
líneas secundarias y primarias.

 Son 30 años en la institución, 
pero tengo la fuerza y voluntad 
para trabajar en mi puesto laboral 
que tengo.

como presidente del STENEE es la defensa de los 
derechos contractuales de los trabajadores.

trativo nos dio la razón, que somos la representación 
legal del sindicato apegados al Código del Trabajo y 
las demás leyes nacionales y el convenio de la OIT.

más pequeño, ¿qué ha pasado?
 Antes teníamos casi 5,800 trabajadores, ahora 

tenemos arriba de 2,290, los gobiernos poco a poco 
nos han ido golpeando, despidiendo trabajadores y 
contratando sin tomar en cuenta el contrato colec-
tivo.

 No, Gladys Lanza es un icono del movimiento 
sindical hondureño, no me podría comparar con ella, 
yo nada más soy un obrero, un trabajador, un presi-
dente del sindicato que lucha día a día, las 24 horas 
del día y los 7 días de la semana. 

--¿Qué gobierno le ha

 Bueno, yo entré en el 91 y desde entonces ha 
habido momentos dramáticos por suspensiones y 
despidos, creo que el 2013 fue el año más difícil y 
desde entonces no para la persecución y el acoso a 
los trabajadores, especialmente, la junta interventora 
actual.

 El problema es que se deben de reubicar com-
pañeras y compañeros a otras áreas para mejor fun-
cionabilidad, estamos en contra del paracaidismo y 
siempre lo hemos denunciado.

--¿Cuál fue la mejor

 Mire, la etapa del ingeniero Arriaga Yacamán 
durante el gobierno de Carlos Flores fue muy buena, 
tenía el control de la empresa, lógicamente, era una 
empresa más pequeña, pero lo que quiero decir es 
que el presidente apoyaba al gerente en sus decisio-
nes, tenían el control de la institución y no los grupos 
económicos como ahora.

 Con el tiempo, la empresa fue creciendo y apa-
recieron los intereses internos y externos, la empre-
sa fue perdiendo fuerza y su propio patrimonio, al 
punto que ahora tiene una deuda grandísima que no 
puede pagar, no hay un verdadero gerente, las inter-
venciones han sido dañinas, hay mala gestión.

--Se habla que la

 En la nueva ley, se habla de 
transformar la empresa en tres di-
visiones, generación, transmisión 
y distribución para tener indepen-
dencia, pero no dice que se deben 
vender. Pienso que el Estado debe 
seguir con el control de la empresa 
por razones de seguridad nacional.

en estos momentos?
 Es incalculable, imagínese 

cuánto costaría vender “El Ca-
jón” o Cañaveral. Solo los acti-
vos de cartografía andan arriba de 
los 800 millones de dólares.

 Esa es una deuda que tiene con la población por-
que el recurso que se recauda por iluminación debe-
ría de ir a la compra de luminarias constantemente, 
pero lo destinan para otra cosa.

 No hay, imagínese que los trabajadores estamos 
haciendo barbacoas para comprar focos, porque no 
los han comprado, o para hacerle un cambio de acei-
te a un carro.

No hay, en el pliego de condiciones se dice que 
ese trabajo lo debe hacer EEH, más otras inversio-
nes, pero lo han hecho mínimamente por falta de re-
cursos. La demanda ha crecido, los clientes sobrepa-
san los dos millones y se necesita cambio de postes 
en todo el país.

de energía renovable?
La energía renovable juega un papel para en-

frentar la demanda del país, el problema es que los 
contratos están sobrevalorados y tienen primacía en 
el despacho, como las eólicas y solar, desplazando 
en ciertas horas del día otra energía más barata que 
tenemos en el sistema.
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SAN JOSÉ, LA PAZ. Celín 
Hernández Pérez fue uno de 
los estudiantes del Instituto 

San José de Cupertino que recibió ca-
pacitación del Programa Centroameri-
cano de Gestión Integral de la Roya del 
Café (PROCAGICA) para preparación 
y producción de viveros de café y aho-
ra suple parte de la demanda de plantas 
del municipio, buscando crecer como 
microempresario en su comunidad. 

“El programa nos apoyó para em-
prender en los viveros de café, nos dio 
todas las opciones que necesitábamos 
para salir adelante, nos dio la semilla, la 
capacitación que es lo más importante 
y la variedad de café que cuesta hoy en 
día conseguirla, la Parainema. Gracias 
a esto hemos podido obtener grandes 

del instituto ubicado en esta región oc-
cidental de Honduras en el municipio 
de San José, La Paz. 

se ante las adversidades, hay que apren-
der a superarlas todas, aprovechar las 
capacitaciones, ya que a veces a uno no 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

le gusta capacitarse, creemos que eso es 

no nos apoyan, pero uno lo que tiene 
que hacer es tener paciencia y primero 
hay que aprender para poder comenzar 

Aseguró que “el esfuerzo es impor-
tante, hay que luchar, la vida en el cam-
po es bonita pero también es difícil y 
los resultados no se van a ver de hoy 
a mañana, pero con paciencia se puede 

agregó. 

agradecidos con el PROCAGICA, que 
le dio la oportunidad de crecer. “Prime-
ro nos dio todos los insumos que nece-
sitábamos, un 40 por ciento de la inver-

va a asegurar la compra de su producto 
y además darle por adelantado el 40 
por ciento de la inversión y eso es una 
gran opción y bendición para nosotros 

resaltó.
“Antes los viveros se hacían sin 

mucho conocimiento, lo hacíamos a 
nuestra manera, luego del proceso de 
capacitación con PROCAGICA uno los 
hace con una metodología, más ordena-
do, con todos los insumos a disposición 

sultados, vender plantas con calidad, y 
que den buenos resultados que es lo que 

nuevas posibilidades que se abren de 
cara al futuro. 

“Como sembramos escalonado, 
ahora tenemos un sembradío que va-
mos a poder sacar en el mes de mayo, 

siembra, hacemos el trasplante y para 
agosto ya sale a la venta el café. Hay 
un margen de 10 mil plantas. Hay vi-

res y si los viveros son grandes pueden 
abastecer a varios productores, eso de-

pende de la capacidad de siembra de 

ciendo, poder brindarles a los produc-
tores de café mayor cantidad de plan-

ya que algunos productores buscan de-
terminada variedad de plantas de café 

detalló.Uno de los servicios que ofre-
cen los emprendedores de viveros a los 

al momento de sembrar las plantas, 

con el crecimiento y la producción.
“También damos asesoría a los pro-

sembrar las plantas a más distancia de 
la que han estado sembrando para te-

mínimo de dos metros de distancia de 
cerco a cerco y 1.20 de planta a planta 

tar el error que comete el productor al 
sembrar más plantas y cosechan me-

PROCAGICA “nos enseñó a sembrar
la semilla que hoy está dando frutos”,
Celín Hernández 

Celín Hernández.

Brindarle al productor plantas resistentes a la roya es una gran oportunidad.

Roger Amaya, técnico de 
PROCAGICA, manifestó que 
el programa comenzó la capa-
citación con los estudiantes por 
la demanda de plantas de café 

aproximadamente 100 hectá-
reas de café. Señaló que dentro 
de los viveristas que suplen de 
plantas están los alumnos del 
Instituto San José de Cupertino, 
jóvenes de último año de clases 
a quienes se les dio el proceso de 
capacitación sobre el manejo del 
semillero y vivero de plantas de 
café.

PROCAGICA, explicó, les 
dio la semilla suministrada por 
el Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFÉ), semilla selecciona-

Parainema y con ello se pudo 
incrementar el proyecto. Son 
cinco microempresas de viveros 
de café, se les proporcionó semi-

llas para unas 100 mil plantas 
de café a cada uno para la po-
der llegar a una meta de 500 mil 
plantas.

Agregó que actualmente hay 
una fuerte demanda de plantas 
de café y lo que se necesita en 
este momento es orientar a los 
productores de viveros, para 
que puedan hacer una buena 
selección de una variedad espe-

vayan a necesitar, mantenien-
do la calidad en las plantas y 
así llevar a cada propiedad una 

CA es un programa impulsado 
por la Unión Europea (UE) y 
el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultu-
ra (IICA) en los municipios de 
Marcala, Chinacla, Santa María 
y San José, en el departamento 
de La Paz en Honduras.

PROCAGICA
Para emprender se requiere 
trabajo y dedicación para 
salir adelante.



El proyecto: Comercio 
electrónico y soluciones 
digitales para superar el in-
cremento de obstáculos de 

ciamiento relacionados a la 
pandemia del COVID-19 
en LAC entre poblaciones 
pobres rurales en Bolivia, 
Guatemala, Haití, Honduras 
y Perú, avanza su ejecución 
en el país.  

Es así que recientemente 
una misión de la organiza-
ción Agriterra, con sede en 
Lima, Perú, visitó Hondu-
ras, para conocer los avan-
ces del proyecto de Agridi-
gitalización ejecutado por 
la Fundación para el De-
sarrollo Empresarial Rural 
(FUNDER).

La misión la integran: 
René Oliva, Freek Braasks-
ma y Alejandra Bazoberry, 
quienes se reunieron con 
el director ejecutivo de la 
Fundación, Miguel Ángel 
Bonilla Reyes, la gerente 

del Centro de Servicios Fi-
nancieros de FUNDER, Pa-
tricia Gutiérrez y Lucy Bu, 
coordinadora del, Proyecto 
Agridigitalización. 

Durante su estadía en el 
país, la misión de Agriterra, 
conocerán experiencias de 
las organizaciones de pro-
ductores y cajas rurales, que 
son parte de esta iniciativa, 
en la ciudad de Marcala, La 
Paz y Siguatepeque, Coma-
yagua. 

El Proyecto Agridigitali-
zación es impulsado por la 
Organización Agriterra en 
alianza con Agros Interna-
cional, la Fundación para 
el Desarrollo Empresarial 
Rural (Funder) y el Instituto 
Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura 

del Mecanismo de Estímu-
lo para la Población Rural 
Pobre del Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola 
(FIDA).
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

CATACAMAS, OLAN-
CHO. Una carta de entendi-
miento de Cooperación Téc-
nica para apoyar “El Fortale-
cimiento de las Capacidades 
de Formación Profesional y 
Académica para el Sector 
Agroalimentario Hondureño”, 
suscribieron hoy el titular de 
la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, Mauricio Guevara, 
el representante del Instituto 
Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura IICA, 
Franklin Marín, y el rector de 
la Universidad Nacional de 
Agricultura (UNAG), Wilmer 
Reyes. 

Este acuerdo tiene como 
objetivo de acuerdo es aprove-
char la sinergia de la experien-
cia y capacidades de las tres 
instituciones para establecer 

un proceso formativo gradual 
con la comunidad educativa 
de la UNAG, para que con el 
apoyo de la SAG y el IICA, se 
fortalezcan las capacidades y 
competencias en desarrollo de 
educación virtual, generando 
programas y cursos académi-
cos, de formación profesional, 
técnica y extensión agrícola. 
Estos programas se pondrán 
al servicio del sector agroali-
mentario hondureño, por me-
dio de la UNAG y SAG-Vir-
tual. Además, se trabajará en 
conjunto con las autoridades 
académicas de la UNAG, para 
el diseño y planteamiento de 
programas de posgrado orien-
tados a egresados de la Uni-
versidad y profesionales que 
atienden al sector agroalimen-
tario hondureño. 

Con el objeti-
vo de facilitar a 
los emprendedores 
rurales de herra-
mientas tecnoló-
gicas y servicios 
que les ayuden a 
iniciar y desarro-
llar proyectos que 
permitan un mejor 
aprovechamiento 
de las oportunida-
des que ofrece la 
bioeconomía en la 
agricultura familiar, 
se ha desarrollado la plataforma web, 
BioEmprender, la cual es impulsada por 
el Instituto Interamericano para la Agri-

cultura (IICA), en 
alianza con la Secre-
taría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) y el 
Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep). 

En el lanzamiento 
participaron: Franklin 
Marín, Representante 
del IICA en Hondu-
ras, el viceministro 
de Agricultura, David 
Wainwrgiht, Mateo 
Yibrin, vicepresidente 

del Cohep y Marvin Blanco, especia-
lista del Programa de Bioeconomía del 
II CA.

Avanza 
Agridigitalización 
impulsada por

FUNDER

Fortalecerán capacidades profesionales y académica
en el sector agroalimentario. 

SAG, IICA y UNAG:

Suscriben Carta para la
Formación Profesional y

Académica para el sector agrícola

Parte de los 
participantes al 

lanzamiento.

Lanzan Plataforma Bioemprender 

Mauricio Guevara y Franklin Marín, hicieron
un recorrido por la UNAG.

Visita a organizaciones 
de productores.

Equipo de Agriterra y Funder  visitando
la empresa ECARAI.
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¡HOLA, HOLA! Mis estimados lectores 
aquí y allende fronteras. En la Honduras 
de allá y de acá. Nuevamente con ustedes, 
gracias a Dios.

Desde 1536 se le conocía al pequeño 
poblado a las orillas de la cuenca del río 
Choluteca (hoy en día el mal llamado centro 
histórico) por el peculiar nombre de Taguz-
galpa o Cerro de Plata. 

Con la llegada de los españoles a la región 
en busca de minerales, se reconoce el 29 de 
septiembre de 1578 como el día que marca su 
fundación colonial bajo el nombre de Real de 
Minas de San Miguel de Tegucigalpa.

Tres siglos después, el 30 de octubre de 
1880, se convierte en la capital del país, du-
rante la presidencia de Marco Aurelio Soto.

AQUELLOS CAFETINES 
Mucho tiempo después, como parte del 

proceso evolutivo del comercio, aparecen las 
cafeterías o cafetines, entre otros negocios. 

 Ahí, entre sorbos de aromático café y 
con algunas medidas de bioseguridad, las 
tertulias bullen todos los días en los pocos 
cafetines que quedan en el centro. Como en 
los pasillos del Midence Soto y los de a pie, 
que les llaman. 

Ahí arreglan el mundo y hasta le quitan 
el honor a cualquiera. Recuerdan aquellos 
tiempos en que la capital era más pequeña, 
más segura y la gente más comunicativa 
acudiendo a las cafeterías que quedaban en el 
centro. Y que ya son historia. 

Hace algunos años por aquí me encontré a 
don José Ángel Gómez (“Changel”) el dueño 

Ya son historia…

Aquellos emblemáti-
cos puntos de reunión 
en el centro capitalino 
ya solo son historia. 
Hoy, les mostramos los 
locales donde funcio-
naron y ahora lo que se 
ve por aquí. 

En los cafetines que 
quedan en los pocos 
centros comerciales 
del mal llamado casco 
histórico de Teguci-
galpa, se “arregla” el 
mundo todos los días. 
Como siempre ha sido. 

Muchos ni un café se 
toman, pero hablan... 
hasta “por los codos”.

Brik Brak. Véase el rótulo del lugar que operó UN AYER esta famosa cafetería en el centro capitalino. HOY, cómo están las cosas por aquí.

Grill Panamericano. En este local operó el antiguo bar en Comayagüela.

de aquella recordada “Cafetería Mexicana” 
instalada frente al antiguo Palacio de los 
Ministerios, hoy MIN.

Ya le conocía porque vivió en mi recor-
dado barrio El Bosque. Con muchos años 
de más, me contó que la compró en 1975 
y fue la primera que abrió las 24 horas. La 
violencia y los asaltos no eran los temas de 
las noches en ese entonces.

La clausuró en 1984. “Ahora a las 9 de 
la noche ya las están cerrando”, me dijo 
en aquella oportunidad con nostalgia don 
“Changel”, como le llamaban. Ya murió. 

Ahí solían llegar personajes de la talla 

del exlíder nacionalista don Ricardo Zúñi-
ga Agustinus y altos jefes militares, en esa 
época en el poder.

MÁS NOSTALGIA 
En las tertulias no se olvida el mítico 

“Jardín de Italia” desde donde colegas de 
radio - como José Domingo Flores (QEPD)- 
transmitían en “vivo” (¡!) vía teléfono, las 
noticias.

Mientras saboreaban su cafecito en amena 
plática con consagrados del periodismo como 
José Ochoa y Martínez, Toño Mazariegos, 
Donaldo Romero, Jonathan Rousell (ya 
desaparecidos) junto a don Mario Hernán 
Ramírez, Milton Mateo, Adán Elvir (nuestro 
director), entre otros. 

Cerquita de este lugar quedaba “El Salón 
Verde” con sus asiduos parroquianos. Entre 

ellos los entrenadores Carlos Padilla, Mario 

(“el ronco”) del Atlético Indio, junto al perio-
dista Marco Tulio Garay. 

Llegaban a jugar cartas por las tardes. 
También ya son historia. Desaparecidos, 
tanto el local como estos personajes. 

En el correr del tiempo, se evocan, la 
recordada “Gran Vía” en la zona peatonal 
que después pasó a ser “Los Arcos” frente al 
almacén México Lindo. El “Gran Torino”, 
frente a Quinchon León.

“El Brik Brak” ¿se acuerdan? Se mantuvo 
durante mucho tiempo laborando las 24 horas 
en la zona peatonal. Famoso por sus sánd-
wiches y hamburguesas. En las madrugadas 
era también visitado por los dolientes que 
guardaban vela a algún amigo o familiar en 
las funerarias cercanas. Llegando a tomar 
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¿DE DÓNDE VIENE EL 
NOMBRE DE BRIK BRAK? 

A muchos de nuestros ama-
bles lectores les suena este 
nombre. Así se llamó una famo-
sa cafetería que funcionó en el 
centro capitalino a inmediacio-
nes del parque Central en el co-
mienzo de la hoy zona peatonal. 

Fue muy concurrida en los 
años 80 clausurando posible-
mente sus puertas a mediados 
de los 90. No cerraba. Atendía 
las 24 horas, secundando en 
este estilo de servicio a la pio-
nera Cafetería Mexicana que se 
ubicó frente al antiguo Palacio 
de los Ministerios, hoy MIN. 

Aunque el nombre no es 
exacto, posiblemente se deri-
ve de un grupo chileno de pop 
rock fundado en 1966 llamado 
BRIC-A-BRAC y que tuvo una 
significativa popularidad en esa 
década.

Proyecto liderado por Luis 
chino Urquidi fundador de los 
exitosos “Cuatro Cuartos” nom-
bre clave del neofolclor chileno.

Esto sí que no les suena. 
Porque los aires musicales de 
este grupo no llegaron por estos 
lares. 

Lo anterior fue producto de 
una investigación que hice años 
anteriores con respecto a este 
tema. Hasta hoy es una nebulo-
sa el porqué lo de Brik Brak. 

Aunque no es tan importante 
de resolver como primera ne-
cesidad, de tantas que tenemos 
los hondureños por esta pande-
mia, por ahí saldrá alguien que 
dé su versión. 

(Comentarios a mi correo: 
cartute@yahoo.es Y EN MI MURO 

EN FB. Carlos Arturo Matute)

Cafetería Lux. Así lució un AYER. Después, el inmueble y su paso por el tiempo en Comayagüela.

También histórico. Así anunciaba 
sus servicios en hojas volantes Ca-
fetería Lux. Ni pensar en periódicos 
e inimaginable las redes sociales.

café o desayunar. 

-

EN COMAYAGÜELA

Restaurante La Gran Vía. En este local funcionó en 
la hoy calle peatonal. Después dio paso a “Los Arcos”.

-

-

-

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS.
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Decreto Número 101
El Congreso Nacional

Decreta:
Artículo Único: - Apruébase la Contrata que dice: “Tegucigalpa: 8 de octubre de 1896. 

Con vista de la contrata celebrada en Hamburgo (Alemania), por el Cónsul General de 
Honduras Herman A. Marburg y el señor Carlos Hartling, la cual está arreglada a las ins-
trucciones al efecto comunicadas por el gobierno, y su tenor literal es como sigue: 

1. EL gobierno emplea a dicho Carlos Hartling como maestro de Banda para su Banda 
Marcial, bajo las condiciones siguientes:

2. La Contrata de dicho Carlos Hartling, como tal maestro de Banda, será por un perio-
do de tres años contados desde la fecha de su llegada a Honduras, y como a continuación 
se mencionará.

3. El referido Carlos Hartling se embarcará en un vapor que salga de Hamburgo para 
New York no más tarde que el seis de agosto, siguiendo luego y en el vapor inmediato 
para Colón, por ferrocarril a Panamá y por vapor a Amapala, e inmediatamente de su 

Se le abonarán todos sus gastos de pasaje a Honduras, es decir, Tegucigalpa o su destino; 
además se le entregará el dinero que necesita para atender a los gastos precisos durante el 
viaje, sin perjuicio de tener que rendir cuentas oportunamente de tales gastos. 

4.

5. El referido Carlos Hartling será provisto de una habitación correspondiente a su 

conveniente. 
6. En caso de enfermedad, el referido Carlos Hartling será provisto, gratis, de asistencia 

médica y medicamentos. 
7. 

canto en las escuelas militares del Gobierno. Estará bajo el mando directo del Ministro de 

emplee el Ministro de la Guerra. 
8. Mientras duren sus servicios en Honduras, el referido Carlos Hartling ocupará el 

rango de Coronel asimilado del Ejército de Honduras, y estará bajo todos puntos de vista 
sujeto a las leyes militares y disciplina que rijan en Honduras. 

9. El referido Carlos Hartling, salvo lo que a continuación se menciona, dedicará todo 
su tiempo al servicio del Gobierno de Honduras y hará todo lo que esté a su alcance con el 

10. Aunque el referido Carlos Hartling se le permitirá disponer de tres horas diarias 

clases privadas u ocuparse en otro asunto semejante, le será además permitido dedicar las 
noches de igual manera cuando no sea requerido por el Gobierno.

11.
nado, entonces no habrá lugar a reclamos por el referido Carlos Hartling contra el Gobier-
no sobre el particular. 

12. El Ministro de la Guerra queda en libertad, por si o por su agente autorizado, a 
retirar al referido Carlos Hartling de su empleo en cualquier tiempo durante el término 
de tres años; pero en caso de que sea destituido, no por causa de incapacidad o conducta 
incorrecta, el referido Carlos Hartling será provisto de un pasaje de primera clase para su 
regreso a Hamburgo; también se le pagarán sus gastos de viaje y además el valor de tres 
mensualidades de su sueldo. 

13. Sin embargo, si el referido Carlos Hartling quiere quedarse en Honduras u otro país 
de Centroamérica, no gozará el derecho de tal pasaje. 

14. En caso de destitución por incapacidad, salvo lo que antes se ha expresado, o por 
conducta incorrecta, no tendrá derecho a ninguna recompensa. 

15.  En caso de que el referido Carlos Hartling quede incapaz por alguna enfermedad 
o suceso casual por más de tres meses, a modo que no pueda llenar sus deberes como 

CONTRATA EL GOBIERNO DE 
HONDURAS A CARLOS HARTLING

tal maestro de Banda, el Gobierno determinará, por medio del Ministro de la Guerra o 
su agente autorizado, dar por concluido el contrato, y le hará saber tal determinación un 

queda por consiguiente absolutamente concluido; pero el Gobierno dará al referido Carlos 
Hartling, en caso que desee regresar a Alemania, un pasaje de primera clase a Hamburgo y 
pagará el referido Carlos Hartling todos sus gastos de viaje. 

16. En caso de que este contrato concluya, ya sea en el término de tres años o antes 
por causa del Gobierno o de Carlos Hartling, el referido Carlos Hartling tendrá, en caso 
de que desee regresar a Alemania, un pasaje de primera clase a Hamburgo, por cuenta del 
Gobierno. 

tanto, el Presidente – Acuerda: Aprobar la expresada contrata. COMUNIQUESE. Bonilla. 
El Secretario de Estado en el Despacho de la Guerra, por la ley, Julián Baires. 

Dado en Tegucigalpa, en el salón de sesiones, a los diez y siete días del mes de febre-
ro de mil ochocientos noventa y ocho. Alberto Uclés, Presidente. F. Cálix h., Secretario. 
Manuel Villar, Secretario. 

Al Poder Ejecutivo.
Por tanto: EJECÚTESE. Tegucigalpa: 18 de febrero de 1898.

P. Bonilla
El Secretario de Estado en el Despacho de la Guerra,

Fuente: 
Anales del Archivo Nacional. Ministerio de Educación Pública de Honduras. 

Número 2 año I. Tegucigalpa. 1967 diciembre. P. 71.

Miguel Rodríguez A., historiador
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GOTAS DEL SABER (46)
Juan Ramón Martínez

Hace como 45 años que en el municipio de Balfate departamento de Colón, Magaly Ponce, maestra de 
educación primaria, daba clases a primer grado en una escuela de ese municipio.

Para entonces, ella estaba casada con el maestro de educación primaria, Rolando Barrios (QDDG) 
con quien desarrollaban una vida tranquila viendo en la misma dirección.

Resulta que un niño de 9 años, llamado José López, fue matriculado por su madre Graciela en primer grado 
de la maestra Magaly Ponce. Doña Graciela y su esposo vivían en la parte alta de Balfate o montaña. De la casa 
de doña Graciela a la escuela, los niños tenían que recorrer alrededor de 45 minutos a una hora. Como había 
jornada en la mañana y en la tarde, los niños caminaban 4 veces para cumplir con su asistencia. Una vez cuando 
llegaban en la mañanita, otra vez al salir a las once de la mañana y regresar a su casa a almorzar. Luego, regre-

alrededor de 4 horas en un día para recibir el pan del saber.
Se habrán dado cuenta que José López, estaba llegando a primer grado a la edad de 9 años, cuando nor-

malmente debía estar en tercer grado. Lo que pasa que doña Graciela y su esposo tenían otros dos hijos en la 
escuela con más capacidad de hacer el recorrido diario y mayores que José. De alguna manera esperaron a que 
José fuera más “garrudito”. A los padres no les preocupaba el peligro o que le fueran hacer daño en el camino 
por acción humana, les preocupaba el ajetreo de la distancia y la edad del niño. 

Sin embargo, ocurrió que después de meses de estar en la escuela, José López no llegaba a clases. 
Cuando pasaron 3 días que el niño no llegaba a clases, la maestra Magaly se preocupó por la ausencia de 

José y, decidió hablar con sus padres para saber las razones de su inasistencia.
La maestra aprovechó la visita que hizo el siguiente día a la escuela la madre de José López y preguntó las 

razones de la ausencia del alumno. Fue entonces cuando doña Graciela le dijo que José era muy pequeño y el 
recorrido de todos los días era muy pesado para un niño de esa edad.

La maestra Magaly Ponce, se había encariñado de su alumno -como le ocurre a los docentes en general- y 
muy preocupada como maestra y como madre por José, le propuso a doña Graciela que si quería, José podía 
vivir en su casa en tiempo de escuela y que la comida, ropa y útiles corrían por cuenta de la familia Barrios–
Ponce. La madre entre sorprendida, escéptica y alegre, aceptó la propuesta de la maestra. De esa manera, José 
López pasó a vivir en la casa de su maestra y bajo el techo del maestro Rolando Barrios y su esposa.

El niño pasaba feliz, no tenía que hacer grandes recorridos para llegar a la escuela. Ahora lo hacía en cinco 
minutos junto con su maestra. En su nueva casa, José López fue tratado como uno más de la familia. Incluso el 
maestro Rolando Barrios se lo llevaba a pescar o cazar animales cerca de la casa. El niño estaba seguro y ade-
más haciendo actividades extra clases que le gustaban. Rolando y Magaly tenían 3 hijos, Rolandito, Vivian y 
Maren. En esas salidas de pesca y caza, siempre iban juntos con Rolandito y entre jugando y ayudando pasaban 
el momento de manera muy agradable.

José López, después de 3 años de escuela emigró junto con sus padres y perdieron toda comunicación con su 
maestra.

Hace poco tiempo y por las redes sociales a través de Facebook, la maestra Magaly recibía solicitud de 

EL REENCUENTRO
LUIS ZAVALA (luiszavalal@yahoo.com)

amistad de un tal José López. Ella no se acordaba para nada de quien podría ser. La insistencia de la solicitud, 
hizo que la maestra le preguntara a su hija Maren que si ella conocía a esa persona. Maren le dijo que no sabía 
pero que de todas maneras lo aceptara. La maestra aceptó la solicitud. luego el solicitante informó que era José, 
el niño que ella había apoyado dándole casa, comida, ropa y útiles escolares. Le confesó que hacía tiempo 
quería encontrarla para agradecerle todo lo bueno que fue con él. “mire profesora -le dijo- estoy muy agradeci-
do con usted y no se me olvida su ayuda y el buen trato que me dieron. Siempre me sentí uno más de la casa… 

satisfacción por esa bendición que Dios le ponía después de tantos años. La maestra sirvió desinteresadamente, 
lo hizo como madre y maestra y nunca pensó en recibir nada.

A partir de esa comunicación, José le pasa enviando dinero a la maestra y la tiene invitada para que esté con 
él y su familia en su casa de USA por lo menos una semana. “Por el pasaje no se preocupe, yo me encargo de 
todo. Gracias a Dios me he superado, tengo mi casa, tengo propiedades en Honduras, somos socios con mis 
hermanos y tengo capacidad de ayudarla…”.

El agradecimiento de José es tan grande que no haya como compensar a su maestra. La maestra Magaly está 

pensas… la gran recompensa es que José López es una persona de bien… que Dios lo cuide -dice ella- y le dé 
salud, amor, paz y prosperidad...”.

I
El 11 de diciembre de 1949, llegó en avión de la Fuerza Aérea Hondureña, a Gracias, Juan Manuel Gálvez 

para inaugurar el sistema de agua potable. Los vecinos lo recibieron al pie del avión y se dirigieron caminando 
en espontánea manifestación a la ciudad. Le acompañaba a Gálvez en esa oportunidad, Marco Antonio Batres, 
originario de Gracias y Ministro de Hacienda. Era, después del viaducto de los españoles, el primero que tenía 

pañaron al gobernante que en ningún momento se quitó el saco o el sombrero –igual que sus acompañantes y 
gracianos—, cosa que Gálvez hizo con naturalidad como acostumbraba. Para entonces, Olanchito ya tenía, desde 
1939 agua potable. Ahora Gracias es una ciudad muy desarrollada, que incluso tiene un aeropuerto sin uso, por 
falta de empresas que den servicio, por las condiciones de vientos irregulares y por falta de viajeros, especial-

estuvo a punto de perder la vida, por los vientos encontrados que le dieron vuelta a la avioneta, sin que los pasa-
jeros sufrieran daño alguno. El Presidente JOH, viaja a Gracias, aunque en forma discreta y sin ninguna forma 
de recibimiento como se le dispensaba a Gálvez que se mezclaba, sin temor, con su pueblo que lo apreciaba y 
respetaba en gran manera. Fue un presidente cercano, como después, lo fuera Ramón Villeda Morales.

II

ñados con el poder y sus canonjías. Cronológicamente, ocupa el primer lugar José María Medina, nacido en Gra-
cias, ahora cabecera del departamento de Lempira. Medina, “el 11 de junio de 1876, después de haber depositado 

al Presidente Constitucional General Ponciano Leiva”. Medina, que en ese momento está ya en las últimas horas 
de su gloria palaciega, durante los 18 meses del gobierno provisional de Céleo Arias –el mismo que se reconoce 
como el fundador del Partido Liberal, por la publicación del folleto Mis Ideas, severamente cuestionado por el 
doctor español Ramírez Fontecha– lo mantuvieron preso. Cuando Leiva apoyado por tropas de Guatemala y El 
Salvador, derrocó al doctor Arias, encontró a Medina en la cárcel y le dio inmediata libertad. Para controlar su 

tó a Marco Aurelio Soto, en agosto de 1876, jurar ante el alcalde de Amapala, el cargo de Presidente e iniciando 
el periodo conocido como reforma liberal. Medina, terminará pocos años después, fusilado por Soto en el parque 

Arellano no reposa en tierra santa, sino que en el interior de una unidad militar cercana a la capital.

III
“El 13 de junio de 1876 el licenciado Marcelino Mejía, quien se había hecho cargo de la Presidencia de Hon-

y José María Medina, entregó el mando al ciudadano Crescencio Gómez, quien aparentemente era el elemento 

que más convenía al General Medina para sus futuras maniobras políticas. Como habrá de recordarse, el general 
Medina se sublevó contra el gobierno de Ponciano Leiva por instancias del Presidente de Guatemala, general 

reclamara auxilios al presidente de El Salvador, Rafael Zaldívar; pero como este y Barrios se encontraban ya en 
pláticas para poner de presidente de Honduras a Marco Aurelio Soto, Zaldívar no envió a Medina más que a la 
persona de un mediador, el señor Cruz Lozano, que consiguió que Leiva y Medina, suscribieran el Convenio de 
Cedros y que Marcelino Mejía se hiciera cargo de la dirección del Ejecutivo”. (Víctor Cáceres Lara, Efemérides 

operación cerril de los caudillos, con la intervención extranjera en nuestros asuntos internos, con la petición de 
ayuda al exterior –lo de los alcaldes con Bukele, es parte del asunto— y con el incumplimiento de su palabra, 
por parte de los gobernantes. Si alguien duda si los políticos son mentirosos, en la historia nacional, hay m uchos 
ejemplos.

IV
La tumba de Valle en el cementerio principal de la ciudad de Guatemala, está abandonada, sufriendo las 

agresiones del tiempo. El embajador hondureño acreditado allá, Mario Fortín, se ha dirigido al canciller Lisandro 
Rosales, para informarle de la situación en los términos siguientes: “deseo plantearle lo siguiente: la fotografía 
que a continuación le mando es la tumba de José Cecilio del Valle en el cementerio general de Guatemala, como 
usted notará está tremendamente deteriorada, incluso la placa fue arrancada pero afortunadamente está en poder 
de la administración. Me parece que debemos hacer alguna restauración sobre todo en el año del bicentenario. 

charla de sobremesa salió el tema de la tumba de Valle y se nos pusieron a disposición con (la) mano de obra y la 
obtención expedita de los permisos correspondientes, por lo que solicito a usted autorización para (la) compra de 

continuar con este proyecto”. Ignoramos si el canciller Rosales dio la autorización y la burocracia de Relaciones 

V

jurídico de los indígenas ya no como esclavos, sino en carácter de súbditos de su majestad. Las leyes imponían 
igual categoría entre el individuo (indígena) y el español, aunque sus peculiaridades buscaban tan solo su protec-
ción y asimilación. Las funciones de la Audiencia fueron de carácter judicial en lo civil y lo criminal. En ambos 
procedimientos fueron reconocidos tres grados: vista, revista y suplicación. Inicialmente la jurisdicción de la 

En octubre de 1984 el periodista Gustavo Rubí mientras viajaba con su hija Patricia Rubí, en horas de la 

hondonada. Varias personas de los alrededores se acercaron para “auxiliarlo”. Mientras algunos lo levantaban, 
otro le robaba la cartera, el reloj y los anillos. Cuando él les reclamo porque lo estaban robando, uno de ellos 
dijo “suéltenlo está muerto” y lo dejaron caer. Entonces él les rogo “sáquenme de aquí”. Sin sus bienes, un carro 
que pasaba, lo llevo a Palmerola donde le dieron los primeros auxilios. Desde allí llamaron al Hospital Escuela 
quienes enviaron un médico en una ambulancia que, al verlo inmediatamente, dijo “tenemos que cortarle la pier-
na”. La familia que no compartía el brutal diagnóstico del médico insensible, impidió que lo llevaran al Hospital 
Escuela, internándolo en el Hospital del Seguro Social en donde fue atendido y salvó su pierna. De acuerdo a lo 
anterior podemos ver que el robo, la insensibilidad y el irrespeto humano, no es cosa de ahora. Es de siempre.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Incluías en un catálogo
 9. De color amarillo oscuro 

(pl.).
 10. Dirigir, gobernar.
 11. Acción de calentar o 

calentarse.
 14. Hija de Urano y Gea, 

esposa de Cronos y madre 
de Zeus.

 15. (Eugenio d’, 1882-1954) 
Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 17. Esclava de Sara, madre de 
Ismael.

 19. Aféresis de ahora.
 20. Que produce provecho, 

fruto o interés.
 22. Pelos que se han vuelto 

blancos.
 24. Obstruya.
 25. El uno en los dados.
 26. Transfieren el dominio de 

una cosa.
 29. Preposición.
 30. Pronombre personal de 

segunda persona.
 31. Prefijo que denota 

oposición o contrariedad.
 32. Nota musical.
 34. Diámetro principal de una 

curva.
 36. Ansia, anhela.
 38. Tonto, lelo.
 40. Apócope de papá.
 41. Impudencia, obscenidad 

descarada.
 42. Terminación de infinitivo.
 43. Pronombre demostrativo.
 45. Piedra consagrada del 

altar.
 46. Que comunican.
 49. Marque, señale.
 50. Masa de nieve que cae de 

la montaña.

Verticales
 1. En números romanos, 

«300».
 2. Roturarán la tierra con el 

arado.
 3. Travesaño que sujeta el 

dental a la cama del arado 
o al timón.

 4. Limpia y acicala.
 5. Porción de una línea 

curva.
 6. Capital y la ciudad más 

grande de Líbano.
 7. Octavo mes del año.
 8. Preposición que indica 

carencia.
 12. Sustancia o medicamento 

que excita el apetito 
venéreo.

 13. Municipio de Morelos 
(México), ubicado al sur 
del estado.

 16. Animarás.
 18. Fluido aeriforme a presión 

y temperatura ordinarias.
 21. Me encaminaré.
 23. Símbolo químico del 

escandio.
 24. Partícula inseparable 

privativa.
 27. El paraíso terrenal.
 28. Nombre de la vigésima 

letra (pl.).
 30. Infusión.
 33. Una de las lunas de 

Júpiter.
 35. Hijo de Esón.
 36. Ninfa, hija de Urano y de 

Gea.
 37. Radical NH2.
 39. Muro, tabique.
 44. Río de Etiopía.
 45. Archipiélago filipino.
 47. Antiguamente, la nota 

“do”.
 48. Terminación de alcoholes.
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APARTAMENTOS 
CENTRICOS

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

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

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

OPORTUNIDAD 
EMPLEO

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

SE NECESITA 
TAPICERO

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

MAESTROS 
BILINGUES

Para trabajar en escuela 
en Comayagua, Lama-
ní, con
conocimientos tecnoló-
gicos y principios cristia-
nos. Enviar curriculum a 
recursoshumanos.btc@
gmail.com

RESIDENCIAL 
SAUCE

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

MUY HOME 
BIENES RAICES

Vendo casa Las Hadas 
4,200,000.00 *  Casa 
Satélite 4,000.000.00 
*Casa Hidalgos 
2,800.000.00  * Terreno 
Cidudad Nueva   * Casa  
Satélite  2,500,000.00.                 
Cel. 9463-2533 de 
9 am _ 4 pm.

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

SE RENTA 
LINDA CASA 

En Res. Centro América, 
zona exclusiva IV Etapa, 
2 plantas, 3 habitacio-
nes con sus respectivos 
closets, dormitorio prin-
cipal con su balcón y su 
baño privado y listo para 
instalar un jacuzzi, sala, 
comedor, separados con 
desayunador. 
Precio razonable. 
Mayor información 
llamar:

 8991-2588.
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CONCACAF
DESTACA A
MENJÍVAR
El portero de la selección y Olimpia, 

Edrick Menjívar, con su actuación en la 
Liga Concacaf fue destacado por Conca-
caf, “Un león en el arco en la Liga Conca-
caf, Olimpia y sus 9 porterías en cero lo 
convierten en uno de los máximos candi-
datos en ganar la competición”, publicó la 
cuenta oficial de Twitter de Concacaf. GG

Tras la reunión realizada 
por representantes de FE-
NEFUTH, Liga Nacional y 

COPECO, el presidente de la Liga, 
Wilfredo Guzmán, se mostró opti-
mista que para el torneo Apertura, 
que inicia el 7 de agosto, volverá el 
público a los estadios.

“Es un trabajo que hemos venido 
haciendo desde hace varios días, 
analizamos con el ministro de CO-
PECO, Max Gonzales, para lograr 
lo deseado por la Liga, clubes y afi-
ción que es la asistencia de público 
a los estadios. Tenemos que cum-
plir una cantidad de exigencias, 
hemos iniciado un proceso para el 
regreso de los aficionados”, mani-

festó el directivo.
Guzmán ratificó que desde hace 

varios meses están gestionando la 
reunión con las autoridades y espe-
ran que antes del inicio del certa-
men tengan una respuesta.

“El torneo inicia el 7 de agosto y 
ojalá para esa fecha ya tengamos 
respuestas de las autoridades de 
Salud. Desde el momento que nos 
dieron la cita es un mensaje de 
las autoridades sanitarias del país 
en apoyarnos, nosotros tenemos 
cuatro meses de estar mandando 
solicitudes para comenzar este 
proceso y esperamos tener res-
puesta en los próximos días”.

Aunque todavía no tiene el per-

miso para 
jugar con 
afición, el diri-
gente adelantó 
que sería con el 
30 por ciento del 
aforo de los estadios 
y bajo un estricto proto-
colo de bioseguridad.

“Con un 30 por ciento de 
la capacidad de público en los 
estadios miramos la cantidad 
prudente para iniciar con la aper-
tura de personas a los partidos. 
Después se puede incrementar 
paulatinamente”.

“Debemos de cumplir con nor-
mativas. El protocolo de biosegu-

ESTADIOS CON
30 POR CIENTO 
DE AFICIONADOS

ridad establece 
mascarilla, dis-

tanciamiento, pero 
debemos de esperar 

el trabajo tecnológico 
de los técnicos. En prin-

cipio buscamos nosotros 
los requisitos mínimos para 

salvaguardar la parte sanitaria 
de las personas”. HN

El delantero de la selec-
ción española, Álvaro Mo-
rata, ha mostrado su tristeza 
por las críticas, e incluso 
amenazas de muerte a su 
familia, que ha recibido en 
los últimos días por su des-
empeño en la Eurocopa.

“Entiendo que se me cri-
tique porque no he metido 
gol, soy el primero que lo 
reconoce”, dijo Morata en 

una entrevista con la radio 
Cadena Cope.

“Pero ojalá la gente se 
pusiera en el lugar de lo 
que es recibir amenazas, 
insultos a tu familia... Que 
se mueran tus hijos... Luego 
cuando pasa alguna tra-
gedia seguramente todos 
hubieran puesto que era 
buen chaval”, dijo Morata.   
AFP/MARTOX

El colombiano Luis Fernando 
Suárez fue presentado ayer 
como el nuevo entrenador de la 
selección de Costa Rica, con la 
misión única de llevar al selec-
cionado tico al Mundial Catar-
2022. “Estoy muy contento de 
llegar a Costa Rica a asumir este 
reto. Lo he hecho dos veces y, 
aunque a veces hay momentos 

“ES MI SUEÑO
VOLVER AL 
MUNDIAL”

de mucho estrés, el sentimiento 
cuando se alcanza no se com-
para con nada. Es mi sueño 
volver al Mundial”, dijo Suárez, 
quien estuvo en Alemania-2006 
con Ecuador y en Brasil-2014 
con Honduras. AFP/MARTOX

LO AMENAZAN DE MUERTE
POR NO ANOTAR GOLES
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Mario Martínez contó ayer su verdad so-
bre su polémica salida del Real España, junto 
con Allans Vargas, por haber jugado un par-
tido amistoso con Marathón, algo que no le 
perdonaron los dirigentes españolistas.

“Se habló mucho del partido benéfico con 
Marathón, pareciera que hemos matado a al-
guien y creo que no es justo. Buscaron (direc-
tivos) la mejor excusa para hacer lo que hi-
cieron, es extraño que en los clásicos buscan 
fomentar la paz y no se entiende el porqué te 
molestas por una actuación que tuvo un ca-
rácter benéfico, fue para un partido benéfi-
co que nos invitaron”, reveló Martínez ayer a 
Hondusports.

Martínez en tono sarcástico pidió “discul-
pas” por el “grave acto” que provocó su sali-
da, “Quiero públicamente pedir disculpas a la 
institución y la directiva por la falta que dicen 
que cometimos, también a los aficionados y 
ojalá con esa actuación no se haya muerto al-
gún aficionado del Real España o le haya da-
do un paro, porque lo han agarrado tanto a 
pecho y no hicimos nada malo”. 

Destacó que no le extraña la actitud en 

El delantero Alberth Elis quien en su pri-
mera temporada con el Boavista de Portugal 
brilló con goles y asistencias, podría llevarse 
uno de los mejores galardones de la tempora-
da, pues uno de sus goles está nominado pa-
ra ser el mejor del año en la Liga NOS o pri-
mera división. La anotación de la “Pantera” 
fue el pasado 1 de mayo en el duelo que finali-
zó en empate 3-3 entre Boavista y Santa Clara 
y la misma fue elegida por los aficionados co-
mo la mejor del mes.

El gol llegó al minuto 17 cuando el veloz ju-
gador ingresó al área por la banda derecha y 
con potente disparo venció al meta rival.

En ese encuentro el artillero caracho hizo 
un doblete y además fue elegido como el me-
jor del partido. El tanto del catracho compi-
te con las anotaciones de Jordao (FC Fama-
licao), Luis Díaz (FC Porto), Luri Medeiros 
(SC Braga), Pedro Porro (Sporting CP), Ryan 
Gauld (Farense), Bete (Portimonese), André 

El presidente del Motagua, Eduardo Atala, 
habló del tema del futbolista Carlos Melén-
dez, quien llegó al club capitalino procedente 
del Vida por determinación del Tribunal Na-
cional Arbitral del Fútbol (TNAF).

El directivo explicó que la llegada del fut-
bolista se dio por un convenio entre ambas 
directivas cuando ellos prestaron a los juga-
dores Harold Fonseca y Eddie Hernández 
y que la única forma para que no llegara al 
equipo, es que hubiese tenido una oferta con-
creta en el extranjero.

“La forma de pago del convenio fue a tra-
vés de un jugador y la única forma para que 
no pueda jugar con nosotros es que tenga 
una oferta en el extranjero y hasta ahora ellos 
no la han podido demostrar”, dijo el direc-
tivo al programa Minuto 90 de Radio Cade-
na Voces.

Atala, manifestó que el defensor ya fue 
presentado y que esperan no tener proble-
mas para inscribirlo en la Liga Nacional. “El 
jugador ya está firmado y la Liga Nacional 

“NO ES JUSTO, PARECE QUE MATAMOS 
A ALGUIEN”: MARIO MARTÍNEZ

Mario Martínez 
aseguró que no 
guarda resenti-
mientos con nadie 
del Real España.

la que lo echaron del Real España, “no me 
extrañan este tipo de cosas y de situacio-
nes que vienen pasando en el España, años 
atrás hay jugadores que han sido emblemas 
de la institución y que han salido de la mis-
ma manera que nosotros”.

Finalmente declaró que “Estoy en paz, 

con mi conciencia tranquila, que hice todo 
bien, siempre di todo por el club, no lo digo 
yo, vayan y vean las estadísticas que dicen 
todo lo que he ganado”.

Reveló haber recibido ofertas de clubes 
de Honduras, Centroamérica e incluso de 
Emiratos Árabes Unidos. MARTOX 

EDDY ATALA: 

LIGA NACIONAL NO PUEDE NEGAR 
INSCRIPCIÓN DE MELÉNDEZ

Eddy Atala, presidente de Motagua.

mientras no tenga un dictamen en contra, no 
puede negar la inscripción del jugador den-
tro de la planilla del club”, aseguró.

El mandamás de las “águilas”, informó que 
el Vida será beneficiado en caso que el juga-
dor sea vendido al extranjero por ellos.

“Si el jugador se vende al exterior, el Vida 

lleva un 40 por ciento de la venta. Ellos se 
quedan con ese porcentaje de la transfe-
rencia, esto está negociado en papel”.

REFUERZOS
Sobre los demás refuerzos que llega-

rían al club, dijo que en los próximos días 
se darán a conocer.

“No podemos dar nombres cuando 
las negociaciones están en camino, pero 
Diego Vázquez tiene un plan, él está fue-
ra del país, pero regresa pronto. Tene-
mos algunas negociaciones con jugado-
res nacionales. Buscamos tener un equi-
po acorde a la realidad y siempre compe-
titivo, pero no una gran cantidad. Podría-
mos tener una plaza para otro extranjero 
si Rougier se nacionaliza, los trámites en 
Gobernación van avanzados”.

Motagua por los momentos presen-
ta cuatro bajas, Sergio Peña, Reinieri Ma-
yorquín, Bayron Méndez y Elmer Güi-
ty. HN

Concacaf ha anunciado el calendario para los partidos 
de la ronda preliminar y octavos de final de la Liga Con-
cacaf Scotiabank 2021, competencia donde Honduras es-
tará representada por Olimpia, Motagua y Marathón.

El torneo 2021 comenzará con la fase preliminar y en 
esta etapa Marathón iniciará su participación contra el 
Diriangén de Nicaragua, el primer juego será el martes 3 
de agosto de visita, mientras que la vuelta será el miérco-
les 18 de agosto a las 8:00 de la noche en San Pedro Sula.

OCTAVOS
Por su parte Olimpia, se enfrentará en octavos de final 

contra el Inter Moengotapoe de Surinam. Mientras que 
Motagua medirá fuerzas ante el vencedor del duelo en-
tre CD Universitario de Panamá y Samaritane de Mar-
tinica.

Los “leones” iniciarán en la competencia de visita el 
martes 21 de septiembre a las 6:00 de la tarde. El juego de 
vuelta será el martes 28 de septiembre en el estadio Na-
cional a las 8:00 de la noche.

Mientras que las “águilas” jugarían su primer compro-
miso de visita ante CD Universitario (PAN) o AS Sama-
ritaine (MTQ) y la revancha está pactada para el jueves 
30 de septiembre a las 8:00 pm en el Tegucigalpa. HN

Olimpia y Mo-
tagua van direc-
to a octavos.

CONCACAF DEFINE HORAS 
Y FECHAS DE OLIMPIA, 
MOTAGUA Y MARATHÓN 

El futbolista hondureño Rigoberto Rivas 
será traspasado de forma definitiva del Inter 
de Milan a la Reggina, por un monto de 350 
mil euros (10 millones 10 mil lempiras aproxi-
madamente), confirmó un directivo del club 
de la serie B.

Massimo Taibi, director deportivo de Re-
ggina, habló para el medio italiano de noticias 
Strettoweb.com, y confirmó que la compra 
del catracho es casi un hecho y el acuerdo de 
pagó será en tres años.

Rivas se une al club vinotinto de forma 

permanente por tres años después de pasar 
las dos últimas temporadas cedido a présta-
mo por el Inter. “Rigoberto es una oportuni-
dad de mercado en la que he estado trabajan-
do durante meses. Esperamos los documen-
tos antes de firmar, pero hemos hecho un 
gran negocio”, dijo Taibi.

Con esta noticia Rivas queda desligado del 
Inter de Milan, club que compró su ficha de-
portiva en el 2017 tras su buena actuación con 
el club Prato de la Serie D y llegó a préstamo 
a la Reggina en el 2019. HN

RIGO RIVAS A LA REGGINA POR
10 MILLONES DE LEMPIRAS

Rigoberto Rivas.

GOL DE ELIS NOMINADO AL 
MEJOR DEL AÑO EN PORTUGAL

Almeida (Victoria SC).
Elis en su primera temporada con el Boa-

vista rompió el récord como el máximo go-
leador del club en la primera división de Por-
tugal, con ocho goles y gracias a esa gran 
campaña es pretendido por varios clubes eu-
ropeos. HN

Alberth Elis.



BUENO LOS EQUIPOS de la profesional comienzan a sacudirse 
la modorra y la mayoría anuncia el arranque de sus pretemporadas 
de cara al inicio del torneo Apertura, el próximo 7 de agosto del pre-
sente año.

HÉCTOR VARGAS SALE oficialmente de las filas de Marathón. 
El caso, se dijo será del conocimiento del TNAF bajo los parámetros 
legales de FIFA y de los cuales es signatario el Comité Ejecutivo de 
FENAFUTH.

APARENTEMENTE LAS diferencias se volvieron difíciles por 
algunas declaraciones hechas públicas en medios deportivos, en 
donde hizo fuertes cuestionamientos al trabajo administrativo de la 
junta directiva.

NO SE PUEDE NEGAR la calidad de entrenador del argentino 
que tuvo un éxito deportivo relativo, tomando en cuenta la fortaleza 
económica de la institución que no es buena y que acrecentó las 
necesidades con la pandemia cuando se determinó no permitir el 
ingreso de aficionados, a los estadios.

CON LA LLEGADA de la COVID-19, las economías de los clubes 
que forman la Liga Profesional, se fueron en picada libre y hasta se 
podría asegurar el popular deporte está en bancarrota.

HAY EQUIPOS QUE tienen una economía calificada como 
regular, al grado que Olimpia siendo la institución con una buena 
cantidad de recursos en cuentas bancarias, sus dirigentes hicieron 
pública su preocupación porque ya entraron a usar los dineros que 
con buen criterio guardó como reservas, durante años, el entonces 
presidente José Rafael Ferrari.

MOTAGUA CUENTA con un patrocinador que mueve muchas 
marcas, pero la cobertura económica llega hasta las aportaciones de 
sus dirigentes para buscar los jugadores que le den la posibilidad de 
pelear por un título, que ya días no gana Diego Martín Vázquez.

PARA EXPERTOS analistas del fútbol el “Ciclón Azul” aún no 
toma fuerza y eso sucede por coincidencia con la llegada de Pedro 
Troglio, quien lleva ganados tres títulos consecutivos.

REAL ESPAÑA anda por ese camino y busca a como dé lugar 
estar peleando el derecho a una final y ganarla. Según los expertos 
analistas es de imperiosa necesidad en este torneo Apertura ganar el 
título, algo diferente pone en precario la continuación del entrena-
dor mexicano Gutiérrez.

ALLAN VARGAS y Mario Martínez han sido descartados. El 
primero lo declararon transferible en calidad de préstamo, aunque el 
jugador está peleando, según él, sus derechos. Reclama Vargas que 
se le entreguen sus papeles que lo convertiría en agente libre para 
firmar con quien lo contrate, local o fuera del país.

REAL SOCIEDAD ALLÁ en Tocoa, está haciendo su labor sin 
mayor alboroto. Sabe el equipo de Ricardo Elencoff que deben bus-
car desde un inicio no sumirse en los últimos lugares de la tabla de 
colocaciones, pues al final en el certamen de Clausura la angustia 
por salvar la categoría se pone “yuca”.

DEL HONDURAS SE sabe poco. Los jugadores extranjeros han 
salido a dar declaraciones criticando lo que para ellos no fue un 
buen trato, aunque ellos le pusieron mucho empeño hasta salvar la 
categoría y meterse a la pelea por el título.

LOBOS DE la UPNFM se divorciaron de Salomón Nazar y en su 
lugar contrataron a Raúl Cáceres quien realizó un buen trabajo en 
Real de Minas. Su labor con jugadores jóvenes ha sido reconocida y 
los entendidos en la materia pronostican que saldrá bien.

PEDRO TROGLIO de vacaciones en su natal Argentina se dice 
ha buscado algún jugador o varios que le ayuden a crear un equipo 
competitivo, que le reditúe buenos resultados en el torneo local e 
internacional con CONCACAF.

PLATENSE SÍ ESTÁ con serios problemas y eso se deja ver con 
la renuncia de Nabyl Khoury de la presidencia por falta de recursos 
económicos, ya que para arrancar necesita dos millones de lempiras.

CAFÉ CALIENTE. ¿Qué equipo podría estar en la línea caliente 
del descenso?

Jesus29646@yahoo.com
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HERMANO DE MBAPPÉ 
FIRMA CON EL PSG

PARÍS (EFE). El hermano pe-
queño de Kylian Mbappé, Ethan 
Mbappé, de 15 años de edad, 
siguió los pasos del delantero 
internacional francés al firmar 
un contrato en su mismo club, el 
París Saint-Germain (PSG).

Tanto él como Senny Mayulu, 
nacido igualmente en 2006, ya 
formaban parte del centro de 
preformación de los parisinos.

SEGÚN LASARTE, FUE “EL 
PEOR PARTIDO DE CHILE” 

BRASILIA (AFP). El téc-
nico Martín Lasarte dijo que 
Chile jugó “el peor” partido de 
su ciclo, al cabo del encuentro 
cuando perdió 2-0 contra Para-
guay, en la anteúltima fecha de 
la zona de grupos en la Copa 
América-2021. “Vi al equipo 
intentando, queriendo, pero no 
logrando (...) sufriendo en los 
balones parados”, señaló.

 TITE NO SE DEJA
VER DE ECUADOR

RÍO DE JANEIRO (EFE). La 
selección brasileña volvió ayer 
a los entrenamientos de cara 
al partido de mañana domingo 
frente a Ecuador en la última 
jornada del Grupo B de la Copa 
América, pero el seleccionador 
Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’ 
solo permitió que se transmi-
tiera públicamente la primera 
parte. La interrupción impidió 
observar si Tite pretende utili-
zar los titulares habituales frente 
a Ecuador o si pretende darles 
un descanso. MARTOX

ARRANCAN LOS OCTAVOS 
EN LA EUROCOPA

ROMA (AFP). Italia aparece co-
mo favorita ante Austria en una de 
las eliminatorias de los octavos de fi-
nal de la Eurocopa que se disputará 
hoy sábado, en una jornada en la que 
también se jugará un Gales-Dina-
marca que parece mucho más igua-
lado.

Galeses y daneses abrirán fuego 
en el Johan Cruyff Arena de Ámster-
dam, donde los británicos tratarán 
de ganar por primera vez después de 
caer derrotados en 1988 y 2014, aun-
que en estas dos ocasiones ante la se-
lección local.

Después, en Londres, Italia, au-
sente en el último mundial, tiene to-
dos los pronósticos a su favor ante 
Austria, que no gana a la ‘Nazionale’ 
desde 1960 (13 partidos).

En una fase final de un torneo in-
ternacional, la ‘Azzurri’ se ha im-
puesto frente a los centroeuropeos 
en las cuatro ocasiones precedentes 
que se enfrentaron, todas en Copas 
del Mundo y siempre por un solo gol 

Italia sale hoy a mantener su largo invicto de partidos.

Por: Jesús Vélez Banegas

LA JORNADA DE HOY:
Gales vs.  Dinamarca 10:00 am
Italia vs.  Austria 1:00 pm

de diferencia: 1-0 en 1934, 1-0 en 1978, 
1-0 en 1990 y 2-1 en 1998.

Pero más allá de los datos históri-
cos, es la forma que exhibe el equipo 
de Roberto Mancini la que hace de 
Italia una candidata al título.

La primera fase la saldó con tres 
victorias en el grupo A, sin enca-
jar un solo gol, con lo que han cre-
cido las esperanzas de los ‘tifosi’ de 
ver a su selección conquistar un títu-
lo que sólo ganaron en una ocasión, 
en 1968.

En Wembley podrían sumar un 
31º partido consecutivo sin derrota, 
lo que sería la mayor racha de imba-
tibilidad esta selección, finalista del 
torneo continental en 2000 y 2012. 
MARTOX

NIEGAN RESPONSABILIDAD
EN MUERTE DE MARADONA

BUENOS AIRES (EFE). A sie-
te meses de la muerte del astro del 
fútbol Diego Maradona, la justicia 
argentina investiga a siete perso-
nas vinculadas a sus cuidados médi-
cos que están imputadas por un pre-
sunto “homicidio simple con dolo 
eventual” y que niegan su responsa-
bilidad.

El neurocirujano Leopoldo Lu-
que; la psiquiatra Agustina Cosa-
chov, el psicólogo Carlos Ángel 
Díaz; la médica que coordinaba los 
cuidados domiciliarios Nancy For-
lini; el coordinador de los enferme-
ros Mariano Perroni y los enferme-
ros Ricardo Omar Almirón y Dahia-
na Gisela Madrid están imputados 

Hasta el momento no se han 
encontrado culpables por la 
muerte de Maradona.

por este delito que tiene penas de 8 
a 25 años de prisión.

Cinco de ellos ya declararon en 
los últimos días ante la Justicia y ne-
garon tener responsabilidad en la 
muerte del astro. MARTOX

IMPUTADOS:
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WASHINGTON (EFE). La vicepresiden-
ta de EE. UU., Kamala Harris, visitó el viernes 
la frontera con México por primera vez desde 
que llegó al cargo, un viaje en el que trató de 
sacudirse las críticas de la oposición republi-
cana y se comprometió con un sistema migra-
torio más “humano”.

Harris se reunió con niñas migrantes de 
Centroamérica, trabajadores de la Patrulla 
Fronteriza y activistas durante una visita de 
varias horas a El Paso (Texas), como parte de 
la misión que ha asumido para contener la lle-
gada de inmigrantes indocumentados a la fron-
tera sur de Estados Unidos.

“Cuando hablamos de lo que ocurre en la 
frontera, no perdamos de vista el hecho de 
que estamos hablando de seres humanos”, di-
jo Harris en una rueda de prensa al término 
de su visita.

La vicepresidenta continuaba así su inten-

WASHINGTON (EFE). El expolicía De-
rek Chauvin fue condenado el viernes en Mi-
neápolis (Minesota, EE. UU.) a 22 años y me-
dio de cárcel por el asesinato del afroamerica-
no George Floyd en mayo de 2020, de los que 
cumplirá quince años en prisión.

El juez Peter Cahill leyó la sentencia en una 
sesión celebrada en el tribunal del condado de 
Hennepin, donde Chauvin fue hallado culpable 

en abril por un jurado del asesinato de Floyd.
Ante de anunciar su decisión, Cahill hizo 

hincapié en que su resolución estaba funda-
mentada en los hechos sobre un caso específi-
co e individual, y no en la opinión pública. “No 
está basada en las emociones o la compasión”, 
aseguró. Aún así, “quiero hacer un reconoci-
miento al profundo y tremendo dolor que to-
das las familias están sintiendo, especialmen-

El juez Peter Cahill subrayó que “reconoce el profundo y enorme dolor so-
portado por la familia Floyd”.

El expolicía blanco Derek Chauvin fue condenado a 22 años y medio de cár-
cel por el asesinato del afroestadounidense George Floyd.
(LASSERFOTO AFP)

Expolicía es condenado a 22 años y 
medio de cárcel por asesinato de Floyd

te la familia de Floyd, tienen nuestra compa-
sión”, dijo el magistrado. Chauvin fue decla-
rado culpable por un jurado en abril de asesi-
nato involuntario en segundo grado, penado 
con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer 
grado, con una condena máxima de 25 años, y 
homicidio involuntario en segundo grado, que 
acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Los fiscales habían solicitado 30 años de pri-
sión, mientras que su defensa había pedido la 
libertad condicional. La máxima sentencia que 
podía recibir por ley era de 40 años.

Al no tener antecedentes criminales, las or-
denanzas de Minesota disponen que en este ti-
po de casos la sentencia por asesinato involun-
tario en segundo grado y asesinato en tercer 
grado sea 12 años y medio.

Cahill tenía discreción para pronunciar un 
fallo de entre 10 años y ocho meses y quince 
años por cada uno de esos cargos.

Antes de la lectura de la sentencia, hablaron 
ante la corte familiares de Floyd, la madre de 
Chauvin, la Fiscalía y la defensa.

Chauvin hizo una breve declaración antes 
de escuchar el fallo en la que ofreció sus con-
dolencias a los parientes de Floyd. Y dirigién-
dose a ellos dijo que “habrá información en el 
futuro que podría ser de interés” y que espe-
ra que “les dé, de alguna manera, paz mental”.

Floyd murió el 25 de mayo pasado después 
de que Chauvin presionara la rodilla contra su 
cuello durante más de nueve minutos, en un 
hecho que desencadenó una ola de protestas 
y disturbios raciales en EE. UU. no vista desde 
el asesinato de Martin Luther King a finales de 
la década de 1960. EFE

(LASSERFOTO AFP)

SE REUNIÓ CON NIÑAS MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA

Harris promete un sistema migratorio
“humano” en visita a frontera con México

La vicepresidenta 
evitó repetir el duro 
mensaje de “no 
vengan”, después de 
que varios activistas 
y miembros de su 
partido criticaran la 
crudeza del mensaje.

das entre los 9 y los 16 años, con las que se reu-
nió en un centro de detención de inmigrantes 
de la Patrulla Fronteriza.

“Ellas habían huido de peligros muy grandes 
allí, estaban sin sus padres, pero también esta-
ban llenas de esperanza”, explicó Harris, al re-
latar que le preguntaron cómo se convirtió en 
la primera mujer vicepresidenta.

“Eso me recordó que este tema no puede 
reducirse a un tema político (partidista). Es-
tamos hablando de niños, estamos hablando 
de familias, estamos hablando de sufrimien-
to”, subrayó.

Harris agregó que Estados Unidos necesi-
ta “una reforma migratoria” y que “el Congre-
so debe actuar”.

“Lo que he escuchado y visto hoy reafirma 
en gran medida todo lo que escuché cuando 
estaba en Guatemala, todo lo que hablé con el 
presidente (Andrés Manuel) López Obrador 
en México sobre la alianza con México y so-
bre hacer frente a las causas de raíz”, indicó.

Aunque la Casa Blanca intentó tomar las 
riendas del relato, la visita estuvo dominada 
por las reacciones republicanas, empezando 
por la del expresidente Donald Trump (2017-
2021), quien acusó a Harris de haber viajado 
allí solamente porque él tiene previsto hacer 
lo mismo el próximo 30 de junio.

Además, los dos senadores republicanos 
por Texas, Ted Cruz y John Cornyn, critica-
ron duramente a Harris por desplazarse a El 
Paso en lugar de, por ejemplo, al Valle del Río 
Grande, donde han llegado muchos más mi-
grantes recientemente.

“Kamala Harris está evitando el epicentro 

de la crisis fronteriza de Biden”, tuiteó Cruz 
el viernes.

La vicepresidenta justificó la elección de 
El Paso porque es allí donde el Gobierno de 
Trump “desveló su política de separación de 
niños” de sus padres, y uno de los sitios donde 
implementó el programa MPP, por el que se en-
viaba a México a los indocumentados que soli-
citaban asilo en EE. UU.

Mayorkas, que acompañaba a Harris, trató 
de asumir la responsabilidad y dijo que fue él 
quien recomendó la visita a El Paso, porque es 
“uno de los sectores más ajetreados de la fron-
tera” y porque en él se notan los “avances” de 
su Gobierno.

“Hoy, la situación aquí es drásticamente dis-
tinta (a la de marzo). El centro de la Patrulla 
Fronteriza ya no está abarrotado de niños”, de-
fendió Mayorkas.

Además de visitar ese centro, Harris se tras-
ladó hacia el puerto de entrada del puente in-
ternacional Paso del Norte, uno de los más 
transitados del país, e inspeccionó una zona 
donde se revisan las peticiones de los solici-
tantes de asilo que cruzan desde la mexicana 
Ciudad Juárez.

Después, Harris participó en una mesa re-
donda con activistas migratorios como Fernan-
do García, quien aseguró que le había expresa-
do a la vicepresidenta la necesidad de “cambiar 
la manera en que hablamos de los migrantes y 
de la frontera”.

“La vicepresidenta Kamala Harris realmen-
te nos escuchó, escuchó nuestro mensaje”, ase-
guró a la prensa García, director ejecutivo de la 
Red Fronteriza por los Derechos (BNHR). EFE

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris y el secretario de Seguridad 
Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, visitan un centro de deten-
ción de inmigrantes de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas.

 (LASSERFOTO EFE)

to de suavizar el mensaje de “no vengan” que 
envió a los centroamericanos que se plantean 
emigrar durante su visita de este mes a Guate-
mala y México.

Después de que varios activistas y miem-
bros de su partido criticaran la crudeza de ese 
mensaje, Harris aclaró, en una entrevista con 
Efe, que está “comprometida con garantizar” 
que quienes buscan asilo encuentren un “refu-
gio seguro” en Estados Unidos.

Durante su visita a la frontera, Harris evitó 
repetir el duro mensaje de “no vengan”, ade-
más de subrayar su “compromiso absoluto” 
con garantizar que el sistema migratorio esta-
dounidense sea “ordenado y humano”. “Y creo 
que estamos haciendo avances en ese senti-
do”, aseguró.

 La vicepresidenta también conoció a algu-
nas solicitantes de asilo, en concreto a cinco ni-
ñas centroamericanas, de edades comprendi-



ISRAEL VUELVE A 
REQUERIR 
MASCARILLAS 

JERUSALÉN (AP). 
Israel, un país líder 
en vacunaciones, ha 
vuelto a imponer el 
uso de la mascarilla 
en espacios públicos 
interiores en medio 
de un brote del 
coronavirus provocado 
por el arribo de una 
nueva variante.

HAITÍ SIGUE SIN 
RECIBIR VACUNAS 

SAN JUAN (AP). 
Haití recibió el jueves 
nuevas promesas de 
que pronto le llegarán 
sus primeras vacunas 
contra el COVID-19, 
en un momento en que 
el país de más de 11 
millones de habitantes 
padece un repunte de 
casos y muertes por 
el coronavirus que ha 
saturado los hospitales.

VACUNADOS 
DEBEN 
SEGUIR LLEVANDO
LA MASCARILLA

GINEBRA (EFE). En 
regiones donde sigue 
habiendo transmisión 
comunitaria de la 
COVID-19, como 
en muchos países 
latinoamericanos, 
incluso los ya 
vacunados deben seguir 
llevando mascarilla 
y observar otras 
normas preventivas, 
advirtieron hoy 
expertos de la 
Organización Mundial 
de la Salud.

PFIZER ENTREGA
A EL SALVADOR 
125,190 VACUNAS

SAN SALVADOR 
(EFE). La farmacéutica 
estadounidense Pfizer 
entregó este viernes 
a El Salvador un lote 
de 125,190 vacunas 
contra la COVID-
19, con lo que el país 
centroamericano 
supera los 4 millones de 
dosis.

24
horas
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TRAS EL DERRUMBE DE EDIFICIO

Miami-Dade, entre la 
esperanza y la desesperación

MIAMI (EFE). La búsqueda de 
supervivientes del desplome parcial 
de un edificio residencial frente a la 
playa en Miami-Dade continuaba el 
viernes, mientras las cifras de muer-
tos y desaparecidos aumentaban a 4 
y 159, respectivamente, en medio de 
la desesperación de cientos de per-
sonas por saber de los suyos.

La alcaldesa de Miami-Dade, Da-
niella Levine Cava, y los jefes de la 
Policía, Freddy Ramírez, y de los 
Bomberos del condado, Ray Jada-
llah, se esforzaron por transmitir el 
mensaje de que aún es posible hallar 
a personas con vida bajo la enorme 
pila de escombros formada tras la 
caída de un ala completa del edificio.

En el edificio Champlain Towers, 
al que los medios locales se refieren 
como “ground zero”, el mismo tér-
mino usado cuando los atentados de 
2001 en las Torres Gemelas de Nue-
va York, se desarrollaba una intensa 
actividad con el objetivo de buscar 
a los que, más de 24 horas después 
de una tragedia todavía sin explica-
ción, siguen desaparecidos.

La cifra de desaparecidos au-
mentó de 99 a 159 entre el jueves y 
el viernes, debido a que ahora se tie-
ne una información más precisa so-
bre las personas que estaban den-
tro del edificio cuando a la 01:30 ho-
ra local del jueves el ala noreste del 
edificio se vino abajo en cuestión de 
segundos.

En su segunda rueda de prensa 
en el día, acompañada del goberna-
dor de Florida, Ron DeSantis, Levi-
ne Cava dijo que a la cifra de perso-
nas localizadas se sumaron en las úl-
timas horas 7 más, con lo que ya son 
127, y precisó que los 159 desapareci-
dos no necesariamente están sepul-
tados bajo los escombros.

Son personas que se supone que 
estaban en el edificio el jueves de 
madrugada y a día de hoy se desco-
noce su paradero.

Otra novedad es que a los familia-
res y amigos de los desaparecidos, 
quienes se congregan en el centro 
de reunificación familiar habilitado 
el jueves a pocas cuadras del edifi-
co siniestrado, se les va a dar infor-
mación sobre cómo va la búsqueda 
cada cuatro horas.

Según los canales de televisión, 
ya se les están tomando muestras 
de ADN para facilitar la identifica-
ción en caso de que sus seres queri-
dos sean hallados.

El canal CNN informó que ya han 
sido identificadas a tres de las hasta 
ahora cuatro víctimas mortales del 
derrumbe, aunque no se han divul-
gado sus nombres.

El presidente de Colombia, Iván Duque, 
confirmó que el helicóptero en que viajaba fue 
impactado por disparos el viernes cuando se 
disponía a aterrizar en Cúcuta.

La Noticia
Duque 

confirma 
“atentado” 

BOGOTÁ (EFE). El presidente 
de Colombia, Iván Duque, confirmó 
que el helicóptero en el que viajaba 
fue impactado por disparos el vier-
nes cuando se disponía a aterrizar 
en la ciudad fronteriza de Cúcuta, 
lo que calificó de “atentado cobar-
de” del que salió ileso al igual que 
los demás miembros de su comitiva.

“Tanto el dispositivo aéreo como 
la capacidad de la aeronave evitaron 
que ocurriera algo letal. Lo cierto 
es que es un atentado cobarde don-
de se ven impactos de bala en la ae-
ronave presidencial”, manifestó el 
presidente en Cúcuta, capital del 
departamento de Norte de Santan-
der.

El presidente detalló que en la ae-
ronave también viajaban los minis-
tros de Defensa, Diego Molano, y 
del Interior, Daniel Palacios, ade-
más del gobernador de Norte de 
Santander, Silvano Serrano.

“Luego de cumplir un compromi-
so en Sardinata, en el Catatumbo co-
lombiano, y aproximándonos a ate-

rrizar a la ciudad de Cúcuta, el he-
licóptero presidencial fue víctima 
de un atentado”, subrayó el man-
datario.

El presidente estuvo en Sardina-
ta, donde presentó avances del pro-
grama “Paz con legalidad” relacio-
nado con la implementación del 
acuerdo firmado en noviembre de 
2016 con la guerrilla de las FARC.

En la convulsa región del Cata-
tumbo tienen presencia la guerrilla 
del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN); un reducto del Ejército Po-
pular de Liberación (EPL), conside-
rado por el gobierno como una ban-
da criminal; disidentes de la extinta 
guerrilla de las FARC y grupos nar-
cotraficantes que se enfrentan por 
el control territorial.



(LASSERFOTO AFP)

ROSARIO MURILLO CELEBRA

Quedan “unos 
cuantos miserables”

MANAGUA (EFE). El gobierno 
de Nicaragua cargó el viernes contra 
los periodistas a los que acusó de “in-
ventar cualquier cosa para sembrar el 
terror”, los tildó de “malignos”, “hipó-
critas”, “destructores”, “criminales”, 
“terroristas de la comunicación”, y 
agradeció a Dios que van “quedando 
en unos cuantos miserables”.

La vicepresidenta de Nicaragua, 
Rosario Murillo, en una alocución a 
través de medios oficiales, señaló a 
los periodistas de que sus “plumas es-
tán llenas de odio” y que de esa mis-
ma forma los ve el gobierno que pre-
side su marido, el sandinista Daniel 
Ortega.

“Así los vemos y así los repudia-
mos”, sentenció Murillo, que entre 
otros epítetos llamó a los comuni-
cadores “chachalacas (aves bullicio-
sas)” y “urracas parlanchinas”.

“Las chachalacas, las urracas par-
lanchinas, todos los días inventan 
cualquier cosa para sembrar terror en 
la gente. Qué calidad humana la que 
muestran las chachalacas, las urra-
cas parlanchinas, si no es una cosa 
es otra, pero siempre están querien-
do instalar temor”, lanzó la también 
coordinadora del Consejo de Comu-
nicación y Ciudadanía.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
USO DEL BITCOIN 
EN EL SALVADOR
SERÁ OPCIONAL

El presidente de El Salvador, Na-
yib Bukele, dijo que el uso de la 
criptomoneda bitcoin será opcio-
nal, a pesar de que la Ley Bitcoin, 
aprobada por la Asamblea Legis-
lativa, establece que todo “agen-
te económico deberá aceptar bit-
coin como forma de pago”. “El uso 
del bitcoin será opcional, es decir 
nadie va a recibir bitcoin si no lo 
desea por ningún tipo de pago, se-
rá totalmente opcional”, asegu-
ró el mandatario en un cadena na-
cional de radio y televisión.
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ENCARCELAMIENTOS EN NICARAGUA

AMLO condena 
la represión 

DOCE HORAS DE FUEGO

Enfrentamiento entre cárteles 
deja 18 muertos en México
CIUDAD DE MÉXICO 

(EFE). Un enfrentamiento entre 
presuntos grupos del crimen or-
ganizado en el Estado de Zacate-
cas, norte de México, dejó al me-
nos 18 muertos, informó el vier-
nes la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) de la entidad.

En un comunicado, la SSP esta-
tal reportó que el enfrentamien-
to fue protagonizado por inte-
grantes del Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y el Cartel 
del Sinaloa (CDS), en la comuni-
dad de San Juan Capistrano, que 
se ubica entre los municipios de 
Valparaíso y Huejuquilla El Al-
to, en los límites con el Estado de 
Durango.

Según el informe, los disparos 
iniciaron la tarde del jueves, alre-
dedor de las 18:00 horas y tras casi 
12 horas de refriega, el fuego cesó 
sobre las 05:00 horas del viernes.

Ante lo fuerte y largo del en-
frentamiento los pobladores de 
la comunidad dieron aviso a las 
fuerzas de seguridad, pero debido 
a la distancia y lo complicado del 
terreno fue hasta el viernes al me-
diodía que llegaron al lugar agen-
tes del Ejército Mexicano, Guar-
dia Nacional y de la Fiscalía Ge-

neral de Justicia de Zacatecas.
Según medios locales, en el lu-

gar estaban los cuerpos dispersos 
y se hallaron dos vehículos total-
mente calcinados, en cuyo inte-
rior había cuerpos, aunque no se 
precisó el número.

El Estado de Zacatecas es un 
punto estratégico para los carte-
les mexicanos que controlan por 
regiones la entidad.

Apenas el miércoles, la SSP re-
portó el asesinato de dos policías 
estatales, provenientes del veci-
no estado de San Luis Potosí, en la 
ciudad homónima de Zacatecas, 
capital del Estado, y la ejecución 
de siete personas en el municipio 
de Fresnillo, ambos hechos ocu-
rridos durante las primeras horas 
de este miércoles.

Mientras que el pasado lunes, la 
Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) de Méxi-
co reportó 2,963 homicidios en 
mayo, cifra con la que se apuntó 
en el mes más violento en lo que 
va de 2021 y uno de los 10 más san-
grientos en lo que va de la admi-
nistración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien lle-
gó al poder el 1 de diciembre de 
2018.

CIUDAD DE MÉXICO (AP). El 
presidente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador se manifestó el viernes 
en contra de la represión y los encar-
celamientos en Nicaragua y Colombia 
y planteó que se debe dar libertad al 
pueblo para que decida en elecciones.

López Obrador se pronunció por 
primera vez sobre la situación en Ni-
caragua y Colombia alegando que so-
bre la defensa de los derechos huma-
nos “podemos opinar de manera muy 
respetuosa”.

Al ser preguntado durante su confe-
rencia matutina sobre la detención en 
Nicaragua de 19 opositores, entre ellos 
aspirantes a la presidencia, empresa-
rios, banqueros y periodistas, el man-
datario mexicano afirmó que “se deben 
de garantizar las libertades y no debe 
haber represión en ninguna parte”.

“Ni en Nicaragua ni en Colombia ni 
en ningún país del mundo se debe op-
tar por la fuerza. Nada por la fuerza, to-
do por la razón y el derecho, y no en-
carcelar, que sea el pueblo el que ma-

nera libre decida sobre las elecciones”, 
agregó.

López Obrador dijo que si se actúa 
garantizando la libertad plena “se im-
pide a quienes están acostumbrados 
a intervenir en asuntos de otros paí-
ses que tengan pretexto o excusas pa-
ra entrometerse”.

El gobernante agregó que espera 
que en Nicaragua, Colombia y Perú 
“se resuelva todo por la vía pacífica y 
que se constituyan gobiernos demo-
cráticos, libres, con la legalidad y la le-
gitimidad suficiente, sean de la tenden-
cia que sean”.

La declaración del mandatario se 
da pocos días después de que Méxi-
co y Argentina no suscribieran un do-
cumento, respaldado por 59 países, de 
condena a la violación a los derechos 
humanos en Nicaragua y de llamado 
a elecciones libres y la “liberación in-
mediata” de los opositores detenidos 
que se presentó en el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU en Ginebra.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se manifestó el 
viernes en contra de la represión y los encarcelamientos en Nicaragua.

Rosario Murillo.

(LASSERFOTO EFE)
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Un equipo de la Fiscalía Es-
pecial para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción Públi-
ca (Fetccop), del Ministerio Pú-
blico, inspeccionó ayer el hospi-
tal de El Progreso, tras denuncias 
acerca de la desaparición de un 
equipo médico en ese centro asis-
tencial.

Los fiscales y agentes de la 
Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), se presen-
taron la mañana de ayer al cen-
tro asistencial para realizar la res-
pectiva recepción de documentos 
del inventario correspondientes 
a 2010, 2011, y 2012, en un proce-
so de inspección que se extendió 
hasta la tarde.

Se decomisó las plantillas de 
entrada y salida (kardex) de las 
incubadoras, camillas para trans-
porte de pacientes, electrocaute-
rios de cirugía mayor, y equipo de 
reanimación cardio pulmonar, in-

El juez de Letras Penal en au-
diencia inicial dictó un auto de 
formal procesamiento con me-
didas sustitutivas al joven Henry 
Geovanny Flores Quiroz, por su-
ponerlo responsable de la comi-
sión del delito de incendio agra-
vado en perjuicio de una farma-
cia.

Las medidas impuestas con-
templadas en el artículo 173 del 
Código Procesal Penal son: no 
salir del país, presentarse perió-
dicamente al juzgado y someterse 
al cuidado y vigilancia de su apo-
derado legal.

El delito de incendio agravado 
está tipificado en el artículo 256 
numeral 3 relacionado con el ar-
tículo número 18 del Código Pe-
nal vigente y con el artículo 32 de 
ese cuerpo legal, por su participa-
ción a título de autor.

La relación de hechos estable-
ce que “el pasado 24 de octubre de 
2019, durante una manifestación 
que se desarrollaba en el bulevar 
Fuerzas Armadas, aproximada-
mente a las 11:00 de la mañana se 
recibió una llamada de una cono-
cida cadena de farmacias, expre-
sando que los manifestantes es-
taban quebrando los vidrios del 
local y que temían por su integri-
dad física”.

La sala I del Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacional 
realizó la audiencia de proposi-
ción de medios de prueba en el 
expediente No. 409 2021, contra 
cinco presuntos integrantes de la 
Mara Salvatrucha (MS-13) deteni-
dos en el 2019 por varios delitos.

Comparecieron Bayron Josué 
Cruz Mejía, a quien lo suponen 
responsable del delito de facilita-
ción de los medios de transporte 
para el tráfico ilícito de drogas en 
perjuicio de la salud de población 
del Estado de Honduras.

Asimismo, Edwin Gustavo 
Arias Cruz, Edys Omar Varela 
Ramos, José Feliciano Escobar 
Escobar y Félix Elizardo Martí-
nez, supuestos responsables del 
delito de portación ilegal de ar-
ma de fuego de uso comercial en 
perjuicio de la seguridad interior 
del Estado de Honduras y Edwin 
Gustavo Arias, Edys Omar Vare-
la Ramos y José Feliciano Escobar 
Escobar por evasión en perjuicio 
de la administración pública del 
Estado de Honduras.

Los encausados y un menor 
de edad fueron detenidos el 6 
de junio del 2019 por equipos de 
la Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP), en un traba-
jo conjunto con elementos de la 
Dirección de Inteligencia Policial 
(Dipol).

Al momento de su captura se 
encontraban en el desvío del mu-
nicipio de Aguanqueterique, de-
partamento de La Paz, en la zo-
na central de Honduras, supues-
tamente listos para perpetrar un 
atraco a una familia.

Los presuntos “salvatruchos” 
se dedicaban al asalto y distribu-
ción de drogas en varias comuni-
dades del “Canal Seco”, de acuer-
do a las investigaciones de unida-

des combinadas de la Policía Na-
cional que participaron en la cap-
tura.

PERFIL DELICTIVO
Los señalados estaban en po-

sesión de una camioneta negra, 
marca Hyundai, modelo Santa 
Fe, placas P YY 3659, cuatro ar-
mas de fuego, dos pistolas y dos 
revólveres, igual cantidad de te-
léfonos celulares y una bolsa plás-
tica con cinco onzas de marihua-
na y otras nueve bolsitas plásticas 
de la misma hierba para su venta.

Según el perfil criminal, Varela 
Ramos es originario de Villanue-
va, Cortés y residía en el barrio La 
Independencia de ese municipio. 
Le encontraron antecedentes por 
homicidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa, establece el ex-
pediente de los Juzgados de Le-
tras de La Paz.

Por su parte, Martínez Milla, 
originario de Omoa, Cortés, vi-
vía en el barrio La Independen-
cia y Escobar Escobar, originario 
de San Manuel, Cortés, tenía do-
micilio en la colonia “21 de Abril”. 
El 19 de abril del 2019 fue deteni-
do por escándalo en vía pública.

Entre tanto, Cruz Mejía era ori-
ginario de Comayagua y residen-
te en la colonia “Fiallos” de esa 
ciudad, tiene antecedentes pena-
les por el delito de tráfico ilícito 
de drogas, por lo que fue deteni-
do el 26 de agosto del 2016.

Finalmente, Arias Cruz, ori-
ginario de la ciudad de Siguate-
peque, Comayagua, con domici-
lio en la colonia “21 de Abril”, fue 
detenido en el 2017 por escánda-
lo en la vía pública. Se dedicaba 
a la venta y distribución de dro-
ga y asalto a mano armada en las 
comunidades del “Canal Seco”. 
(XM)

Los encausados y un menor de edad fueron detenidos el 6 de junio del 2019 
por equipos de la FNAMP, en un trabajo conjunto con la Dipol.

DETENIDOS EN 2019

Proposición de medios de prueba
contra 5 integrantes de la MS-13

-Por tráfico, portación ilegal y evasión

Intervenido Hospital de El Progreso
por desaparición de equipo médico

La Fiscalía decomisó los kardex para darle seguimiento a las denuncias.

formó el ente fiscal.
La denuncia fue interpuesta 

en la Fiscalía contra la Corrup-
ción en Tegucigalpa, sin embar-

go, se realizaron acciones con-
juntas con el equipo fiscal y de 
agentes de la ATIC de la zona 
norte del país. (XM)

En libertad se defenderá joven
acusado de incendiar farmacia

“Los empleados del estable-
cimiento lograron salir del local 
para refugiarse en lugares aleda-
ños, dejando cerrada la farma-
cia. Luego de finalizada la mani-
festación, los empleados regre-
saron a su lugar de trabajo y en-
contrando daños, aunado a que 
faltaba dinero y equipo electró-

nico, cuyo valor asciende a un 
millón de lempiras”.

Investigadores establecieron 
participación del sindicado, pe-
ro una vez valorados los medios 
de prueba ofertados por las par-
tes procesales, el juez dictó au-
to de formal procesamiento con 
medidas sustitutivas. (XM)

El joven Henry Geovanny Flores Quiroz no puede salir del 
país, se presentará periódicamente al juzgado y se somete al 
cuidado y vigilancia de su apoderado legal.
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BCH DESTACA
RESILIENCIA
Las exportaciones, pese a 

las disrupciones antes men-
cionadas, destacan por la re-
siliencia que mostraron du-
rante 2020, según el análisis 
del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

La evolución mensual es 
más aplanada y se explicó bá-
sicamente por la mejora en 
los precios internacionales 
de los principales productos 
de exportación como el ca-
fé, banano y aceite de palma, 
que forman parte del sector 
agroindustrial del país; que 
compensaron la caída en los 
volúmenes exportados, ori-
ginados en la contracción de 
la demanda externa y en me-
nor medida, por la afectación 
de fenómenos climatológi-
cos al final de ese año.

En línea con la reactiva-
ción económica de los prin-
cipales socios comerciales, a 
partir del segundo semestre 
de 2020, la demanda externa 
de productos hondureños ha 
experimentado mayor dina-
mismo, que continúa en 2021 
al mantenerse los precios in-
ternacionales altos, reflejan-
do al primer cuatrimestre ni-
veles superiores a los regis-
trados en 2019.

No obstante, los efectos de 
las tormentas tropicales an-
tes mencionadas, han inci-
dido en reducir la capacidad 
productiva (daños en áreas 
sembradas y rendimientos) 
de algunos cultivos, refleján-
dose en una disminución de 
las cantidades exportables, 
entre los que destaca el ba-
nano, café, azúcar, aceite de 
palma, melones y sandías.
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EN CENTROAMÉRICA:

Honduras enfrenta el menor
crecimiento en exportaciones
Contracción de 
demanda externa 
y afectación 
de fenómenos 
climatológicos.

Las exportaciones de mercan-
cías generales de Honduras a abril 
del 2021 sumaron 1,692.7 millones de 
dólares, aumento interanual de 7.3 
por ciento ($114.6 millones), no obs-

Las metas de mayor recuperación están centradas en el segundo semestre entrante. En los prime-
ros cuatro meses la mayoría de actividades económicas denotan repunte. 

tante, crecieron menos comparado 
con los demás países centroameri-
canos, atribuido a la contracción de 
la demanda externa y los fenómenos 
climatológicos.

En las exportaciones hondureñas, 
según el Banco Central de Hondu-
ras (BCH) sobresalen el hierro y sus 
manufacturas, café, oro, puros, ca-
marones y plásticos, atenuado par-
cialmente por la contracción en las 
exportaciones de banano, azúcar, 
jabones, melones y sandías, y lan-
gostas.

Las exportaciones de la actividad 
agroindustrial reportaron un alza de 
79.8 millones de dólares, y alcanza-
ron un monto acumulado de 949.9 
millones a abril de 2021, que repre-
senta 56.1 por ciento del total.

El aumento se deriva, esencial-
mente, de mayores exportaciones 
de café (con destino a los Estados 
Unidos, Canadá y Bélgica), puros (a 
los Estados Unidos y República Do-
minicana) y camarones (a Taiwán y 
México); productos que en conjun-

to crecieron 71.5 millones de dólares.
El comportamiento registrado en 

las exportaciones de café ($30.2 mi-
llones más) se debe fundamental-
mente a la subida de 16.0 por cien-
to en el precio internacional prome-
dio ponderado, que pasó de 126.81 
de enero-abril de 2020 a 147.07 en el 
mismo período de 2021.

Esta mejora estuvo vinculada al 
descenso en la producción de la va-
riedad arábica en Brasil y a las se-
ñales de recuperación económica 
que han incidido positivamente en 
las expectativas de consumo mun-
dial; con lo que se espera volver gra-
dualmente a una tendencia similar a 
la experimentada antes de la pande-
mia COVID-19.

Sin embargo, en el período en aná-
lisis, el volumen exportado de café 
mostró una baja de 8.4 por ciento, 
debido a la reducción en la produc-
ción nacional por los fenómenos cli-
máticos Eta e Iota que ocasionaron 
daños y pérdidas en las fincas del 
oriente y occidente del país. (WH)

REPORTE DE
EMPRESARIOS
Y DE BANCOS
CENTRALES

GUATEMALA: Las divisas 
generadas por las exportaciones 
de Guatemala al mercado interna-
cional crecieron un 14.8% en los 
primeros cuatro meses de 2021 en 
relación con el mismo período de 
2020, según el Banco de Guatema-
la (Banguat). Las ventas de pro-
ductos guatemaltecos al extran-
jero dejaron al país 4,446 millo-
nes de dólares entre enero y abril 
de este año.

El SALVADOR: Las expor-
taciones salvadoreñas continúan 
en ascenso al alcanzar los $2,145.1 
millones entre enero y abril de 
2021; superior en $463.1 millones 
en comparación con el mismo pe-
ríodo de 2020, un crecimiento in-
teranual de 27.5%.

Las ventas al exterior corres-
pondientes únicamente al mes 
de abril sumaron $544.1 millones, 
creciendo 138.7% respecto a abril 
de 2020, cuando el país enfrentaba 
plenamente los efectos de la pan-
demia y el confinamiento.

COSTA RICA: Las expor-
taciones de bienes de Costa Ri-
ca crecieron un 17% en el primer 
cuatrimestre del 2021, lo que las 
autoridades destacaron como 
una muestra de la resiliencia de 
las empresas durante la pande-
mia. La Promotora de Comercio 
Exterior (Procomer) indicó que 
entre enero y abril de 2021 las ex-
portaciones alcanzaron los 4,518 
millones de dólares, un 17% más 
que los 3,862 millones de dólares 
registrados en el mismo periodo 
del año anterior.

NICARAGUA: Las exporta-
ciones de Nicaragua según CE-
TREX generaron durante los 
cuatro primeros meses del 2021 
$1,228.28 millones de dólares, 
11.2% superior a lo exportado en 
el mismo período del año anterior. 
Los productos de exportación que 
experimentaron crecimiento en 
su valor exportado a consecuen-
cia del incremento del precio y vo-
lumen son oro ($90.27 millones); 
productos farmacéuticos ($13.20 
millones); carne de bovino ($6.81 
millones); bebidas, líquidos alco-
hólicos y vinagres ($6.79 millo-
nes) y pescado ($6.41 millones).
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“DÍA INTERNACIONAL DE LA GENTE DE MAR”

Más de 25 mil marinos
fortalecen la economía
Acuicultura suple 150 
mil empleos directos 
e indirectos.

Más de 25 mil marinos hondureños 
dispersos en los diferentes mares forta-
lecen la economía nacional con reme-
sas, trascendió ayer en el “Día Interna-
cional de la Gente de Mar”, proclamado 
desde el 2010 por la Organización Ma-
rítima Internacional (OMI).

Honduras resalta entre los prime-
ros lugares en Latinoamérica y a nivel 
mundial en el área de gente de mar con 
25,000 marinos embarcados, destacó 
la Dirección General de Marina Mer-
cante (DGMM). 

El termino de gente de mar, se refiere 

al colectivo formado por personas rela-
cionadas con la actividad marítima, co-
mercio, transporte, acuicultura, dentro 
de una embarcación y quienes brindan 
apoyo desde tierra.

Honduras tiene una industria cons-
tituida por aproximadamente 420 pro-
yectos de camarón cultivado, con una 
área aproximada de 24,500 hectáreas 
en producción, según la Asociación 
Nacional de Acuicultores de Hondu-
ras (Andah).

Estas unidades productivas generan 
un promedio anual de 65 millones de li-
bras exportables y 150 mil empleos di-
rectos e indirectos, un 52 por ciento son 
mano de obra femenina, beneficiando a 
500 mil personas.

Mientras, la Secretaría de Seguridad 

a través de la Policía Nacional de Hon-
duras, reconoció la labor que realiza es-
te pilar fundamental en el desarrollo del 
comercio internacional.

“La Policía Nacional de Honduras, 
reconoce la invaluable labor que realiza 
la gente de mar, en el desarrollo del co-
mercio internacional, en medio de ries-
gos y restricciones que atentan contra 
el cumplimiento de su labor”, destacó.

La labor en el mar, especialmente 
de marinos, ha sido retratada en docu-
mentales, series y películas, mostran-
do su lealtad y su lado más humano en 
el cumplimiento de su deber. 

En el cumplimiento de su labor, es-
tas personas están expuesta a riesgos y 
situaciones cono incidentes marítimos 
involuntarios que pueden causar daño 

Honduras resalta entre los primeros lugares en Latinoamérica y 
a nivel mundial en el área de gente de mar.

ambiental o pérdidas de vidas, con po-
sibles responsabilidades penales. 

También a condiciones ambienta-
les adversas (tormentas, maremotos, 
tsunamis) y dificultades para facilitar 
los cambios de tripulación en los puer-

tos marítimos, debido a los protocolos 
establecidos en los diversos países y zo-
nas geográficas que obstaculizan el re-
levo del personal marino. Asimismo, la 
piratería, contrabando y trata de perso-
nas, entre otras. (WH)

Gente de mar, se refiere al colectivo formado por personas relacionadas con la actividad marítima, comercio, transporte, acuicultura, dentro de una embarcación y 
quienes brindan apoyo desde tierra.
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GRABADAS CUANDO BALEARON CONDUCTOR DE “BUS”

Antipandillas capturan a
dos “gatilleras” de la 18
Dos jovencitas integrantes de la 

pandilla 18 fueron detenidas ayer por 
equipos de la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), acu-
sadas de ser “matabuseros” o atacan-
tes de empleados del rubro transpor-
te en la capital.

Las detenidas fueron identificadas 
como Kimberly Michelle Torres Flo-
res (19), apodada “La Peligrosa” y una 
menor de 15 años, conocida con el alias 
de “La Negra”. 

El historial criminal de “La Peligro-
sa”, detalla que ya había sido procesa-
da judicialmente por el delito de robo 
de vehículos, por lo que estuvo reclui-
da en un centro penal, habiendo reco-
brado la libertad el pasado 12 de junio, 
para reincorporarse a las actividades 
ilícitas de la pandilla 18.

Ambas fueron capturadas con el 
apoyo técnico del Sistema Nacional 
de Emergencias 911, en un sector de 
la colonia Nueva Esperanza de Co-
mayagüela, después de haber queda-
do grabadas en videos de cámaras de 
seguridad cuando atacaron a disparos 
al motorista de un autobús del trans-
porte interurbano, el pasado 22 de ju-
nio, en una estación gasolinera del ba-

A las dos jovencitas se les acusa de ser miembros activos de la pandilla 
18 y, según las investigaciones, son “gatilleras” y responsables de 
generar hechos violentos en varias zonas de la capital.

rrio Concepción de Comayagüela.
Al momento de la captura, los agen-

tes les decomisaron una pistola cali-
bre nueve milímetros, que es objeto de 
minuciosas investigaciones, ya que se 
presume que pudo ser usada en algu-
nos de los hechos violentos, registra-

do en la capital. 
También, les incautaron dinero en 

efectivo producto del cobro de extor-
sión, dos teléfonos celulares y una no-
ta manuscrita donde detallaban nom-
bres de víctimas y montos de efectivo 
que obtenían por las amenazas. (JGZ)

EN LA CAPITAL

Extorsionistas balean a 
motorista de “rapidito”

Miembros de estructuras crimi-
nales dedicadas a la extorsión aten-
taron contra otro empleado del ru-
bro transporte, dejando herido de 
bala a un motorista cuando se en-
contraba con el autobús en una ga-
solinera, cerca del aeropuerto Ton-
contín, al sur de Comayagüela.

Según el parte policial, el jueves 
en la noche, el conductor de un “ra-
pidito” con registro 170, de la ru-
ta Flor del Campo-Centro-La Isla, 
se encontraba estacionado y de re-
pente se le acercó un sujeto que sin 
mediar palabras le comenzó a dis-
parar, por un vidrio lateral del auto-

motor, para luego huir con rumbo 
desconocido.

El “busero” quedó herido y fue au-
xiliado por socorristas y trasladado 
al Hospital Escuela Universitario 
(HEU), donde afortunadamente se 
recupera, bajo resguardo policial.

Debido al atentado criminal, va-
rios conductores del transporte ur-
bano y de la misma ruta ayer parali-
zaron sus unidades. Los solidarios 
conductores en protesta indicaron 
que el atentado sufrido por su com-
pañero es producto del cobro del 
mal llamado “impuesto de guerra”. 
(JGZ)

De milagro se salvó de morir otro motorista del rubro transporte 
al ser atacado por extorsionadores en la capital.

PANDILLEROS

Dentro de automotor acribillan a mecánico
Pandilleros mataron a un mecáni-

co automotriz, en una calle del barrio 
Perpetuo Socorro de Comayagüela, 
cuando acababa de ir a dejar a su hija 
pequeña donde su pareja sentimental.

La víctima del mortal ataque es Jo-
sué Exequiel Pastrana Valdez (36), 
originario de Tegucigalpa y residen-
te en el barrio Bella Vista, aledaño al 
sitio donde pereció tiroteado por ra-
zones desconocidas. El parte policial 
indica que Pastrana Valdez, ayer en la 
mañana visitó a su hija, la sacó un rato 
a pasear y después la fue a dejar nue-
vamente a la casa de la madre.

Enseguida, en horas del mediodía 
el hombre se desplazó al barrio Per-
petuo Socorro, para revisar el auto-
móvil que conducía en un taller del 
citado sector.

Cuando Pastrana Valdez iba con-
duciendo por una solitaria calle, ad-
yacente al barrio Belén, unos sujetos 
fuertemente armados le salieron al 
paso y sin mediar palabras le comen-
zaron a disparar por el vidrio frontal 
del automotor y lo balearon de grave-
dad. Para cerciorarse de haber ultima-
do a su víctima, los pistoleros se acer-

caron por las puertas laterales del ve-
hículo y le dispararon de nuevo en la 
cabeza y luego huyeron corriendo de 
la escena del crimen.

El conductor del vehículo turismo 
blanco, marca Datsun, placas PCH-
7247, quedó inerte en la cabina del 
automotor, presentando varios dis-
paros en la cabeza. Al sector llegaron 
agentes policiales y militares, pero los 
malvivientes ya habían huido del lu-
gar, por lo que los uniformados se li-
mitaron a resguardar la escena. (JGZ)

El mecánico murió acribillado a tiros y sus parientes no logran 
comprender por qué lo mataron, debido a que no tenía enemistades, 
según sus testimonios.

Al sector llegaron varios 
familiares, quienes al ver a su ser 
querido ya inerte se limitaron a 
gritar y llorar su violenta partida.

CON CAMIONETA

Jovencita perece tras estrellarse en árbol
SAN PEDRO SULA, Cortés.

Una joven madre murió, ayer en la 
madrugada, tras sufrir un acciden-
te vial en su lujosa camioneta por el 
bulevar Armenta, de la “capital in-
dustrial”.

Se trata de Pamela Alejandra Her-
mida, hija del coronel retirado Hil-
mer Enrique Hermida. Poco se sa-
be cómo ocurrió el accidente vial, ya 
que ocurrió en horas de la madru-
gada en el bulevar Armenta, en un 
sector con poca iluminación públi-
ca, frente a una universidad privada.

Según los pormenores, a eso de 
las 3:30 de la madrugada, la joven se 
conducía en una camioneta Toyota 
Prado, color blanco, y en un tramo 
oscuro perdió el control de la mar-
cha del vehículo, por lo que fue a im-
pactar contra un árbol, ubicado cer-
ca de una universidad privada de la 
zona norte. 

Debido al impacto, la camione-
ta quedó destruida y el cuerpo de la 
conductora atrapado entre el ama-
sijo de hierro en que quedó conver-
tida la carrocería. (JGZ)

Cuando los bomberos llegaron al sitio del accidente de la 
camioneta, la jovencita Pamela Alejandra Hermida (foto 
inserta) ya había muerto.
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ATAQUES MORTALES

Noche de miedo: matan a 
tres jóvenes en la capital

Tres jóvenes murieron de manera 
violenta, la noche del jueves anterior, 
en distintos puntos de la capital, au-
mentando la incidencia criminal en el 
municipio del Distrito Central, depar-
tamento de Francisco Morazán.

El primer hecho violento se repor-
tó al filo de las 8:00 de la noche, en un 
sector de la colonia Nueva Jerusalén, 
noreste de Comayagüela, cuando su-
jetos fuertemente armados ingresaron 
a una pulpería y por razones desco-
nocidas ultimaron a disparos al joven 
Fredy Alejandro Rivas García (22).

Luego, agentes policiales reporta-
ron la muerte violenta de otro hom-
bre en la colonia El Carrizal 1 y se tra-
ta de Wilfredo López López (30), ulti-
mado a tiros.

López López fue atacado a disparos 
en su casa por un grupo de sujetos con 
apariencia de pandilleros y en la bala-
cera también resultó herido un herma-
no de la víctima, quien se recupera en 
un centro asistencial.

Los cuerpos de las tres víctimas tiroteadas en distintos puntos 
de la capital ayer fueron retirados por sus parientes.

De igual forma, el personal forense 
reportó el deceso del mecánico auto-
motriz José Rivelino Tercero Núñez 

(51), quien fue ultimado a disparos por 
desconocidos en una zona de la capi-
tal. (JGZ)

CERCA DE AEROPUERTO

Pistoleros acribillan 
a balazos a taxista

LA CEIBA, Atlántida. Otro con-
ductor de taxis perdió la vida de ma-
nera violenta, al ser atacado en un 
sector aledaño al aeropuerto Golo-
són, entre las colonias “Primero de 
Mayo” y “Modesto Rodas Alvarado”, 
de esta ciudad.

El “ruletero” fue identificado co-
mo Gustavo Castro, conductor del 

taxi registro 0253. Según la dinámi-
ca de la escena del crimen el motoris-
ta se trasladaba por un paso inhabita-
do, exactamente junto al cerco peri-
metral de la pista de aterrizaje del ae-
ropuerto ceibeño. No hubo muchos 
detalles del crimen de Castro, pero 
el taxi presenta orificios de bala al la-
do del pasajero y del vidrio trasero.

Se desconoce el medio de transporte de los sicarios que 
mataron al taxista a balazos.

CRÍMENES

Ola de muertes violentas
en la zona norte del país
Varias personas fueron ultimadas 

en la zona norte, en un lapso de 12 ho-
ras, reportó el personal forense que 
cubre la morgue del Ministerio Públi-
co (MP), en San Pedro Sula, Cortés. 

El parte policial y fiscal indica que a 
eso de 6:00 de la tarde del jueves ante-
rior, sujetos fuertemente armados ma-
taron a un hombre, en una calle de la 
colonia San Isidro, sector de Chame-
lecón, San Pedro Sula.

De acuerdo con el reporte, la vícti-
ma fue identificada como Héctor En-
rique Carías Chavarría, originario y 
residente del barrio Morales, cerca-
no al sitio donde fue atacado por ra-
zones desconocidas.

Según testigos, el muchacho se con-
ducía en una motocicleta y se estacio-
nó en una pulpería para comprar, mo-
mento que aprovecharon los malvi-
vientes para quitarle la vida a disparos.

Una hora después, agentes policia-
les reportaron una balacera en la 27 
calle de San Pedro Sula y frente a una 
maquila. Empleados de esa empresa 
indicaron que sujetos fuertemente ar-
mados se bajaron de un vehículo Pick-
up y dispararon contra el joven, provo-
cándole la muerte al instante.

La víctima fue identificada como 
Misael Mena (25), dueño de una em-
presa distribuidora de repuestos pa-
ra vehículos y también se dedicaba al 
comercio fuera del parque industrial.

En otro hecho violento, se reportó 
el asesinato de un hombre identificado 
como Aarón Isaac Gómez (40), fren-
te a su vivienda, en Cocos Norte, Cho-
loma. (JGZ)

Frente a 
un parque 
industrial 
fue 
ultimado el 
comerciante 
Misael 
Mena.

Cuando se disponía a comprar en una pulpería fue ultimado el 
motociclista Héctor Enrique Carías Chavarría (foto inserta).

SE ENREDÓ SU CABELLO
Niña fallece por lesiones sufridas en molino de café

Una niña de diez años falleció trá-
gicamente tras sufrir el domingo un 
accidente y quedar atrapada del ca-
bello por un molino de café, cerca 
de su vivienda, en la aldea Azaba-
che, municipio de Danlí, El Paraíso. 
La menor Odalys Azucena Mejía, el 
domingo anterior, junto a su madre, 
fue a moler un café y en un descuido 
de la progenitora, el cabello de la ni-
ña fue alcanzado por la máquina, re-
sultando con severas heridas y lesio-
nes en el cráneo.

Gravemente herida la menor fue 
trasladada de emergencia al capita-
lino Materno Infantil, donde fue asis-
tida, pero la mañana de ayer los mé-

El cuerpecito de la pequeña 
fue retirado ayer de la 
morgue capitalina por sus 
parientes para luego darle 
cristiana sepultura en la zona 
oriental del país.

dicos de turno reportaron que había 
fallecido. (JGZ)

LA CEIBA

Anestesista perece en vuelco de “moto”
LA CEIBA, Atlántida. La cons-

ternación priva entre empleados 
del hospital regional de esta ciudad, 
tras el deceso de Nixa López, quien 
se desempeñaba como anestesista en 
ese centro asistencial, en un acciden-
te de motocicleta. 

Según el reporte forense, después 
de haber salido de su turno, la noche 
del jueves, a López la llegó recoger 
su esposo en una “moto”, para tras-
ladarla a su casa. Pero a la altura del 
puente sobre el río Danto, se estre-
llaron contra uno de los barandales 
y salieron “volando” y fueron a dar al 
lecho del arroyo. La peor parte se la 
llevó la empleada del hospital, ya que 
perdió la vida de forma casi inmedia-

Nixa López, en vida.

ta y su esposo fue trasladado al mis-
mo centro asistencial con golpes de 
consideración.



SABADEANDO

*** La parte sur de Florida está de luto, también lo está todo el Estado 
de Florida y toda la nación estadounidense ante la terrible tragedia ocu-
rrida esta semana en Surfside, Florida, donde se derrumbó un edificio 
de 12 pisos con 135 apartamentos. Hasta ayer se contaban cuatro muer-
tos, un niño fue salvado de milagro, cerca de 40 salieron heridos y 159 
personas han desaparecido, mientras cuadrillas de rescate llevan más 
de 48 horas de ver si hay alguien con vida bajo los escombros.

Las autoridades y los ingenieros pertinentes están investigando el 
caso para ver qué pudo haber causado ese trágico suceso que nos trae 
a todos con la cara triste. Unidades de rescate de otras ciudades y de 
otros Estados han llegado para ayudar a sus compañeros en la labor 
de ver si pueden salvar vidas o encontrar los cuerpos de quienes han 
fallecido. 

 *** El edificio derrumbado fue construido hace 40 años y las leyes de 
Florida estipulan que cuando se tiene tantos años se debe llevar a cabo 
una minuciosa investigación por parte de ingenieros para determinar 
la solidez del edificio y seguramente eso se llevará a cabo desde ya con 
todos los edificios que tienen por lo menos cuatro décadas desde que 
fueron construidos y habitados.

 *** Muchos latinos y europeos vivían en ese edificio de Surfside y, 
por supuesto, toda una serie de estadounidenses, muchos de ellos de 
otros Estados de la Unión Americana que se habían jubilado y trasla-
dado con sus familias a vivir en la Florida.

 *** La bandera de Florida flamea a media asta en honor de todas las 
personas que han perecido, que están heridas  o que han perdido su 
casa.

 *** La vicepresidenta, Kamala Harris, acompañada del secretario de 
Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se ha trasladado a la fronte-
ra con México, donde se reunirán con funcionarios fronterizos y con 
ciudadanos americanos y de personas hispano-americanas, además 
que visitará centros donde están detenidos inmigrantes indocumen-
tados y  gran número de niños que han seguido llegando en grandes 
cantidades a este país. Recientemente, Kamala Harris había visitado 
Guatemala y México para tratar el tema de inmigración y ver cómo 
se puede ayudar a que los nacionales de países de América Latina, 
principalmente de América Central, puedan quedarse en sus naciones 
teniendo trabajo con decentes sueldos, en seguridad, sin sufrir la cri-
minalidad y con salud, al mismo tiempo que los gobiernos no sean co-
rruptos. También busca apoyo de la industria privada de esas naciones 
para lograr esos objetivos.

  *** El presidente Joe Biden sigue visitando varios Estados de la 
Unión Americana, instando a la gente que se vaya a vacunar y presen-
tando y explicando sus planes de infraestructura, de activar la econo-
mía, de frenar la criminalidad y de crear más fuentes de trabajo.

 *** Y mi equipo de béisbol, los Esquivadores de Los Ángeles, andan 
pasando por otra serie de derrotas. El jueves perdieron ante los Ca-
chorros de Chicago 4-0, sin haber conectado  imparable (hit) alguno. 
Parece que en sus últimos partidos se olvidaron cómo batear. 

MAÑANA DOMINGO:

Durante Guacamaya Fest liberarán 
guaras rojas en Copán Ruinas

 COPÁN RUINAS. Como 
parte del Guacamaya Fest que 
se celebra en esta ciudad del 
departamento occidental de 
Copán, se realizará la libera-
ción de seis guaras rojas naci-
das en cautiverio.

 El Guacamaya Fest se lleva 
a cabo en Copán Ruinas del 
25 al 27 de junio, mediante di-
versas actividades culturales 
y de entretenimiento para to-
das las familias.

Las actividades tienen co-
mo objetivo la reactivación 
de la economía, así como tam-
bién el realce de la Guara Ro-
ja, el Ave Nacional de Hon-
duras.

ORGULLO 
NACIONAL

El Guacamaya Fest es una 
actividad organizada por 
Marca Honduras en conjun-
to con la Cámara de Comer-
cio e Industria de Copán Rui-
nas y el Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT).

El oficial de Marca País, 
Eduardo Osorio, indicó que 
para esta iniciativa públi-
co-privada es un orgullo el 
poder colaborar con organi-
zaciones que promueven la 
guara roja, un símbolo nacio-
nal.

“Para Marca País es un or-
gullo poder colaborar con or-
ganizaciones como Macaw 
Mountain y Pro-Alas, en ac-
tividades que son para forta-
lecer nuestra identidad a tra-
vés del Ave Nacional”, pun-
tualizó.

 Marca País es una estrategia 
público-privada cuyo objeti-
vo es impulsar el turismo, las 
exportaciones y las inversio-
nes, bajo el orgullo nacional.

OCTAVA 
LIBERACIÓN

La coordinadora de proyec-
tos de Macaw Mountain y se-
cretaria de la junta directiva 
de Pro-Alas, Paola Carías, ex-
plicó que el festival es una ac-
tividad muy importante pa-
ra promover el Ave Nacional 
hondureña.

“El Guacamaya Fest es una 
fiesta de celebración de nues-
tra Ave Nacional”, explicó Ca-
rías detalló que una de las ac-
tividades más importantes 
dentro de este festival es la li-
beración de guaras rojas y que 

La jornada de mañana domingo será la octava liberación de 
guaras rojas (foto inserta) realizada en Copán, con el objetivo de 
preservar y enaltecer el Ave Nacional hondureña.

esta será la octava edición de 
este acto en Copán Ruinas.

“Uno de los eventos más 
importantes dentro del Gua-
camaya Fest es la liberación, 
siendo esta la octava edición”, 
apuntó.

“Hemos hecho cuatro libe-
raciones en el sitio arqueo-
lógico maya, una fue realiza-
da en una finca a las afueras 
de Copán, mientras que la de 
2019 se hizo en el Centro de 
Convenciones de Marina Co-
pán”, detalló.

“Luego, antes de la Sema-
na Santa de este año, tuvimos 
la séptima liberación de gua-
camayas aquí en nuestro par-
que (Macaw Mountain) y pa-
ra esta octava edición volve-
mos al Centro de Convencio-
nes”, explicó.

La octava edición de libera-
ción de guaras rojas se lleva-
rá a cabo a las 10:00 de la ma-
ñana del domingo 27 de junio, 
cuando se pondrá en libertad 
a 6 especímenes nacidos en 
cautiverio.

En Surfside, Florida, se derrumbó un edificio de 12 pisos con 
135 apartamentos y hasta ayer se contaban cuatro muertos y 
decenas de habitantes desaparecidos.
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SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Luego de ser autorizado el manual de 
protocolo de bioseguridad de la Uni-
versidad Nacional de Ciencias Fores-
tales (Unacifor), por parte del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), las máximas autoridades de 
esa institución realizaron los actos de 
apertura gradual e inteligente para el 
retorno seguro a sus labores del per-
sonal administrativo, de servicio y de 
campo de esa casa de estudios supe-
riores.  Los actos de apertura conta-
ron con la presencia del subcomisio-
nado regional del Sinager de Comaya-
gua, Mauricio Cabezas, quien compro-
bó y verificó el correcto cumplimiento 
de los distintos protocolos de biosegu-
ridad para el comienzo de la apertura 
de la Unacifor. 

En los actos de inauguración, el rec-
tor de la Unacifor, Emilio Esbeih, de-
claró que “confiemos en que juntos su-
peraremos esta pandemia, mientras al 
mismo tiempo continuamos tomando 
medidas, atendiendo nuestras respon-
sabilidades, con la firme convicción de 
hacer de nuestro lema, nuestro hábito 
de comportamiento aún en medio de 
adversidades que requieran solución, 
para contribuir eficazmente a enalte-
cer el renombre de esta institución en 
estos difíciles momentos, mediante el 
estudio que siempre es un estímulo pa-
ra la mente y para el espíritu”. 

“La Unacifor se caracteriza por 
mantenerse a la vanguardia, a la espe-
ra que el nuevo sistema de trabajo im-
plementado pueda desarrollarse de 
la mejor manera siempre y cuando el 
personal en mención ponga su mejor 
esfuerzo para beneficio propio”, ad-
virtió. (REMB) 

Apertura gradual e inteligente
realiza Unacifor entre pandemia

CHOLUTECA. Ante la peti-
ción de mujeres trabajadoras del 
sexo de esta ciudad sureña en ser 
vacunadas contra el COVID-19, 
ya que también son seres huma-
nos, representantes de la Secreta-
ría de Salud, les dijeron que debe-
rán esperar un tiempo más.

Una de las mujeres referidas, 
identificada como “Paola”, en 
nombre de sus compañeras, pidió 
a las autoridades de la Región De-
partamental de Salud ser vacuna-
das contra la enfermedad, ya que 
son unas 300 que desean la ino-
culación.

“Nosotras que somos unas 300 
mujeres necesitamos ser prote-
gidas contra el COVID-19, por 
lo que deseamos saber cuándo 
nos aplicarán las dosis de la va-
cuna. Tenemos relaciones sexua-
les con los clientes, pero nosotras 
ni ellos nos quitamos las mascari-
llas”, afirmó.

“Paola” explicó que cuando es-
tán trabajando, el cliente solo lle-
ga al “mandado” y no hay nada 
de caricias ni besos, además que 
exigen el uso de la mascarilla.

Por su parte, la encargada de-
partamental del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), 
licenciada Xiomara Sánchez, di-
jo que todo depende de la canti-
dad de vacunas que les envíen las 
autoridades centrales de la Se-
cretaría de Salud y si se les aten-
derá a ellas como como sector de 
la población.

“Hay varios grupos de la po-
blación que no se han mencio-
nado para ser vacunados, entre 
esos grupos están las trabajado-
ras del sexo. Sabemos que de-
berán estar protegidas contra 
el COVID-19, pero en estos mo-
mentos no se les podrá aplicar 
las dosis”, comentó la funciona-
ria. (LEN)

Mediante el programa informático “Primero Los Niños” o 
“Children First”, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf) registra más de 3,400 menores que permanecen ba-
jo protección. 

Esta población infantil se encuentra en 119 hogares que de-
penden de 78 Instituciones Residenciales de Cuidado Alterna-
tivo (Ircas).

Mediante la herramienta tecnológica de recolección de infor-
mación, se logra identificar en tiempo real, rastrear y proveer ser-
vicios a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnera-
bilidad que residen en las Ircas bajo medida de protección tem-
poral, acogidos en el marco del modelo de tercerización que na-
ció con la Dinaf. 

La plataforma informática de “Primero Los Niños”, también 

contribuye a facilitar el reintegro de la niñez con su núcleo fami-
liar biológico, o ya sea con familias extendidas o garantizarle el 
derecho a una familia idónea a través de un proceso de adopción. 

La niñez que permanece en las Ircas por situaciones de vulne-
ración a sus derechos, en su mayoría cuenta con familiares, y no 
se encuentra en situación de orfandad.

Mediante la implementación de esta plataforma, el Estado de 
Honduras da cumplimiento a una de las recomendaciones hechas 
por el Comité de Derechos del Niño-CDN en el 2015, en torno a que 
se debe generar información sobre los avances o situación de los 
niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados. 

Esta herramienta ofrece a la Dinaf la oportunidad de conocer in-
formación de primera mano, sobre cuándo y dónde fue ingresado 
un menor de edad a una organización, así como el tipo de medida 

La plataforma “Primero Los Niños” permite proveer información sobre 
los infantes bajo protección estatal.

Más de 3,400 beneficiarios del
programa “Primero Los Niños”

EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS

de protección que se le asignó o cuando es-
ta haya sido cambiada, y el seguimiento di-
ferenciado que se le brinda a cada caso en 
particular. La iniciativa de la implementa-
ción de “Primero Los Niños”, se desarrolla 

en favor de la niñez institucionalizada como 
parte de la alianza estratégica que estable-
ció la Dinaf con las organizaciones nortea-
mericanas “Both Ends Believing” (BEB) y 
“Tyler Technologies”, desde el 2017.

Xiomara Sánchez (PAI Choluteca): “Todo depende de la cantidad de va-
cunas que nos envíen”.

SALUD CHOLUTECA

Trabajadoras del sexo piden 
vacunas contra COVID-19

El rector de la Unacifor, Emilio Esbeih; el subcomisionado regional de 
Sinager de Comayagua, Mauricio Cabezas, dialogan sobre el protocolo 
de bioseguridad. 

Las oficinas lucen completamente acondicionadas para poder cumplir a 
cabalidad con el protocolo indicado por el Sinager. 

www.latribuna.hn
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Como parte de la Quinta Jor-
nada de Vacunación, cientos de 
personas con discapacidad se 
inocularon contra la COVID-19 
en los puntos fijos y vehiculares 
en el Distrito Central, así como en 
otras regiones del país, entre ellos 
Roberto Godoy, quien pese a sus 
problemas en ambas piernas has-
ta entrenaba con el Olimpia.

El Gobierno a través de la Se-

cretaría de Salud, tiene como me-
ta vacunar inicialmente a 20,500 
personas con capacidades espe-
ciales y en una segunda fase lle-
gar a más de 47,000 beneficiarios 
en todo el país.

En el caso de Tegucigalpa, se 
vacunarán a 9,504 personas en 
las jornadas de vacunación que 
se han programado del jueves 24 
al sábado 26 de junio.

Los puntos peatonales son el 
Complejo José Simón Azcona 
o Villa Olímpica y la Universi-
dad Católica de Honduras (UNI-
CAH), y los vehiculares son el 
Polideportivo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), el de la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH) 
y el Campo de Parada Marte.

Don Roberto Godoy, uno de los 

El titular de la Secretaría de Educación, Ar-
naldo Bueso, anunció que en la quinta jornada 
de vacunación serán inoculados más de 11 mil 
maestros que no están afiliados en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El funcionario añadió que los docentes han 
hecho grandes esfuerzos por mantener activo 
el sistema educativo, esto, pese a los embates de 
la pandemia y que, por esa razón, la secretaría 
que él lidera, ha pedido a las autoridades prio-
rizar la vacunación de maestros. 

En ese sentido, afirmó que, con la inoculación 
a docentes, se aproxima la planificación para re-
gresar paulatinamente a clases, “ya se envió la 
instrucción de parte de autoridades de Salud a 
jefes regionales sanitarios para que en la quin-
ta jornada se incluya a los maestros”.

El ministro Arnaldo Bueso, precisó que se va-

cunarán 11 mil 929 docentes de 93 municipios, 
ya que ellos no están asegurados en siete de los 
18 departamentos de Honduras, entre los que 
mencionó: Choluteca, El Paraíso, Gracias a Dios, 
Intibucá, La Paz, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Asimismo, considera que el proceso tiene la 
finalidad de vacunar a profesores de munici-
pios con bajo riesgo de contagio de COVID-19, 
en ellos se pretende iniciar la inmunización pa-
ra preparar la reapertura gradual hacia la semi-
presencial en los próximos meses. 

Finalmente, el funcionario instó a los docen-
tes a que aprovechen la oportunidad para pre-
sentarse a la quinta jornada de vacunación con-
tra el COVID-19, “ya que en las próximas horas 
se estarán enviando los listados con todos los 
maestros que se aplicarán la primera dosis del 
fármaco”.

Quinta jornada de vacunación
llegará a 11 mil maestros

El proceso abarcará a docentes que no están asegurados.

Unas 47,500 personas con 
capacidades especiales entrarán 

en nueva fase de vacunación

Roberto Godoy, quien pese a sus problemas en ambas piernas, entrenaba con el Olimpia y es ahora 
uno de los beneficiarios de la vacuna.

vacunados, relató que a pesar de 
su discapacidad entrenó con el 
Club Deportivo Olimpia en 1973 
en las canchas del batallón y con-
tinuó su vida deportiva hasta 1995.

“Entrené en el Olimpia de 
(Samuel) Santini, de la ‘Chinola’ 
Matamoros, de Óscar García, la 
‘Chula’ Gómez, ‘Calistrín’ Suazo 
y Jorge Brand. No importaba mi 
discapacidad, demostré que po-
día golear. El fútbol es mi pasión y 
nunca importó mi discapacidad”, 
señaló.

De 65 años de edad y con pro-
blemas motrices en ambas pier-
nas, sus muletas le han acompa-
ñado toda la vida, y ahora con ce-
guera producto de la miopía, don 
Roberto manifestó su agradeci-
miento al Gobierno y a la Secre-
taría de Salud por la jornada de 
vacunación para las personas que 
sufren alguna discapacidad física.

“Ya me pusieron mi vacuna acá 
en el Polideportivo de la UNAH 
y andan un montón de personas 
como yo para recibir este benefi-
cio. Me da una gran alegría el sa-
ber que en todo el país se está va-
cunando a las personas que tene-
mos una discapacidad”, apuntó 
Godoy.

Don Blas Raudales también 
fue vacunado en su silla de rue-
das en la UNAH e indicó que des-
de 1982 tiene una discapacidad fí-
sica, y agradeció al Gobierno y a 
la Secretaría de Salud por tomar-
los en cuenta en esta jornada de 
vacunación.

Doña María Luisa Flores, con 
una discapacidad en una pierna, 
afirmó con sus ojos llenos de lá-
grimas que “nosotros no pode-
mos hacer una fila, no podemos 
caminar, y qué bueno que el Go-
bierno nos priorice a las perso-

Blas Raudales también fue vacu-
nado en su silla de ruedas en la 
UNAH e indicó que desde 1982 tie-
ne una discapacidad física.

nas que sufrimos de una discapa-
cidad”.

José Isaías Pérez, con ceguera 
de nacimiento y como miembro 
de la Escuela para Ciegos Pilar 
Salinas, fue vacunado en el pun-
to vehicular del Campo de Para-
da Marte.

Al concluir su proceso de ino-
culación, Pérez manifestó que 
“está excelente el proceso de va-
cunación. Gracias al Gobierno de 
la República y la Secretaría de Sa-
lud por hacer el esfuerzo de vacu-
nar a la población”.

Merlin Amaya, una joven no vi-
dente que también fue vacunada 
en el Campo de Parada Marte, ex-
presó que “esperaba como nunca 
esa vacuna. Ya estoy más tranqui-
la con mi salud”.
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Médicos se retiran de servicio
social por falta de salario beca

Al menos cuatro médicos se han 
retirado del servicio social, debido 
a que no se les ha pagado el sala-
rio por concepto de beca, informó 
ayer el presidente de la Asociación 
de Médicos Residentes, César Ser-
vellón.

“Cuatro de nuestros compañe-
ros se retiraron por diferentes mo-
tivos, de momento solo quedamos 
47 trabajando en primera línea en 
los diferentes hospitales públicos 
del país”, amplió.

En un documento enviado a la 
Secretaría de Salud (Sesal), se soli-
citó la aprobación de más de 8 mi-
llones de lempiras para pagar sala-
rios a estos 47 médicos, reveló Ser-
vellón.

La asociación espera que las au-
toridades atiendan los más pronto 
posible, ante la posibilidad de que 
más galenos se retiren de su servi-
cio social, por falta de recursos pa-

Médicos en servicio social urgen de recursos para su transporte, 
bioseguridad, alimentación y hospedaje.

ra su transporte, bioseguridad, ali-
mentación y hospedaje.

Como medida de presión se con-
templan acciones de protesta y pa-
ro de labores en la mayoría de hos-
pitales públicos donde los médi-

cos sirven en pleno impacto de la 
pandemia del COVID-19. “Espera-
mos que se nos pueda dar respues-
ta, porque la situación es complica-
da para todos nosotros”, concluyó 
César Servellón.

Protestas frente a universidad
por falta de vacunas anticovid

Un grupo de capitalinos protes-
taron frente a la Universidad Ca-
tólica de Honduras (Unicah), con 
cierre por espacio de varios minu-
tos, del paso de vehículos, luego 
que no recibieron la vacuna con-
tra el COVID-19.

Adultos mayores, personas con 
enfermedades de base y con ca-
pacidades especiales se quejaron 
que estaban en la fila desde la ma-
drugada, pero cerca de la 1:00 de 
la tarde les informaron que no se-
rían vacunados.

Tras la larga espera estas per-
sonas decidieron tomarse la ca-
lle frente a este centro de vacu-
nación, como medida de presión, 
para que las autoridades de Salud 
les atendieran.

En jefe de la Región Metropo-
litana de Salud del Distrito Cen-

tral, Harry Bock, indicó que estos 
hondureños tenían el derecho a 
la vacuna, pero el personal hace 
lo que le corresponde conforme a 
un programa para grupos en ries-
go y por edad.

“Siempre se hace la planifica-
ción y programación según la jor-
nada a quien va dirigida la vacu-
na. Da pesar que, pese a que se han 
dado a conocer las reglas de cada 
jornada de vacunación, el pueblo 
hondureño no las cumple, todos 
tienen necesidad de la vacuna”, 
refirió Bock.

“En ese juego constante se pier-
de el orden y es lo que ha pasado 
en la Universidad Católica, con 
este grupo de capitalinos que tie-
nen derecho a la vacuna, pero no 
es el tiempo que les corresponde”, 
concluyó.

Capitalinos se tomaron la calle luego que no se les atendió en la 
quinta jornada de vacunación.

Arranca el proceso de vacunación de docentes

Las autoridades de la Secreta-
ría de Educación, informaron que, 
unos 11,929 docentes que no están 
afiliados al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), serán ino-
culados en la quinta campaña de va-
cunación que desarrolla la Secreta-
ría de Salud.

Por medio de un comunicado en 
redes sociales, el ministro Arnaldo 
Bueso, destacó que, se ha prioriza-
do a 11,929 educadores, de 92 muni-

cipios con bajo riesgo de contagio.
“Hoy quiero informarles que, 

gracias a muchas gestiones realiza-
das por la Secretaría de Educación, 
en la que hemos pedido priorizar a 
nuestros docentes en las jornadas 
de vacunación, para prepararnos al 
retorno gradual de los centros edu-
cativos”, refirió

“se ha enviado la instrucción a los 
jefes de las regiones sanitarias, que 
en esta V jornada de vacunación se 

priorice a los docentes no asegura-
dos por el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social”, enfatizó.

Según la Secretaría de Educación 
los docentes beneficiados residen 
en los departamentos de Choluteca, 
El Paraíso, Gracias a Dios, La Paz, 
Ocotepeque y Santa Bárbara. La fi-
nalidad con la primera imposición 
de la primera dosis es prepararse 
para la reapertura gradual a la se-
mipresencialidad.

Las autoridades de la Secretaría de Salud en conjunto con la Secretaría de Educación y confirmaron los 
municipios para la inoculación.

Fuerza Naval rescata seis
misquitos tras naufragio
Las Fuerzas Armadas de Hon-

duras (FF.AA.), por medio del per-
sonal naval, rescataron ayer a seis 
personas que se transportaban a 
bordo de una lancha en la Barra de 
Caratasca, en Gracias a Dios, tras 
quedar a la deriva por fallas mecá-
nicas.

El incidente se presentó con la 

lancha “Cap Ramírez”, que de ma-
nera oportuna fue auxiliada y tras-
ladada hacia un puerto seguro por 
personal asignado a la zona.

Ante llamados de auxilio por par-
te de la tripulación, el personal mili-
tar emprendió la búsqueda, rescate 
y remolque hasta llevar la embarca-
ción al muelle de Puerto Lempira.

Las Fuerza Naval realizó los rescates de los seis tripulantes tras el 
llamado de alerta.



¿QUÉ SON LAS ZEDE?

Es una legislación de empleos aprobada hace 
años, ahora con luz verde viene a dar un empuje 
a nuestra economía, ya que son altamente 
atractivos a la inversión nacional y extranjera 
y permite la generación de empleos de manera 
acelerada. 
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