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SALUD: CERCA DE UN MILLÓN
DE PERSONAS SERÁN INOCULADAS
CON MODERNA Y ASTRAZENECA
Se inoculará a personal de transporte, religiosos, aduanas,
cuerpo diplomático, gasolineras, empleados
de supermercados, ferias del agricultor, entre otros.

Esa combinación de
vacunas… es como
entrar a la lotería…

Nacionales
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DIRECTOR DE LA CCIT

El CN debe aprobar una
prolongación a la amnistía
para el pago de impuestos
Selvin Omar Monge.

SENTENCIAN A 30
AÑOS DE PRISIÓN
POR ABUSO
SEXUAL DE DOS
MENORES
El Tribunal de Sentencia
de la Sección Judicial de San
Pedro Sula a través de la Sala II por la vía alterna de la Estricta Conformidad, por unanimidad de votos declaró culpable y condenó a 30 años 4
meses de prisión en total a Selvin Omar Monge, quien reconoció su participación a título
de autor en dos delitos de abuso sexual en perjuicio de igual
número de menores de edad.
Deberá cumplir específicamente 17 años 4 meses de prisión por el delito de violación
calificada agravada en perjuicio de un menor de cinco años
de edad y 13 años de prisión
por el delito de violación calificada en perjuicio de un menor de ocho años de edad.
Por otra parte, se le condenó a la prohibición de acercamiento o aproximarse a la víctima por el tiempo de ambas
condenas como penas principales.
Como medidas de seguridad, deberá cumplir 10 años
de libertad vigilada con un localizador electrónico y deberá ser registrado en el libro de
agresores sexuales ante el Juzgado de Ejecución Penal. (XM)

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina,
expresó que el Congreso Nacional
debe aprobar una nueva amnistía
para el pago de impuestos porque
las empresas no tienen liquidez.
El 30 de junio las empresas deben
realizar el primer pago a cuenta del
2021 y Medina aseguró que muchos
no podrán hacerlo.
“Muchos empresarios nos han
llamado y nos han dicho que no es
que no quieren pagar, sino que no
pueden pagar”, manifestó.
“En algún momento yo creo que
el Congreso Nacional debería de
considerar el tema del establecimiento de la promulgación de una
nueva amnistía para que estas personas puedan ponerse al día con sus
pagos”, indicó.
“Esto básicamente es en el Impuesto sobre la Renta (ISR) el que
lastimosamente no han podido pagar”, añadió.
“Debe de haber una Iniciativa
de Ley, hay 128 diputados y todos
pueden hacerlo, el Poder Ejecutivo
también puede tener esta iniciativa
y yo espero que si llega al Congreso Nacional los diputados tengan a
bien aprobarla para beneficio de las
empresas y de los contribuyentes
hondureños”, recomendó.
MOTIVO
Medina afirmó que las empresas están teniendo ventas muy bajas, esto debido a la pandemia y los
efectos de las tormentas tropicales
Eta e Iota durante 2020.
“La pérdida de empleos y el cambio en la conducta del consumido
han influido para que las empresas
solo estén vendiendo en un 60 o 70

horas

NO HAY MATERIAL PARA
LICENCIAS DE CONDUCIR
Que no hay material para
emitir licencias de conducir
a las personas que desean
obtener este documento por
primera vez, es la denuncia
que han realizado varios capitalinos desde el lunes. Y es que
al acudir a las oficinas de la
Dirección Nacional de Vialidad
y Transporte (DNVT), en la
aldea Las Casitas, son recibidos
con la noticia de que no pueden
entregarles el documento.

POLICÍA ATIENDE A
PARTURIENTA EN LA CEIBA

La vacunación contra el COVID-19 es una luz al final del túnel
para lograr un crecimiento económico positivo.

Solo en el
mes de junio
pagamos planilla,
decimocuarto y
el primer pago a
cuenta, no podemos
con todo eso,
asegura Rafael
Medina
por ciento de lo que se venían antes
de la pandemia, hubo un año muy
difícil en el que las ventas no llegaron ni al 50 por ciento”, señaló.
“En los últimos 18 meses ha habido una actividad económica mermada, nosotros hemos solicitado

ADALID IRÍAS

Incremento a los combustibles hará
que revisión de tarifas sea al alza
El presidente de la Asociación para la Defensa de la
Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías,
manifestó que los constantes incrementos al precio de
los combustibles serán el motivo por el cual las tarifas
de energía eléctrica se revisen hacia el alza.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
(CREE) darán a conocer el nuevo tarifario del servicio para los próximos tres meses. En los dos últimos
trimestres las tarifas no han reportado incrementos,
pero hoy la realidad es otra por los incrementos de los
refinados a nivel mundial. “Los escenarios que se plan-
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tean sobre todo en el precio del crudo a nivel internacional son adversos para las pretensiones de nosotros
los abonados”, manifestó. “El precio del crudo ha alcanzado una cifra exagerada de 74 dólares este fin de
semana y la tendencia al parecer va a ser al alza”, indicó. Lamentó que “los carburantes de 26 revisiones
que han hecho este año, 21 han sido en incremento, la
gasolina superior ya superó los 101 lempiras”. “El diésel ya lleva 17 lempiras y 44 centavos en incrementos
acumulados solo este año, el escenario que se presenta no es nada favorable”, aseguró.

tiempo para pagar nuestras obligaciones”, indicó.
“El 30 de junio ya toca hacer el
pago a cuenta de este año y las empresas no tienen la capacidad para hacer este mes el pago a cuenta,
el pago del decimocuarto mes de
salario, el pago de las operaciones
normales de cada una de las empresas”, aseguró.
El Banco Central de Honduras
(BCH) dio a conocer que durante
el primer trimestre del 2021 la economía tuvo un crecimiento rebote
de 6.2 por ciento en comparación
con el año anterior.
Según estimaciones del BCH la
economía nacional tendrá un crecimiento positivo en el 2022 y 2023,
pero será hasta el 2025 donde presentará número similares a los del
2019.

En el marco del Modelo
Nacional de Servicio de Policía
Comunitaria, agentes de la
Unidad Departamental de
Policía #1, en La Ceiba, brindaron servicio de primeros
auxilios a una joven que estaba
dando a luz en su casa de habitación. La mujer que gracias a
la asistencia de los uniformados
logró tener a su bebé sin complicaciones, fue traslada junto
al recién nacido en una ambulancia hacia un centro asistencial, para que ambos reciban la
atención médica necesaria.

ESPOSA DE SAUCEDA SE
DEFENDERÁ EN LIBERTAD
Un Tribunal de Sentencias
con Jurisdicción Nacional favoreció con medidas distintas a
la prisión a la esposa del oficial
de la Policía Nacional, Leonel
Sauceda Guifarro. Se trata de
Patricia Sbeltlana Estrada,
quien fue acusada por el delito de lavado de activos al no
poder justificar la procedencia
lícita de 2.7 millones de lempiras.
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Democracia y
dignidad nacional
Nery Alexis Gaitán



El retorno al sistema democrático se dio a principios de
la década de 1980, cuando se redactó una nueva Constitución y Roberto Suazo Córdova asumió la Presidencia de
la república. En la actualidad, esta Carta Magna es la más
longeva que hemos tenido a lo largo de nuestra historia.
Y el sistema democrático, aunque es muy joven y no es
perfecto, es el único que tenemos. Y es una prioridad defenderlo a toda costa. Lo mismo que a nuestra Constitución,
que es la columna principal de nuestra convivencia pacíﬁca,
que es el camino del desarrollo.
Todo hondureño de bien, debe poner sus acciones al
servicio del bienestar común y el fortalecimiento de nuestra
democracia, y el respeto hacia la Constitución y las leyes.
¡Sagrado deber de todo ciudadano que ama a su patria!
Los políticos, por lo general, no están a favor del bienestar
común; solamente les interesa llenarse los bolsillos con el
dinero del pueblo; y continuar disfrutando de las mieles del
poder lo más que se pueda. Por eso nuestra historia está
llena de actos continuistas; enamorados del poder, los que
mandan se resisten a dejarlo y para ello recurren a lo que
sea: origen de las guerras fratricidas que hemos sufrido.

El 26 de junio de 2009, Zelaya publica en el Diario Oﬁcial
La Gaceta, número 31,945, fechado el 25 de junio, el Decreto
Ejecutivo PCM-020-2009, “Convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente”, en donde queda en evidencia que
la consulta de opinión sí es vinculante y llama a establecer
una Asamblea Nacional Constituyente, y por ende, a eliminar los tres poderes del Estado, el sistema democrático
representativo y el Estado de Derecho.
Lo que ocasionó su salida del poder; desde tiempos antes
había perdido la presidencia por sus continuas violaciones a
la ley. La sucesión presidencial fue correcta, solo disentimos
en que se le haya sacado del país -no en bata, iba de traje
y se cambió en el avión-, y no fue puesto a la orden de los
tribunales como era lo correcto.
No está de más recordar el descalabro en que se convirtió
el gobierno del Poder Ciudadano: medidas populistas para
engañar a la ciudadanía; el narcotráﬁco y el crimen organizado echaron raíces en nuestro suelo; actos de corrupción
por todos lados; cuando los sacaron del poder, días antes
saquearon todo el efectivo posible; recordemos la huida de
la exministra y el abandono de millones de dólares en un
hotel de la zona sur; etc., etc.
Y luego la intentona de “Mel” de volver al país, y lo ridículo
es, que en vez de haberlo juzgado por actos de corrupción,
lo premiaron con un partido político. A partir de esta época
se genera una lamentable violencia política en nuestra tierra.
Pero justo es recordar la actitud digna que tuvo Micheletti
al frente del gobierno. Hugo Chávez pagó una campaña
millonaria en contra de los hondureños para que Manuel
Zelaya volviera al poder; inﬂuencia que llegó hasta la OEA,
pero Micheletti mandó para su casa con “bonitas palabras”
a Insulza. Lo mismo hizo con Hugo Llorens, el embajador
gringo, que llegó a “ordenarle” al presidente Micheletti, que
tenía que entregarle el poder nuevamente a Zelaya. ¡Fueron
nefastos para Honduras estos dos individuos!
Estos momentos de dignidad nacional, jamás se nos
deben olvidar, porque en el fondo Micheletti resistió todas las
presiones, por el bien del pueblo hondureño y su democracia.
ngaitan@yahoo.com

Las respuestas desde
diferentes sectores a las ZEDE


En nuestra historia reciente, el ansia de continuismo de
José Manuel Zelaya Rosales, creó la peor crisis política que
los hondureños hemos sufrido en los últimos tiempos. Todo se
reducía a que inﬂuenciado por los seguidores del socialismo
del siglo XXI, quería continuar en el poder. Su ardid fue la
instauración de una cuarta urna como una simple consulta
que no era vinculante, pero la realidad era otra.

Rafael Delgado Elvir

Economista. Catedrático universitario

Las respuestas han sido abundantes. Importantes instituciones y gremios de los municipios, de pobladores, de
profesionales, de la academia y de los sectores productivos
se han pronunciado frente al empecinamiento de las autoridades del país de avanzar en el proyecto de entrega de los
recursos del país por medio de las ZEDE. Es así que a estas
alturas, los campos están claramente marcados: por un lado,
el círculo gobernante y sus peones en los poderes del Estado
siguiendo el guion prescrito para avanzar pese a todo; por otro
lado, el país y sus ciudadanos rechazando esta nueva afrenta
a la integridad del país.
En países democráticos o con cierto respeto a la voluntad
de la gente, esto bastaría al menos para hacer un alto y enmendar. Pero lamentablemente nos encontramos en un país
capturado por una cúpula gobernante que desde sus inicios
careció de una vocación exclusiva de servir a su gente y de
respetar las leyes. Uno tras otro fueron los giros a la tuerca en
el plan de atornillarse en el poder para hacer de su expulsión
un proceso sumamente difícil. Logrado su plan, ahora no
podemos esperar nada cuerdo de importantes instituciones,
como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía o el Congreso
Nacional que callan ante tanta ilegalidad y se convierten en
los protagonistas de actos repudiables. Lo peor es que se has
convertido en un proceso de deterioro democrático indetenible: con cada golpe que ejecutan contra la legalidad aumenta
también su responsabilidad futura. Por ello, su afán de seguir
girando la tuerca, ahora motivados por el instinto de sobrevivir
ante las consecuencias de parar y enmendar.
En particular el pronunciamiento que hemos emitido en
el Colegio Hondureño de Economistas desde su capítulo
noroccidental, apunta a enfatizar en la tragedia de un país,
cuyos gobernantes no creen en su gente ni en su potencial
de desarrollo. Por ello impulsan un proyecto de ofrecer un
espacio físico para los inversionistas que los coloca en una
situación sumamente preferencial e injusta, frente al resto del

país y además de eso, con las facultades para autogobernarse
y emitir su propia legislación. El Comité para la Adopción de
Mejores Prácticas y el secretario técnico serán las autoridades,
sin emanar de la voluntad popular, quienes gobernarán los
miniestados. Como si esto no fuera poco, se ofrece abrirles
espacio por la vía de la expropiación de la tierra y los bienes
inmuebles de las comunidades para asegurar su existencia.
Indudablemente, pese al toque de modernidad que se le
quiera dar, en esencia es una invitación para garantizar por
ley negocios con abundantes y rápidas ganancias. Es algo
así como un esquema extractivo de invertir en un país que ya
tiene suﬁcientes venas abiertas por donde se le ha extraído
su riqueza.
El partido gobernante debió sentirse aliviado cuando,
iniciando su período de gobierno, escuchó la historia de estas ciudades autogestionadas. Según las versiones de ellos
mismos, las reuniones con Paul Romer se produjeron una tras
otra, deslumbrando este a los funcionarios de los poderes
del Estado con su propuesta. El experimento del economista
había caído en terreno fértil: un país en una profunda crisis,
con el partido gobernante, ahora lo sabemos, sumamente
comprometido con el crimen organizado y con una descomunal ignorancia sobre el país, sus problemas y su potencial.
Los actores del plan se pusieron en acción y en un segundo
intento lograron aprobar la ley después de manosear una vez
más la Constitución de la República.
Por ello desde el Colegio Hondureño de Economistas hemos hecho un llamado exigiendo derogar la Ley Orgánica de
las ZEDE y a utilizar la protesta cívica, la movilización de los
pobladores y patronatos de las zonas en riesgo y los cabildos
abiertos para dejar constancia que no estamos de acuerdo
con un círculo gobernante que ejerce el poder para blindarse
ante un desenlace fatal que les espera.
delgadoelvir@yahoo.com
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EDITORIAL 

LO QUE SE SABE, SE IGNORA
ESTA segunda tanda de editoriales la iniciamos utilizando
un titular sugestivo: “Educando
para un mundo que no existe”.
“Hay mucha gente en España
--citamos a un respetado pedagogo-- que completa titulaciones universitarias avanzadas y tiene dificultades para
encontrar un buen trabajo”. “Y al mismo
tiempo, los empleadores españoles dicen
que no encuentran a las personas con las
habilidades que necesitan”. “Tienes al sistema educativo preparando para un mundo que ya no existe y no haciéndolo para el
mundo que estamos viendo emerger”. Proseguíamos, “si hubiésemos omitido el nombre
del país sobre el cual se hace el diagnóstico, cualquiera hubiese dicho que hablaba
sobre el sistema educativo hondureño”. Sin
embargo, rectificar es de sabios. “Educando
para un mundo que no es” quizás pueda decirse sobre el sistema español, objeto en la
actualidad de una radical reforma educativa. Pero aplicar el término “educar” a la enseñanza impartida aquí en el país no solo es
halago inmerecido sino alarde absolutamente pretensioso.

D I R E C TO R I O

Una propuesta elaborada por rectores
universitarios y algunos medios de comunicación que participamos en un conversatorio reciente, fue enviada a la autoridad.
Esta reacciona informando que “la mayoría
de los temas están contemplados en la estrategia 2018-2022 y en el plan 2021”. Pues bien,
alégrense, ya hay papel escrito sobre el particular, aunque no se oiga ruido por ningún
lado. Y si se mueve, es sin perturbar la paz,
en el más discreto silencio. La vaina es que
papeles abundan. De planes que nunca se
ejecutan se podría pavimentar el camino al
infierno. Esto, lo obsoleto del sistema educativo y lo improbable que con la presente
metodología y contenido curricular en la
enseñanza vayamos a superar las fronteras
tercermundistas, no es perpleja realidad
como para confiar cualquier reforma educativa a manos únicamente de la parte oﬁcial.
Menos ahora que la pandemia le dio vuelta
de calcetín a todo lo de antes. Y menos aún
si lo de antes no funcionaba. Y peor todavía,
cuando se trata de una disyuntiva de vida
o muerte, sobre la cual debiese existir conciencia nacional. Tan claro lo anterior, que
nadie se ha enterado que aquí se implemente ningún tipo de reforma o de revisión de
todo esto que nos ha mantenido estancados
y a oscuras en eclipse inacabable. No hay
debate siquiera sobre el particular. Ningún
grupo de “chatarras de los chats” dedican el
día a platicar sobre ello. Son otros los men-

sajes que intercambian desde sus burbujas
de frívolo entrenamiento que nada tienen
que ver ni con la lectura constructiva que
forma e informa ni con la educación.
Tampoco es materia de interés de la clase
política. Allá en esas élites que aspiran dirigir los destinos nacionales lo que concierne son los sectarismos divisivos, los fraudes
reales o inventados como pretexto de los
fracasos. Se disfruta de ataques al adversario, del chinchorreo contagioso perdiendo
tiempo en la holganza sin tener que tratar
nada serio. Ah, y atentos del basural que se
revuelve en las redes sociales. Sí, por gracia
divina algunos responden a los escritos con
inusual interés. Aunque la generalidad da el
mensaje por leído --si es que en realidad leyeron-- sobreentendiéndose que lo educativo es de importancia, pero no les concierne.
Deducen que ese no sea asunto de ellos sino
de otros. Así funciona la indolencia colectiva. Lo que es responsabilidad de todos, o
debería serlo, acaba siendo responsabilidad
de nadie. “Mi hija que está en la universidad
--un breve comentario de una madre amiga-se queja que nada de lo que le enseñan le
va a servir en la vida”. Imagínense ustedes
qué fatalidad, descubrir que de nada le va
a servir en la vida lo que aprende, aparte
de enterarse que la educan para un mundo
que ya no existe”. ¿Qué trabajo conseguirá
cuando saque el título? Descartando todos
los trabajos que van a desaparecer ahora
que --según advertencia de los inteligentes-la inteligencia artificial está sustituyendo la
utilidad de la mente humana. Pero el tema
educativo no es tema de nadie. A los jóvenes que debería preocupar, si se han dado
cuenta que aprenden cosas que de nada les
van a servir, --cursos obsoletos de una metodología desfasada-- quién sabe cómo cargan a cuestas la cruz de tanta resignación
encima. Si allí, en esa sola desilusión, de lo
que atañe al presente y al resto de sus vidas,
tendrían estudiantes y padres de familia
causa de protesta para una revolución. Pero
por cambiar eso, la herrumbrosa estructura educativa, no se revuelven. Los colegios
magisteriales, llamados a presionar sobre la
reforma educativa, no se les escucha terciar
en público sobre el apremio. En ningún foro
se cubre algo tan monótono. Todos saben, y
si no saben deberían saberlo, que el atraso
en la raíz y en la esencia de lo que rige todo
lo demás, no es de kilómetros sino de años
luz de distancia. Más grave ahora sabiendo que no adaptarse a la
nueva realidad es perecer. Lo triste
es que lo que se sabe se ignora, o se
trata como si no se supiera.
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JOH traslada
embajada a Jerusalén
Óscar Lanza Rosales



olanza15@hotmail.com
La semana anterior, el gobernante Hernández -con una numerosa comitiva- realizó una gira por España, Alemania e Israel, donde cumplió su
promesa de trasladar la Embajada de Honduras a Jerusalén, sumándose a
Estados Unidos, Guatemala y Kosovo, que ya lo hicieron.
Esta decisión contraviene una disposición del Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que rechazó la pretensión de
Israel de trasladar su capital de Tel Aviv a esa ciudad, que tiene un estatus
especial.
Además, el gobierno de Hernández tomó esta decisión, por compromisos
previos con el gobierno de Donald Trump, que obligó a nueve países de
América Latina (AL) a que lo hicieran, pero siete han revocado esa decisión,
quedando solamente con el compromiso Guatemala y Honduras, porque
JOH necesitaba el apoyo de EUA en su reelección. Sobre este punto, comparto el criterio del especialista en política internacional, Graco Pérez “que
esta embajada no será funcional porque todas las embajadas acreditadas
ante Israel se encuentran en Tel Aviv y en Jerusalén solo hay cuatro; que el
compromiso de JOH era con Trump y el exprimer ministro de Israel, Netanyahu, que ya están fuera del poder; además, esta decisión afectará nuestras
relaciones con el mundo árabe”.
Concluyendo Pérez que “esta decisión es una afrenta a los principios
de la Carta de la ONU, al alinearse con un estado rebelde que la ignora”.
A su vez, la Autoridad Nacional Palestina en un comunicado, “consideró
el traslado de la sede diplomática como una ﬂagrante violación del derecho
internacional; lamentando que el Presidente de Honduras haya decidido tomar
el lado equivocado de la historia y proceder con este paso hostil contra el
pueblo palestino; asegurando que el Presidente Hernández insistió en aplicar
el traslado por motivos personales, sin tener en cuenta a los miles de palestinos que viven en Honduras, la segunda comunidad más grande de AL”.
Y lo que más le ha caído como un balde de agua fría a los hondureños,
es la gran de cantidad de colaboradores que se llevó el mandatario en esta
reciente gira, con el consiguiente despilfarro de recursos económicos, tan
necesarios para paliar la crisis de la pandemia, la pobreza del 80% de la
población y las secuelas de los huracanes Eta e Iota.
Según El Libertador, unas 40 personas habrían acompañado a JOH
en su viaje, y que posaron felices frente a los monumentos sagrados de
Jerusalén, entre ellos: familiares, amigos, pastores, guardias de honor,
diputados y periodistas, estimando los gastos en alimentación, hospedaje,
combustible, mantenimiento de avión y gastos de representación, en más
de 10 millones de lempiras.
No es la primera vez que JOH realiza estas giras con grandes comitivas.
Ya lo ha hecho varias veces, pero en el caso de Israel, la primera vez que
lo hizo fue en octubre de 2015, que andaba buscando aproximaciones con
el exprimer ministro Netanyahu, para lograr la cooperación técnica. Era
tan grande la comitiva de ese entonces que Netanyahu le dijo: “Estamos
impresionados por el hecho de que haya traído una impresionante delegación (...). Esto es reﬂejo de un liderazgo sólido y de la amistad que nos une
en cualquier área”. Percibiendo los medios, lo cual lo manifestaron entre
líneas: que para qué andaba pidiendo ayuda con tan grande delegación, si
aparentaba ser un país rico.
Esta gira de JOH, nos recuerda a los jeques árabes -líderes religiosos o
políticos- ricos en petróleo, que en sus viajes al exterior se llevan a Raimundo
y medio mundo.
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En febrero de 2013, los medios colombianos estaban asustados porque
había llegado a su país, el jeque Hamad Bin Khalifa Al Thani de Qatar, para
ver cómo colocaba sus petrodólares. Llegó con dos gigantes aviones y
con una comitiva de 100 personas, con reservaciones en el mejor hotel de
Bogotá, y 40 carros Mercedes-Benz a su disposición para su movilización.
Con Israel, Honduras ha ﬁrmado varios memorándum de entendimiento y
todos estamos claros que ese país, altamente desarrollado, nos puede ayudar
en diversos campos, como en el manejo de los recursos hídricos, el riego y
la seguridad, pero sería bueno que nuestros mandatarios, comenzando por
JOH, sean austeros en los gastos de estos viajes, pensando en las grandes
necesidades que padece nuestro pueblo, comenzando con salud, donde
muchos medicamentos e insumos brillan por su carestía en los hospitales
y que son causa de morbilidad de muchos compatriotas.
A nivel internacional, por todas esas razones, no encuentran cómo bautizar
a JOH ¡el jeque de los ecofogones, las rosquillas o baleadas!

Opiniones
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¿Cómo construir la carretera
hacia el Estado de derecho?


Oscar Núñez Sandoval

Las ZEDE y su efecto en
nuestra patria y soberanía
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Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)

PhD Economista

Bajo cualquier deﬁnición de Estado de derecho,
la ley es el instrumento idóneo para guiar la conducta
de los ciudadanos; implícitamente el conjunto de
leyes que forman el Estado de derecho deberá ser
transparente, predecible y universal. Así, el Estado
de derecho facilita la convivencia entre las personas,
previniendo y solucionando efectiva, eﬁciente y
pacíﬁcamente conﬂictos potenciales. Por lo tanto,
para cualquier país, el Estado de derecho es un
requisito para el desarrollo sostenible.

restal: 1. Supuestamente, entre las comunidades
asentadas en la Biosfera, algunas organizaciones se
oponen a la construcción, obviamente otras están
a favor del proyecto. 2. Las autoridades nacionales
relacionadas argumentan que no han autorizado el
proyecto, el cual obviamente requiere de permisos
especiales; y 3. No existe claridad en quiénes son
los actores directamente responsables, incluso
se menciona que dicha carretera podría utilizarse
para ﬁnes no lícitos.

Una de las funciones de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), es
otorgar el título de Patrimonio de la Humanidad
a sitios especíﬁcos de nuestro planeta de importancia cultural, natural o mixta, para la herencia
común de la humanidad. Honduras, como Estado
miembro de la UNESCO, tiene inscritos dos sitios:
Sitio Maya de Copán (1980, cultural) y Reserva de
la Biosfera del Río Plátano (1982, natural), desde
2011, este último en la lista de sitios en peligro.
Es ampliamente reconocido que las principales
amenazas para la Biosfera provienen del corte
ilegal de madera, expansión de la frontera agrícola
y narcotráﬁco. Por su parte, los altos niveles de
pobreza de las comunidades étnicas asentadas
en la reserva, unido a los retos de su aislamiento,
requiere encontrar un balance entre desarrollo y
conservación de la Biosfera, respetando el Estado
de derecho.

Construir una carretera, requiere elaborar estudios y presentarlos a las autoridades competentes,
incluyendo análisis técnicos y de impacto ambiental.
El alto costo y las actividades propias, como la
movilización de maquinaria vuelven visibles a las
personas u organizaciones involucradas en el proyecto. La problemática alrededor de la mencionada
carretera revela la falta de institucionalidad para
hacer efectivas las leyes que regulan la conservación de la reserva, y en general la protección de los
recursos naturales en el país. Asimismo, la limitada
efectividad, incluyendo ausencia o poca presencia
en la zona, con que operan las autoridades encargadas de proteger los recursos naturales.

Recientemente, ha recibido una amplia cobertura
en los medios nacionales la construcción de una
carretera que comunicaría Dulce Nombre de Culmí
(departamento de Olancho) con las comunidades
de Wampusirpi y Krausirpi (departamento de Gracias a Dios). La carretera podría representar una
amenaza para la ﬂora y fauna de la mencionada
Biosfera. Lo peculiar de este hecho, es el contexto
en que el proyecto se estaba desarrollando, según
la última información, el proyecto ha sido detenido
por instrucción del Instituto de Conservación Fo-

En ese sentido, las autoridades que se elijan
el próximo mes de noviembre deberán procurar
alcanzar el equilibrio entre la protección de los
recursos y mejorar las condiciones de vida de las
personas en zonas de reserva. Algunas acciones
concretas incluyen: a) Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio; b) Capacitar y asignar
los recursos necesarios para el funcionamiento
satisfactorio de las instituciones encargadas y c)
Potenciar el turismo ecológico y otras actividades
productivas que generen ingresos a los pobladores
de la Biosfera. De nuevo, estas acciones deben de
darse en el marco del cumplimiento del Estado de
derecho, para que pueda haber paz y desarrollo
para todos. Algunos países como Costa Rica lo
han logrado, no hay razón por la cual en Honduras
no podamos hacerlo.

puntos de vacunación masiva, no masivos
Puntos de vacunación masiva, con el adjetivo
en femenino y singular, y no puntos de vacunación masivos, es la forma adecuada de referirse
a estos lugares de administración de vacunas
contra la covid-19.

se asocia indebidamente con la palabra punto, en
lugar de hacerlo con el término vacunación. Lo
que se hace de forma masiva es la vacunación; el adjetivo no indica la cantidad de centros
en los que esta pueda realizarse.

Sin embargo, en las noticias es frecuente encontrarse con el adjetivo masivo en su forma masculina, como demuestran los ejemplos «Sanidad
pone en marcha un punto de vacunación masivo
contra la COVID-19 en Gáldar», «Japón abrirá un
centro de vacunación masivo de cara a los Juegos
Olímpicos» o «El Camp Nou será un nuevo punto
de vacunación masivo a partir del día 27».

Existen alternativas para referirse a los lugares en los que se están inoculando las vacunas,
como centros de vacunación masiva o el neologismo vacunódromos.

De acuerdo con las reglas de concordancia
del español, masivo debe concordar con el
nombre al que modiﬁca. En este caso, el adjetivo

Por tanto, en los ejemplos citados habría sido
conveniente escribir «Sanidad pone en marcha un
punto de vacunación masiva contra la COVID-19
en Gáldar», «Japón abrirá un centro de vacunación masiva de cara a los Juegos Olímpicos» y
«El Camp Nou será un nuevo vacunódromo a
partir del día 27».

Acorde al Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, Soberanía
signiﬁca: “Suprema Autoridad”. El termino proviene de la voz latina superanus y
de la voz francesa soverainete. Patria es un termino de orden axiológico, comprende toda lo que nos identiﬁca como nación, principios, valores, sentimientos
y tradiciones que nos cohesiona. La evolución que ha tenido la deﬁnición original
de soberanía, se maniﬁesta con el desarrollo y evolución de las naciones. Actualmente, las potencias dominantes, la globalización, el desarrollo de los medios de
comunicación digitales y el posicionamiento de la informática como un elemento
de poder, genera transformaciones incontenibles e ineludibles, recordemos un
hecho relacionado con el tema; en nuestro país causaron mucho revuelo, las
declaraciones de Yuval Noah Harari, quien expreso: “Honduras corre el peligro de
desaparecer para el 2050” entendamos que dicha predicción está basada en la
evidencia, nuestro atraso como país, puede convertirnos en un pueblo tan rezagado y tan débil, que perdamos toda nuestra condición soberana, no obstante
que la nación hondureña logre vivir como pueblo, con sentimiento patrio… pero
como un grupo sin futuro ni motivación o quizá, hasta despojado o reducido en
su territorio; este hipotético caso, se plantea por el simple hecho, de estar peligrosamente rezagados en: Desarrollo Humano, evolución informática, actualización
tecnológica y modernización educativa.
Es importante recordar el concepto Geopolítico que deﬁne al Estado como
un ser vivo, el cual nace, crece, se desarrolla, envejece y puede llegar a morir, su
muerte igual, puede ocurrir, por obsolescencia, inanición, conﬂictos internos o
externos y hasta por suicidio; dependerá de la fortaleza del Estado para enfrentar
las amenazas de toda índole, hasta las existenciales, lógicamente, los estados
saludables, pueden vivir eternamente, ¡Usted ubique cual puede ser nuestro caso!.
¿Se debe continuar sosteniendo visceralmente un peligroso estatus Quo?.
Los limites los establecen las leyes, la necesidad es permanente y el balance se
debe ﬁjar en los extremos, sin llegar al entreguismo, al peligro de ceder elementos
inalienables como territorio y soberanía.
Hay algunos impulsos y proyectos que entusiasman; por ejemplo, tuve la oportunidad de participar como Oﬁcial Activo, en el dispositivo de la toma de posesión
del gobierno del Poder Ciudadano en el 2006, el discurso inaugural, incluyo una
enorme cantidad de palabras, pero con un excelente y prometedor mensaje de
fondo, el desenlace ﬁnal de este gobierno ya lo conocemos, las promesas fueron
vanas, sencillamente provocaron por si solos su salida. Así mismo recuerdo haber
asistido en el 2010 al Auditorio del Banco Centroamericano, para una presentación
sobre el proyecto ZEDE original, fue Paul Romer el disertante, laureado impulsor
de este modelo de desarrollo, cual le valió el compartimiento de un premio Nobel,
otra enorme expectativa se experimentó entre los presentes, pero inexplicablemente, Mr. Paul se separo del proyecto y partió del país, con su Chárter City. No
obstante el proyecto continuo silenciosamente, hasta la instancia actual, en que
nos encontramos en esta encrucijada.
Los hondureños, somos muy susceptibles a entusiasmarnos con todo lo que
recogemos en las redes sociales, si acaso vemos que los modelos educativos de
Finlandia, Japón o Korea son exitosos, queremos adoptarlos de inmediato para
Honduras, lo mismo sucede, al saber del éxito de las Chárter City de Singapur o
Hong Kong, ansiamos implementar estos modelos en el país, mas debemos aceptar la realidad, nuestro desarrollo humano nos hace retornar a la cruda realidad,
¿Predicciones Hariri?.
Sin lugar a dudas el país necesita crear el marco legal, condiciones y ambiente,
para la inversión y con ello generar desarrollo y empleo. Pero, esta realidad no nos
puede apartar de planiﬁcar y gestionar procesos justos y legales que no dejen
margen de error e inconformidad popular.
¿Es el modelo ZEDE legal e idóneo tal como esta vigente? El cumulo de instituciones nacionales e internacionales, opuestas al proyecto, nos hace pensar, que
debe ser reevaluado, y hasta en caso extremo derogarlo.
Llama la atención el análisis del Claustro de Profesores de Ciencias Jurídicas
de la UNAH, cual expresa detalladamente las razones legales por lo cual las ZEDE
son inviables, no obstante este documento y todo lo publicado sobre el tema,
concluyen en pedir la derogación de las leyes que dan vida al proyecto, obviando
dar las luces necesarias que permitan rectiﬁcar y hacer viable las discutidas ZEDE.
Desafortunadamente una característica de nuestros emprendimientos, es crear
el órgano y después las condiciones, esto se asemeja al viejo cuento de poner la
carreta delante de los bueyes.
Razonemos: Soberanía y Patria, no son palabras huecas que se citan a conveniencia, al contrario son fortalezas que debemos Defender y preservar.
la actual situación es utilizada por aspirantes políticos, para visibilizarse y buscar
popularidad, algunos connotados y pulcros personajes, utilizan los medios para
incitar a la rebelión y desobediencia civil. Sin importar que lo peor que puede suceder en una nación, es un conﬂicto fratricida.
Una consideración ﬁnal: Cuantos de estos ilustres compatriotas que incitan a
la revolución, se quedarían en el país para poner el pecho a la hora cero, seguro
estarán en el exterior atizando la hoguera de lejos y disfrutando de sus fortuna
que a la mejor ya están traspuestas.
adansuazo@gmail.com
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Milagro en el
bulevar Kuwait
Las Cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 captaron,
ayer, un fuerte accidente en el bulevar Kuwait de Tegucigalpa, en el
carril que viene de la colonia Las
Vegas hacia el Mall Las Cascadas.

Milagrosamente solo reportan
personas lesionadas, ya que el vehículo se llevó de encuentro a una
pareja que se conducía en una motocicleta.
En ese sentido, las autoridades

piden a los conductores que disminuyan la velocidad, guardar la distancia y estar atentos al camino en
tiempos de lluvia, ya que las calles
están lisas y provocan accidentes
de tránsito.

El accidente era para dejar una tragedia sobre una pareja que iba en
una moto.

INTENSAS LLUVIAS

Copeco alerta sobre deslizamientos
e inundaciones por 48 horas

El anillo periférico era un río. Impasable para los carros bajos.

La Secretaría de Estado en los
Despachos de Gestión del Riesgo
y Contingencias Nacionales (Copeco), decretó por 48 horas alerta amarillapara los municipios del
Valle de Sula, por riesgo a inundaciones debido a la crecida del
río Ulúa.
Asimismo, alerta verde para los
departamentos de Santa Bárbara,
Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz por riesgo a deslizamientos, y mantener la alerta
verde para Valle por el aumento
del cauce del río Goascorán.
Las alertas se toman debido a
que los pronósticos del tiempo
elaborados por el Centro Nacional
de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS),
de Copeco, indican que lluvias de
variada intensidad continuarán
por las próximas 24 horas, sobre
todo, en la región occidental.
Según los especialistas, las precipitaciones continuas que cayeron sobre el país en las últimas 36
horas han provocado que los niveles de los ríos y la humedad en el
suelo aumentarán, especialmente
en la zona occidental, el Valle de

Muchas colonias al sur de la capital sufrieron el embate de la naturaleza.

Sula y la región sur.
Cenaos reitera que estas precipitaciones han provocado crecidas en los ríos Ulúa, Goascorán y
sus afluentes, lo que podría generar el desborde de los mismos en
las partes más bajas de las cuencas.
En el análisis realizado por Cenaos al Sistema de Crecidas Repentinas de Centro América (CAFFGS) se prevé que existe un ries-

LA TRIBUNA DE MAFALDA

go de ocurrencia de deslizamientos, sobre todo, en las partes altas y
vulnerables de los departamentos
de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz.
Se pide a la población de estos
sectores mantenerse en alerta, evitar cruzar ríos y quebradas y atender el llamado de las autoridades
en caso de evacuaciones preventivas.
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PORQUE ESTÁN SUJETAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
Y AL GOBIERNO NACIONAL.

SE ADMINISTRAN DE UNA MANERA AUTÓNOMA
COMO SI FUERAN, UN MUNICIPIO O LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS.
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A RAÍZ DE LOS EDITORIALES DE LA TRIBUNA

UTH analiza hoy con universidades
internacionales cambios en educación
“De la publicación de los tres editoriales y después de
una reunión que hubo en la junta de dirección de UTH,
se tomó la determinación de establecer un plan de acción para hacer cambios sustanciales, de una manera especial, en la metodología de enseñanza con el apoyo de
universidades internacionales”.
Lo anterior fue expresado por el vicerrector académico de la Universidad Tecnológica Centroamericana
(UTH), Javier Mejía.
“Mañana (hoy) tenemos la reunión con estos expertos de la universidad en respuesta inmediata de parte
de UTH ante la problemática presentada por el ingeniero Flores en esos editoriales”, anunció el vicerrector de la UTH.
“Partimos de varios puntos: un grupo de expertos internacionales, de universidades de alto prestigio, encabezadas por el Instituto Tecnológico de Monterey, serán nuestros asesores directos y van a revisar la currícula de todos nuestros planes de estudios. Eso inicia en
las próximas semanas ya”, precisó.
Detalló que “permitiremos que ese grupo de expertos internacionales escudriñen nuestros planes de estudio y los vean desde el punto de vista internacional.
Como resultado, se harán una serie de recomendaciones sobre los cambios, que en base a los que las universidades de alto nivel sugieran que hagamos. Este es un
primer paso”.
“El segundo paso es que estamos contratando una
consultoría internacional para que nuestros profesionales sean formados en las tecnologías de enseñanza
aprendizaje más actualizadas y más en boga en este momento”, dijo.

Javier Mejía, vicerrector de la UTH.

EMPRESARIO JESÚS CANAHUATI

DIRECTOR EJECUTIVO CCIT, RAFAEL MEDINA:

El sistema educativo debe ser
más práctico y menos de garrote
“Quiero felicitar a La Tribuna por
abordar este tema, ya que la educación
en nuestro país debe ser prioridad y no
vemos que se le haya dado la prioridad
que se le debe dar al sector educativo y
no solo asegurar los 200 días de clase, sino qué tipo de educación estamos ofreciendo”, expresó el empresario Jesús Canahuati consultado sobre el tema educativo.
El mundo está cada vez más retador,
la tecnología cambia constantemente,
hay mucha más innovación gracias a toda la facilidad de la comunicación. Todo esto ha creado condiciones de muchos retos para la competencia, a nivel
mundial, dijo.
“Es importantísimo orientar a nuestros jóvenes en las áreas de estudio que
más les va a servir para enfrentar la vida
y las oportunidades”, opinó.
Señala que el área tecnológica está
creciendo muchísimo y todo lo que tiene que ver con tecnología, con lenguajes
de cómputo, código para hacer programas, pero “necesitamos capacitar a los
jóvenes en todas esas áreas y desde niños, tenemos que empezar a formarlos
con una educación más práctica y menos de memoria”.
“No podemos seguir impulsando una
educación a base de seguir memorizando conceptos, tenemos que enseñarles
a los jóvenes para qué sirve lo que están
aprendiendo, a dónde pueden aplicar lo
que están aprendiendo y eso es el sistema educativo más práctico y menos de
garrote”, precisó.

Acotó que “la formación docente para mejorar la calidad de los docentes incluye la formación en aula intensa, con el método de aprendizaje basado en resolución
de problemas, el método de aprendizaje basado en proyectos, entre otros. Y además, se fortalecerá mediante la
alianza que tenemos con Harvard, estamos nuevamente relanzando el programa de formación por casos y estamos tomando a todos nuestros maestros para hacerle un refrescamiento de la metodología por casos, que
tenemos 10 años de estarla usando”.
Señaló que “los expertos que van a formar a nuestros
docentes, mirarán nuestros planes de estudios para que
estén orientados a las metodologías novedosas y que le
brindemos a los estudiantes lo mejor que podemos dar”.
El equipo nombrado por la presidencia de la UTH se
reúne con la contraparte internacional para establecer
las primeras fechas y a finales de julio, comenzará el proceso de desarrollo profesional de los docentes, que es
el primer paso en paralelo con el rediseño de los planes
de estudio de las diferentes carreras de la universidad.
La pauta que marca la UTH para otras universidades,
coincide el vicerrector, quien recordó que hace poco se
trabajó en una propuesta para enfrentar el desafío educativo, se presentó la priorización del plan estratégico
del sector ejecutivo, basado en un plan de ejes, pero “el
gobierno no reacciona. Recibieron el documento y no
hubo reacción. Es el momento que nosotros como universidad demos un paso al frente”, expresó Mejía.
Consultado si con los planes actuales se puede superar la condena tercermundista, a lo que respondió que
hay un rezago a nivel tecnológico. Nuestro énfasis del
país no ha sido la tecnología.

-La tecnología y la computación deben
impulsarle en el sistema educativo.

Jesús Canahuati.
“Damos a conocer conceptos y nuestros jóvenes no saben para qué sirve, ni
dónde se puede aplicar. Es importante
hacer un esfuerzo para conseguir una
educación de avanzada, donde el joven
aprenda para qué le puede servir lo que
está estudiando. Y lógicamente, debe ir
de la mano con la tecnología, los lenguajes de la computación y manejar mejor
las plataformas de internet y computación”, afirmó.
Lo que se enseña es relevante en el
mercado laboral, se le preguntó al empresario Jesús Canahuati, “en algo ayuda, pero la efectividad va a depender de
los métodos de educación que impulse-

mos y los jóvenes y niños desarrollen
destrezas”.
“Considero que la educación no ha tenido una transformación hacia lo práctico, es de muy memorizar, no es una
educación de avanzada. Estoy preocupado por el tipo de educación que estamos dando y más que todo porque nuestro sistema está rezagado. El problema se
agrava con la pandemia, ya que no hay
clases ni conectividad para los alumnos”.
“La innovación, la tecnología, la computación y el ingenio se debe de desarrollar para que el país avance, que los alumnos sepan dónde van a aplicar lo que están aprendiendo”, apuntó.

“No vamos a avanzar hasta que hagamos
una reforma educativa profunda e inmediata
-“Necesitamos una reforma educativa,
profunda e inmediata”.
Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), es del parecer que
la reforma educativa profunda e inmediata es lo único que
permitirá al país resolver los
otros desafíos, como la salud,
seguridad y el empleo.
“Desde antes de la nueva
realidad que estamos viviendo la educación ya no respondía a las necesidades de país.
Desde antes de la pandemia,
el sistema educativo ya estaba desfasado. Con las nuevas
necesidades y un mundo que
cambió, que bien lo dice él, estamos educando para un mundo que ya no vamos a regresar,
hasta que hagamos una reforma educativa profunda inmediata”, precisa.
“Los problemas de salud son importantes, los problemas de generación de empleo son importantes, pero ninguno de estos problemas los vamos a resolver si no
resolvemos el problema de reformular la
educación en Honduras para que tengamos mayor formación, inclusive en formaciones que antes no teníamos”, afirmó.
Uno de las asignaturas pendientes es el
teletrabajo, muy de moda en la pandemia,
“las habilidades tecnológicas y digitales

Rafael Medina.
que necesitamos en la población, que ese
es uno de los sectores, donde debemos
reformular, pero necesitamos fortalecer
las habilidades blandas en las personas”.
Señala que otro desafío actual que marca el sector laboral está relacionado con
la atención a las personas, que el encierro las ha afectado y les ha causado problemas emocionales. Hay personas que lo
que han aprendido ya no les servirá porque la nueva realizad exige otras habilidades “no hemos dimensionado la crisis
emocional de esas personas”.
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MEXICANO
Otros que liquidan. La múrmura es que el grupo empresarial de
Palmerola está negociando la adquisición de las inversiones en
Honduras de un grupo empresarial mexicano.
PLAN DE NACIÓN
La marimba del Cohep tuvo su kermese. Tiraron junto a
USAID la casa por la ventana. JCS le exige ejecutar el plan,
estrategia de empresas sostenibles.
MONTARON
Los empresarios, junto a AID, un instituto investigador y la
UNAH, montaron su presentación con graficas, diagnósticos
de mercados, para que no digan que lo hicieron a la zumba
marimba.
DIGITAL
El zoom pasó como cuete otro desembolso del BID por $44
millones 700 mil al “Proyecto de Transformación Digital para
una Mayor Competitividad”.
MIKIS
En la nueva ley metieron todo tipo de mikis como exigencias al
CNE dizque para garantizar transparencia. Pero ahora que les
pasaron la cuenta de lo que cuesta son los ayes.
UNANIMIDAD
El CNE por unanimidad resolvió el sistema para el conteo de
votos en las mesas, el balance que sumas y restas, la transcripción de imagen del acta para el envió y transmisión de resultados.
TREP
Como los políticos querían TREP, pues les montaron uno
confiable. Con computo seguro, y transmisión de imagen y no
como la vez pasada.
INCONSISTENCIAS
Así se evitan las inconsistencias que provocan abrir actas y
reclamo de actas cuando llegan al CNE.
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CNE y CN analizan decreto para
compra directa de tecnología
El vicepresidente del CN, Antonio Rivera Callejas, y la comisionada presidenta del CNE, Ana Paola
Hall brindan conferencia de prensa
dando a conocer los temas tratados
el martes sobre los dos proyectos de
ley presentados ante este poder del
Estado: El presupuesto para la implementación tecnológica en las próximas elecciones y el decreto de compra directa del mismo.
Ana Paola Hall, comisionada presidenta del CNE: “Hemos acudido al
CN, con nuestro equipo técnico para solicitar la inmediata aprobación
del presupuesto. La nueva ley estipula que debe de existir un sistema de
transmisión de resultados preliminares que empiece a dar resultado tres
horas después de la elección, también
habla de un sistema de identificación
biométrica”.

“Pleno a favor de la tecnología en
juntas receptoras de votos. Eso evitará inconsistencias, por desbalance de
actas y otras, que obligaron al CNE a
miles de conteos administrativos en
primarias”.
Antonio Rivera Callejas: “El CNE

CON 54 A 36

EN CN

Inviable “juicio político” contra
12 de los 15 magistrados del CSJ

APRUEBAN CONVENIO
CON UE PARA APLICAR
LEYES FORESTALES EN
COMERCIO DE MADERA

BINGO
Pero ahora es que una parte del oficialismo quiere la cosa cantada, como ir cantando los números del Bingo por teléfono.
Arguyendo que el otro sistema es más caro.
CELESTE
¿Y para qué pidieron tanto gusto? Pues los trillizos del CNE se
los dieron. Y bien dice el dicho que el que quiere celeste que le
cueste.
VUELTA
Y ahora es que en el CN convocaron a los que llamaron, pero
con intención, no de hablar del presupuesto sino de darle vuelta a la resolución del CNE y reemplazarla por el bingo.
PLANTARON
Pero tanto los líderes de la oposición como los magistrales del
CNE se plantaron frente a la cara de agria que le pusieron a
grados Kelvin cuando dijo que él también votó por la resolución.
POLLITOS
No pasó el “juicio político” de la bailarina contra los togados.
Es que en vez de desquitarse con los que ejecutan, la hubieran
emprendido mejor con los de la reforma inconstitucional que
es la mamá de los pollitos.
“CUETE”
Brinco pegaron los del zoom al enterarse que la reforma a la
Ley de Armas, se le da luz “verde” a la “chepa” para que tenga
la discrecionalidad de quitar el “cuete” y el permiso de portación al ciudadano que consideren “gatillo loco”.
PERMITIRLE
Redondo, increpó que esa reforma a la Ley de Armas podría
permitirle a la “chepa” quitarle el arma a quien esté en contra
de las ZEDES. Cuando Yuri apoyó mejor suspendieron la discusión.
ZOOM
Ricardo Zúñiga participó vía zoom, en el evento denominado Encuentro Nacional Empresarial 2021, que patrocinó el
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

ha presentado dos iniciativas de ley,
una de ellas es para poder hacer a la
mayor brevedad posible la compra
que ellos requieran de forma transparente y nosotros como CN lo recibimos el viernes y será consensuado
con las diferentes bancadas”.

54 diputados del Congreso Nacional votaron en contra de darle trámite a un juicio político, solicitado por
diputados del Partido Innovación y
Unidad Social Demócrata (PINU-SD)
y del Partido Libertad y Refundación
(Libre). El juicio era contra 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fueron denunciados ante ese Poder del Estado, por sus actuaciones contrarias a la Constitución de la República. La solicitud hecha por los diputados del Pinu-SD y
de Libre fue sometida a votación en
la sesión virtual de ayer martes, obteniendo como resultado 36 votos a favor, dos abstenciones y un total de 54
diputados que votaron en contra de
enjuiciar a los magistrados de la CSJ.
Posteriormente, el secretario del
CN, Tomás Zambrano, dijo que no
se admitía la solicitud de juicio político, presentada contra los magistrados de la CSJ y la remitió al archivo de
la Secretaría de ese poder del Estado.
Para darle trámite al juicio políti-

co se requería del apoyo de 86 de los
128 diputados que integran ese poder
del Estado.
El pasado 24 de junio, los diputados
Luis Redondo, Doris Gutiérrez, David
Reyes, Tomás Ramírez, Andrés Benedith, Kenia Montero, Modesto Herrera y el diputado del Partido Libertad y
Refundación (Libre), Jari Dixon, solicitaron al CN iniciar los trámites para
seguirle Juicio Político a los magistrados, por haber acordado la creación
de una jurisdicción especial para las
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). En el argumento de la
denuncia se establece que, el 14 de junio del corriente, el Pleno de Magistrados de la CSJ en sesión, aprobó por
mayoría de votos el establecimiento
de la jurisdicción especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), violando abiertamente la
Constitución y principios básicos como ser el de igualdad ante la Ley, juez
natural y la prohibición de juzgados
de excepción.

El Congreso Nacional aprobó
en su solo debate, un convenio
entre el Estado de Honduras
y la Unión Europea (UE) para
aplicar leyes forestales en la
comercialización de productos
de la madera que lleguen al viejo
continente.
En el dictamen del convenio denominado “Acuerdo
Voluntario de Asociación
(AVA), entre la Unión Europea
y la República de Honduras,
sobre la aplicación de las Leyes
Forestales, la Gobernanza y el
Comercio de Productos de la
Madera con destino a la Unión
Europea (AVA-FLEGT)”; presentado al Legislativo por el
despacho de la presidencia, se
argumenta que es un acuerdo
beneficioso para el país.
En principio, se justifica que
beneficia a Honduras, en la promoción del comercio legal de
productos de madera, así como
para la prevención de delitos
forestales, a través del fortalecimiento de la gobernanza forestal
y de la aplicación de las leyes
del sector forestal. Por lo que los
dictaminadores también estiman
oportuno el proyecto de decreto
en virtud que la protección de
los bosques y su uso racional, es
un tema primordial en la agenda
del Congreso Nacional.
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CANDIDATOS RECIBEN PLAN DE GOBIERNO EN ENCUENTRO EMPRESARIAL

Hoja de ruta con crecimiento económico
entrega sector privado a presidenciables
Economía en ruinas
con más de 700
mil nuevos pobres
son algunos de los
retos que dejan
la pandemia y los
huracanes
El sector privado hondureño entregó ayer a los candidatos presidenciales un plan de gobierno, con ocho capítulos y 64 propuestas de desarrollo económico inclusivo, durante el
“Encuentro Nacional Empresarial”
(ENAE 2021).
El documento es la “Estrategia Nacional de Empresas Sostenibles 20222025” de 128 páginas se basa en cuatro ejes; capital humano, inseguridad
jurídica y ciudadana, entorno regulatorio, y acceso a servicios públicos limitados.
Incluye un “Diagnóstico de Crecimiento Inclusivo”, ambos documentos fueron elaborados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) y
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).
La entrega se realizó en un centro
de convenciones capitalino, a cargo
de la cúpula empresarial y representantes de las gremiales privadas. Asistieron los presidenciables, Salvador
Nasrralla, Yany Rosenthal, Nasry Asfura. Además, titulares y representantes de los demás partidos políticos y
aspirantes independientes de cara a
las elecciones generales en noviembre de este año.

ÉNFASIS EDUCATIVO
La propuesta se nutre con estadísticas oficiales y de organismos internacionales. De llegar a la presidencia
de la República el próximo año, Nasrrala, del Partido Salvador de Hondu-

zoom

DATOS

El presidente del COHEP, le entrega las hojas de rutas a los presidenciables.

ras, prometió llevar a la práctica estas propuestas.
Rosenthal del Partido Liberal dijo que también lo hará, pero con mayor énfasis en el tema de capital humano o educativo, que proponen los
empresarios, la academia y la cooperación en estos documentos.
El aspirante a la presidencia por el
Partido Nacional, Nasry Asfura evadió la prensa, mientras que la candidata de Libertad y Refundación, Xiomara Castro, no asistió. Esta es la décima ocasión que los empresarios hacen propuestas como tal, dijo el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy.
No obstante, consideró que ahora
más que nunca urge que el próximo
gobierno asuma estas propuestas, ya
que la economía del país está afectada por la pandemia y el impacto de los
huracanes tropicales.
El 2020 significó la peor caída de
nuestra economía en su historia con

La hoja de ruta entregada por los empresarios, la academia y
la cooperación busca sacar al país de la debacle económica por
pandemia, huracanes y crisis política.

casi -10.0 por ciento del PIB; más del
80 por ciento de las empresas ha sufrido una fuerte caída en sus ingresos”.
“Ha significado la pérdida de más

de 500 mil puestos de trabajo, lo cual
ha contribuido al incremento de la
pobreza sumiendo a 700 mil hondureños más bajo el umbral de la pobreza”, resumió Sikaffy. (JB)

El mandatario Juan Hernández
no asistió, pese a que fue invitado desde días antes, ni los presidentes de los demás poderes
del Estado, comentó una fuente
empresarial, pero estuvieron la
directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam
Guzmán; el ministro de Trabajo,
Olvin Villalobos; y la designada,
María Antonia Rivera.
Ricardo Zúniga Harris, funcionario estadounidense del gobierno
GH-RH%LGHQDO¿QDOQRYLQRDO
país, pero intervino vía “Zoom” y
manifestó que “la administración
Biden se encuentra profundamente comprometida con el bienestar del pueblo de Honduras”.
“Indudablemente, lo que sucede
en Honduras afecta lo que sucede en los Estados Unidos, así
que es un interés nacional que el
pueblo de Honduras goce paz,
prosperidad y democracia”. Rememoró con “orgullo” su origen
en catracho y su natal Tegucigalpa, además, de sentir tristeza por
la gente que abandona el país,
pero junto a la vicepresidenta,
Kamala Harris, recordó que ya se
creó un fondo de 4 mil millones
de dólares para los tres países
a ser invertidos en desarrollo
humano durante cuatro años.
Además, que la donación de 1.5
millones de dosis de vacunas
Moderna a Honduras “es un
mensaje claro de Estados Unidos, que nos encontramos juntos
en esta lucha y que queremos
VHJXLUWUDEDMDQGRMXQWRV´¿QDOL]y

DE INTERÉS:

Salvador Nasrralla se compromete a implementar las propuestas diseñadas por Cohep,
la UNAH y USAID.

Los empresarios fijan sus esperanzas en que el próximo gobierno tome en cuenta esta propuesta que contiene 64 objetivos
basados en políticas de desarrollo inclusivo.

El ENAE contiene ocho ejes temáticos en 64 propuestas de cambios estructurales orientadas a derivar las
restricciones, barreras y obstáculos
que limitan el crecimiento de las empresas, la economía de los hogares y
la sociedad como un todo a fin de impulsar la reactivación y el crecimiento inclusivo en el corto y mediano plazo, entre los cuales se destacan:
1. Instituciones y Estado de Derecho
2. Estabilidad y Gobernanza

3. Política Fiscal y Gasto Público
4. Sistema Financiero
5. Estructura de Mercado
6. Innovación y Emprendimiento
7. Capital Humano
8. Salud
Las propuestas se realizaron en
alianza con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES)
de la UNAH y con el apoyo decidido
de la cooperación de la USAID y de
las gremiales del Cohep, de manera
consensuada.
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El representante del gobierno estadounidense llamó a los empresarios a proponer ante el gobierno mecanismos contra la corrupción.

15

Ricardo Zúniga es del criterio que Honduras requiere un crecimiento económico
de base ancha, es decir, con más y mejores oportunidades para los más pobres.

PERO EE. UU., ESTÁ PREPARADO PARA HACER SU PARTE

Honduras pierde 12% PIB anual
en corrupción: Ricardo Zúniga
Es una carga pesada y
dolorosa, sostiene
Al año los hondureños pierden alrededor
del 12 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) en corrupción, remarcó ayer el funcionario principal del gobierno de Joe Biden para
las políticas migratorias en Triángulo Norte de
Centroamérica, Ricardo Zúniga Harris.
“Cada año como se sabe, la corrupción le
cuesta al pueblo de Honduras, aproximadamente el 12 por ciento de su PIB o sea 3,000 millones de dólares en el 2020 en productividad
perdida”, dijo Zúniga Harris.
“Esta pérdida es especialmente dolorosa
cuando pensamos en el beneficio potencial de
dos o tres mil millones de dólares que vendría
para el pueblo de Honduras en infraestructura
o salud pública”, contrastó.
Zúniga Harris participó vía “Zoom” y no
presencial, en el Encuentra Nacional Empresarial” (ENAE-2021), del Consejo Hondureño
de la Empresa Privada (Cohep), a última hora canceló su viaje por falta de la autorización
del gobierno de Biden para visitar el país, según se conoció.
“La corrupción también desvía fondos que
ponen una carga pesada de cómo hacer negocios, constriñendo el crecimiento económico
y la estabilidad. Por naturaleza la corrupción
es anticompetitiva; otorgando contratos licitaciones contratos en base a la ganancia personal”, abundó.
“Distorsiona los mercados agregando costos
y creando ineficacias, contribuye al clima de negocios incierto, desincentivando la inversión
doméstica y extranjera y reduciendo el crecimiento económico”.
Agregó que para Estados Unidos fue una decepción que no se renovará el convenio de la
Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Im-

Ricardo Zúniga Harris se dirigió a los miembros de la cúpula empresarial, candidatos presidenciales y al menos, tres funcionarios del gobierno que asistieron al evento.

punidad (MACCIH), dijo, además, que el nuevo Código Penal “reduce los delitos de corrupción y socaba la confianza de los hondureños”
lo que impulsa la migración a Estados Unidos.
“Pero al final de cuentas son los hondureños,
los que decidan cómo enfrentar esos desafíos,
pero como dije antes, Estados Unidos está preparado para hacer su parte como amigos”.
Durante el evento, los empresarios entregaron un plan de gobierno a los candidatos presi-

denciales de cara al proceso general de noviembre. Al respecto, Zúniga Harris comentó que
“hablando de elecciones, quisiera alentar a las
autoridades hondureñas, para que extiendan invitaciones a observadores electorales creíbles”.
“Incluyendo a la Organización de Estados
Americanos tan pronto como sea posible; la
transparencia en el proceso electoral que los
monitores puedan ayudar a asegurar, puede reducir el riesgo de violencia con la repetición

del 2017”.
“Un resultado incierto este año sería devastador para la economía de Honduras. Estamos
presenciando en tiempo real, un ejemplo de lo
que pasa cuando la buena gobernanza no es una
prioridad”, en alusión a la crisis política nicaragüense. “Nicaragua está experimentando un deterioro ocasionado por la total indiferencia de
sus líderes hacia las instituciones”, sostuvo Zúniga Harris. (JB)
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DEL 1 AL 31 DE JULIO

Cerca de un millón de personas serán
inoculadas con Moderna y AstraZeneca
Se aplicará la segunda dosis de
AstraZeneca a 155,712 personas
que se la aplicaron en mayo.
Debido a los últimos lotes y al flujo
sostenido de la vacuna que está llegando al país, la Secretaría de Salud, a través del PAI, determinó ampliar la Quinta
Jornada de Inmunización con la aplicación de la primera dosis de Moderna, donada por Estados Unidos bajo el mecanismo Covax (1.5 millones de vacunas)
desde este jueves 1 hasta el 31 de julio,
así como la segunda dosis de AstraZeneca a quienes se las aplicaron en mayo
(155,712 personas).
En el caso de las personas programadas para vacunar del 21 de junio al 3 de julio, cuando era el cierre de la jornada de
inmunización, se cumplirá finalizando
con la población con enfermedades crónicas de 50 a 59 años, así como con personas con discapacidad de 12 y más años,
grupos esenciales pendientes, docentes,
reactivación turística y grupos de apoyo.
Del 1 al 31 de julio se tiene planificado
vacunar con los fármacos de Moderna
y la segunda dosis de AstraZeneca, para inmunizar a la población de 60 y más
años, grupos con comorbilidad de 55 a
59 años y trabajadores esenciales, entre
otros sectores priorizados.

LA PRIMERA ETAPA

Del 21 al 30 de junio, con las vacunas
de Pfizer se inoculará a los trabajadores
de salud pendientes, población con comorbilidad de 50 a 59 años, personas con
discapacidad de 12 años y más, población
de 65 y más años, así como trabajadores
esenciales priorizados por la Secretaría
de Salud y el IHSS.
Del 1 al 31 de julio, con las vacunas anticovid de AstraZeneca y Moderna se vacunará a la población de 60 y más años,
con enfermedades crónicas de 55 a 59
años, personas con discapacidad de 18 y
más años, así como trabajadores esenciales, entre otros grupos, y la segunda dosis
a la población vacunada con AstraZeneca en cuarta campaña (15 al 31 de mayo).

Se vacunará a docentes de 93
municipios, así como a 7,944 personas
dedicadas al rubro del turismo.

Cerca de 1 millón de personas serán
vacunadas durante el mes de julio con Moderna
y AstraZeneca, anunció la Secretaría de Salud.

Este personal a vacunar deberá presentar su tarjeta de identidad, carnet de identificación de la organización
o sitio de trabajo.

QUINTA JORNADA

Los grupos priorizados en esta
Quinta Jornada de Vacunación son
los enfocados en la reapertura educativa en municipios priorizados (vacunación por SESAL-IHSS), reactivación turística de acuerdo a disponibilidad de vacuna con los únicos requisitos de presentar su tarjeta de identidad o carnet de identificación.
La vacunación de docentes en municipios de Regiones Sanitarias priorizadas en la Quinta Jornada de Vacunación contra la COVID-19 se tiene programado realizarla del 28 de junio al 3 de julio.

DOCENTES

Inicialmente se vacunarán a los

maestros de 93 municipios de los departamentos de Choluteca (1 municipio), El Paraíso (14 municipios), Gracias a Dios (6 municipios), Intibucá
(17 municipios), La Paz (12 municipios), Ocotepeque (15 municipios),
Santa Bárbara (21 municipios) y Yoro (7 municipios). Los docentes deberán presentar los siguientes documentos para ser vacunados: tarjeta
de identidad, carnet del INPREMA,
o carnet de Talento Humano o Escalafón o carnet de Colegio Profesional.
La programación de vacunación de
grupos priorizados para reactivación
turística por Región Sanitaria se desarrollará del 28 de junio al 3 de julio.
Se tiene estimado inocular a 7,944
personas dedicadas al rubro del turismo de los departamentos de At-

lántida (2,765), Colón (1,116), Copán
(200), Cortés (522), La Paz (162), Ocotepeque (122), Olancho (1,258), Valle
(1,799).

MODERNA

Con la vacuna anticovid de Moderna la aplicación se hará bajo un esquema de 2 dosis con un intervalo de 28
días entre la primera y segunda dosis.
Cabe señalar que la población de
los grupos priorizados que han sido
vacunados contra la influenza estacional debe esperar 14 días para recibir cualquier vacuna contra la COVID-19 y si recibe la primera dosis
del fármaco de Moderna debe esperar recibir la segunda dosis en 28
días y después de haber transcurri-

do 14 días aplicarse la vacuna de influenza estacional. La meta para inocular con las vacunas de Moderna es
de 825,000 personas del 1 al 31 de julio.
En ese sentido, la población a vacunar es de 60 y más años pendiente
(361,665), población con enfermedades crónicas de 55 a 59 años pendiente
(231,369), personas con discapacidad
de 18 años y más (9,390), trabajadores esenciales censados priorizados
por riesgo de exposición (175,529),
privados de libertad y otros grupos
(47,047). En cuanto a la población de
60 años y más se vacunarán del 3 al 30
de julio un total de 361,665 personas
en todo el país.
En el grupo priorizado con comorbilidades de 55 a 59 años se estarán
inoculando en todas las regiones sanitarias del país un total de 231,369 personas. Referente al sector discapacidad se estarán vacunando del 1 al 31
de julio entre las edades de 18 años y
más un total de 9,390 a nivel nacional.

TRABAJADORES
ESENCIALES

En la ampliación de la Quinta Jornada
de Vacunación Contra la COVID-19 también se estará vacunando a trabajadores
esenciales no asegurados censados priorizados por riesgo de exposición: docentes pendientes, trabajadores de servicios
básicos, personal de transporte, religiosos, trabajadores de aduanas, cuerpo diplomático y trabajadores de gasolineras
(combustible).
Asimismo, empleados de supermercados, mercaditos, farmacias, personal de las
Fuerzas Armadas pendientes, periodistas
pendientes, personal del sector turismo,
trabajadores de mercados municipales y
ferias del agricultor del municipio del Distrito Central, así como grupos de apoyo al
sistema de Salud.

ANUNCIA JOH:

Hoy ingresan 59,670
dosis compradas a Pfizer

El pasado sábado ingresaron al país 1.5 millones de dosis de la vacuna
Moderna.

El Presidente, Juan Orlando Hernández, informó que hoy miércoles ingresan al país 59,670 dosis de la vacuna Pfizer que se compró con dinero del pueblo hondureño.
Hace algunas semanas el gobierno firmó contrato con esta farmacéutica para la obtención de 4.4 millones de dosis de estas vacunas y hace dos semanas se recibió el primer lote, hoy llega el
segundo.
“Acabamos de recibir comunicación de la empresa Pfizer que
llega al país un primer lote de 59,670 vacunas de esta empresa”,
manifestó.
“Esto es producto del contrato privado que firmamos y es pagado con dinero del pueblo hondureño”, expresó Hernández.
El mandatario afirmó que para las próximas semanas se espera que lleguen más lotes de vacunas, el gobierno y la Secretaría

de Salud están gestionando para acelerar la entrega de la vacuna
AstraZeneca, Sputnik V y Pfizer.
“En las próximas semanas, ya entrado el mes de julio estarán
entrando otros lotes importantes para una vacunación masiva”,
aseguró.
En ese sentido, motivó a la población “a vacunarse todos cuando les corresponda y de igual manera a mantener las medidas de
bioseguridad”.
Honduras está cerca de llegar al millón de personas vacunadas contra el COVID-19, cifra que se espera alcanzar en los primeros días de julio.
El pasado sábado ingresaron al país 1.5 millones de dosis de la
vacuna Moderna, estas donadas por los Estados Unidos, por lo que
la quinta jornada de vacunación se extenderá hasta el 31 de julio.
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Quedarme callada… ¡nunca!
Ing. Dulce Miralda
Regidora II (2018-2022), municipio de Tatumbla, F.M.
Partido Liberal de Honduras
Hace muchos años, recién egresada del IDA (UPN) y
siendo una joven estudiante en la Facultad de Ingeniería
en la UNAH, fui a una cafetería y compré una baleada
con mantequilla y un café bien caliente, pero me dieron
una baleada con queso y el café venía helado... me quedé
callada porque pensé: “para qué molestar”.
Después les pedí la cuenta y me sentí obligada a dejar
propina frente a mis amigos porque no quería que hablaran
mal de mí.
Cuando salí de ahí, iba muy molesta por el mal servicio en esa cafetería,
y me dije que no iba a ir nunca más...
Pero de pronto comprendí que no era culpa de la cafetería y su “mal
servicio”. La mayor culpable era YO, porque me había quedado callada,
pensando que me iban a quedar viendo mal si les pedía que me cambiaran la
comida o les pedía que por favor me calentaran el café.
Me quedé callada.
Entonces tomé la decisión de no quedarme callada nunca más. No me
quedaría callada ante las injusticias de los catedráticos, no me quedaría callada
ante el abuso verbal, no me quedaría callada ante el maltrato a las empleadas
de aseo por parte de los “estudiantes de dinero”, no me quedaría callada
cuando una persona quisiera humillarme por tener menos o por saber menos.
Dejaría la frialdad ante la injusticia social y dejaría de quejarme de los
políticos por ser ladrones o mentirosos.
,QLFLp WUDEDMDQGR DFWLYDPHQWH HQ XQD RUJDQL]DFLyQ VLQ ¿QHV GH OXFUR
buscando el bienestar de personas pobres, gestionando donaciones de ropa,
DOLPHQWRV\PHGLFLQDSHURHVRQRHUDVX¿FLHQWH
Era necesario acceder a los lugares en donde se toman las decisiones, de
manera que se pudiera mejorar la vida de las personas, no solamente con
regalos, sino con oportunidades.
Esa fue la razón de haber participado en la contienda electoral del año
2018, lo que implicó un enorme esfuerzo personal y familiar. Fue muy duro.
Me preparé mejorando mis habilidades empresariales y viajando fuera del
país para buscar en otros lugares algunas estrategias probadas que resultaran
HQEHQH¿FLRGHPXQLFLSLRVUXUDOHVFRPRHOQXHVWUR
Finalmente, no obtuve lo votos necesarios para ser la alcaldesa. En cambio,
resulté electa como regidora II en la Corporación Municipal de Tatumbla. Y
te aseguro que no me he quedado callada. No me quedo callada.
+HIDOODGRHQFRPXQLFDUOHVDODVSHUVRQDVTXHGHSRVLWDURQVXFRQ¿DQ]D
en mí al darme su voto, la labor que como regidora he desempeñado.
A esas personas hoy les pido perdón. Perdón por permitirles pensar que
no estaba haciendo mi trabajo; perdón por permitir que mentiras fueran
diseminadas y no salir a desmentirlas.
Pero hoy, quiero darte cuentas al decirte que: 1) He sido desde el inicio, una
regidora que ha exigido que los proyectos se hagan dentro del marco de la ley.
2) He estado a favor de todos los proyectos que implicaban desarrollo para
el municipio como ser construcción de centros comunales, huellas vehiculares,
proyectos de energía eléctrica, donaciones y ayudas personales.
3) No poseo facultades para administrar (cobros, pagos, manejo de dinero),
y no me corresponde decirle al alcalde o a sus empleados lo que deben hacer.
4) A diferencia de otros regidores, yo no cobro la dieta que corresponde
a cada sesión de corporación cuando no asisto a ella.
También quiero decirte que sí, sí me he opuesto fervientemente a la
aprobación de proyectos que fueron claramente dañinos a los intereses de los
habitantes de Tatumbla, sin importar si votaron o no por mí.
Todas estas posiciones constan en las actas de Corporación Municipal.
Me han preguntado lo siguiente: ¿por qué se ha quedado callada frente
a todo lo que dicen?
Hoy te respondo a ti que también te preguntaste esto: no me he quedado
callada. Pero estas cosas no se ventilan en las redes sociales. Las cosas se
ventilan en el Ministerio Público mediante denuncias, mientras estén apegadas
a la ley. Yo sí he acudido al Ministerio Público cuando así ha correspondido,
acompañando la documentación requerida.
Por principios, nunca he usado ni voy a usar estas denuncias para chantajear a nadie. Pero tampoco voy a usar esto para hacer oposición descuidada,
irresponsablemente usando medios ilegítimos como las redes sociales, mismas
que son usadas por muchos para insultar, denigrar y mentir, amparados en
el anonimato.
Mi oposición en este gobierno de la alcaldía, es una oposición que se ejerce
cuando amerita, por mala administración de los recursos, no es oponerme
DSHUVRQDVVRORSRUTXHVtRVLQDUJXPHQWRVYiOLGRV<GH¿QLWLYDPHQWHHQ
muchas ocasiones no he estado de acuerdo con la forma en que se han administrado los recursos que nos cuestan a todos los que habitamos en este
municipio... Pero mi voto es solo uno de siete. Las decisiones se toman por
mayoría de votos. Un voto es menos que seis votos.
No quiero extenderme más. Pero agradezco tu gentileza de haber leído
HVWDSHTXHxD\PX\SHUVRQDOUHÀH[LyQ<WHLQYLWRDWLPLDPLJRPLDPLJD
para no quedarte callado nunca más, cuando te sirvan el café helado.
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Convocatoria
Buscamos jóvenes emprendedores sociales que
tengan como objetivo transformar su entorno
generando un impacto positivo en la sociedad o el
medioambiente herramientas de innovación, visión de
cambio sistémico y sostenibilidad.

Inscipciones:
hasta el 02 de agosto, 2021
www.hub.unitec.edu/yoemprendo

¡Participá hoy!
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Dinosaurios fueron víctimas del frío
antes del impacto del meteorito

Esta bajada de las temperaturas, que hizo perder a la Tierra de 7 a 8 grados,
coincide “justo” con el declive de los dinosaurios.

PARÍS, (AFP).- Mucho antes de
ODFDtGDGHOPHWHRULWRTXHSXVR¿QD
su reinado hace 65 millones de años,
los dinosaurios estaban ya en declive,
víctimas del enfriamiento del clima del
planeta, según un estudio publicado
el martes.
Desde el hallazgo del gigantesco
cráter del impacto en México en 1980,
KD\FRQVHQVRHQODFRPXQLGDGFLHQWt¿ca sobre la responsabilidad del objeto
extraterrestre en su desaparición.
La colisión provocó un onda de
choque tal que la Tierra quedó envuelta en una nube de polvo y gas,
transformando el clima y suprimiendo
GH¿QLWLYDPHQWHDWUHVFXDUWDVSDUWHVGH
las especies, entre ellas los dinosaurios
no aviares.
Pero los paleontólogos debaten si
esta extinción llegó brutalmente o si el
meteorito supuso el golpe de gracia a
un grupo ya en declive.
“Es un debate feroz”, explica a la
AFP el biólogo Fabien Condamine,
autor del estudio publicado en Nature
Communications.
/RV GDWRV QR VRQ VX¿FLHQWHPHQWH
sólidos como para validar una hipótesis u otra: “El registro fósil (los huesos
de los dinosaurios) está incompleto, en
mal estado de conservación, algunas
]RQDV JHRJUi¿FDV FRPR ORV WUySLFRV
están mal representadas, unos periodos
de tiempo están mejor registrados
que otros...”, explica el investigador
del Centro Nacional de Investigación
&LHQWt¿FD &156  HQ HO ,QVWLWXWR GH
Ciencias de la Evolución de Montpellier, en el sur de Francia.
Para corregir estos sesgos, el
FLHQWt¿FR \ VX HTXLSR IRUPDGR SRU
franceses, ingleses y canadienses) ha
utilizado un nuevo método de modelización estadística, que calcula las
probabilidades de las causas a partir de
la observación de elementos comunes.
6HOHFFLRQDURQ  IyVLOHV TXH
pertenecían a seis familias de dinosaurios, entre los cuales los emblemáticos tiranosaurios, triceratops y
hadrosaurios.
Gracias a su método, los investigadores pudieron estimar una edad de
aparición y de extinción para cada una

de las especies, en un periodo que va
GHKDFHPLOORQHVGHDxRVD¿QDOHV
del Cretáceo, a 66 millones de años,
poco antes del desastre.
“Constatamos un pico de diversidad antes de los 76 millones de años,
con un nivel elevado de creación de
nuevas especies. Y luego, un lento
declive”, detalla Fabien Condamine.
En un periodo colosal de 10 millones de años, el número de especies de
dinosaurios disminuye, pasando de
una cincuentena a menos de veinte,
hace 66 millones de años.
Los investigadores confrontaron
estas estadísticas con datos medioambientales (climáticos, marinos, geológicos...) ya conocidos.
Los resultados mostraron una
correlación perfecta con las curvas
climáticas: “A medida que la tasa de
desaparición de las especies aumenta,
en paralelo, las temperaturas caen”,
analiza el experto.
Esta bajada de las temperaturas,
que hizo perder a la Tierra de 7 a 8
grados, coincide “justo” con el declive
de los dinosaurios.
“En aquella época, hacía mucho
más calor, había palmeras y manglares
a nivel del estrecho de Bering”, entre
6LEHULD\$ODVNDSURVLJXH&RQGDPLQH
Y estos gigantes no eran capaces
de producir su propio calor corporal,
como lo hacen los humanos. Dependían mucho de su entorno para
alimentarse, moverse y reproducirse.
6XPHWDEROLVPRVHJXUDPHQWHQRSXGR
adaptarse al cambio.
Otro dato clave: las primeras desapariciones afectaron a los herbívoros,
unos dos millones de años antes que
los carnívoros.
El hecho de que hubiera menos herbívoros, el alimento de los carnívoros,
habría desequilibrado los ecosistemas
y conllevado la extinción en serie
de las otras familias de dinosaurios,
sugiere el estudio.
Es en este contexto que un meteoULWR GH  NP GH GLiPHWUR LPSDFWy
contra la Tierra. Ya debilitado, el
reino de estos gigantes no se recuperó
del cataclismo, a diferencia de otros
pequeños mamíferos.
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FAMOSOS

Muere a los 96 años Delia Fiallo,
“la madre de la telenovela latinoamericana”
MIAMI, (EFE).- La escritora
y guionista cubana Delia Fiallo,
autora de numerosas radionovelas y telenovelas de gran éxito
en América Latina, murió en
Coral Gables, la ciudad aledaña a
Miami-Dade donde residía, a los
96 años, según informó este martes su familia.
“Murió en paz y rodeada de
sus seres queridos”, según dijo al
canal Televisa uno de los hijos de
la autora de telenovelas como ‘El
Privilegio de Amar’ y ‘Esmeralda’.
Televisa ni dio más detalles
sobre la muerte de Fiallo, que
habría cumplido 97 años el 4 de
julio.
En una entrevista con Efe en
2018, Fiallo dijo que el género de
la telenovela, del que ella fue precursora en Cuba y en Venezuela,
quedó “destruido” por el hecho
de que los guionistas enfatizan
ahora en la acción, la violencia y
el narcotráfico, “olvidándose de
los sentimientos”.
En 2018 estaba dedicada a la
tarea de transformar en libros los
libretos de sus populares telenovelas, como “Leonela” y “Cristal”.

El primer libro que se publicó fue
el de “Kassandra”.
Fiallo, quien recibió ese año un
homenaje en Miami de la organización Herencia Cultural Cubana,
dijo que los productores “no
se dan cuenta o no quieren ver
que están produciendo para una
minoría que le gusta la violencia,
la morbosidad”.
La autora recordó los tiempos
en los que tenía que escribir 35
páginas diarias de la telenovela
de turno.
“Fueron muchos años entre-

Sociales&GENTE

gados a esa tarea, escribiendo
un capítulo diario yo sola, con la
telenovela al aire. No podía enfermarme, no podía descansar; a
veces terminaba una novela hoy y
arrancaba con otra al día siguiente”, recordó.

Fiallo hizo la carrera de
Filosofía y Letras en La Habana y
comenzó a escribir radionovelas
en la capital cubana en 1949.
En 1966 salió junto a su familia
de Cuba rumbo a Miami, que fue
su base de operaciones en los
años que trabajó como guionista
de telenovelas para canales de
Venezuela y también de México.
La primera de sus telenovelas
fuera de Cuba fue “Lucecita”,
que se emitió en 1967, y “Cristal”,
emitida en 1985 y 1986, la última
historia original que escribió.
En España “Cristal” se estrenó
en 1990 y fue un éxito de audiencia.
Fue en Venezuela, que no
volvió a pisar desde que en 1998
Hugo Chávez salió elegido presidente, donde escribió algunos de
sus melodramas más afamados,

entre ellos “Leonela”, “La heredera” “Esmeralda”, su primera
producción en ese país, y la mencionada “Cristal”.
Por la aportación que dio al
género del melodrama rosa en
los años 70 y 80 era apodada la
“madre de la telenovela latinoamericana”.
Muchas de sus telenovelas
fueron versionadas en distintos
países de habla hispana.
Poco después de trascender la
noticia de su muerte, Venevisión
se sumó a las muestras de dolor y
en un mensaje en Twitter expresó
sus condolencias a los familiares
y allegados.
“Una gran escritora que nos
dice adiós tras 96 años de vida
dando forma a grandes historias
inolvidables”, escribió el canal
venezolano.

Editora

Redactora
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MARGARITA ROJAS
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COCTEL

Lucido cierre del Bac Credomatic
Summer Fashion Week Honduras

L

uego de dos días plenos de moda, el “Bac
Credomatic Summer
Fashion Week
Honduras”, en su novena edición, culminó con un concurrido
coctel.
La recepción se llevó a cabo
el 18 de junio, para cerrar con
broche de oro el evento de moda
celebrado en el área de la piscina
en el Hotel Real Intercontinental
de Tegucigalpa, con la participación de los reconocidos diseñadores Gladys González y Mónica
Gil, Miguel Chong, Karla Cruz,
Luis Flores, Leo Sandoval y la
directora creativa de la firma
Cayelala, Fanne Medrano.
Esa tarde, en un ambiente
festivo, los invitados, además de
disfrutar de refrescantes cocteles, compartieron y felicitaron a
los expertos de la moda por sus
elegantes y cómodas propuestas veraniegas presentadas en
la pasarela patrocinada por LA
TRIBUNA.

María Ramírez y Lucía Ramírez.

Joel Muchnik, Fanne Medrano, Mónica Arita.

Nora Mahomar, Carla Castillo, Beatriz López.

Cinthia Martínez, Marcela Pérez, Bessy de Pérez.

Mary Lacayo, Erika Corleto, Kristeen Bárcenas.

Angie Vega, Alberto Laínez, Mayra Urquía.

Adda de Molina y Gloria Abudoj.

Jasson García, Angie Alvarenga, Enrique Oyuela.

Bella Mejía, Karla Cruz, Yenny Cruz, Kendy Cruz. Mariel Medrano y Wendy Moncada.
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¿Qué signiﬁca la
variante delta del
COVID-19?
WASHINGTON, (AP).- ¿Qué
significa la variante delta del COVID-19? Es una variante del coronavirus que se ha encontrado en más de
80 países desde que la detectaron en
India. La Organización Mundial de la
Salud designa las variantes notables
con letras del alfabeto griego.
Los virus mutan constantemente y
la mayoría de las mutaciones no son
inquietantes, pero se teme que algunas
variantes evolucionen para volverse
más contagiosas, causen enfermedades
más graves o evadan la protección que
brindan las vacunas.
Los expertos dicen que la variante
delta se trasmite con mayor facilidad
debido a mutaciones que ayudan a
su acoplamiento con las células del
organismo humano. En Reino Unido,
la variante es la causa del 90% de los
casos nuevos. En Estados Unidos es
la causa del 20% de los contagios y,
según las autoridades de salud, podría
convertirse en el tipo dominante en
el país.
Todavía no está claro si la enfermedad causada por la variante es más
grave que las otras porque falta reunir
más datos, dijo el doctor Jacob John,
virólogo en el Christian Medical College en Vellore, India.
Varios estudios han demostrado
TXH ODV YDFXQDV GLVSRQLEOHV VRQ H¿caces contra las diversas variantes,
incluida la delta.
Los investigadores en Inglaterra
HVWXGLDURQODH¿FDFLDGHODVYDFXQDV
GH$VWUD=HQHFD \ 3¿]HU%LR17HFK
ambas de dos dosis, contra la delta
comparada con la variante alfa, detectada por primera vez en Reino Unido.
La conclusión fue que ambas eran
H¿FDFHVSDUDODVSHUVRQDVTXHUHFLELHron las dos dosis, no tanto para las que
recibieron una sola.
Por eso, dicen los expertos, es
tan importante tener la vacunación
completa. Adicionalmente, es crucial
que el mundo entero tenga acceso a
las vacunas.
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Horizontales
1. Especie de alfanje que
usaban los indios y otros
pueblos del Oriente.
6. Lisos y blandos al tacto.
11. El paraíso terrenal.
12. Adorne, engalane.
13. Oración, plegaria.
15. Pedazo de pan empapado
en cualquier líquido.
17. Antes de Cristo.
18. Personaje bíblico, célebre
por su resignación.
20. Conjunción latina “y”.
21. Término que indica el grado
de acidez de una disolución.
22. Asir.
25. Símbolo del lutecio.
26. (... en Hunze) Municipio de
Países Bajos.
27. Adornado con randas.
28. Símbolo del einstenio.
29. Quitas algo raspando.
31. Unja algo con materia
grasa.
35. Concepto equivocado.
38. De un ilustre linaje de los
godos.
41. Símbolo del molibdeno.
42. Beberá aspirando.
45. Terminación de infinitivo.
46. (Léon, 1872-1950) Político y
gobernante francés, primer
ministro en 1936.
48. Río de Suiza.
49. Extraña, poco frecuente.
51. Antiguo
nombre
de
Tailandia.
53. Muy distraídas.
55. Hierba labiada, con tallos y
hojas pubescentes, y flores
de color malva pálido en
racimos.
56. Que produce sosa (fem.).
Verticales
1. Planta meliácea de las
Antillas,
cuyo
aceite,
mezclado con bija, les
servía a los indios para
teñirse el cuerpo.
2. Cara, faz.
3. Reverenciaré con sumo
honor y respeto a un ser.
4. Símbolo del neón.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.
16.
19.
23.
24.
30.
32.
33.
34.
36.
37.

39.
40.
43.
44.
47.
50.
52.
54.

Anexan.
Oscuridad, falta de luz.
Antigua ciudad de Caldea.
Pollo del ánsar.
Observo, miro.
Posición social que una
persona ocupa dentro de
un grupo o en la sociedad.
Desprender o despedir
algo una cosa.
Batalle, combata.
Ponía en orden las cosas.
Elemento
compositivo,
estómago, zona ventral.
Halagar.
Macizo montañoso del
Sahara meridional, en la
república del Níger.
Hermana del padre o
madre.
Animal del sexo femenino.
Casa o habitación.
Lista, catálogo.
Elemento químico, metal
semejante al platino, el
más pesado de todos los
cuerpos conocidos.
Liebres de la Patagonia.
Dios pagano del hogar.
Parte que nace del tronco
principal.
Personificación
de
la
Discordia entre los griegos.
Utilice.
Cocí directamente a las
brasas.
A tempo.
Primera nota musical.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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Siempre va a ganar con lagarto
pero estuvo en el hospital
no fue en sala de labor y parto
se portó como un animal
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BIENES EN VENTA
GRUPO BEA
Progreso, venta de
propiedad Centro Comercial Mega Plaza,
local L-2, 86.15 M².
Unicamente interesados. Tels. 9650-3492,
2231-0508.

RESIDENCIAL
SAUCE
Vendo casa de 2 plantas, en segunda planta
es de dos apartamentos, portones eléctricos, estacionamiento
3 carros, agua caliente
etc. Tel 9987-5179.
EL ZAMORANO
LOTE RESIDENCIAL
CAMPESTRE PLANO,
2,360.06 varas cuadradas, acceso a luz y
agua, belleza escénica, 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 interesados.

CASA PEQUEÑA
Vendo para vivir o un
negocio, sala principal,
con baño privado, frente Camosa La Burrera,
Comayagüela.
Tel. 3314-1599.
MUY HOME
BIENES RAICES
Vendo casa Las Hadas
4,200,000.00 * Casa
Satélite 4,000.000.00
* Terreno Cidudad
Nueva * Casa Satélite 2,500,000.00. Cel.
9463-2533 de 9 am _
4 pm.

EDIFICIO DE 5 PISOS
Se vende con 43 apartamentos de alquiler,
cerca del aeropuerto
Toncontín. Tel. 96855111.
BIENES EN VENTA
GRUPO BEA
San Pedro Sula, venta
de propiedad Boulevard Morazán, edificio,
842.21 M². Unicamente interesados. Tels.
9650-3492,
22310508.
BIENES EN VENTA
GRUPO BEA
Tegucigalpa,
venta
de propiedad Centro
Comercial Plaza Miraflores, local N° 320
- 4to. nivel, 46.08 M².
Unicamente interesados. Tels. 9650-3492,
2231-0508.
EDIFICIO DE 5 PISOS
Se vende con 43 apartamentos de alquiler,
cerca del aeropuerto
Toncontín. Tel. 96855111.

En Res. Centro América, zona exclusiva
IV Etapa, 2 plantas, 3
habitaciones con sus
respectivos
closets,
dormitorio principal 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.

EN RESIDENCIAL
LAS HADAS
Alquilo apartamento,
una, dos habitaciones,
sala, comedor, cocina,
agua, caliente, estacionamiento. Solo interesados. Lps. 4,900.00,
Lps. 5,500.00. 31741510, 8832-1498.

EL ZAMORANO
LOTE RESIDENCIAL
CAMPESTRE PLANO,
2,360.06 varas cuadradas, acceso a luz y
agua, belleza escénica, 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 interesados.

COLONIA LAS UVAS
De 2 y 3 habitaciones,
sala, comedor, cocina,
área de lavandería,
estacionamiento bajo
techo, agua caliente,
zona segura. 32545855, 9859-7848

EDIFICO
COMERCIAL
Vende El Pedregal,
frente Doit Center,
construcción 450 metros2, doble acceso,
tres niveles, dos locales cada nivel, cisterna
10 mil galones. Precio
5 millones Lps.
Teléfono 9972-4010.
BIENES EN VENTA
GRUPO BEA
San Pedro Sula, venta
de propiedad Centro
Comercial Mall Multiplaza, local N° 117,
40.64 M². Unicamente interesados. Tels.
9650-3492,
22310508.

CASA HADAS
Alquilo, ante sala, 2
salas, comedor, cocina, 7 cuartos, 7 baños,
cisterna 50 barriles,
garaje 6 carros, lavandería, $ 1,300.00 negociables. 9599-9352
- 9854-2776

APARTAMENTO
Rento en Res. Lomas
de Toncontín, sala comedor, 2 dormitorios
uniamueblados, 2 baños, cocina amueblada,
lavandería, conexión
lavadora, parqueo, luz,
agua, cable, Internet,
seguridad. 3263-7038,
2234-4462.
EN MIRAFLORES
Se alquila un apartamento, consta de:
Sala, comedor, cocina,
2 cuartos grandes.
Tel. 2230-0063.

TERRENO PLANO
Venta de terreno en
Valle de Angeles,
3,200 Vrs², con servicios públicos. Únicamente interesados Cel.
3337-6040.
TERRENO DE
28 MANZANAS
Se vende a 30 minutos
de Tegucigalpa, rumbo a Lepaterique, con
casa tipo chalet de tres
pisos, agua potable,
luz, laguna, apta para
cultivo, ganado, hotel
turístico. Tel. 96855111.

CONTRATACIONES
INMEDIATAS
* Motoristas * Motociclistas * Bachilleres *
Peritos * Recepcionistas * Atención al Cliente
* Guardias * Meseros *
Cajeras * Operarios *
Mecánicos Automotriz
* Impulsadoras * Enfermeras. Tels: 22205671, 9582-2874.

SE RENTA
LINDA CASA

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

APARTAMENTO
COLONIA GODOY
Renta
apartamento,
calle principal, completamente
nuevos,
diseñados para su comodidad, incluye servicios de agua, luz y
cable. Tel. 9803-4619,
3207-3652.
APARTAMENTO
Rento en Res. Lomas
de Toncontín, sala comedor, 2 dormitorios
uniamueblados, 2 baños, cocina amueblada,
lavandería, conexión
lavadora, parqueo, luz,
agua, cable, Internet,
seguridad. 3263-7038,
2234-4462.

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

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

MAESTROS
BILINGUES
Para trabajar en escuela en Comayagua,
Lamaní, con
conocimientos tecnológicos y principios
cristianos. Enviar curriculum a recursoshumanos.btc@gmail.com

KASANDRA
MULTISERME
Licenciados, Administración / Contaduría /
Contadores / Costos,
Técnicos
Computación, Motoristas, Motociclistas, Supervisores,
Guardias,
Guardaespaldas, Operarios,
Aseadoras, Conserjes,
Call Center, Impulsadoras. 3318-7905,
9633-5079.
SE NECESITA
TAPICERO
En Tegucigalpa, con 5
años de experiencia.
Favor enviar CV al correo newconcepthn@
gmail.com o al Whatsapp: 9653-0336.

SE NECESITA
TAPICERO
En Tegucigalpa, con 5
años de experiencia.
Favor enviar CV al correo newconcepthn@
gmail.com o al Whatsapp: 9653-0336.
OPORTUNIDAD
EMPLEO
BARBERA CON EXPERIENCIA : - Cortes - Disminuciones
- Keratina - Mascarillas
- Faciales - Manicure Pedicure. Envíanos tu
currículum a
sportsbarbershophonduras@gmail.com ó al
32086746. Excelente
ambiente laboral.

MUDANZAS CHAVEZ
Ofrecemos
servicio
de Mudanzas, fletes,
carga y descarga. Hacemos viajes a todo
Centroamérica. Llamar
al: 3202-0753 y 96005043.
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SUSTO DE
FEDERER EN
WIMBLEDON

El suizo Roger Federer, octava raqueta del mundo, se clasificó ayer a
la segunda ronda del torneo de Wimbledon tras el abandono por lesión
del francés Adrian Mannarino sobre
el césped de la pista central del All
England Club londinense. Mannarino
dio buen susto a Federer, hasta que
se lesionó. EFE/MARTOX

L

as tres potencias que pasaron a octavos
de final de la Eurocopa procedentes del
denominado grupo de la muerte, Francia,
Alemania y Portugal, han quedado fulminados,
fuera de los cuartos de final.
La derrota de Alemania ante Inglaterra en el
estadio londinense de Wembley por 2-0 puso fin
a la andadura del trío de aspirantes al título continental. El domingo cayó Portugal ante Bélgica
(1-0) y el lunes Francia ante Suiza (3-3 y 5-4 en
penaltis).
Los tres conjuntos depararon, junto a Hungría,
un grupo tremendo en el que pudo pasar de todo
y se resolvió a última hora con los empates a dos
en los duelos entre germanos y magiares y lusos y
galos que al final clasificó al trío.
Es la primera vez que caen los germanos a estas
alturas de competición desde que no superaron la
primera fase en Portugal 2004. En la Eurocopa de
Austria/Suiza 2008 fue subcampeón (perdió por
1-0 ante España en Viena), y en las dos siguientes,
en Polonia/Ucrania 2012 y en Francia 2016, fue
semifinalista.
Joachim Löw, que será relevado en el cargo por
Hans-Dieter Flick, se despide de su larga etapa
en la selección nacional (es seleccionador desde
2006) con una nueva decepción, que se suma a la
sufrida en el Mundial de Rusia 2018, en la que no
pasó de la fase de grupos.
Francia, actual campeona mundial y considerada favorita número uno, y Portugal, defensora
del título, cayeron por primera vez en su historia
en esta ronda de una Eurocopa. EFE/MARTOX

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS:
VIERNES 2 DE JULIO:
Suiza
vs España
Bélgica
vs Italia
SÁBADO 3 DE JULIO:
Dinamarca vs República Checa
Ucrania
vs Inglaterra

10:00 am
1:00 pm
10:00 am
1:00 pm

BOAVISTA YA TIENE AUMENTARÍA DE 18 A 22 LISTA DE LOS SUB-23
OFERTAS POR ELIS
El diario A Bola de Portugal, publicó una
información en la que hace ver las ofertas que
tiene en la mesa el Boavista y su intención de
vender al delantero hondureño Alberth Elis,
así como a cuatro de sus principales jugadores. “La administración del escudo Ajedrezado
aún tiene que decidir sobre la continuidad de
algunos de los jugadores y aún tiene sobre la
mesa de necesidad de concluir negociaciones
tras recibir propuestas para algunos de los
principales activos, siendo Chidozie, Porozo,
Alberth Elis, Reggie Cannon, Hamache, entre
otros”, menciona el diario A Bola. MARTOX

Ante la solicitud de varias federaciones
de fútbol a FIFA que aumente de 18 a 22 el
número de futbolistas para la disciplina del
fútbol en los Juegos Olímpicos, la selección
de Honduras podría verse beneficiada y
ampliar su listado de cara a la competencia.
La petición a FIFA será aprobada en los
próximos días, pues la misma tiene el visto
bueno del Comité Olímpico Internacional
(COI) y la FIFA.
De aprobarse la solicitud los cuatro suplentes que solo participarían en caso de
lesión o positivo durante algún momento
del torneo pasarán a formar parte de la expedición de forma habitual. HN

+Fútbol
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LA SUB-23 ULTIMA DETALLES
La selección Sub-23
de Honduras inició su
conteo regresivo de cara
a su participación en
los Juegos Olímpicos de
Tokio. Los nacionales
entrenan en la ciudad de
San Pedro Sula a doble
horario con una nómina
de 15 futbolistas, y los
llamados dejan todo en
cada movimiento para
convencer a técnico Miguel Falero y estar en el
listado final.
En los entrenamientos del equipo olímpico
catracho sobresale la
presencia del delantero
Jorge Benguché, quien al
parecer sería uno de los
tres refuerzos mayores
que llevaría Honduras a
la competencia.
Además de Benguché,
los otros rostros “nuevos” son los mediocampistas de Olimpia, Carlos
Pineda y Jorge Álvarez,
quienes por lesión no
estuvieron en el preolímpico de Concacaf ce-

lebrado en México, pero
fueron piezas fundamentales para que esta
misma selección ganara
medalla de plata en los
Panamericanos de Lima,
Perú en el 2019.
Los seleccionados
iniciaron su día de trabajo a tempranas horas
en las instalaciones del
estadio Morazán y tiene
previsto entrenar hasta
el sábado 3 de julio. Para
luego retornar el lunes al
microciclo final en suelo
catracho, pues tienen en
agenda viajar a Tokio el
día 7.
La selección tiene
previsto jugar varios
amistosos en Tokio, el
primero ya pactado es
ante Japón en día 12 y los
otros la federación aún
no anuncia los rivales.
Honduras en los Juegos Olímpicos integra
el grupo B junto a las
selecciones de Nueva
Zelanda, Corea del Sur y
Rumania. HN

La selección Sub-23 ha intensificado los trabajos.

Carlos Pineda, uno de los jugadores que quieren
ganarse un puesto para viajar a los Juegos
Olímpicos.

JUAN PABLO MONTES:

“QUERÍA SALIR POR LA
PUERTA DE ENFRENTE,
NO POR LA DE ATRÁS”

Juan Pablo Montes.

El excapitán de Motagua, que
levantó tres copas como líder
del equipo, Juan Pablo Montes,
reaccionó en sus redes sociales al
saber que ya no seguía más en el
equipo azul, en donde agradeció
a cada persona que lo acompañó
en estos ocho años, pero criticó
la manera en que fue cesado.
“Diré brevemente. Gracias por
tanto aficionado motagüense,
al cuerpo técnico, compañeros,
utileros y cuerpo médico. Gracias

por el intenso apoyo en estos
ocho lindos años”.
Sin embargo comentó que, “a
mi quien me comunica mi salida
es Diego Vázquez y dijo que los
dirigentes le manifestaron que ya
no contaban conmigo. Estoy muy
triste por la manera en la que
salgo del equipo, no es la manera
en la quería salir. Quería renovar
un año más y poder salir por la
puerta de enfrente, no por la de
atrás”. GG

REAL SOCIEDAD CONFIRMA
CONTINUIDAD DE CASTELLÓN

La junta directiva del Real Sociedad de Tocoa, a
través de su cuenta oficial de Facebook y Twitter, ha
confirmado la continuidad de Héctor Castellón, tal
como adelantó hace varias semanas Diario Más, pero
el entrenador porteño estará llegando en las próximas horas directamente desde México.
Castellón, quien junto al preparador físico Luis

Cabera y su equipo de trabajo salvaron a la Real Sociedad del descenso, llega con todos los deseos de
armar un gran trabuco, donde ya se ha confirmado
la presencia de Franco Güity, quien regresa del exterior, pero además ha solicitado la continuidad del
delantero cubano Maikel Reyes y el defensor colombiano Breyner Castillo. GG

“HAY NERVIOS POR LA
LISTA”: JOSÉ PINTO
Trabajo, intensidad y también
nervios, se viven en el entorno
de la selección Sub-23 de Honduras que se prepara para estar en
los Juegos Olímpicos de Tokio.
El volante José Mario Pinto, no
escondió que hay algo de ansiedad en el grupo, pues ya quieren
conocer la lista definitiva del
entrenador Miguel Falero.
“Uno se siente nerviosos, ansioso, el grupo está reducido,
pero en lo personal creo que he
trabajado bien, he mejorado en
muchos aspectos y estoy con
la fe en Dios de poder estar en
la lista y representar al país de
la mejor manera y cumplir ese
sueño de jugar unos olímpicos”,
dijo el jugador en conferencia de
prensa.
“Los trabajos han sido fuertes,
pues el torneo es de alta intensidad al igual que lo rivales, la
parte física y mental igual, esta-

José Mario Pinto.

mos muy motivados y esperamos
dar o mejor de nosotros y hacer
una buena presentación”. HN

TRABAJAMOS PARA GANAR
UNA MEDALLA: LUIS PALMA
El delantero de la Sub-23 de
Honduras, Luis Palma asegura
que están para pelear una medalla en los Juegos Olímpicos de
Tokio.
“Estamos trabajando de la
mejor manera para poner el
nombre de Honduras en alto,
confiando en Dios que todo saldrá bien, pelear una medalla ya
sea primero, segundo o tercero
es para lo que se trabaja y estamos disciplinados en todos los
aspectos y confiando en Dios
que se dará con trabajo y disciplina”.
“Las otras selecciones hicieron un gran papel, nosotros
queremos llegar a las instancias
finales, vamos a disfrutar los
Olímpicos porque son pocos los
jugadores que van a ellos y po-

Luis Palma.

nerse la camisa de la selección es
un orgullo”, agregó el goleador.
HN

Héctor
Castellón
firmó una
temporada
más con
Real
Sociedad.

+Fútbol
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JOACHIM LÖW SE FUE
MUY DECEPCIONADO
DE BOER
RENUNCIÓ
EN HOLANDA
LA HAYA, Holanda (AP).
Frank de Boer dimitió ayer como
técnico de Holanda tras la eliminación de la selección en el Campeonato Europeo.
“He decidido no continuar como seleccionador nacional”, dijo
De Boer en un comunicado divulgado por la federación. “No se pudo cumplir con el objetivo, eso está claro”.

BARÇA RESCINDE A
MATHEUS
FERNANDES
BARCELONA (EFE). El Barcelona informó que ha comunicado al centrocampista brasileño Matheus Fernandes, que prescinde de sus servicios, y le rescinde el contrato que le ligaba al primer equipo hasta junio del 2025.
Durante la pretemporada 2020-21
ya se incorporó al primer equipo,
pero el técnico Ronald Koeman
nunca contó con él.

EL MADRID SUPERA
LOS 100 MILLONES
MADRID (AFP). El Real Madrid se ha convertido en la primera entidad deportiva del mundo en
“superar los 100 millones de seguidores únicos en Instagram”, anunció el club blanco en un comunicado.
Como comparación, el Barcelona, eterno rival de la formación madridista, tenía este martes 97,7 millones de seguidores en Instagram.
MARTOX

LONDRES (AFP). El seleccionador alemán Joachim Löw calificó como “una gran decepción”
la eliminación de la ‘Mannschaft’
ante Inglaterra (2-0), ayer en octavos de final de la Eurocopa.
“Es una gran decepción para todos nosotros. Esperábamos conseguir mucho más en este torneo
y la confianza en este equipo era
alta”, declaró el técnico alemán
de 61 años tras su último partido
al frente de Alemania luego de 15
años en el cargo.
“En partidos como este es imprescindible aprovechar las pocas
oportunidades que se tienen. Timo Werner y Thomas Müller, por
desgracia, no pudieron marcar
en sus oportunidades, así que nos
sentimos muy mal por estar fuera”, afirmó aludiendo sobre todo a
un mano a mano que el delantero
Thomas Müller desperdició enviando el balón fuera ante la salida del arquero Jordan Pickford.
Para la historia quedará su título mundial del 2014 en Brasil, que
le llevó a lo más alto de la fama
en su país, pero también el balan-

Joachim Löw dirigió ayer su último partido al frente de Alemania.
ce mediocre de su fin de reinado,
después de la humillante eliminación en la fase de grupos del Mundial-2018.
Ahora deja su puesto a su exa-

sistente Hansi Flick, quien se hizo
un nombre al conquistar un histórico triplete Bundesliga-Liga de
Campeones-Copa con el Bayern
de Múnich en 2020. MARTOX

MESSI Y NEYMAR, LE PONEN
PICANTE A LOS CUARTOS
RÍO DE JANEIRO (AFP). Lionel Messi llega inspirado con Argentina a cuartos de final de la Copa América-2021 tras cerrar la primera ronda en gran nivel y su amigo Neymar, al frente de Brasil, le
aporta magia a una seleçao de alto
vuelo para encarar una dura pelea
entre ambas estrellas por el título
que nunca ganaron.
Messi, goleador del torneo con
tres tantos, se despidió de la fase
de grupos dejando un mensaje claro: habrá dura competencia con el
anfitrión para esta vez sí sacarse el
peso de tres finales perdidas de Copa América (en 2007 ante Brasil y
en 2015 y 2016 frente a Chile).
A diferencia de su archirrival,
Brasil fue de mayor a menor en la
fase de grupos con un inicio arrasador ante una Venezuela diezmada por el COVID-19 (3-0) y luego
una goleada contundente 4-0 frente a Perú.
Pero comenzó a abrir interrogantes con su polémico triunfo
contra Colombia por 2-1 y cerró la
fase de grupos con la sensación de
que, sin Neymar, la seleçao no es
invulnerable y su poder de fuego
queda más limitado. MARTOX

Messi y Neymar se podrían ver en la final de la Copa América.

Mi
Tribuna
JACOBO GOLDSTEIN

TEMAS
DEPORTIVOS
* Con los Juegos Olímpicos de
Tokio, a la vuelta de la esquina, toda
una serie de estrellas deportivas han
decidido no participar en el evento,
debido en gran parte al peligro de la
pandemia que afecta a Japón, donde
hay poca gente vacunada. Pero una
cantidad de deportistas sí han decidido ser parte de ese famoso torneo
deportivo.
* Brasil ha mantenido su invicto
con Neymar jugando bien, en la Copa América y en varios partidos que
hemos visto una serie de sorpresas.
* El torneo de tenis de Wimbledon, uno de los más famosos del
mundo y que se juega anualmente en el Reino Unido, está en desarrollo.
* Y sigue adelante el más famoso
de los torneos de fútbol, donde brillan las múltiples estrellas de ese popular deporte que se está jugando en
Europa.
* También ya comenzaron las clasificaciones para la Copa Mundo del
soccer del 2022, que se estará jugando en Catar.
* En las Grandes Ligas de Estados
Unidos, estos son los equipos que
están ocupando el primer lugar en
sus respectivas ligas. En la División
Este de la Liga Americana, va adelante el equipo de Tampa Bay, en la
División Central van arriba los Medias Blancas de Chicago; mientras
que en la División Oeste es la escuadra de Houston el que aventaja. En
la Liga Nacional, en la División del
Este, el que va en primer lugar es el
equipo de los Mets de Nueva York,
en la División Oeste, va aventajando
los Bravos de Milwaukee, mientras
que la División Oeste, son los Gigantes de Nueva York, donde juega el
hondureño Mauricio Dubón, quien
sigue ocupando el primer puesto,
además de tener el mejor récord de
juegos ganados y perdidos en ambas ligas.
* En esta temporada de béisbol
ya van ocho partidos sin permitir ni
hits ni carreras. Al paso que va eso,
no me extrañaría que puedan romper el récord de Grandes Ligas en
cuanto a juegos con ese magnífico
resultado.
* Kyle Schwarber jardinero de los
Nationals de Washington, entre el 19
y el 25 de junio, en seis partidos conectó nueve jonrones, convirtiéndose en el quinto jugador que logra esa
proeza en más de 120 años.

Mundo
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Biden visitará edificio
colapsado en Miami
SURFSIDE (AFP). El presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, visitará esta semana el sitio del derrumbe
de un edificio en Florida, anunció la
Casa Blanca el martes, cuando, seis
días después de la tragedia, se reducen las esperanzas de hallar con vida a 150 personas aún desaparecidas.
Al menos 11 personas fueron confirmadas muertas luego del colapso la madrugada del jueves pasado
de un bloque residencial de 12 pisos
frente al mar en Surfside, una localidad a 20 km del centro de Miami.
La Casa Blanca dijo que el presidente recorrerá el lugar el jueves
con la primera dama, Jill Biden, para asegurarse de que los funcionarios estatales y locales tienen todo lo
que necesitan para sus tareas.
“Quieren agradecer a los heroicos
socorristas, a los equipos de búsqueda y rescate y a todos los que han
estado trabajando incansablemente las 24 horas del día”, dijo la secretaria de prensa, Jen Psaki.
El presidente y su esposa también desean “reunirse con las familias que se han visto obligadas a soportar esta terrible tragedia, esperando con angustia y desolación saber de sus seres queridos, para ofrecerles consuelo mientras continúan
las labores de búsqueda y rescate”,
agregó.
Los residentes en la parte del
complejo Champlain Towers South que permaneció intacto informaron haberse despertado sobre la
01:30 del 24 de junio con un ruido
parecido a truenos que sacudió sus
habitaciones.
Los equipos de rescate que llegaron momentos después de la caída
de la torre de 55 apartamentos ayudaron a evacuar a decenas de residentes y sacaron vivo a un adolescente de entre los escombros.
Pero desde entonces, las autoridades se han enfrentado a la creciente
frustración de familiares y amigos
de los residentes que aún se temen
atrapados debajo de una enorme pila de hormigón y hierros retorcidos.
La alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo el martes que el número de muertos no había aumentado desde los 11
reportados el lunes en la tarde, subrayando la lentitud que supone una
búsqueda “minuciosa y agotadora”
de sobrevivientes.
“Actualmente hay 210 personas
trabajando en el lugar. El equipo de
búsqueda y rescate urbano se acrecentó con equipos de todo el Estado y de todo el mundo”, dijo Levine Cava.

24
horas

GUATEMALA
ESPERA VACUNAS
SPUTNIK V
GUATEMALA
(EFE). El canciller
guatemalteco, Pedro
Brolo, afirmó el martes
que no existe certeza
sobre la fecha de llegada
al país de 16 millones
de dosis de vacunas
Sputnik V contra la
COVID-19 compradas
en abril a Rusia, tras su
viaje la semana pasada a
Moscú.

MODERNA PROTEGE
CONTRA VARIANTES
NUEVA YORK (EFE).
La biotecnológica
estadounidense
Moderna anunció el
martes que su vacuna
contra la COVID-19
produjo actividad
neutralizadora
contra variantes del
coronavirus, entre ellas
la Delta, en un estudio
de laboratorio todavía
no revisado por pares.

La Noticia
Nuevo
enfrentamiento
entre carteles
REYNOSA (México) (EFE). Un
aparente choque entre carteles de
la droga dejó nueve muertos en el
municipio mexicano de Miguel Alemán, en el nororiental Estado de Tamaulipas, según informaron el martes a Efe fuentes cercanas a los cuerpos de seguridad.
Al menos nueve cuerpos sin vida y con impactos de bala quedaron tendidos sobre la carretera que
conecta este municipio fronterizo
con Estados Unidos con Monterrey,
del norteño Estado de Nuevo León.
Desde la noche del lunes y madrugada del martes los ciudadanos
del poblado Los Guerra, perteneciente a Miguel Alemán, reportaron fuertes estruendos.
Ello por el enfrentamiento con armas de grueso calibre entre presuntos integrantes del Cartel del Noreste y del Cartel del Golfo, que se
disputan el control del trasiego de
droga, migrantes y contrabando en
esta zona.
Los cuerpos, que se desconoce
hasta el momento a qué cartel perte-

Un aparente choque entre carteles de la droga
dejó nueve muertos en el municipio mexicano
de Miguel Alemán, en el nororiental Estado de
Tamaulipas.

BRASIL MEZCLA
ASTRAZENECA Y
PFIZER
RÍO DE JANEIRO
(EFE). Las autoridades
de Río de Janeiro
anunciaron el martes
que las embarazadas que
recibieron una primera
dosis de la vacuna de
AstraZeneca/Oxford
podrán completar su
inmunización contra
la COVID-19 con la
fórmula de Pfizer/
BioNTech.

PFIZER ESTUDIA
UNA TERCERA DOSIS

necen, quedaron tendidos en el tramo carretero, según unas duras imágenes difundidas en redes sociales.
Desde 2010, Miguel Alemán ha sido motivo de disputa entre ambos

carteles, con el del Noreste que poco a poco va ganando terreno y se
estima que ya controla los municipios de Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero y Mier.

MADRID (EFE).
La farmacéutica
estadounidense Pfizer
está haciendo un estudio
para evaluar la seguridad
de una tercera dosis
de refuerzo que pueda
ser eficaz contra las
variantes del virus del
SARS-CoV-2 que puedan
ir surgiendo, ha avanzado
hoy el presidente y
director general de
Pfizer España, Sergio
Rodríguez.

Mundo
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DATOS
Al menos 21 opositores
arrestados en los últimos
31 días, entre aspirantes
presidenciales y líderes
políticos opositores, han
acaparado la atención de
la crisis política de Nicaragua.
En las elecciones de noviembre Ortega, quien ha
dominado la política nicaragüense en los últimos 42
años, busca una tercera
reelección consecutiva
para un cuarto mandato
seguido de cinco años y
segundo con su esposa,
Rosario Murillo, como vicepresidente.

QUE ENCARÓ A DANIEL ORTEGA

Denuncian intimidación
y asedio a estudiante
MANAGUA (EFE). La opositora Alianza Ciudadana por la Libertad
denunció el martes que el líder estudiantil Lésther Alemán, que encaró al
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante el inicio de un fallido
diálogo nacional hace tres años, fue
víctima de intimidación y asedio policial. Alemán, líder de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), que
demandó rendirse a Ortega en medio
de unas manifestaciones contra el gobierno, fue interceptado por policías
a su llegada a la sede del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), junto
al también dirigente estudiantil Max

Jerez. En un video compartido por la
alianza opositora se observa el momento en que un policía se le interpone en la entrada a los dos jóvenes, les
pide sus documentos de identidad y
a través de un radio se comunica con
otro oficial.
Posteriormente el oficial regresó
los documentos y con un teléfono
móvil les hizo fotografías a los dos líderes estudiantiles.
Alemán, un joven que levantó la
voz para condenar y criticar la represión del gobierno sandinista en el
marco de la revuelta popular que estalló en abril de 2018, dijo en un audio

que “la estrategia de fondo es hacernos desistir del sueño de libertad” a
los opositores.
“Nos quieren acobardar, quieren
que se instaure el miedo y no podemos permitirlo”, señaló el joven, de 23
años, que estudiaba cuarto año de Comunicación Social en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA),
cuando se convirtió en el protagonista en el inicio del diálogo.
Ese día, un 16 de mayo de 2018, no
dudó en llamar “asesino” a Ortega por
haber cometido en el país “un genocidio”, y le reclamó las muertes de sus
compañeros por una opresión y una

violencia que no vaciló en comparar
con una esclavitud.
El líder estudiantil dijo que la
Alianza CxL no desistirá “de alcanzar la libertad por medio de la vía cívica y pacífica, porque no podrán salirse con las suyas aquellos que recurren con el miedo para amedrentar a
todo un país”.
Por su lado, Max Jerez dijo que seguirán “en la firme determinación
de luchar por la libertad aún incluso
con la férrea represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, porque “no estamos dispuestos
a claudicar”.

(LASSERFOTO AFP)

La Foto
DEL DÍA
Entre juncos marrones, los cuerpos envueltos en telas de color
azafrán flotan en las aguas sagradas del Ganges, un triste recordatorio de la ferocidad del coronavirus en India, que en pocas semanas se llevó decenas de miles de
vidas. Por falta de espacio o de recursos, muchas familias del norte y el este de India se vieron obligadas a entregar los cuerpos de
sus seres queridos a las aguas del
Ganges, sagrado para los hindúes.

FISCALÍA DE NICARAGUA

Jefe de
Canal 10 es
amenazado
MANAGUA (EFE). El jefe de
prensa del canal 10 de la televisión
nicaragüense, Mauricio Madrigal,
compareció el martes ante el Ministerio Público donde le preguntaron si conocía la Ley Especial
de Ciberdelitos, promovida por el
sandinismo, y que, según el gremio
periodístico independiente, amenaza la libertad de prensa, “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.
“Nos preguntaron si conocemos
la ley y le dijimos que sí”, dijo a periodistas el jefe de prensa del Canal 10, el de mayor audiencia en Nicaragua, al salir de la Fiscalía.
La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel
la propagación de noticias falsas
y/o tergiversadas que produzcan
alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de
ella o a una familia.

(LASSERFOTO EFE)
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Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
RÉCORDS “HISTÓRICOS” DE TEMPERATURA

Jacob Zuma.

SUDÁFRICA

Expresidente
condenado
a 15 meses
de cárcel
JOHANNESBURGO
(AFP). El expresidente
sudafricano Jacob Zuma
fue condenado a 15 meses
de cárcel tras ser declarado culpable de desacato
a la justicia por negarse a
comparecer ante una comisión anticorrupción.
“El Tribunal Constitucional solo puede concluir
que Zuma es culpable de
desacato a la justicia”, dijo la jueza Sisi Khampepe,
solicitada por la comisión
anticorrupción.
El veredicto del tribunal
ordenó “una sentencia de
cárcel sin posibilidad de
suspensión” de pena y Zuma debe presentarse ante
la justicia en un plazo de
cinco días.
“No me queda otra opción que enviar a Zuma a
prisión, con la esperanza
de que con ello se envíe un
mensaje claro: que el Estado de derecho y la justicia
deben prevalecer”, agregó.
El exmandatario solo ha
comparecido una vez ante
esta comisión de investigación y ha ignorado numerosas convocaciones posteriores, argumentando razones médicas o que estaba preparando su defensa
para otros casos.
Zuma, de 79 años, se enfrenta varios cargos de
fraude, corrupción y crimen organizado, relacionados con la compra, en
1999, de equipamiento militar a cinco empresas europeas de armamento,
cuando era vicepresidente del país.
El expresidente dirigió
el país entre 2009 y 2018 y
se vio obligado a renunciar
tras una serie de escándalos.

Calor asfixia a
Canadá y EE. UU.
OTTAWA (AFP). Escuelas y clínicas
de vacunación COVID-19 cerradas y un
evento de atletismo clasificatorio para los
Juegos Olímpicos pospuesto: el oeste de Canadá y sectores de Estados Unidos experimentaban récords “históricos” de temperatura, provocados por una ola de calor de inusual intensidad. Canadá registró el martes
su mayor temperatura histórica, en la localidad de Lytton (oeste), por tercer día consecutivo, según informaron sus servicios meteorológicos, mientras una mortífera ola de
calor azota el oeste del país y el noroeste del
Pacífico estadounidense.
“A las 16:20, la estación climática de Lytton informó de 49.5 °C, una vez más, rompiendo los récords de temperatura diaria
y de todos los tiempos por tercer día consecutivo”, publicó en Twitter el Ministerio
de Medio Ambiente y Cambio Climático de
Canadá, anunciando una temperatura equivalente a 121 grados Fahrenheit.
En Portland (Oregón) y Seattle (Esta-

do de Washington), dos grandes ciudades
del noroeste de Estados Unidos conocidas
por su clima normalmente frío y húmedo, la
temperatura alcanzó su máximo nivel desde que se tienen registros (1940).
Llegó a 46.1 grados Celsius en el aeropuerto de Portland (tras un récord de 44.4
grados la víspera) y a 41.6 grados en Seattle,
según el servicio meteorológico estadounidense (NWS).
En esta región, los ventiladores y aires
acondicionados están agotados y las ciudades han abierto centros de refrescamiento.
Varias clínicas de vacunación contra el
COVID-19 fueron cerradas y las escuelas
anunciaron la suspensión de actividades debido al extremo calor.
“Una ola de calor prolongada, peligrosa
e histórica persistirá por toda esta semana”,
advirtió Environnement Canadá, al emitir
alertas para Columbia Británica, Alberta y
partes de Saskatchewan, Manitoba, Yukon
y los Territorios del Noroeste.
(LASSERFOTO AFP)

Escuelas y clínicas de vacunación COVID-19 cerradas en Canadá y
sectores de Estados Unidos que experimentaban récords “históricos” de
temperatura, provocados por una ola de calor de inusual intensidad.

DETRÁS DE DANNY

Dos ondas tropicales
enfilan hacia el Caribe
MIAMI (EFE). Tras el
paso de la tormenta tropical Danny, que tocó tierra
en Carolina del Sur (EE.
UU.) y cuyos remanentes
están descargando lluvias
en la vecina Georgia, dos
ondas tropicales avanzan
hacia el Caribe desde el Atlántico, informó el martes
el Centro Nacional de Huracanes (NHC).
El sistema más cerca del
Caribe, que probablemente llegue a las Antillas Menores el miércoles por la
noche, está produciendo
aguaceros y tronadas desorganizados.
El martes estaba situado
a unas 850 millas (1.367 km)
al este de las Antillas Menores y es posible “algún desarrollo lento” a finales de
esta semana y este próximo fin de semana mientras
el sistema se mueve hacia el
oeste a oestenoroeste a una
velocidad de 15 a 20 millas
por hora (24 a 32 km/h).
La probabilidad de formación de un ciclón en 48
horas es del 30% y en el pronóstico a cinco días aumen-

ta a un 40%.
Más lejos de las islas del
Caribe está una onda tropical localizada alrededor de
800 millas (1,287 km) al suroeste de las islas de Cabo
Verde, que ha ganado en organización desde el lunes.
Es posible un desarrollo
lento adicional de este sistema durante los próximos
días a medida que se mueva
generalmente hacia el oeste
noroeste a alrededor de 20
millas por hora (32 km/h).
La probabilidad de formación en 48 horas es baja (10%) y a cinco días sube al 20%.
Este año, en el que el NHC
y otras instituciones meteorológicas prevén una actividad ciclónica por encima de
lo normal en la cuenca atlántica, donde ya se han registrado las tormentas tropicales Ana, Bill y Claudette.
La última de ellas causó
este mes más de una decena de muertes en accidentes provocados por el viento y las lluvias en Alabama.
EFE

(LASSERFOTO AP)

En Foco
DAKOTA DEL SUR ENVÍA
GUARDIA NACIONAL A
FRONTERA CON MÉXICO
La gobernadora de Dakota del
Sur, Kristi Noem, anunció el martes que usará el dinero de un donante republicano para financiar
el despliegue de hasta 50 elementos de la Guardia Nacional de su Estado a la frontera de Estados Unidos con México. Noem se sumó a
una lista cada vez más larga de gobernadores republicanos que prometen enviar agentes a Texas, en
un momento en que el Partido Republicano intensifica una disputa
política con el presidente Joe Biden sobre la seguridad fronteriza.
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SIN ORDEN DE CAPTURA

Juzgado de Privación de Dominio declara el
decomiso de 74 bienes de exfuncionario del IHSS

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en una audiencia de juicio logró que el juez dictara una sentencia
de privación definitiva de dominio sobre
74 bienes divididos en muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, productos
financieros y vehículos, propiedad de varias personas vinculadas al desfalco del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En total, los bienes que pasaron al Estado son 10 viviendas. situadas en sectores
residenciales del Distrito Central, en el
municipio de San Ignacio, Francisco Morazán, y en la ciudad de Danlí, El Paraíso,
además de 13 vehículos, 48 cuentas bancarias y tres sociedades mercantiles, cuyos titulares de derecho son Levis Donaldo Martínez, analista administrativo del
IHSS, Mirian Elizabeth Espinoza Castro,
Sady Joviel Espinal Rodríguez, María Angélica Martínez y José Vicente Rubio Mejía, presuntos testaferros.
De acuerdo al expediente que conoce
la Fescco, el monto por el cual se emitió
esta sentencia y que no pudieron justificar los antes mencionados es de treinta y
siete millones doscientos ochenta y siete
mil ciento diez lempiras con nueve centavos (Lps. 37, 287,110.09).
Este caso se trabajó en coordinación
con la Agencia Técnica de Investigación
Criminal (ATIC), cuyos agentes fueron
los encargados de ejecutar los aseguramientos de los bienes.

to restantes a nombre de Levis Donaldo.
De su lado, José Vicente Rubio Mejía,
socio de Mirian Elizabeth Espinoza Castro
en la empresa Fotografía Digital de Honduras, con un porcentaje del 50 por ciento cada uno, no pudo justificar un millón
seiscientos noventa y seis mil ochocientos
setenta y ocho mil lempiras con trece centavos (Lps. 1,696,878.13).
Con este nuevo comiso de 74 bienes

de origen ilícito, suman 21 las sentencias
logradas por el Ministerio Público por
corrupción y blanqueo de capitales en
el IHSS; de las 20 anteriores, tres igualmente se relacionan a privación definitiva de dominio, que son parte de los 300
millones de lempiras en los que están valoradas las propiedades aseguradas no solo en el territorio hondureño, sino que en
el extranjero. (XM)

TRIBUNAL RECHAZÓ LA VÍA ALTERNA

Esta vivienda de lujo ubicada en residencial El Sauce, propiedad de Levis
Martínez y Mirian Espinoza, pasó a ser parte del Estado.
Según el expediente trabajado por agentes del Departamento de Investigación de
los Delitos en contra de la Administración
Pública y Patrimonial de la ATIC, se constató que con fondos del IHSS, el señor Levis Donaldo Martínez y su esposa Mirian
Elizabeth Espinoza Castro, en un período
de 2009 al 2014 incrementaron su patrimonio que llegó a los cuarenta y siete millones
ciento noventa y ocho mil novecientos sesenta y dos mil lempiras con noventa y siete centavos (Lps. 47,198,962.97).
Ambos lograron establecer la empresa Inversiones e Inmobiliaria L&M, due-

ños en un 50 por ciento cada uno, donde
no lograron acreditar la procedencia licita
de nueve millones setecientos un mil cincuenta y un lempiras con sesenta y tres
centavos (Lps. 9,701,051.63).
En el caso de Sady Joviel Espinal a partir del 2014 incrementó su patrimonio de
ingresos con lo cual no logró acreditar la
procedencia de cuatro millones trescientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y un lempiras con cuarenta y dos centavos (Lps. 4, 375,261.42), además aparece
como socio en un 98 por ciento de la empresa Industrias Plenas y el dos por cien-

Con medidas sustitutivas policía
municipal acusado de homicidio
El Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San
Pedro Sula se desarrolló la audiencia inicial en la causa contra un
policía municipal acusado por la muerte de un poblador de los
bordos de Río Blanco, en ese sentido se decretó un auto de formal procesamiento con la medida cautelar distinta a la prisión
preventiva contra Luis Alberto Colomer Blaurio, como supuesto responsable del delito de homicidio en perjuicio de José Rafael Flores Hernández.
Con la incorporación de las copias del expediente investigativo, las pruebas documentales, periciales y testificales por parte de
la Fiscalía y los descargos manifestados por la defensa, que ante el
suficiente arraigo acreditado del encausado y como el ilícito penal
no es vinculado al crimen organizado sumado a que está vigente
el Decreto Legislativo 36-2020 sobre la crisis sanitaria generada
por el COVID-19 y así evitar a los privados de libertad su contagio
con medidas de distanciamiento, la juez de Letras Penal ordenó
la aplicación de la medida cautelar sustitutiva de presentarse una
vez al mes previó al registro biométrico o en el libro de registro
ante la secretaría de la judicatura. Se ordenó su inmediata libertad.
La audiencia preliminar se estableció para las 10:00 de la mañana del martes 21 de septiembre del presente año.
La orden de captura emitida el 15 de junio y ejecutada en esa
misma fecha por la autoridad policial permitió someter a Luís Alberto Colomer Blaurio.
El hecho por el cual está siendo procesado ocurrió el pasado
1 de diciembre del 2020, cuando la Policía Municipal ejecutó un
desalojo de los negocios de lavanderías de carros que funcionan
en los bordos de Río Blanco, propiamente los que están bajo y a la
par del paso a desnivel del puente.
Para la acción mencionada, a eso de las 06:00 de la mañana de
ese día llegó un contingente de policías municipales al bordo sur
de Río Blanco, donde están instalados varios de esos establecimientos y pulperías.
Además del contingente del orden, también se hicieron presentes otros personajes que conducían equipo pesado como son
tractores, retroexcavadoras y volquetas.

Hasta el 4 de agosto
continuarán con el juicio oral y
público contra un padre violador
El Tribunal de Sentencia de la Sección
Judicial de San Pedro Sula a través de la
Sala I rechazó la vía alterna de la estricta conformidad, al percibir fraude de ley
sustantiva en cuanto a la pena que se debe aplicar al imputado.
En ese sentido, bajo el principio de que
es un solo hecho no se puede condenar
con una doble pena al encausado, por lo
que se ordenó el desarrollo del juicio oral
y público en la causa contra Carlos Serafín García López a quien se le supone responsable del delito de violación agravada
continuada en perjuicio de su menor hija.
De tal forma que las partes procesales,
en este caso la Fiscalía formalizó la acusación contra el supuesto agresor sobre el
ilícito penal de violación agravada continuada en perjuicio de una menor de cuatro años y la defensa rechazó los cargos.
Tras evacuar algunos de los testigos
propuestos y estar ausentes otros, la terna de jueces suspendió y reprogramó la
continuación del juicio oral para las 02:00
de la tarde del miércoles 4 de agosto del
corriente año.
El pasado 1 de abril del 2019 en la colonia Lomas del Carmen, a eso las 09:30
de la noche, mientras los hermanitos jugaban en la parte frontal de la vivienda y

Carlos Serafín García López.
la madre de la víctima (hija) se bañaba, el
agresor sexual (padre) le tocaba las partes íntimas a su menor hija, así realizó la
agresión sexual en el sofá, acción que miró la mamá que después denunció a su
pareja. (XM)

EN LA PAZ

Acusan a mecánico de
desmantelar carros robados

Luis Alberto Colomer Blaurio, se defenderá en libertad.
Mientras los pobladores y dueños de los negocios comenzaron a oponerse a tal grado que con machetes y palos se enfrentaron a las autoridades municipales sampedranas.
Los pobladores advirtieron que no se saldrían voluntariamente mucho menos permitirían que los sacarán del lugar, por
lo que de los conatos de enfrentamientos entre los miembros
de la Policía Municipal y pobladores, el detonante fue cuando
un conductor del tractor quiso iniciar la destrucción de los establecimientos o lavanderos de carros, a tal grado que un poblador se subió a la pesada máquina y amenazaba al conductor con un machete.
Mientras la lucha entre manifestantes y policías municipales pasó del enfrentamiento cuerpo a cuerpo al lanzamiento
de piedras y así se escucharon disparos, con el saldo de una
persona herida, quien murió en el trayecto al Hospital General Mario Catarino Rivas. (XM)

Mediante un allanamiento de morada
realizado en “Taller El Negro” en la colonia Matilde, de la ciudad de La Paz,fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Nacional, le dieron captura al dueño de este taller, quien
se encontraba desmantelando una camioneta que días atrás fue hurtada en la capital del país.
El detenido responde al nombre de Rogelio Arturo Mendoza Matute (34), propietario del taller, a quien la Fiscalía de
La Paz lo acusó de los delitos de encubrimiento y daños, en perjuicio de la administración pública y una compañía financiera.
El allanamiento se ejecutó luego que
los equipos de investigación verificarán
que la camioneta que estaban desarmando en el taller tenía todas las características de la que había sido reportada mediante denuncia, por lo que el MP solicitó

La camioneta robada fue desarmada por el ahora procesado, ya le había quitado las llantas y el motor.
la orden de allanamiento para proceder a
inspeccionar el lugar, capturando al propietario del lugar.
Al momento de allanar el local se confirmó que el vehículo es el que había sido
hurtado, siendo este un Ford Escape, color rojo, mismo que ya estaba sin las llantas y sin motor, de acuerdo a las investigaciones, el ahora procesado se dedica a
esta actividad ilícita. (XM)
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ATAQUE DE PANDILLEROS

Jovencito ultimado y otro herido
cuando platicaban en esquina
Pandilleros sembraron terror y
muerte, en una calle de la colonia
Monseñor Fiallos, de Comayagüela, donde ultimaron a un jovencito
y dejaron a otro gravemente herido
a balazos.
El reporte forense indica que, el
lunes anterior, a eso de las 9:30 de
la noche, un jovencito de identidad
desconocida se encontraba platicando con otra persona en una esquina
de ese sector capitalino.
Los dos jóvenes fueron interceptados por al menos cuatro pandilleros que sin mediar palabras les dispararon, provocando la muerte de
uno al instante. En el ataque resultó herido el otro muchacho que fue
trasladado de emergencia al Hospital Escuela Universitario (HEU),
donde se recupera bajo resguardo
policial.
Por su parte, el occiso fue trasladado hasta la morgue capitalina, a
la espera de ser identificado y así
entregar su cuerpo a sus parientes.
(JGZ)

Pocos ingresos y entrega de cadáveres reportó ayer el personal forense
que labora en la morgue capitalina.

ÍNDICE POSITIVO

POR ASESINATO

Cero crímenes
en Guasculile y
San Francisco
de la Paz
OLANCHO. En los municipios de Guasculile y San Francisco de la Paz, autoridades policiales reportaron cero incidencias
de homicidios, gracias al trabajo
realizado por la institución policial, algo que ha logrado significativamente la reducción de homicidios en ambos sectores del país.
Según la Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales, se trabaja en el desarrollo de planes que buscan la seguridad ciudadana, así como la convivencia social en el país y “esto es parte de los resultados y del
trabajo que realiza la institución
policial, a través de las diferentes
direcciones que la conforman, teniendo como fin primordial buscar la confianza, tranquilidad y
convivencia ciudadana”, indica
un boletín oficial.
Los planes estratégicos buscan combatir el crimen común y
organizado, de igual forma erradicar estructuras dedicadas a la
narcoactividad. La Policía Nacional continúa evolucionando diariamente para adaptarse a las diferentes necesidades en materia
de seguridad y comunitarias de
estos sectores, fomentando un
ambiente de paz y convivencia
social. (JGZ)

El sujeto es
señalado de
planificar
atentados
contra
quienes se
negaban a hacer los pagos
que venían
exigiendo.

EN LA CAPITAL

Antipandillas capturan a
extorsionista independiente

Aprehendido prófugo
de la justicia penal

Equipos de la Fuerza Nacional
Anti Maras y Pandillas (FNAMP),
capturaron ayer a un extorsionista
independiente, en la colonia Miramontes de Tegucigalpa, quien exigía sumas de dinero que superaban
los 40 mil lempiras a sus víctimas, ya
que de lo contrario amenazaba con
quitarles la vida.
El detenido es Rafael Eduardo
Maradiaga Rodríguez (21), alias “Pepe”, quien ha sido miembro activo
de una banda criminal independien-

te, responsable de venir generando
de forma indiscriminada el cobro de
extorsión en varios puntos de la ciudad, según las investigaciones.
Agentes informaron que “Pepe”
se hacía pasar por miembro de la
Mara Salvatrucha (MS-13), para exigirle a sus víctimas sumas de dinero.
Al momento de la captura los agentes le decomisaron dinero producto del cobro de extorsión, un teléfono celular y una motocicleta azul sin
placas. (JGZ)

PERSECUCIÓN DE PELÍCULA

Sujeto detenido en
automóvil robado

El detenido fue trasladado a una oficina fiscal para que se proceda al trámite judicial en su contra.

Luego de leerle sus derechos, el imputado fue remitido a la judicatura
que ordenó su detención y continuar con el debido proceso en su contra.
EL ROSARIO, Comayagua.
Por el delito de asesinato, agentes
de prevención e investigación de la
Policía Nacional arrestaron a un individuo que tiene pendiente orden
judicial en su contra.
El detenido es Nelson Eliud Chavarría Carranza (41), originario de

El Rosario, Comayagua, y residente en la aldea Guasistagua. Al sujeto se le acusa de la muerte del señor Lorenzo Chavarría Villatoro,
según expediente judicial emitido
el 24 de abril de 2020, por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Comayagua. (JGZ)

SANTA RITA, Copán. En una
persecución de película, tras recibir
información sobre el robo de un vehículo, agentes de Policía lograron
la recuperación inmediata del auto
y la detención del sospechoso de cometer el ilícito.
De acuerdo con policías asignados en la jefatura municipal de Santa
Rita, Copán, ayer en la mañana fueron alertados que un carro tipo Pickup, marca Tacoma, color rojo, había
sido robado en una zona de ese tér-

mino municipal.
De inmediato, un grupo de funcionarios de la Policía Nacional asignados a varias unidades operativas con
el apoyo de agentes de La Entrada,
San Jerónimo, Florida, localizaron el
carro robado y se originó la persecución hasta interceptarlo.
En la acción se detuvo al conductor de 52 años, originario y residente
en Santa Rosa de Copán. Además, se
logró el decomisar el vehículo, placas P407HXY. (JGZ)
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TIROTEAN MICROBÚS

Muerto y cuatro heridos
en ataque a evangélicos
Los evangélicos resultaron
heridos de
bala en las
piernas y fueron trasladados a un centro asistencial
capitalino.

Se indicó que el abogado Eduardo Enrique Castellanos Quiñónez (foto inserta), llegaba a almorzar al negocio
donde buscó evadir el ataque de los pistoleros, a unas cuadras de su bufete.

TRAS PERSEGUIRLO

Pistoleros acribillan a balazos a
conocido abogado sampedrano
SAN PEDRO SULA, Cortés. Hombres fuertemente armados acribillaron a
balazos al reconocido abogado sampedrano, Eduardo Enrique Castellanos Quiñónez (52), en el interior de un negocio de
alimentos, en pleno centro de la ciudad.
El hecho ocurrió ayer al mediodía, en
las cercanías de la cuarta avenida, en el
barrio Guamilito. El profesional del derecho, según el reporte policial, acababa
de ingresar rápidamente a un negocio de
venta de comidas buffet, llamado “Golosinas Lety”.
Supuestamente, Castellanos Quiñónez
era perseguido por al menos dos hombres
que andaban a bordo de una motocicleta. Pero al percatarse de las malas intenciones de los dos motorizados, el hombre
corrió y quiso refugiarse en el inmueble,
hasta donde fue perseguido por los hombres armados con pistolas automáticas,
según lo informado.
Enseguida y sin mediar palabras, los
pistoleros se introdujeron a la cafetería
y comenzaron a disparar contra el abogado, provocándole la muerte al instante.
Durante la balacera, los malvivientes
hirieron a una persona que estaba co-

Luego del ataque, al negocio de comidas llegaron
agentes policiales, pero
los criminales ya habían
escapado con rumbo desconocido.

miendo en el negocio, para luego huir
en veloz carrera, a bordo de la motocicleta.
El cuerpo de Castellanos Quiñónez
quedó en el piso de su lado derecho y a
un costado quedaron esparcidos varios

para salvar la vida de sus acompañantes.
Como pudo y ya herido, el religioso
logró salir de la colonia Las Ayestas y se
fue a refugiar a una casa, en el sector 4 de
la “3 de Mayo”. Los heridos lograron ingresar al inmueble, lugar donde primero
fueron asistidos por vecinos de la zona.
Al sector rápidamente llegaron agentes policiales y militares, quienes lograron resguardar a los evangélicos. Luego, al sector llegaron varios socorristas
del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y
Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Los vecinos identificaron a los heridos como Luis Galeas, Reyna García,
Edwin García y “Sherly”, mientras que
el muerto solo por el nombre de “Cristian”.
Según los asustados religiosos, ellos
se congregan en el Ministerio Arca de
Noé. (JGZ).

Al sector llegaron elementos policiales y
militares para
resguardar a
las personas
objeto del
ataque armado
por parte de
pandilleros.

casquillos de armas automáticas, aparentemente calibre nueve milímetros.
Ayer tarde se desconocían las circunstancias del hecho delictivo que
enluta de nuevo al gremio de la abogacía. (JGZ)

POR AGENTES POLICIALES

EN EL NORTE

Por incumplir “toque de queda”
arrestan a unas 90 personas
CORTÉS. Autoridades de la Policía
Nacional, en cumplimiento al PCM 0692021, reportaron la detención de más de
90 personas por irrespetar el “toque de
queda” que comprende las medidas establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en este departamento.
Las acciones policiales fueron ejecutadas por la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC),
del Distrito 5-1 de la Unidad Departamental de Policía 5 (Udep-5).
De acuerdo con las autoridades, se han
implementado varios operativos y saturaciones para prevenir la comisión de faltas
y delitos en diferentes sectores de Cortés,
dejando como resultado la detención de
decenas de personas.
Los encargados de las fuerzas del orden establecieron que se seguirá intensificando la operatividad policial para darle detención a toda persona que no cumpla con lo establecido por la ley. (JGZ)

Cuatro miembros de una iglesia resultaron heridos y un quinto muerto, al
ser atacados a tiros por pandilleros, en
una oscura calle que une las colonias Las
Ayestas y “3 de Mayo”, sector norte de
Comayagüela.
El lamentable suceso ocurrió ayer, a
eso de las 7:30 de la noche, cuando unas
15 personas se transportaban a bordo de
un microbús, rumbo a congregarse a un
templo religioso.
Según testimonios de los afectados,
ellos se dirigían hacia una iglesia de la
zona y fueron interceptados por hombre fuertemente armados que sin mediar palabra les dispararon cuando viajaban en el automotor.
Por el ataque resultaron heridas cuatro personas y un quinto murió al instante, al interior del microbús. El conductor
y, a la vez, pastor de la iglesia al sentir el
ataque, aceleró la marcha del automotor

Las 90 personas detenidas fueron puestas a la orden del Juzgado Municipal para continuar con el procedimiento correspondiente a ley.

Hombre en silla de ruedas
rescatado de hondonada
ESPARTA, Atlántida.
Elementos de la Policía Nacional, rescataron a un ciudadano discapacitado que
de forma accidental cayó en
una hondonada tras perder
el equilibrio en su silla de
ruedas.
Según el reporte policial,
recibieron una llamada a través del Sistema Nacional de
Emergencias 911, en la cual
les alertaron que una persona con limitaciones físicas
había caído a un precipicio.
De inmediato se dispuso
el desplazamiento de una patrulla al sector con el fin de
poder proporcionar la ayuda
necesaria al ciudadano.
Tras rescatar al ciudadano lo trasladaron a un centro médico para su revisión
física y así verificar que se
encontraba bien de salud.
(JGZ)

La esposa del ciudadano expresó altas muestras
de agradecimiento por la noble acción que realizaron los agentes al rescatar a su compañero
de hogar.
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PROYECTOS SOCIALES

BID aprueba $45 millones
para Programa
Bono de Vida Mejor
El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) aprobó un
proyecto de 45 millones de dólares para Honduras orientado
al apoyo de los niveles mínimos
de ingreso de las personas afectadas por la pandemia del COVID-19 y el paso de los huracanes Eta y Iota en pasado noviembre, de forma que se pueda contribuir a mejorar su calidad de vida.
Pese al dinamismo económico previo a la crisis, Honduras
mantiene un alto nivel de pobreza extrema y una de las tasas de
informalidad más altas de la región, con solo un 17 por ciento
de la población contribuyendo
a la seguridad social, escenario
que ha empeorado a raíz de la
pandemia.
Para apoyar al país a responder estas necesidades, la operación aprobada se enfocará a la
implementación del principal
programa de protección social

Frente a crisis
causada por pandemia
y tormentas.
de Honduras, el Programa Bono de Vida Mejor, hacia hogares
en condiciones de extrema pobreza, garantizando el financiamiento del 25 por ciento de los
hogares rurales programados.
Además, el proyecto permitirá fortalecer la plataforma de pago G2P (government to people)
del Gobierno de Honduras, implementado por el Banco Hondureño para la Producción y la
Vivienda (Banhprovi) para ampliar su cobertura y facilitar el
pago del Bono Vida Mejor en
áreas rurales.
Sumado a esto, ampliará el
Programa Cuídate, que promueve la salud sexual y reproductiva
e implementará acciones de promoción de las relaciones equitativas de género en el hogar, así

como la prevención de la violencia de género e intrafamiliar.
Además, expandirá la cobertura del programa Emprendiendo una Vida Mejor, que acompaña la transferencia monetaria
con entrenamiento en emprendimiento y educación financiera, con el objetivo de aumentar
el consumo y ahorro de los hogares rurales más pobres participantes del Programa Bono Vida Mejor, permitiendo sentar las
bases para generar un ingreso
durante el período de recuperación de la pandemia.
Con las intervenciones planteadas en esta operación se busca beneficiar de forma directa
a 72,000 hogares rurales en extrema pobreza que recibirán el
Bono Vida Mejor, a 2,000 parejas con el Programa Cuídate y a
1,000 hogares con el Programa
Emprendiendo una Vida Mejor
en los municipios más pobres
del país.

El proyecto de apoyo social por un valor total de $45 millones, tiene un período de desembolso de dos
años y una tasa de interés basada en LIBOR.

Los brotes de contagios de la variante delta en Asia y en Australia,
que han llevado a reimponer restricciones en algunas áreas.

BROTES DE CONTAGIOS

Restricciones a la movilidad
influirían en precio del crudo
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer con un alza del 0.1 por
ciento y se situó en 72.98 dólares, recortando las ganancias
registradas la mañana de ayer.
El petróleo de referencia en
Estados Unidos terminó la jornada con un ligero repunte, dividiéndose entre el optimismo
por las buenas perspectivas de
demanda y la preocupación por
la variante delta del coronavirus.
Los brotes de contagios de
esa variante en Asia y en Australia, que han llevado a reimponer restricciones en algunas
áreas, están lastrando la cotización del Texas, que lleva semanas incrementándose.
“Los precios del crudo habían viajado en una sola dirección durante el último mes. Sin
embargo, el retorno de las restricciones a la movilidad podría
impactar las perspectivas de

demanda”, opinó Sophie Griffiths, de la firma Oanda.
En la tarde de este martes se
esperan los datos de las reservas de crudo del Instituto Americano del Petróleo, la patronal
del sector, y mañana miércoles ofrecerá las lecturas oficiales la Administración de Información Energética, que previsiblemente reflejarán descensos
por sexta semana consecutiva.
Además, los inversores están pendientes de la próxima
reunión de la OPEP y sus aliados, y de las negociaciones para el restablecimiento del pacto
nuclear de 2015 con Irán.
Por su parte, los contratos
de gasolina con vencimiento en
julio subieron 2 centavos hasta
los 2.24 dólares el galón, mientras que los de gas natural para entrega en agosto sumaron
4 centavos hasta los 3.63 dólares por cada mil pies cúbicos.
(EFE)
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CHINA CRECERÁ
8.5% ESTE AÑO
SEGÚN BM
El Banco Mundial (BM) prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de China crezca un 8.5
por ciento este año, y pronostica
un crecimiento del 5.4 por ciento para 2022 y del 5.3 por ciento
para 2023 en un informe divulgado ayer.
La institución, con sede en
Washington, considera que la
recuperación del país asiático
continúa avanzando a buen ritmo, pero que “se mantienen algunos riesgos” para su economía,
y destaca que el crecimiento se
desacelerará una vez superados
los efectos de base provocados
por la pandemia de la COVID-19.
Según el BM, “la mejora de la
confianza de los consumidores y
de las empresas, así como unas
mejores condiciones del mercado laboral, respaldarán un cambio hacia la demanda interna privada”.
Asimismo, el organismo espera que los motores impulsores del crecimiento económico chino pasen “gradualmente”
de la producción industrial a los
servicios.
“Los riegos están, en general,
bajo control. En el lado negativo,
los posibles brotes de COVID-19
que puedan interrumpir la actividad económica pese a los esfuerzos para contener la propagación del virus”, indica el organismo.
“A esto hay que sumar las
tensiones bilaterales con sus
principales socios comerciales
o ciertos riesgos de estabilidad
financiera dado el alto apalancamiento corporativo y lo inflado
del mercado inmobiliario”, agrega la institución. (EFE)
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TIPO DE CAMBIO

El lempira se aprecia
25 centavos en semestre
Defensores al
consumidor esperan
beneficios
El Tipo de Cambio de Referencia (TCR) se ubica hoy a
23.86 lempiras por un dólar su
compra en bancos y 24.03 su
venta, una apreciación de 25
centavos, respecto a diciembre del 2020 (L24.11 compra y
L24.28 venta), según indicadores del Banco Central de Honduras (BCH), al cierre del primer semestre.
En trece meses, la apreciación
del lempira fue de 97 centavos,
desde la mayor depreciación,
el 27 de mayo del 2020 (L24.83
compra y L25.00 venta). El TCR
de hoy es el mismo que se observó el 22 de mayo del 2018, establecen los indicadores oficiales.
Algunos analistas le restan
importancia a esta apreciación,
al referir que apenas es de centavos de lempira y ni siquiera equivalen a centavos de dólar comparando que el tipo de cambio se
mantuvo durante décadas de dos
lempiras por un dólar, hasta 1991.
La depreciación fue aumentando hasta que en 1995 se situó en 5 lempiras por un dólar y
así sucesivamente, hasta alcanzar el TCR actual, refieren esos
analistas.

BENEFICIOS
Por su parte, asociaciones de
defensa al consumidor, no ven

zoom

DATOS

El fortalecimiento de la moneda resulta beneficioso para
importadores, entre otros que dependen de compras en el exterior,
pues pagan menos lempiras por sus productos.

beneficios relacionados con la
apreciación del lempira en función del dólar, especialmente a
favor de la población con bajo
poder adquisitivo.
Las transacciones de comercio exterior se efectúan en dólares, por tanto, el fortalecimiento
de la moneda resulta beneficiosa
para importadores, entre otros
que dependen de compras en el
exterior, pues pagan menos lempiras por sus productos.
Sin embargo, el presidente
de la Asociación para la Defen-

sa de la Canasta Básica (Adecabah), Adalid Irías, señaló que 40
productos de la canasta básica
de alimentos han subido en forma gradual.
Según Irías, en 26 revisiones
a la estructura de combustibles
durante el 2021, se registra un
incremento acumulado 19 lempiras producto de 20 alzas al
galón de gasolina superior y
cinco leves rebajas. Mientras
el diésel, ha subido en el año
18 lempiras y ha bajado solo 2
lempiras.

Hasta el 17 de junio, el egreso de divisas (venta del BCH por
subasta diaria y venta por parte de los agentes cambiarios)
fue de 6,349.7 millones de dólares (mayor en 34.8 por ciento
en comparación a la misma fecha del año previo), destinado
primordialmente a importaciones de bienes ($5,119.0 millones,
constituyendo 80.6% del total
de egreso y compuesto en 78.7%
por productos terminados).
Para servicios se destinaron
943.8 millones de dólares, conformados en 39.2 por ciento por
financieros y 33.3 por ciento viajes.
Del total de egresos de divisas, 4,652.8 millones de dólares (73.3%) corresponde a ventas directas de los agentes cambiarios a sus clientes del sector
privado, mayor en 2,021.8 millones con relación a igual fecha del
año anterior.
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REPRESENTANTE RESIDENTE EN HONDURAS

El BID no financiará
proyectos de las ZEDE
Hay modelos de inversión menos
radicales, como las zonas francas
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no financiará proyectos de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) afirmó ayer un funcionario residente del
organismo multilateral en Tegucigalpa.
Eduardo Almeida, el representante permanente del BID
en Honduras manifestó que hay experiencias variadas de
proyectos a nivel mundial. Pero “en el caso de Honduras, como es un tema súper político y súper controversial, no voy a dar una opinión si es bueno o es malo: Lo
único que le puedo decir, es que nosotros no vamos a financiar las ZEDE”.
“Porque no hay previsión de financiamiento, ni el gobierno nos solicitó, ni el sector privado nos solicitó para el
financiamiento de las ZEDE”. Pero “al momento que venga alguna solicitud, ahí sí vamos a tener que evaluar la Ley,
cómo están y todo eso…”, agregó Almeida.
Las ZEDE tiene, prácticamente a todos los sectores en
contra, a excepción del gobierno que promueve este proyecto durante un año electoral. Tributaristas son del criterio que Honduras perderá ingresos fiscales con este modelo de desarrollo exógeno y ven con preocupación el alto nivel de endeudamiento público del país con los organismos multilaterales de crédito.
En tal sentido, el representante del BID, comentó que
“no tenemos ninguna participación o cooperación técnica, si nos solicitan algún financiamiento para las ZEDE,
tanto para el sector privado o sector público, ahí sí vamos a evaluar”.

Eduardo Almeida, “las ZEDE es un tema político y controversial”.

De acuerdo a Almeida y dada la experiencia que tiene
el organismo en inversiones “hay casos en países en que
las ZEDE han sido exitosos y en otros casos, no han sido exitosas. Se pueden tener otras soluciones como zonas francas, hay muchos modelos, unos son más radicales como las ZEDE, otros menos radicales como las zonas
francas”, planteó.
El funcionario insistió que a nombre del BID no se puede pronunciar con opiniones valorativas sobre las ZEDE,
porque a nivel del organismo, no se ha hecho un análisis
sobre este modelo de inversión. (JB)

MINISTRA DEL SAR:

En avión prestado viajó la
comitiva hondureña a Israel
ron en un avión prestado por un inversionista israelí, por lo que no le
costaron al Estado”, manifestó.
“Lastimosamente, no les podría hablar de costos porque lo que manejo son ingresos, pero pueden verificarlos en los portales de transparencia”, señaló.

“Gasto es lo que
hacía ‘’Mel’’ de
mandar a comprar
chicharrones en
helicóptero”
La ministra del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam
Guzmán, comentó que “el viaje a Israel fue una inversión, mientras que
gasto es lo que hacía “Mel” (expresidente Manuel Zelaya) de “mandar a
comprar chicharrones en helicóptero a Comayagua”.
Así reaccionó la funcionaria luego
que algunos sectores han cuestionado el viaje que una nutrida comitiva
oficial de funcionarios, diputados y
pastores realizara a Israel con motivo de la inauguración de la embajada
hondureña en Jerusalén.
En ese sentido, Guzmán comentó que “hay una gran diferencia en lo
que es una inversión y lo que es gastos. Gasto es lo que hacía ‘’Mel’’ de

RELACIÓN

Miriam Guzmán.

mandar a comprar chicharrones en
helicóptero a Comayagua”.
“Yo les mandaré un link en donde
se comprueba que todos ellos viaja-

“Lo que yo puedo responder es por
el viaje que hizo el Presidente, Juan
Orlando Hernández, y por eso hice la
relación entre los conceptos de gastos e inversión”, dijo.
“Gasto es mandar a comprar chicharrones en helicóptero a Comayagua como lo hacía ‘’Mel’’. Qué mejor inversión que fortalecer relaciones con un país como Israel, que nos
ayuda a realizar un mejor manejo del
agua, entre muchos temas”.
“Ya tengo cerca de ocho años en el
gobierno y difícilmente me sacarán
de mis casillas, pero no puedo contestar a algunas preguntas porque son
subjetivas”, señaló Guzmán.
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COORDINADOR PSH

ZEDE es una falsa
promesa de empleos
El coordinador nacional del Partido Salvador de Honduras (PSH),
Pedro Barquero, lamentó que la
mayoría de los diputados del Congreso Nacional, rechazara la solicitud de “juicio político” contra 12, de
los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que votaron a favor del establecimiento de
jurisdicción especial en las Zonas
de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
En la sesión virtual, la bancada
nacionalista, mayoría del Congreso
Nacional, votó en contra de la solicitud de “juicio político” contra magistrados de la CSJ que presentaron
diputados de la bancada pinuista y
de Libre.
“Lamentablemente el Congreso
Nacional está en manos de una mayoría de diputados que no respetan
la ley, Constitución de la República
y que atropellan al pueblo hondureño y al mismo gobierno a través
de diferentes acciones para blindar
la impunidad en el país”, expresó
Barquero.
Agregó que esas acciones demuestran una vez más que el com-

Pedro Barquero.

promiso es con ellos mismos y no con
el país y “es lamentable, pero todo esto va a cambiar a partir de las elecciones de noviembre próximo y cuando
en enero tome posesión un grupo de
buenos hondureños”.
Barquero insistió que las ZEDE
“han destruido el país en los últimos
12 años y no han generado empleo,
pero que ahora salen con una falsa
promesa de empleo que no podrán
cumplir, aunque si les servirá a algunos como un refugio porque será un
paraíso para delincuentes, narcotraficantes, lavadores de activos y para
evitar la extradición”. (JS)

Nueva Ruta valida
planillas ante CNE
El novel Partido
Nueva Ruta de Honduras (PNRH), validó ayer en el Consejo Nacional Electoral
(CNE) la integración
de sus planillas a cargos de elección popular.
Con la validación de
sus nóminas, Nueva
Ruta está cumpliendo
en legal y debida forma con el tiempo dispuesto por el máximo organismo electoral para la subsana- Nueva Ruta ya tiene todo actualizado en
ción de documentos el CNE.
de planillas, dijo Milagros González, vicepresidenta del sentó el documento que contiene lo
Partido Nueva Ruta de Honduras. requerido por el CNE.
Agregó que siguiendo el proceso
“Así que venimos a presentar lo
que establece la nueva Ley Electo- que para nosotros es una validación
ral, el CNE notificó a todos los par- en nuestras planillas, ya que no tuvitidos políticos que no fueron a elec- mos ninguna inconsistencia”.
ciones internas, algunas inconsis“Y en el caso que nos ocupa, no sotencias que encontró en las plani- mos responsables de que un ciudallas presentadas.
dano no haya sido inscrito en el nuePor ende, la máxima autoridad vo censo, del mismo modo no es culelectoral fijo un plazo de cinco días pa nuestra que otra institución haya
para que subsanaran las planillas, usado el nombre de uno de nuestros
recordó González.
militantes para inscribirlo en sus plaDestacó que el Partido Nueva nillas”, puntualizó la vicepresidenta
Ruta de Honduras a un día que se del Partido Nueva Ruta de Honduvenciera el plazo de cinco días, pre- ras. (JS)

Nacionales
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EN MUESTRA DEL CINE IBEROAMERICANO

Honduras presenta en Italia la
película: Un lugar en el Caribe
Honduras participó en la novena edición de
la Muestra del Cine Iberoamericano SCOPRIR
realizada en Roma, Italia, con la presentación de
la película: Un lugar en el Caribe, del cineasta
hondureño, Juan Carlos Fanconi.
La obra cinematográfica fue exhibida ante
unas 80 personas en las instalaciones del Instituto Cervantes gracias a las gestiones hechas por
la embajada de Honduras en Italia.
Durante la interacción con el público, Giselle
Canahuati, ministro consejero de la embajada de
Honduras en esa nación, agradeció en nombre
del país y del embajador Mariano Jiménez Talavera, la oportunidad brindada por el Instituto
Cervantes para presentar en Roma el largometraje. Destacó que cuando las personas imaginan
el Caribe les viene a la mente una postal de playas
blancas y el agua perfectamente cristalina e increíblemente azul, propia de un paraíso terrenal.
“Pocos saben que Honduras se encuentra pre-

cisamente en el Caribe, y por esto el título de este
filme es estratégico para nosotros porque queremos posicionar Honduras precisamente como un lugar en el Caribe”, enfatizó Canahuati.
Subrayo que Fanconi es uno de los más destacados directores de cine en el país, que ha elevado el nivel de las producciones cinematográficas
en Honduras. “Prueba de ello es que HBO, uno de
los canales de cable más importantes del mundo,
compró los derechos de la película”, puntualizó.
Expuso que la trama de la película es una propuesta atinada para la temporada veraniega en
Italia, porque se desenvuelve en la Isla de Roatán donde tres parejas se enamoran.
Antes de las proyecciones, el director del Instituto Cervantes, Juan Carlos Reche, saludó al
público presente y dejó dos frases que resumen
la película: “En la vida todo lo que pasa tiene un
propósito” y “Nunca estamos en lugar equivocado”.

Fanconi es uno de los más destacados directores de cine en el país que ha elevado
el nivel de las producciones cinematográficas en Honduras. “Prueba de ello es
que HBO, uno de los canales de cable más importantes del mundo, compró los
derechos de la película”.

PRESIDENTE DE LA CHICO

ENTREGAS MASIVAS

5,490 familias recibirán paquetes humanitarios Vida Mejor
Un total de 5,490 familias están siendo beneficiadas esta semana con la entrega de Paquetes de Ayuda Humanitaria Vida Mejor (PAH) en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Colón.
Las entregas en estos sectores se desarrollan de manera simultánea por
parte de los equipos de Guías de Familia de la Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social (Sedis).
“En nombre de la aldea El Lolo, les
agradezco mucho, a la Primera Dama
y al señor Presidente por acordarse de
nosotros y traernos un granito de arena”, dijo Cindy Lorenzo, una de las beneficiarias de la entrega en Francisco
Morazán.
La dotación de los implementos del
hogar es realizada en el marco de la
Operación No están Solos, encaminada a apoyar a las familias afectadas por
las tormentas Eta y Iota.
ENTREGAS SIMULTÁNEAS
La entrega de enseres del hogar comenzó este martes en distintos barrios
y colonias del Distrito Central y contaron con la presencia de la Primera Dama, Ana García de Hernández.
Solo hoy, en la aldea El Lolo, del Distrito Central las familias beneficiadas
fueron 38, 67 en barrio Buenos Aires
y 42 en Nueva Suyapa. Mientras que
para este miércoles la suma será de
138 y 217 el día jueves, totalizando 500
hogares. García de Hernández, manifestó que “estamos aquí para decirles
que no están solos, que trabajamos pa-

ra ayudar a los que más necesitan”.
Palabras que fueron bien recibidas
por los pobladores de las comunidades que manifestaron que “yo les agradezco, perdí mi casa, pero hoy agradezco a Dios y al Presidente Hernández por esta ayuda gracias por no dejarnos solos”, expresó Erwin Sosa de
la aldea El Durazno.
CORTÉS Y COLÓN
Las entregas también se estarán desarrollando en otros sectores del país,
por ejemplo, en Cortés sumarán 3,771
y en el departamento de Colón 1,219
PAH. En Cortés, las entregas se están
realizando en La Lima, Choloma, Villa Nueva, Puerto Cortés y San Pedro
Sula. Entre tanto, en Colón, el municipio de Sabá y Balfate las familias beneficiadas sumaron 279.
Con la Operación No están Solos se
beneficiará a 300,000 personas con la
entrega de 60,000 paquetes.
Gustavo Cruz viceministro de Sedis manifestó que “con los paquetes
de ayuda humanitaria Vida Mejor, vamos a cumplir y atender hasta el último damnificado”, mientras que la
también viceministra, Mariam Valladares, expresó que “estos paquetes
son para quienes perdieron todo a causa de las tormentas Eta y Iota”. La dotación de los PAH forma parte de la Operación “No Están Solos” que además
del rescate y evacuación de personas
han entregado raciones de comida caliente y bolsas de alimentos no perecederos y limpieza de casas, entre otros.

Los paquetes constan de dos camas, filtro de agua, estufa de
gas LPG y su chimbo, kits de limpieza, higiene personal y
bioseguridad entre otros artículos.

Con la Operación No están Solos se beneficiará a 300,000
personas con la entrega de 60,000 paquetes.

La construcción
de viviendas ha
incrementado
en el país
El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) en la zona norte
del país, Arnaldo Martínez, manifestó que hay un gran crecimiento
de viviendas que se construyen a
nivel nacional. La construcción es
uno de los rubros que más empleos
genera en el país, por lo que se garantiza un ingreso económico para
miles de familias. Son varios factores los que podrían incidir en el incremento a la construcción de viviendas, puede ser el incremento
de envío de remesas y también las
políticas financieras que aprobó el
gobierno para flexibilizar el acceso al crédito en el sistema bancario.
“Las remesas han incrementado este año en alrededor de un 30
o 34 por ciento, entonces las personas en sus casas han optado por hacer una habitación más o construir
una casa”, destacó Martínez. “Esto es como una construcción hormiga que es bastante alta y de esa
manera las empresas constructoras de los bloques han tenido una
gran demanda de este material”,
manifestó. Mencionó que “también hay construcciones de nuevas casas a raíz de que los bancos
han bajado sus intereses (con programas de gobierno como El Sueño de Ser Dueño que otorga tasas
hasta de 8.7%) y eso de alguna manera ha ayudado a la construcción
de más viviendas en el país”.
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Llegaron a Honduras 17 mil inoculantes de la
vacuna de AstraZeneca con la que se completa
la donación hecha por el Salvador a Honduras.

Las vacunas ya venían contabilizadas para cada municipio con
las que se completa la vacunación anticovid para unos 20 mil
hondureños en siete municipios del país.

En Honduras la segunda dosis de las
vacunas donadas por El Salvador
El convoy de varios camiones salvadoreños que transportan 17 mil dosis
de la vacuna de AstraZeneca, que son
la segunda parte de las vacunas donadas por el país del Salvador a siete municipios de Hondura.
Tras su llegada a Honduras, los camiones se desplazaron a los municipios de Cedros y Ojojona, en Francisco
Morazán, La Arada y Colinas en Santa
Bárbara, Santa María del Real y Manto
en Olancho y San Marcos de Caiquín

en Lempira. Las vacunas fueron recibidas en el territorio hondureño por los
alcaldes de estos municipios, quienes
se mostraron muy agradecidos por la
ayuda recibida. Ya que con el donativo
se completará la vacunación de la población priorizada de sus municipios.
Por su parte el alcalde Cedros, David Castro, dijo que “en nombre de 20
mil hondureños y hondureñas queremos agradecerle al pueblo y gobierno del Salvador porque está cumplien-

do en tiempo y forma con este donativo que tanto necesitamos nosotros los
hermanos catrachos”.
Los camiones que ya traían la cantidad de vacunas que cada municipio
estaba esperando, en caravanas desde su ingreso al país se organizó la ruta hasta cada punto de destino.
La entrega de estos inoculantes fue
anunciada por el ministro de Salud del
Salvador, Francisco Alabí, quien a través de su cuenta de Twitter escribió

A LAS REGIONES SANITARIAS

La Sesal continúa agilizando le proceso de
distribución de vacunas anticovid a las regiones
sanitarias.

nido, “se está mandando vacuna a los diez centros de acopio
y ellos van a distribuir a su vez
a las regiones sanitarias que correspondan”.
Las zonas postergadas son
prioridad y también se les está dotando del biológico, para
que la campaña de vacunación
no se detenga, especificó Moya,
“en el transcurso del día se en-

José Luis Chirinos de Manto; Efraín
Guadalupe Muñoz de San Marcos Caiquín y Arnold Avelar de La Arada, estarían dando a conocer las fechas de
aplicación se esta segunda dosis de la
vacunación anticovid.
Asimismo, el pasado 8 de junio el
gobierno salvadoreño también donó
16 mil vacunas para otros seis municipios de Honduras; Nueva Ocotepeque, Choluteca y los del departamento de Islas de la Bahía

POLIDEPORTIVO, UNAH

Sesal agiliza distribución de
vacuna contra el COVID-19
La Secretaría de Salud (Sesal) está agilizando la distribución de las vacunas contra el
COVID-19 a las diferentes regiones sanitarias del país, donde se aplicará segunda y primera dosis del inoculante.
La vacuna que se está distribuyendo son de las casas farmacéuticas Moderna, donada
por Estados Unidos y AstraZeneca, con esta última se comenzará aplicar la segunda dosis a
quienes ya se les había inoculado en el grupo priorizado de los
trabajadores de la Salud, públicos y no públicos. El objetivo
de mantener el ritmo en el proceso de vacunación a nivel nacional, la Sesal a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), continúa con el
envío de vacuna a las diferentes regiones sanitarias.
La técnica de PAI, Ileana
Moya, detalló que sigue el suministro de los inoculantes
con un trabajo arduo y soste-

“hemos enviado el complemento de
la primera misión de solidaridad con
nuestros hermanos hondureños”.
“Para que puedan completar el esquema de vacunación, cuando sea el
período de aplicación. ¡Unidos venceremos al COVID-19!”, destacó Alabí.
En las próximas horas los alcaldes
Amable de Jesús Hernández de San José de Colinas; David Castro de Cedros;
Carlos Galeano de Santa María del Real; José Armando García de Ojojona;

vía a Gracias a Dios e Islas de la
Bahía y también a Cortés”.
Cabe resaltar que con este
envío de vacuna se amplía la
quinta campaña de vacunación
hasta el 31 de julio, con el fin de
beneficiar a los grupos priorizados vulnerables que les corresponde ser vacunados según la
calendarización y lo dispuesto
por cada región sanitaria.

Enormes filas de personas y vehículos en
busca de la vacuna contra el COVID-19
Desde horas de la madrugada se observaron grandes filas
de personas y vehículos en el
polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH) por capitalinos que buscan aplicarse la
vacuna contra el COVID-19.
Todos llegaron temprano
con el objetivo de lograr la primera y asegurar la segunda dosis de la vacuna, varias personas estaban ahí desde altas horas de la noche del lunes haciendo fila en este centro de
inmunización.
Estas personas son empleados de funerarias, tren de aseo,
guardias de seguridad, barrenderos, entre otros trabajadores
de grupos prioritarios incluidos por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
Además, hay presencia de
empleados públicos, quienes anunciaron otro tipo de
acciones si no, les daban una
respuesta, “vamos a tomar las

Desde horas de la madrugada llegaron personas al
polideportivo de la UNAH para recibir la vacuna
contra el COVID-19.

instalaciones si no nos solucionan”, indicó uno de los obreros.
Añadió que las personas a
cargo del centro de vacunación les informaron que no iban
a poder ser atendidos “porque
estaban diciendo que las citas
eran invalidadas y eso no es
cierto”, alegó el ciudadano indignado.

Entre las personas que esperaba una repuesta, se encontraba José Maradiaga quien dijo
que “esperamos que el rector
de la UNAH, Francisco Herrera se pronuncie, porque no nos
quieren vacunar, pero vemos
que dentro sí están vacunando
a otras personas, aquí estaremos hasta que nos solucionen”.
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Sinager anuncia más
camas en hospitales
Se fortalecerán los centros de triaje ante aumento de COVID-19

Que no relaje medidas de bioseguridad frente a la pandemia, pide a la población el nuevo coordinador de centros
de triaje, Rony Antúnez.

Presidencia de Taiwán invita a
participar en concurso Hackhaton
El gobierno de la República de China
(Taiwán) ha diseñado el “Hackhaton Presidencial” con el propósito de ofrecer soluciones tecnológicas para alentar a los
propietarios de datos y expertos de campo a trabajar juntos para acelerar la optimización de los servicios públicos
La iniciativa fue lanzada en 2018 por
la presidencia de Taiwán como un desafío nacional, luego se amplió la iniciativa
en 2019 donde se invitó a participantes de
todo el mundo a proponer soluciones de
datos abiertos para ofrecer un medio ambiente mejor y más sostenible.
Este año el Hackaton Presidencial tiene como tema de desafío internacional la
mitigación climática en aspectos como:
aumentar la preparación para desastres
naturales, mejorar los sistemas de alerta
temprana de desastres, mejorar la gestión
de la recuperación ante desastres, emisiones netas de carbono cero, desarrollo urbano resiliente, transformación de energía limpia, gestión de recursos hídricos.
Cabe destacar que el equipo “La Iniciativa de Transparencia en Infraestructura” (CoST Honduras) que participó por
Honduras en la primera edición de este
concurso en el año 2019 fue el ganador
del evento. Por la pandemia el concurso
ha cambiado para realizarse en línea. Este 1 de julio se realizará una charla introductoria a las 3:30 hora de Honduras, para

Cabe destacar que el equipo “La Iniciativa de Transparencia en Infraestructura” (CoST Honduras) que participó por Honduras en la primera
edición de este concurso en el año 2019 fue el ganador del evento.
participar debe registrarse en el siguien- suscripción para participar en el evento
te sitio Web: https://forms.gle/TFfXzs- es https://presidential-hackathon.taiwan.
NdwJ9CTktu9.
gov.tw/en/internaional-track/ La activiLa fecha límite de suscripción para par- dad es organizada por el Yuan ejecutivo,
ticipar en el concurso es el 4 de agosto, la teniendo como socio de apoyo al Minislista final será publicada en la segunda mi- terio de Relaciones Exteriores de Taiwán
tad de agosto. De septiembre a noviem- y el Instituto Americano en Taiwán, y cobre se llevará a cabo la actividad en línea. mo implementador al ministerio de AsunLa página oficial para la aplicación y tos Económicos.

Las autoridades de Sistema Nacional
de Gestión de Riesgos (Sinager) anunciaron el reforzamiento de las acciones
para dar respuesta a la población hondureña ante el aumento de casos de la
COVID-19 en el país.
“Después del análisis realizado sobre la ocupación de los hospitales, sobre la reapertura de muchos centros de
triaje a nivel nacional y sobre la situación de los triajes en Tegucigalpa, hemos llegado a tomar las siguientes resoluciones: ampliación de camas en los
hospitales de Tegucigalpa, ampliación
de camas en los hospitales de las regiones sanitarias que en este momento tienen una ocupación alta”, indicó
la titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, en comparecencia de prensa.
La funcionaria detalló que también
se determinó fortalecer administrativa
y logísticamente los centros de triaje de
Tegucigalpa e instalar algunas salas de
estabilización a nivel de regiones departamentales para lograr una contención temprana de casos de COVID-19, a
fin de evitar una ocupación alta.
En esta mesa de análisis, indicó Flores, se ha trabajado con la Asociación
de Municipios de Honduras (Amhon),
con la que se ha establecido un compromiso para mejorar y revisar las fortalezas y debilidades en los centros de
triaje para buscar una salida administrativa para volver a ponerlos en operación.
Por su parte, el viceministro de la
Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Óscar Mencía, dijo que

esta institución se pone a disposición
de la Secretaría de Salud para el tema
logístico que corresponde para la atención de los centros de triaje a nivel nacional.

AMENAZA DE
VARIANTES

“Sabemos que la crisis sanitaria por
COVID-19 puede agudizarse ante las
variantes que están circulando a nivel
nacional, por las pocas medidas de restricción que se cumplen por parte de la
población, y esto pudiera agudizar el
proceso de respuesta que está dando
la Secretaría de Salud con otras instituciones”, lamentó la ministra Flores.
El pasado 24 de junio la Secretaría de
Salud informó sobre la presencia de las
variantes de preocupación Alpha (Reino Unido), Beta (Sudáfrica) y Gamma
(Brasil).
Además, señaló que hay otra variante, la B.1.1.519, la cual es considerada de interés porque es predominante
en México, por lo que actualmente está en proceso de vigilancia.
Durante la comparecencia de prensa realizada en el Palacio José Cecilio
del Valle, sede del Poder Ejecutivo de
Honduras, fue presentado el nuevo
coordinador de los centros de triaje de
Tegucigalpa, el doctor Rony Antúnez.
Antúnez destacó que es importante que la población tenga presente que
no hay sistema de salud que soporte si
la gente no contribuye.
“El pueblo no se puede relajar y eso
es en lo que hemos entrado”, advirtió.

Insep sobresale con
99% en Índice
de Transparencia
de Cost-Honduras
En el marco de la presentación del informe de Índices de Transparencia de la
Iniciativa de Transparencia en el Sector
de la Construcción (Cost-Honduras), la
Secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos (Insep), alcanzó un porcentaje de 99% en materia de divulgación de
información y participación ciudadana
en obras de infraestructura.
Se evaluó los niveles de transparencia y la calidad de los procesos de construcción de 30 instituciones del estado
que manejan proyectos de infraestructura pública a nivel nacional e Insep fue
una de las mejores calificadas por este
ente internacional.
Cost-Honduras e Insep han trabajado conjuntamente para brindar seguimiento en el cumplimiento de la publicación de información de acuerdo con
el estándar de divulgación de acuerdo a
lo establecido con el Instituto de Acceso
a la Información Pública (IAIP).

La viceministra de Insep, Ana Julia
García, señaló que este puntaje se debe a mucho empeño en trabajar de forma transparente y entregar obras de mayor calidad al pueblo hondureño para
que ellos mismos sean los evaluadores.
“Estamos muy contentos porque Insep alcanzó el primer lugar en los esquemas que fueron evaluados, estamos
avanzando en niveles de transparencia
y hoy fue evidenciado por Cost-Honduras, y vamos por el 100%”, puntualizó la
viceministra García.
Insep cuenta con importantes plataformas digitales como el Sistema de
Manejo de Quejas (SMQ), el Sistema de
Información y Seguimiento de Obras y
Contratos de Supervisión (SISOCS) en
donde es pionero y ejemplo para otros
países, para que la población denuncie
cualquier acto irregular en la ejecución
de los proyectos de infraestructura vial
en todo el país.
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CHOLUTECA

En estado crítico llegan pacientes
de COVID-19 al Hospital del Sur
Desde el domingo había desaparecido Raúl Edgardo Meraz
cuando bañaba en una poza del río Pespire y su cuerpo fue
recuperado por bomberos.

LA RAMPLA DE PESPIRE

Bomberos recuperan
cadáver de ahogado
Bañistas de la comunidad localizaron el cadáver e inmediatamente dieron parte a las autoridades, por lo que miembros
del Cuerpo de Bomberos realizaron el hallazgo del cuerpo y
lo entregaron a las autoridades
competentes. Lo parientes reclamaron el cadáver de Meraz
y así evitar que se lo llevaran a
la Dirección General de Medicina Forense (DGMF), del Ministerio Público (MP), en la capital. (LEN)

CHOLUTECA. Sin vida fue
encontrado el cuerpo de una
persona que había desaparecido el domingo anterior cuando
bañaba en la poza de Lucía, en
la rampla del municipio de Pespire y luego fue entregado a sus
dolientes. Elementos del Cuerpo de Bomberos recuperaron el
cadáver de Raúl Edgardo Meraz (29), quien había desaparecido desde el domingo anterior
cuando bañaba en la poza de la
zona en mención y supuestamente en estado de ebriedad.

PREVIO A ASIGNACIONES

Dinaf capacita a familias
solicitantes de adopción
FRANCISCO MORAZÁN.
En aras de asegurar a la niñez el
derecho a crecer en un entorno
familiar idóneo que garantice
su protección y bienestar integral, al menos 12 familias nacionales solicitantes de una adopción, previo a la asignación de
un niño o niña, recibieron proceso formativo por la Dirección
de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).
Las capacitaciones se imparten en el contexto que la Dinaf
ejerce la Autoridad Central en
adopciones en el país, y en cumplimiento a lo que establece la
Ley Especial de Adopciones y
el Convenio de la Haya de 1993
relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional,
del cual Honduras es signatario
desde 2019.
Los ciclos formativos se desarrollaron bajo la modalidad virtual a cargo de especialistas del
área legal y psicosocial del Programa de Consolidación Familiar de la Dinaf, en donde parti-

ciparon familias solicitantes de
adopción de diferentes regiones
del territorio hondureño.
A través de la iniciativa, se
busca generar un impacto en las
familias solicitantes sobre la importancia y responsabilidad que
implica el proceso de adopción
en la vida de los niños y niñas,
al tiempo que se orienta a proveerles de todas las herramientas que sean indispensables para asegurar un entorno positivo
y protector a la niñez.
Las jornadas de formación se
llevaron a cabo durante todo el
mes de junio del presente año
2021, mediante cinco etapas que
contemplaron 14 horas de cumplimiento.
Se abordaron temas referentes a la normativa nacional de
adopciones; conceptualización, motivación, temores, mitos y creencias sobre la adopción; aspectos relativos al cuidado médico, nutricional, educativo y socia-cultural de un niño o niña, conforme a su proceso de desarrollo.

CHOLUTECA. Un total de
56 pacientes están hospitalizados
por COVID-19 en el Hospital General del Sur (HGS), de las 74 camas habilitadas para estos casos,
informó el subdirector del sanatorio, Gustavo Avelar.
El funcionario lamentó el deceso por la enfermedad de dos personas el día de ayer y muchos pacientes hospitalizados están en
condiciones críticas y que solo en
la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) sus 14 camas están llenas.
Avelar manifestó que en los últimos días se ha registrado un alto
consumo de oxígeno en las salas
de atención a pacientes con COVID-19 y entre personas graves y
críticas con la enfermedad en el
HGS, se supera el 50 por ciento.
Asimismo, indicó que muchos
pacientes en su mayoría que han
fallecido, han sido ingresados tarde al Hospital del Sur para su tratamiento contra la enfermedad,
por lo que “la recomendación es
acudir de inmediato al sanatorio,

Ayer se registró el deceso de dos personas más por COVID-19
en el Hospital General del Sur y las 14 camas de la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) están ocupadas.

ya teniendo la indicación médica
y así vencer el COVID-19 y no todo lo contrario”. Al mismo tiempo, manifestó que en el Hospital
del Sur se continúa inoculando
contra el COVID-19 a personas

mayores de 50 años que tienen
enfermedades de base y se está a
la espera que les asignen más dosis de vacunas de las recién donadas por Estados Unidos al gobierno hondureño. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Encargado de negocios de Alemania
reitera cooperación con la Unacifor

El pueblo y gobierno alemán han hecho un
valioso aporte en varios proyectos ejecutados en
la Universidad Nacional de Ciencias Forestales
(Unacifor).

El auditorio central de la Unacifor lleva el nombre
del director Internacional, Dr. Wilhem L. Mittak,
de origen alemán, quien se destacó por sus valiosos
aportes educativos a esa casa de estudios superiores.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. El jefe de Cooperación y Encargado de Negocios de la embajada
de Alemania en Honduras, Thomas Cieslik, realizó un recorrido por las instalaciones de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (Unacifor).
Las autoridades de la Unacifor informaron que la
actividad se realizó en el contexto del 60 aniversario de cooperación entre Alemania y Honduras con
el fin de conocer algunos proyectos ejecutados por
la Cooperación Alemana en la casa de estudios universitarios. En su recorrido, el doctor Cieslik estuvo acompañado por el rector de la Unacifor, Emilio Esbeih, quien destacó el apoyo invaluable de la

Cooperación Alemana en el proceso de formación
académica, de investigación y manejo de los recursos naturales en el campo forestal.
La relación entre la Cooperación Alemana y la
Unacifor, inició en la administración del director
internacional Wilhem L. Mittak, de origen alemán,
quien se destacó por sus valiosos aportes educativos en la entonces Escuela Nacional de Ciencias Forestales (Esnacifor).
Así, resaltan contribuciones por parte de profesionales alemanes que se desempeñaron como catedráticos y especialistas en diferentes campos de
las ciencias forestales. (REMB)
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FINALIZA JUNIO
Personal de Salud compartió con las personas en el crematorio.

EN SPS

Brigadas de Salud vacunan a unas
400 personas en el crematorio
SAN PEDRO SULA. En el
marco de la quinta jornada de vacunación contra la COVID-19, brigadas de la Secretaría de Salud, en
el departamento de Cortés, inocularon a unas 400 personas que se
dedican a la recolección de desechos sólidos en el crematorio municipal de San Pedro Sula.
Las autoridades indicaron que
la vacuna contra la COVID-19 es
una herramienta más que se suma
a las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento de persona a persona.
El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dijo que “hemos
desplazado brigadas de la Región
Metropolitana de San Pedro Sula
para que toda la población tenga
acceso a la vacuna contra la COVID-19. Alrededor de 400 personas están siendo beneficiadas con
esta vacuna”.
“Nuestro lema es que nadie se
quede atrás sin su vacuna contra la COVID-19, y menos aquellos grupos vulnerables”, enfatizó Cosenza.
José María Hernández, recolector de desechos sólidos procedente de El Ocotillo, sector cercano al
crematorio, manifestó que “le doy
gracias a Dios. Ya estamos vacunados y esperamos que el gobierno siga acordándose de nosotros”.
Don José agregó que les tiene
miedo a las vacunas, pero decidió
aplicarse la primera dosis de la vacuna de Pfizer por el bienestar de
él y su familia.
“A mí me cuesta ponerme una
vacuna, con solo esa de la gripe

*** Hoy es el 30
de junio o sea que
finaliza El sexto
mes del año y la
primera mitad del
año 2021. En los
últimos meses una
enorme ola de calor excesivo está
atacando un gran
número de estados de la unión Una fuerte ola de calor azota en California.
americana, causando daños por doquier mientras que en la
zona del oeste hay una terrible sequía que está afectando
toda una serie de estados importantes de esa región.
*** Siguen encontrando víctimas en los restos del edificio
que se derrumbó en Surfside, Florida, donde el número de
cadáveres se encuentran enterrados dentro de los escombros. Cada día salen más noticias de que desde varios años
se sabía que las cosas no andaban bien en la estructura de ese
edificio, pero casi nada se había hecho al respecto.
*** Las cuadrillas de rescate llevan cerca de una semana
trabajando incansablemente las 24 horas del día, pero es materialmente imposible a estas alturas poder encontrar personas con vida.
*** El viaje de esta semana de Donald Trump a Texas tiene todas las señales que el expresidente está considerando seriamente buscar su reelección dentro de tres años y pico.

Los pobladores agradecieron el gesto, pues creyeron que se habían
olvidado de ellos.

*** Mientras tanto, el que está sonando mucho en estos
días es el gobernador de Florida, Ron DiSantis, que si Trump
no se lanza tras la presidencia, DiSantis bien lo haría. Por
cierto que a DiSantis le están entrando más de 28 millones
de dólares como donaciones políticas provenientes de todo
el país, para que anuncie su candidatura para la nominación
presidencial republicana, algo que definitivamente el gobernador floridano no haría a menos que Mr. Donald Trump decida retirarse de la contienda.
*** El número de muertos en Estados Unidos debido al
COVID-19 ya sobrepasa los 606,000, mientras la nueva cepa
conocida como Delta es peligrosísima y se está regando por
todo Estados Unidos y seguramente no tardará en aumentar
el número de personas que han muerto por la pandemia que
azota a este país.
*** Y falta ver si Joe Biden logra conseguir que el Congreso apruebe una ley sobre cómo corregir los problemas de la
infraestructura de esta nación, al tiempo que también el presidente busca otra ley sobre la naturaleza y el calentamiento
global.

“Nuestro lema es que nadie se quede atrás sin su vacuna contra
la COVID-19, y menos aquellos grupos vulnerables”, enfatizó el
viceministro Cosenza.

*** Y que gusto nos dio a todos cuando vimos por la televisión el partido entre Argentina y Bolivia, donde Messi metió
2 de los 4 goles que su equipo anoto la vencer a los bolivianos
por un marcador de 4x1.

dos, afirmó que “ya tenemos una
esperanza de que vamos a ir destruyendo ese virus”.
“Le doy gracias a la Secretaría
de Salud por acordarse de nosotros”, finalizó don Juan.

*** Y ya era hora que mis Esquivadores de Los Ángeles reaccionaran y en los últimos siete días lo han venido haciendo, ocupando el segundo lugar de la División Oeste de la Liga
Nacional del Fútbol de Grandes Ligas y acercándose a los Gigantes de San Francisco, que aún ocupan el primer puesto en
esa división.

me da miedo, pero le damos gracias a los doctores por preocuparse por nosotros”, expresó don José.
Por su parte, Juan Ramón Ardón, recolector de desechos sóli-
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