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DE MANERA ROTATORIA POR UN AÑO

Sector privado asume
la presidencia del CES
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DOS MIL MILLONES
EN CORRUPCIÓN

La Asociación para una 
Sociedad Más Justa (ASJ), 
capítulo de Transparencia 
Internacional (TI), calcu-
ló ayer que durante lo que 
va de la pandemia por la 
COVID-19 en Honduras, 
la corrupción ha dilapida-
do más de dos mil millones 
de lempiras. 

Son varios casos de co-
rrupción, empezando por 
las compras de emergen-
cia que hizo Invest-H, afir-
mó el coordinador del Pro-
grama de Apoyo Técni-
co-Legal, de la ASJ, Ken-
neth Madrid.

“Ha habido diferentes 
casos de corrupción: en 
Invest-H, Copeco, en la 
Sesal. Cada momento va 
saliendo un acto irregular 
y todas esas acciones son 
en detrimento de la aten-
ción de los hondureños”.

“Todo va sumando, ya 
son más de dos mil millo-
nes de lempiras, los que 
se han dilapidado en for-
ma incorrecta y van con-
tando, la pandemia no ha 
terminado, la atención a 
los hondureños no ha con-
cluido. 

Ahora se está expec-
tante este año 2021 con 
la compra de vacunas y 
atención primaria”, apun-
tó Madrid. De acuerdo a 
la ASJ, lo que se ha perdi-
do en varios actos de co-
rrupción representan más 
de 82 millones de dólares 
al cambio de moneda ac-
tual. (JB)

24
horas

A TRAVÉS DE LA CCIT

USAID entrega capital semilla
a emprendedores capitalinos

La Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID) entregó ayer fondos a 
emprendedores del Distrito Central 
mediante el proyecto Transforman-
do Sistemas de Mercado (TMS) en 
alianza con la Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa (CCIT). 

Son donaciones de respuesta tem-
prana para la reactivación de las Mi-

pymes afiliadas a la gremial, indica-
ron las autoridades de la CCIT y de 
la USAID. El objetivo principal, es de 
contribuir a la adaptación y resilien-
cia de Pequeñas y Medianas Empre-
sas (PYME), añadieron.

El apoyo llegó después de que el 
Diagnóstico de Sistemas de Merca-
do de USAID encontró que “el 77 por 
ciento de las empresas han utilizado 

servicios financieros externos”. 
Pero “solo el 37 por ciento confía en 

poder acceder al financiamiento nece-
sario en el contexto de un choque”. “Es-
tos hallazgos sugieren que existen ba-
rreras para acceder a los tipos de finan-
ciación necesarios para que las empre-
sas hagan crecer sus negocios y se recu-
peren de las crisis”, resumió el informe.

La ayuda incluye asistencia técnica 

El sector privado asumió desde 
ayer la presidencia rotatoria del Con-
sejo Económico y Social (CES), ins-
tancia tripartita avalada por la Orga-
nización Internacional del Traba-
jo (OIT) donde coinciden represen-
tantes de los empresarios, trabajado-
res y gobierno. 

Este cargo dura un año y será ejer-
cido por el presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan Carlos Sikaffy. “Segui-
rá promoviendo iniciativas que apun-
ten a la generación de empleo como 
mecanismo de desarrolló”, celebró la 
cúpula empresarial.

Junto a Sikaffy y en representa-
ción del sector obrero, fue elegido 
vicepresidente de esta instancia tri-
partita, el secretario de la Central Ge-
neral de Trabajadores (CGT), Benja-
mín Vásquez.

Durante la gestión a cargo de Sika-
ffy, se priorizará el diálogo social que 
se ha consolidado en el seno del CES, 
el sector privado promoverá temas 
importantes que siguen pendientes 
para aportar al desarrollo económi-
co y social del país.

Entre los temas pendientes es-
tán: Impulsar la ejecución de la Polí-
tica Nacional de Empleo de Hondu-
ras, aprobar Mecanismo de Fijación 
de Salario Mínimo, discusión y apro-
bación de las leyes complementarias 
de la Ley Marco de Protección Social, 
entre otras, informó el Cohep. 

“La generación de empleo y la sos-

INCENTIVOS
AEROLÍNEAS

Un paquete de 
incentivos fiscales, 
entre otros beneficios, 
para las aerolíneas 
que operan vuelos 
en el país, anuncia el 
gobierno, a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, previo a 
la apertura del aero-
puerto internacional de 
Palmerola en el valle de 
Comayagua.

QUESOS 
ARTESANALES

De acuerdo a los pro-
ductores de leche, las 
plantas artesanales de 
lácteos son las princi-
pales productoras de 
queso en el país, supe-
ran al sector industrial 
al existir más de 450 
unidades productivas 
funcionando en departa-
mentos como Olancho, 
El Paraíso, Yoro, 
Colón, Santa Bárbara, 
Choluteca, Cortés, 
Copán, entre otros.

LAS ZEDE 
Y EE. UU.

Las Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico 
(ZEDE) que promueve 
el gobierno, podrían 
deteriorar la relación de 
Honduras con Estados 
Unidos, considera el 
Fosdeh, al argumentar 
que este tipo de juris-
dicciones opacas con 
autonomía jurídica y 
territorial servirían de 
refugio a hondureños 
solicitados en extradi-
ción por cortes estadou-
nidenses.

Juan Carlos Sikaffy, del Cohep, asumió ayer la presidencia del 
CES, cargo que durará hasta mediados del próximo año.

Un mecanismo de 
fijación de salario 
mínimo será uno de 
los temas a tratar

tenibilidad de las empresas será el ob-
jetivo central de la gestión del pre-
sidente Juan Carlos Sikaffy”, sinteti-
zó. Además, esta la regulación del te-
letrabajo y los retos que en materia 
de empleo deja la crisis sanitaria que 
provocó una contracción económica 
del 9 por ciento del PIB el año pasado. 

Los cambios en el CES, se produ-
cen después de las negociaciones del 
salario mínimo que culminaron en in-
crementos de 4 a 8 por ciento decre-
tados por el gobierno debido a la fal-
ta de acuerdo entre obreros y empre-
sarios.

Los empresarios proponen un 
cambio en las reglas del salario mí-

nimo, de tal manera que los ajustes 
sean automáticos cada año, para evi-
tar el desgaste ya que este año pasa-
ron más de seis meses reuniéndose 
sin lograr consenso.

La inflación del año anterior segui-
ría siendo el punto de partida en es-
tos cambios que hablan los empresa-
rios y que ventilarán a lo interno del 
CES con los representantes sindica-
les y el gobierno. 

En los últimos años, las leyes que 
han impactado a patronos u obreros 
se han consensuado en el CES, mismo 
que ha venido rotando la presidencia 
entre obreros, gobierno y ahora em-
presarios. (JB)

y seguimiento. El proceso de reacti-
vación inició en noviembre del 2020 
con 50 emprendimientos. A este pro-

yecto se suma la Fundación de la Co-
munidad Internacional con 100 mil 
dólares en capital semilla. (JB)
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Minas de Oro es uno de los 21 municipios que dan vida al 
departamento de Comayagua, 130 kilómetros distante -¿serán 
menos ahora?- de la ciudad capital, los cuales cubre la empresa 
Díaz Donaire, con cuatro buses y una travesía menor a las tres 
horas, si el dato que tomo sigue en pie.

Al promediar el tristemente célebre 2009, concurrí a la 
presentación de  “Jerónimo el viejo... sus descendientes y 
Minas de Oro en la Historia”, obra primigenia de Marcial Ce-
rrato Sandoval. Coincidentes en actividades profesionales, 
laborales y culturales, hemos conservado risueños vínculos 
de confi anza y camaradería al punto de mantener en vilo un 
acuerdo singular: que el sobreviviente, dé al otro el postrer 
mensaje de despedida; y si bien, un antiguo Marcial -el poeta 
latino Marco Valerio- recomendaba no temer ni desear a la 
pálida dama, sus huesudas falanges gustan friccionar el albo 
hilo de las canas.

De pulsaciones familiares e históricas, el relato arranca en 
el verano de 1851, con la fi gura fundacional del hacendado 
Jerónimo -Chombo- Sandoval, amigo del gobernante Juan 
Lindo, nacidos ambos en León, Nicaragua (este último, el 27 
de abril de 1790). Casado con la señora Mariana Mejía, tenía 
a la sazón 42 años y habitaba en la casa solariega de Piedra 
Rosada, Minas de Oro, después de residir por varios años en 
Sulaco, Yoro, al lado de Manuela, su progenitora.

A propuesta de Lindo, el señor Sandoval pasó a ejercer el 
cargo de jefe político en Santa Cruz de Yoro, desempeño que 
tuvo un culmen importante: lograr que el pueblo asumiera el 
título de ciudad, en decreto expedido en Comayagua el 10 de 
febrero de 1852, en el gobierno de José Trinidad Cabañas. Al 
cabo de dos años, retornó a Minas de Oro con su consorte 
seriamente enferma, padeceres que motivó la visita del sacer-
dote español Manuel de Jesús Subirana.

Como era usual, el rico terrateniente dejó una amplia proge-
nie: con Mariana, “hizo” a Martín y Federico; con su segunda 
mujer, María Perfecta Lázaro Burgos, a David, Ángel, María 
Manuela Francisca, José María y Marcial, amén de tres vástagos 

naturales reconocidos -Petrona, Catalina y Estanislao-. Un diario 
familiar refi ere los últimos instantes del patriarca: “Jerónimo cayó 
enfermo el 3 de octubre de 1872; murió el 31 del mismo mes, 
día jueves, a las 11 del día, de 65 años de edad”.

Acto seguido, el acucioso autor da cuenta de tres de las 
generaciones sucedidas: Sandoval-Oviedo, Sandoval-Burgos, 
Sandoval-Donaire, en la que fi gura Mercedes de Jesús, maestra 
de educación elemental, casada con Encarnación Cerrato Ba-
rahona, padres del amigo Marcial. “Mi madre -dice- no solo era 
amante de la buena lectura, también tenía aptitudes literarias 
que en ocasiones plasmaba en pequeños escritos... En uno de 
ellos encontré un cuento corto sobre el nombre de El Tambor”.

Luego de trasladar al papel una serie de estampas per-
sonales atinentes a la tercera generación, la quinta parte del 
texto fi ja su atención en personajes entroncados con Minas 
de Oro, entre ellos, los generales Pedro y Florencio Xatruch, el 
segundo denodado exponente en “la lucha contra el fi libustero 
William Walker”; el héroe desconocido, general Mariano Álvarez; 
el doctor Vicente Mejía Colindres, quien desde aquel lugar 
dirigió una  nota al presidente de EE.UU., Woodrow Wilson, 
en protesta por la injerencia armada en Cuba, Santo Domingo 
y Nicaragua; el  Premio Nobel, Eugene O´Neill, cuyo “guía en 
Minas de Oro fue Porfi rio Zavala San Martín”; Harold Brosious,  
creador de la Escuela Agrícola  El Malcotal.

Unido en matrimonio con la profesora Norma Sabillón, enlace 
del cual provinieron Ángel, Norma y Pedro Marcial, el pariente de 
Jerónimo “el viejo” ha sido un celoso promotor de “lo nuestro”, 
de nuestra identidad y, por ello, adherido a los principios de 
libertad, soberanía e independencia que aparecen en el óvalo 
del escudo hondureño. Que su amada Minas de Oro, de la que 
hay pendiente una visita, no caiga nunca bajo el fi libusterismo 
de las ZEDE. Que las sombras de sus muertos -de los Xatruch, 
de Mariano Álvarez, de Jerónimo- vigilen siempre cada palmo 
del pedazo de patria que habitaron. ¡Enhorabuena, Marcial!

Un pedazo de patria de
“Jerónimo, el viejo”

Tormenta sobre 
el Bitcoin/SV

El artículo de la semana pasada en LA TRIBUNA, sobre 
potenciales efectos del decreto legislativo en la Asamblea 
Legislativa de El Salvador que crea, al menos en papel  
la obligatoriedad para utilizar el bitcoin como moneda 
de curso legal, es decir obligatoriedad para recibirla en 
cualquier transacción comercial (internamente), no para 
el comercio internacional, ha provocado un interés muy 
signifi cativo entre los lectores. 

La reciente iniciativa del joven presidente Bukele ha 
generado, casi de manera inmediata una oposición casi 
uniforme de prácticamente todo economista que tiene algo 
de experiencia y conocimiento en la política económica, 
incluso se ataca “sin pelos en la lengua” el grave peligro 
que puede signifi car para el país y yo incluiría la región. 
Posiblemente dentro de El Salvador, este consenso, diga-
mos negativo, puede alimentarse de los anticuerpos que 
ha provocado Bukele, con su personalidad, decisiones y 
la aplicación de un poder casi absoluto. Lo cual es com-
prensible y legítimo en las arenas de la democracia, pero 
no es útil para analizar una decisión de política económica, 
donde el argumento ad-hominen, no sirve en absoluto, 
ya que da igual si la decisión equivocada es tomada por 
un fulano antipático o una dulce abuelita que le cae bien 
a todos.

Un criterio objetivo que podría servir para analizar el 
asunto es partir de la premisa que el bitcoin vendría a 
matar a la dolarización, lo cual no es necesariamente una 
realidad, dependería de la reglamentación de la citada 
ley. Si el efecto deseado o no es “arrinconar” al dólar, 
fuera de la supuesta violación de la Constitución sobre 
el tema de libre contratación, todos los efectos positivos 
que ha tenido, especialmente la contención de la infl ación 
(alrededor del 2%) en los últimos 20 años, o crecimiento 
continuo y estable en exportaciones y PIB per cápita, tal 
como enuncia en reciente artículo del Wall Street Journal, 
el economista monetario Steve Hanke y el economista 
salvadoreño, Manuel Hinds, se podrían perder. Entonces 
viene la pregunta, si la dolarización ha funcionado y sigue 
cumpliendo su objetivo, ¿para qué cambiar? Como decía 
el entrenador, “si mi equipo está jugando  bien, ¿para qué 
cambiarlo?”.

El otro tema, enunciado por Luis Membreño, un analista 
económico salvadoreño, en reciente entrevista televisiva, al 
adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, El Salvador 
dejaría de recibir US$ 7,000 millones anuales “si no entran 
remesas en dólares, no vamos a tener para pagar las im-
portaciones y eso nos lleva a tener problemas cambiarios 
y la sostenibilidad de la dolarización”. La lógica es que las 
remesas se harían en bitcoins, y que la única fuente de 
dólares serían las exportaciones de bienes y servicios. 

Membreño, al igual que otros expertos en el tema, 
incluso institucionales, como el mismo FMI ha expresado 
lo evidente, que  la naturaleza propia de la criptomoneda 
únicamente aumentarán el riesgo país, por lo que conse-
guir fi nanciamiento será mucho más complicado y caro. 
Recientemente el presidente del BID, en un foro sobre 
promoción de comercio e inversión, comentó, que si está 
buscando facilitar el comercio de una manera transparente 
y segura, la adopción de la criptomoneda no cumple con 
ese fi n”, según reporte de la VOA.

Si el objetivo fi nal de Bukele es facilitar y bajar los costos 
de las remesas familiares, seguramente podría contar con 
todo el apoyo del FMI, BM, BID, a través de sus expertos 
y apoyo técnico para lograr ese fi n, algo donde podríamos 
salir ganando las economías que dependemos tanto de 
las remesas.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com
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LA prensa bajo una ola repre-
siva sistemática. “Nicaragua, 
violentamente silenciada”. 
(La referencia anterior, es 
una adaptación del titular 
de un libro de Julio Cortázar, 

“Nicaragua, tan Violentamente Dulce”). 
Lo escrito entonces por el autor argenti-
no es una alabanza a la revolución sandi-
nista que derrocó la longeva dinastía so-
mocista. El otro encabezado: “Nicaragua, 
violentamente silenciada”, corresponde 
al titular de un artículo de opinión --pu-
blicado en un respetado periódico espa-
ñol-- que narra el asedio contra medios 
de comunicación y periodistas. Una abis-
mal distancia hoy, de lo que en sus ini-
cios simbolizó la gesta revolucionaria. 
El régimen --comenta el escritor-- man-
tiene la pequeña nación centroamerica-
na “bajo un silencio de acero”. La última 
marea represiva ha sido desencadenada 
contra opositores políticos. Una media 
docena de contendientes del ofi cialismo 
en las elecciones generales han sido de-
tenidos e inhabilitados.

Sin embargo, meses atrás, la furia 
gubernamental fue desatada contra la 
prensa. Instalaciones periodísticas de 
conocidas publicaciones víctimas de 
allanamientos, mientras cerraban otros 
medios de comunicación. El persistente 
hostigamiento a sus propietarios como a 
muchos comunicadores, provocó que va-
rios abandonaran el país. Recientemen-
te salió exilado el galardonado escritor 
Carlos Fernando Chamorro, director de 
la Revista Confi dencial. También se mar-
chó el director del portal Mesa Redonda. 
Unos 60 periodistas que fueron acusados 
por el mismo dossier de delitos aducen 
que “no hay garantías para su defensa”. 
La misma causa invocada por la fi scalía 
para sacudirse a los opositores, --propi-
ciar la injerencia extranjera en los asun-
tos internos del país-- se utiliza contra 
los periodistas. Ortega prácticamente 
reina con poder absoluto en Nicaragua. 
Ha hecho una ley electoral a su medida, 
pero aún así, gozando de toda ventaja, 
prefi ere dar elecciones sin contrincan-

tes. Busca su tercera reelección consecu-
tiva. El exguerrillero gobernó Nicaragua 
de 1979 a 1990 tras la caída de la dictadu-
ra. Fue derrotado por doña Violeta Cha-
morro, viuda del emblemático periodis-
ta asesinado Pedro Joaquín Chamorro 
Cardenal. Pero el 2007 recuperó el poder 
después de apenas dos períodos que lo 
tuvo el desparramado Partido Liberal 
Constitucionalista. Ortega aduce que los 
perseguidos --entre ellos candidatos po-
líticos opositores, periodistas, banque-
ros y empresarios-- no son otra cosa que 
“criminales al servicio de los Estados 
Unidos que quieren botar el gobierno”. 

El acoso a la prensa es característica 
de los mandos absolutistas. No resisten 
la tentación de uniformar a la opinión 
pública. Con solo una versión de las co-
sas. La que sale de la casa de gobierno. 
Aquí y allá se mide con el mismo rase-
ro a la oposición y se aplican las mismas 
prácticas coercitivas. En Hong Kong una 
larga fi la de fieles lectores se agolparon 
a comprar “la última edición del diario 
“Apple Daily”, que se vio obligado a ce-
rrar bajo una drástica ley de seguridad 
nacional que puso fin a sus 26 años de en-
frentar a las autoridades chinas”. “Chi-
na impuso a Hong Kong su ley de seguri-
dad nacional el año pasado luego de que 
la ciudad se viera sacudida por enormes 
movilizaciones pro democracia, a me-
nudo violentas, en 2019”. “La repentina 
muerte del popular tabloide fue el últi-
mo golpe a las libertades de Hong Kong 
y agudiza la preocupación de si la ciu-
dad podrá continuar como un centro de 
prensa en momentos que China arreme-
te contra la disidencia”. “El diario más 
popular de Hong Kong era una espina 
en el costado de Pekín, con su decidido 
apoyo al movimiento pro democracia de 
la ciudad y sus ácidas críticas a los diri-
gentes autoritarios chinos”. “La portada 
fi nal incluyó una foto de los periodistas 
despidiéndose de una multitud 
fuera de su sede”. La pujante e 
impresionante Hong Kong, otra 
víctima “violentamente silencia-
da”.

EDITORIAL 
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“VIOLENTAMENTE 
SILENCIADA”

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Hans Kung
y sus ideas

Me debía estas notas a mí mismo, desde el momento que supe de su 
muerte --el más grande teólogo producido por el cristianismo durante los 
siglos XX y XXI--  por varias razones. La primera, su enorme contribución 
teórica; la fuerza de sus críticas sobre el burocratismo de la curia romana 
en la dirección del cristianismo y el tema, ahora poco comentado después 
del relativismo de Ratzinger: la infalibilidad del Papa. La segunda, por la 
belleza y claridad de su escritura; y su capacidad para hacernos pensar, 
a los lectores comunes como yo que, debemos incursionar, orientados 
por la fe, en los intrincados caminos de la teología. La segunda razón 
es que Hans Kung fue un teólogo que infl uyó en la marcha de la Iglesia 
Católica, mucho más allá de lo que sus adversarios imaginaron. Y, por 
supuesto, de lo que él mismo, aceptara públicamente. Y la tercera 
razón, por el practicismo motivante de su teología, expresada en una 
declaración sencilla: no habrá paz mundial, sino hasta que haya paz 
entre las grandes religiones: Católica, Judía y Mahometana. La eterna 
crisis del Oriente Medio; la destrucción de las comunidades cristianas 
de Siria, especialmente; y, la prohibición de la práctica del cristianismo 
en los países árabes y musulmanes, le dan la razón a Kung, fallecido 
en Suiza, cuando estaba por cumplir 99 años de edad.

De modo que este artículo me lo dedico a mí mismo. Lo  escribo 
para los lectores más fi eles --que debo tenerlos--, algunos discípulos 
desconocidos; y con la pretensión, de mostrar el orgullo de ser cris-
tiano, en que, sin renunciar a la fe y a sus bellas liturgias, reconozco 
sus valores históricos y su infl uencia en la forja de una moral que, nos 
obliga a una práctica humana y de respeto a los demás. Misma, a la 
que he dedicado mi vida.

 Aunque de refi lón, y ello es inevitable, al tiempo que le rindo home-
naje a Kung, tomo conciencia de la utilidad de su pensamiento para 
iluminar el papel del cristianismo --en sus diferentes expresiones--  en la 
responsabilidad de la paz mundial y la integración nacional de Honduras 
que, últimamente, en tono bajo, empieza a mostrar que la incursión 
de los cristianos evangélicos,  en la vida política y en las funciones gu-
bernativas, pueden tener efectos que empujen a  la pérdida de la paz 
entre nosotros. Como vuelta de página y como signo esperanzador, por 
supuesto.  Confi eso que los mejores libros que tengo de Kung, me los 
ha prestado un evangélico, Luis Alonso Gómez que, muestra siempre 
mucho respeto en LA TRIBUNA, cuando escribe sobre las actividades 
de los católicos en la zona oriental del país.

Hans Kung, fue un brillante estudiante, nacido en Suiza, que hizo 
estudios sacerdotales en Roma. Aquí destacó por su capacidad para 
el estudio, su ánimo crítico y la fuerza de su fe. Aunque muy joven hizo 
pareja con Ratzinger como consejeros en el Vaticano II, desde el principio 
incómodo con sus críticas, especialmente al cuestionar el autoritarismo 
de la curia romana, su distanciamiento de algunos valores evangélicos 
totales, al tiempo que impulsó, como ningún otro teólogo moderno, 
la obligación del ecumenismo consciente, deliberado y fraterno. Sin 
exagerar, se puede decir que las raíces de los acercamientos entre los 
cristianos que no le deben obediencia a Roma y a su obispo, el Papa, 
tienen mucho que ver con la apertura de Juan XXIII, originalmente, y 
al empuje teórico de Hans Kung y otros colegas suyos que, con sus 
estudios, pusieron en evidencia, las raíces comunes, las coincidencias 
entre los judíos, los mahometanos y los cristianos. Así como las obli-
gaciones teológicas de trabajar por la paz. Cuando muere, sigue fi el, 
publicando, pero impedido a enseñar, severamente castigado por Roma, 
incapacitado para divulgar en el aula, su teología. Obediente, cumplió 
la dura condena; pero se consagró a estudiar, investigar y escribir. Su 
obra es monumental y editada en casi todos los idiomas occidentales, 
incluyendo, por supuesto el español. En alguna parte leí que murió con 
la esperanza que sería recibido en Roma y abrazado como hermano por 
Francisco, cosa que no ocurrió. Sin embargo, se sabe que intercambió 
cartas con Ratzinger y especialmente con Francisco, en donde volvió 
a brillar el término hermano, en el espíritu común de los seguidores de 
Cristo.

ed18conejo@yahoo.com
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Transcurría el año 2013 cuando el Congreso Nacio-
nal de ese entonces, presidido por el hoy Presidente 
de la República, en el transcurso de una semana 
reformó la Constitución de la República y ratifi có la 
misma, con el objeto de aprobar la creación de las 
denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Econó-
mico (ZEDE), con el supuesto propósito de generar 
fuentes de empleo y mejorar las condiciones de vida 
de la población hondureña.

En su momento, dicha reforma fue señalada como 
inconstitucional, por diversas razones, incluyendo el 
hecho de atentar contra la soberanía y la integridad 
territorial, o la creación de clases privilegiadas, contra-
riando el principio de igualdad ante la ley, o la existencia 
de tribunales autónomos que podrían adoptar sistemas 
jurídicos de otras partes del mundo, obviando así la 
jurisdicción del Poder Judicial de Honduras.

Sin embargo, al momento de la aprobación de la 
reforma constitucional para la incorporación de las 
ZEDE, las reacciones a la misma fueron bastante 
timoratas, por lo que todo se consumó sin mayor 
oposición,  (y pensar que en otros países el aumento 
a la tarifa del transporte público o meras reformas 
fi scales han dado lugar a multidunarias marchas y 
violentas protestas cuidadanas). Ahora, más de 8 
años después que el “engendro empieza a ver la luz” 
en la realidad, con  múltiples sectores “ponen el grito 
en el cielo” y anuncian diversas medidas contra las 
ZEDE, sin embargo,  muy difícilmente se reviertan las 
mismas, al menos desde el punto de vista jurídico, 
considerando que recientemete la Corte Suprema de 
Justicia, máximo tribunal del país, aprobó la creación 
de la jurisdicción especial que regirá en las mismas, 
por lo que será necesario buscar otras alternativas.

A pesar de lo anterior, se mire por donde se mire, 
la pretendida implementación de las ZEDE, además 
de inconstitucionales, viene a confi rmar el evidente 
fracaso del Estado en atender las necesidades más 
elementales de la población en general y mejorar sus 
condiciones de vida, además de dejar en evidencia una 
preocupante debilidad institucional, lo que redunda en 
la falta de seguridad jurídica que aleja cada vez más 

la inversión extranjera y la consiguiente generación 
de empleos dignos.

Igualmente, es necesario tener muy presente la 
peligrosa posibilidad de que las ZEDE se conviertan 
en refugio de personas señaladas por la comisión de 
delitos, incluyendo a varios  funcionarios y exfuncio-
narios públicos, vinculados  con el crimen organizado 
y a casos de corrupción, aumentando los ya elevados 
niveles de impunidad imperante en Honduras, sin 
dejar de mencionar el tema de los paraísos fi scales.

Sin duda que la pandemia del COVID-19 y el paso 
de los huracanes Eta e Iota, sumado a su desastroso 
manejo gubernamental y los múltiples casos de co-
rrupción, han generado una crisis económica, sani-
taria y social bastante grave, lo que implica adoptar 
medidas urgentes para reactivar la economía, atraer 
inversión y generar empleo; pero no a costas de 
violentar nuevamente la Constitución de la República 
como con el tema de la reelección y muchos más, 
obviando la importancia del imperio de la Constitución 
y las leyes, por lo que será necesario buscar otras 
opciones, como la objetiva revisión de los resultados 
logrados con las numerosas exoneraciones fi scales 
otorgadas, así como el combate frontal a la corrupción 
y la impunidad, el fortalecimiento y depuración de las 
instituciones, incluyendo las encargadas de garantizar 
la seguridad jurídica y las obligadas a defender la inte-
gridad territorial y la soberanía de la República, como 
las Fuerzas Armadas  y la revisión de las medidas 
macroeconómicas implementadas.

Irónicamente, los mismos que hoy pretenden 
“rasgarse las vestiduras” por la supuesta injerencia 
del presidente de El Salvador con el tema de las va-
cunas, como una forma de justifi car su incapacidad, 
son los mismos que vehementemente están a favor 
de implementar las ZEDE, sacrifi cando la soberanía y 
la integridad del territorio nacional, todo por defender 
los intereses de unos pocos.

Que Dios se apiade de Honduras.

“Rasgarse las vestiduras”No judicializar 
la política

Una característica signifi cativa en América Latina, en las últimas déca-
das, ha sido el protagonismo judicial, que ha conducido a una importante 
“judicialización” de la política, esto signifi ca que ciertos asuntos que tradicio-
nalmente habían sido resueltos dentro del sistema político empiezan a ser 
decididos por los jueces. Dicha judicialización es un fenómeno complejo, 
que ha afectado de manera diversa a los distintos países, tanto en aspectos 
formales como de fondo. Su intensidad ha sido diversa, en algunos países, 
como Argentina, Colombia o Costa Rica, ha sido muy importante, mientras 
que en otros, como Chile, México o Ecuador, ha sido relativamente débil, 
o incluso inexistente. En Honduras ya se han visto casos.

Y no se trata que en temas políticos no existan asuntos legales que 
haya que dirimir o delimitar mediante el uso de instancias judiciales, no, el 
debate es que en varias ocasiones se equivoca el camino, ya que problemas 
que pueden ser resueltos mediante la vía política se someten al tortuoso 
e incierto camino judicial. Ello tiende a provocar serias distorsiones en el 
mundo político, que terminan afectando la gobernabilidad de los países, 
a veces incluso, conduciendo a crisis políticas innecesarias.

Entre algunos ejemplos recientes del abuso del recurso legal en pro-
cesos políticos, se puede citar el de varios países donde se sometió a 
consideración de las cortes de justicia la reelección, en lugar de recurrir 
a un recurso más político como es el plebiscito. En países donde existen 
distritos electorales uninominales, con sistemas bicamerales, también se 
ha recurrido a la justicia para ajustar el tamaño y la densidad de los distri-
tos, situación que ha alterado el mapa electoral. En el caso de Honduras, 
la Sala de lo Constitucional dirimió el problema de los partidos políticos 
minoritarios, que en las elecciones de 2013 no sacaron un diputado, al 
intervenir ese poder del Estado, alteró sustancialmente el mapa político.

Otra de las formas de irrupción del mundo jurídico en la política es a 
través de aplicarle procesos judiciales a personalidades políticas, situación 
que provoca la destrucción de imagen pública e inhabilitación de un ad-
versario político. Y no es que los políticos deban tener inmunidad, lo que 
sucede es que se manipulan estas  acciones, aparentemente legales, con 
una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno 
(incluidos familiares cercanos), de forma tal que quede vulnerable ante 
acusaciones con escaso o ningún fundamento, esto con la intención  de 
liquidarlo o golpear políticamente. Esos procesos judiciales manipulados 
provocan desprestigio y el consecuente pierda apoyo popular.

Ahora que en el país se ha creado el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) 
y que están pendientes aspectos reglamentarios, debe quedar claro que 
esa es la máxima instancia de apelación de los procesos político-electo-
rales, dejando únicamente las violaciones constitucionales para acudir a lo 
jurisdiccional, ello para evitar la tentación de la intromisión y tergiversación 
del sistema político.

Lamentablemente en la creación de los entes electorales se volvió a 
cometer otro error, me refi ero a dejar a los mismos en manos de aboga-
dos. Sin demeritar su formación y su importante papel, considero  que se 
debió integrar a profesionales de la Ciencia Política o afi nes, para darle 
un equilibrio a la visión y accionar de dichas instituciones. Parte de ese 
fenómeno de la judicialización de la política se debe a la extremada pre-
sencia de profesionales del derecho al frente de la institucionalidad política.

Los nombres de síndromes, como el síndrome de 
la cabaña o el síndrome de la cara vacía, entre otros, se 
escriben con minúsculas y sin comillas.

Con motivo de la pandemia del SARS-CoV-2, en los 
medios de comunicación se emplean con relativa frecuen-
cia nombres de síndromes, efectos y fatigas en distintas 
noticias: «El Síndrome de la Cabaña: enfrentar el temor de 
salir de casa», «No tienes el “síndrome de la cabaña”, es 
que no quieres volver a tu vida anterior» o «El “síndrome de 
la cara vacía” y las secuelas psicológicas de la pandemia».

Tal y como se indica en la Ortografía de la lengua es-
pañola, los nombres de síndromes y enfermedades son 
denominaciones comunes y por ello deben escribirse con 
minúscula inicial en todos sus componentes, excepto 
cuando incluyen el nombre propio del investigador o 
descubridor, como sucede en síndrome de Down o sín-
drome de Tourette.

Por lo tanto, lo recomendable en síndrome de la caba-
ña, síndrome de la cara vacía y otros similares es escribirlos 
íntegramente en minúsculas. Lo mismo se puede aplicar 
a otras denominaciones descriptivas como fatiga del 
espejo, efecto ascensor o fatiga pandémica, que siguen 
la misma pauta.

Finalmente, cabe recordar que en ambos casos resulta 
innecesario el uso de comillas o cursiva de forma general, 
dado que se trata de construcciones transparentes.

Así pues, en los ejemplos anteriores, lo adecuado habría 
sido escribir «El síndrome de la cabaña: enfrentar el temor 
de salir de casa», «No tienes el síndrome de la cabaña, es 
que no quieres volver a tu vida anterior» y «El síndrome de 
la cara vacía y las secuelas psicológicas de la pandemia».

síndrome de la cabaña o síndrome de la cara vacía, con minúsculas

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

UN CIEGO EN UN BAR
Entra un ciego en un bar y le dice a la camarera de la barra.
- Quieres oír un chiste de rubias?
La camarera responde.
- Soy rubia, y el surfero que está a tu lado también, y los 3 

militares que tienes detrás también, en la mesa del fondo hay 
una pareja de rubias y esos moteros que están fuera 2 son 
rubios también. Estás seguro de que quieres contar el chiste?

- Naaah paso, que lo tendría que explicar 9 veces.

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

EN JULIO ESPERAN RETORNO DE CRUCERISTAS

Entre 30 mil, a 50 mil empleos 
se han recuperado en el sector 
turismo, de un total de 250 mil 
personas que venían trabajan-
do antes de la pandemia, afirmó 
ayer una fuente de la denomina-
da “industria sin chimeneas” .

El 2019 antes del impacto del 
coronavirus a nivel mundial, en 
Honduras “estábamos en apro-
ximadamente 270 mil empleos, 
luego bajamos a menos de 100 
mil, hemos recuperado un 30 por 
ciento”, explicó el presidente de 
la Cámara Nacional de Turismo 
de Honduras (Canaturh), Epa-
minondas Marinakis.

La recuperación de puestos 
de trabajo en valores absolu-
tos anda por “135 mil a 150 mil 
empleos, pero necesitamos lle-
gar a 250 mil que teníamos ha-
ce dos años”. No obstante, Ma-
rinakis considera que será un 
trabajo “difícil”, levantar a este 
sector que, junto a la aviación, 
fueron de los dos más afecta-
dos por la pandemia en todo el 
mundo.

A criterio del dirigente empre-
sarial, entre la población hondu-
reña en este momento hay una 
“sensación de libertad, la gente 
ha estado encerrada tanto tiem-
po que ya quiere salir a hacer ac-
tividades al aire libre”. Pero per-
siste el temor y peligro de conta-
giarse de la COVID-19, aconsejó.

Precisamente ahí está la opor-
tunidad de recuperación del tu-

Más de 30 mil personas regresan 
al trabajo en sector turismo 

EL 68% EN ZONA RURAL SEGÚN BID

Honduras requiere $1,352 millones 
de inversión en conectividad digital

El 68 por ciento de la inversión en 
conectividad que se haga en Hon-
duras debe ir a las zonas rurales, re-
comienda un informe del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) 
presentado al finalizar el Foro LAC, 
desde Miami.

El estudio, “Brecha Digital en 
América Latina y el Caribe”, eva-
lúa el estado de la distribución de 
la banda ancha en 26 países y cal-
cula que en Honduras se requieren 
más de $1,352 millones en inversión.

Expone que para cerrar la brecha 
digital móvil y fija en tierras catra-
chas, se necesita que el 68 por ciento 
de las inversiones, sean estas públi-
cas o privadas, vayan a la zona rural.

La recomendación contrasta con 
los números que deja la pandemia 
en el interior del país donde los es-
colares, maestros y padres de fami-
lia ya llevan más de un año lidian-
do para acceder contenidos educa-
tivos por baja y nula conectividad 
al internet.

La brecha digital en Honduras se 
manifiesta con incremento de fenó-
menos como la deserción escolar y 
aumento del empleo infantil, según 
los últimos reportes de trabajo y de 
organismos de la cooperación inter-
nacional. 

El informe ubica a Honduras cer-

ca de Haití y plantea que, para zan-
jar este atraso, se requiere una in-
versión de tal magnitud, la que a su 
vez generaría cerca de 400 mil em-
pleos nuevos. A nivel regional, ase-
gura que lograr cerrar la brecha con 
respecto a los países de la OCDE ge-
neraría más de 15 millones de em-
pleos directos, impulsaría el creci-
miento económico regional del PIB 
en un 7 por ciento. 

A la postre, aumentaría la produc-
tividad en un 6.3 por ciento. Los re-
trasos en la conectividad y la digita-
lización de los países de América La-
tina y el Caribe han agravado drás-
ticamente los impactos económicos 
y sociales del COVID-19. “Sin em-
bargo, esta realidad también repre-
senta una oportunidad histórica pa-
ra reducir la desigualdad, y generar 
empleo y un crecimiento económi-
co sostenible”, dijo el presidente del 
BID, Mauricio Claver-Carone. 

“El BID está tomando medidas 
para impulsar un ecosistema digi-
tal que ayude a la región a concre-
tar estas inversiones, a diseñar pla-
nes nacionales de banda ancha y a 
crear las alianzas público-privadas 
necesarias para expandir la cober-
tura para todos los ciudadanos, es-
pecialmente para los más vulnera-
bles”, agregó Claver-Carone. (JB)

La mayoría de inversiones en conectividad digital en Honduras se de-
ben hacer en la zona rural, según el BID.

rismo, dijo, porque el país “tiene 
ríos, cascadas, lagos y sus pla-
yas. Honduras deberá aprove-
char, pero se requiere un entor-
no amigable y que venga la in-
versión nacional y extranjera 
para generar empleo”.

Según Marinakis, “el tema de 
seguridad pasó a segunda eta-
pa, lo que la gente quiere es tra-
bajo”. Además, de confiar en 
los pronósticos de Salud orien-
tados a tener un millón de per-
sonas, al menos, con la primera 
dosis antes del feriado nacional 
en octubre.

Directivos de este sector, 
también creen que de lo rápido 
que avance de aquí en adelante 
la inmunización contra el coro-
navirus, dependerá el despegue 
económico del turismo.

En ese sentido, sugieren ma-
yor atención en los destinos tu-
rísticos con más vacunas como 
Roatán, Islas de la Bahía, don-

de el próximo mes esperan con 
ansias el arribo de los primeros 
cruceristas que se ausentaron 
desde que explotó la pandemia 
en todo el mundo.

Dada la cercanía con Estados 
Unidos, país que está por salir 
de la crisis sanitaria, gracias a 
una eficiente campaña de vacu-
nación, Canaturh espera un ma-
yor flujo de cruceros con visi-
tantes que pernocten más tiem-
po en tierra.

Para poder hablar de un auge 
del visitante internacional, ha-
bría que pasar de un promedio 
anual de 900 mil, a más de dos 
millones de cruceristas, estable-
cen las proyecciones de la Ca-
naturh. 

La mayoría de destinos han 
empezado a recibir turistas, pe-
ro el flujo es bajo, sitios como el 
sur, oriente, occidente presen-
tan números que no permiten 
mejorar las finanzas. (JB)

Proyectan que 
un millón de dosis 

anticovid aplicadas 
a octubre próximo, 

serán cruciales para 
recuperación

Por lo menos, 30 mil personas han regresado a sus empleos en el 
sector turismo, pese a la pandemia de la COVID-19 según estadís-
ticas del rubro.
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El Presidente Juan Orlando Hernández in-
auguró ayer la embajada de Honduras en Jeru-
salén, en un hecho histórico que marcará el fu-
turo de las relaciones con este Estado, que se 
caracterizan por la hermandad y la coopera-
ción, y que generará beneficios para los hon-
dureños.

“Esta embajada y este Presidente, junto 
con el pueblo de Honduras, están comprome-
tidos a seguir profundizando la relación con 
Israel”, subrayó Hernández para luego desta-
car que “puedo decir sin dudar que la amistad 
de Honduras con Israel ha sido una bendición 
para mi país”.

En 1991, con 22 años, Juan Orlando Hernán-
dez visitó por primera vez Jerusalén como par-
ticipante del programa de liderazgo MASHAV 
de Israel y hoy, 30 años después, como Presi-
dente de Honduras inauguró la embajada en es-
ta ciudad, como paso culminante luego de que 
en marzo del 2019 en Washington el gobernan-
te hondureño anunciara que reconocía a Jeru-
salén como la capital de ese Estado.

En la ceremonia participaron el Presidente 
hondureño; su esposa, la Primera Dama, Ana 
García de Hernández, y su comitiva, así como 
el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, y 
otras autoridades israelíes.

La apertura de la sede diplomática es un pa-
so valiente y de gran importancia, y demuestra 
la especial relación que comparten los dos paí-
ses. La decisión histórica del Presidente Her-
nández fortalece aún más la amistad y la coope-
ración que han disfrutado los dos países.

“Estoy aquí hoy en la capital eterna de Is-
rael para reconocer lo que ha sido cierto duran-
te miles de años y que se encuentra en las Sa-
gradas Escrituras”, subrayó el Presidente Her-
nández, luego del corte de cinta inaugural de 
la nueva embajada de Honduras en Jerusalén.

“Estoy aquí hoy en la capital eterna de Israel 

HECHO HISTÓRICO

El Presidente Hernández inaugura
embajada de Honduras en Jerusalén
Fortalece amistad y 
cooperación entre 

los dos países.

Los gobernantes Juan Orlando Hernández y Reuven Rivlin abordaron te-
mas de interés bilateral.

El Presidente Juan Orlando Hernán-
dez sostuvo una reunión de alto nivel 
con el presidente de Israel, Reuven Ri-
vlin, con quien abordaron temas de inte-
rés bilateral.

En el encuentro bilateral, el mandata-
rio hondureño reconoció que “fue mara-
villoso cómo hicieron florecer el desierto 
y cómo compartieron con nosotros esas 
experiencias”.

Subrayó que esta decisión debe conti-
nuar con perpetuidad, más allá de su go-
bierno.

“Creo oportuno, presidente Reuven 
Rivlin, que el pueblo de Israel compren-
de que hay un pueblo cristiano en Hon-
duras y para nosotros esta decisión espi-
ritualmente es muy importante”, remar-

có Hernández.
Por su parte, Reuven Rivlin, dijo a los 

visitantes que “ustedes están dando a co-
nocer al mundo entero que Jerusalén es 
la ciudad de Dios”. “Para Centroamérica, 
su país es uno de los más hermosos países 
que todo mundo se muere por ir; estamos 
muy orgullosos de que hayan venido aquí 
a Jerusalén”, remarcó Rivlin, quien ejer-
ce como presidente de Israel desde el 24 
de julio del 2014.

“Bienvenidos y bienvenida, Primera 
Dama, Ana García de Hernández, y mu-
chas gracias desde el fondo de mi cora-
zón. Ustedes son muy buenos amigos y 
estoy muy muy feliz. Bienvenidos a Jeru-
salén”, expresó Rivlin, quien concluye su 
mandato el 5 de julio.

Encuentro de alto nivel con  
presidente Reuven Rivlin

Pareja presidencial y comitiva
visitaron la Ciudad Antigua

El Presidente Juan Orlando Hernández y la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, visitaron la Ciudad Antigua de Je-
rusalén, que alberga lugares sagrados, entre ellos el Santo Se-
pulcro y el Muro de los Lamentos.

El mandatario hondureño y su esposa entraron por la Puer-
ta de Jaffa y caminaron hasta la Iglesia del Santo Sepulcro, que 
alberga la tumba vacía donde resucitó Jesucristo y es conside-

rado el lugar más sagrado de la cristiandad.
Además, Hernández y su esposa visitaron el Gólgota, don-

de Cristo fue crucificado. Luego se trasladaron al Muro de los 
Lamentos, donde oraron por el pueblo hondureño, con fe y es-
peranza para continuar construyendo una nación más justa y 
solidaria. Al concluir el recorrido, el Presidente Hernández y 
la Primera Dama continuaron su agenda de trabajo.

La pareja presidencial realizó el recorrido poco antes de in-
augurar la Embajada de Honduras en Israel, un hecho histó-
rico que marca los lazos de amistad entre ambas naciones.

La visita incluyó lugares sagrados, entre 
ellos el Santo Sepulcro y el Muro de los 
Lamentos.

La reunión entre Naftali Bennett y el Presidente Juan Orlando Hernán-
dez se desarrolló en la Oficina del Primer Ministro de Israel.

El primer ministro de Israel, Nafta-
li Bennett, realizó la primera reunión de 
trabajo de su recién iniciada gestión con 
el Presidente Juan Orlando Hernández en 
el contexto de la inauguración de la Em-
bajada de Honduras en Jerusalén.

La reunión con el Presidente Juan Or-
lando Hernández fue la primera de Ben-
nett como nuevo primer ministro israe-
lí con un mandatario visitante de un país 
amigo.

Bennett recibió al Presidente Hernán-

dez en la Oficina del Primer Ministro de 
Israel, donde le expresó al mandatario 
hondureño que “yo aprecio la profunda 
amistad, sus creencias, sus valores y sus 
principios”. Añadió que la nueva Emba-
jada de Honduras, que está ubicada en el 
Parque Tecnológico Malha de Jerusalén, 
“simboliza a Israel por su historia”.

En su cuenta oficial de Twitter, Ben-
nett expresó: “Ahora hemos inaugurado 
la apertura de la embajada de Honduras 
en Jerusalén”.

La primera reunión con
un mandatario visitante

La bandera de Honduras fla-
mea en el Parque Tecnológi-
co Malha Jerusalén.

En la ceremo-
nia participa-
ron el Presiden-
te hondureño; 
su esposa, la 
Primera Dama, 
Ana García de 
Hernández, y 
su comitiva, así 
como el primer 
ministro de 
Israel, Naftali 
Bennett, y otras 
autoridades 
israelíes.

para inaugurar la Embajada de Honduras en 
Jerusalén. La eterna capital de Israel”, agre-
gó el jefe de Estado.

“Después de que asumí el cargo de Presi-
dente en 2014 Honduras cambió su postura 
de voto en la ONU y se convirtió en uno de 
los dos países de América Latina, y uno de 
los cinco del mundo, que más veces se abs-

tiene de las resoluciones a las que se opone 
Israel”, recordó. En diciembre del 2017, cuan-
do las Naciones Unidas aprobaron una reso-
lución que se oponía al traslado de la emba-
jada de Estados Unidos a Jerusalén, Hondu-
ras fue uno de los apenas 9 votos en contra 
de esa resolución. 128 países votaron del otro 
lado, en contra de Israel.
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IRRELEVANTE
No vale la pena ni defenderse de ataques de a quien le piden cuentas, 
y no puede darlas, de fondos que debió haber distribuido, y con dis-
tractores delirantes, menciona a otros que nada tienen que ver. Más 
bien compadecer que haya pasado a ser irrelevante en la opinión 
pública. 

ENCARGO
Por más que siendo ministro colaboró con el Teletón, y otras afi-
ciones de las vitrolas, no hay ni la mínima consideración. A Marco 
Midence, solo porque llenó una vacante que quedó en una casilla de 
diputados, lo han agarrado de encargo. 

CERRADOS
El CCEPL acaba de sacar otro comunicado oponiéndose a las ZEDE. 
Denuncian que eso que están haciendo es “territorios cerrados con 
su propia legislación, jueces que pueden facilitar la operatividad del 
crimen organizado”. 

DEROGATORIA
Pero, además, dan línea a la bancada para que presenten iniciativa de 
derogatoria de la Ley de las ZEDE.

TERRENOS
¿Será cierto eso que denunció Óscar Lanza en un artículo sobre quié-
nes están calladitos detrás de la venta de terrenos de las ZEDE?

EXTRADICIÓN
Santo Tomás salió al paso de publicaciones diciendo que “no es cier-
to que las ZEDE no tendrán extradición”. Ah y que en ningún lugar 
dice que van a tener su propia Constitución.

JERUSALÉN
La noticia desde la madrugada fue la inauguración de la nueva sede 
de la embajada de Honduras en Jerusalén. Viene más cooperación 
manda a decir el nuevo primer ministro.

DONACIÓN
Llegó otro lotecito de las vacunas. El canciller mexicano mandó 
la donación y en el avión vino su esposa, la hondureña Rosalinda 
Bueso. 

DOSIS
Para recibir la donación estuvieron la minis de Salud y el coordina-
dor de todo este andamiaje, Carlos Madero. Al recibir las dosis tocó 
madera, que lleguen más. 

DENUNCIADO
El “Pronosticador de Turno” manda a decir que a él le consta que los 
diputados que votaron a favor de las ZEDE, son “visitantes recurren-
tes” en Palacio.

LIQUIDACIÓN
El “secre” del CNE mandó un oficio dando 72 horas al PN y al PL 
para que presenten liquidación de los fondos que dio el CNE que 
cada cuota llevaba fin específico. 

INCONSISTENCIAS
La paridad de la alternancia y “colados” en planillas, pero que par-
ticiparon en las primarias, son las inconsistencias más comunes 
detectadas en el CNE en la revisión del “carnaval” de nóminas de los 
“partiditos”. 

DOMICILIO
Luis Redondo denunció que a inmediaciones de la “muni” capitali-
na hay una oficina del RNP al servicio de los “azulejos” para hacer 
cambios de domicilio y simultáneamente otorgan las constancias 
de vecindad a personas de otros departamentos para que voten en 
“Teguz”.

INHABILITARON
Inhabilitaron como candidata a diputada por el PDCH, a la esposa y 
viuda del democristiano Alfredo Landaverde, Hilda Caldera, quien 
dijo que entró a participar en política por su hija y nieta que son 
“catrachas”.

MÁRTIR
Pero, si la señora ningún mal le hace que participe en la política. 
Además, es esposa de un mártir de la lucha contra el narcotráfico. Si 
han permitido otras cosas, nada costaba dejar que participara.

NUDO
Los tres ex precandidatos liberales para la “muni” de SPS, se hicieron 
un “nudo” para apoyar sin reservas a “Toñito” Rivera que es un líder 
muy querido en la costa norte. 

TRAS SER INHABILITADA

Viuda de Landaverde solicita ser 
inscrita como diputada del PDCH

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) inhabilitó como candidata 
a diputada de Francisco Morazán 
por el Partido Demócrata Cristiano 
de Honduras (PDCH), a la esposa y 
viuda del malogrado democristia-
no Alfredo Landaverde, Hilda Cal-
dera, por no ser hondureña por na-
cimiento. Por ello, Caldera, origina-
ria de Venezuela, se apersonó ayer a 
la sede del CNE a solicitar a los con-
sejeros que acepten su inscripción a 
una aspiración a cargo de elección 
popular. “Yo -dijo- deseo que ese re-
quisito que argumentan para inha-
bilitarme puede ser subsanado y lo 
pido con clemencia, pero sobre to-
do con mucho orgullo y con humil-
dad, porque uno desea que afuera 
lo traten con los mismos derechos 

y deberes”. Reconoció que es hon-
dureña por naturalización, pero que 
lleva varios años radicada en Hon-
duras y que sus aspiraciones políti-
cas son inspiradas en su hija y nieta, 
que son ciudadanas hondureñas, así 
como por su esposo mártir, Alfredo 
Landaverde, asesinado por criticar 
el narcotráfico en diciembre del 2011.

El consejero suplente, Germán 
Lobo, reconoció la inhabilitación 
de Caldera y detalló que la misma se 
amparó en el artículo 198 de la nue-
va Ley Electoral que recién aprobó 
el Congreso Nacional.

Describió que en el artículo 198 ti-
pifica entre los requisitos para ser di-
putado, que los postulantes para ese 
cargo de elección popular deben ser 
hondureños por nacimiento. (JS)

Hilda 
Caldera se 
apersonó 
a la sede 
del CNE a 
solicitar 
a los 
consejeros 
que 
acepten su 
inscripción 
como 
diputada.

PAC PROTESTA
EN LAS CALLES
CONTRA LAS ZEDE

Dirigentes y simpatizantes del 
novel Partido Anticorrupción 
(PAC) protestaron ayer por 
calles y avenidas de Tegucigalpa, 
en contra de la instalación en 
el país de las Zonas de Empleo 
y Desarrollo (ZEDE) por ser 
lesivas a la soberanía nacional. 
Marlene Alvarenga, presidenta 
del PAC, expresó que “el PAC 
está en las calles y está en el 
Congreso Nacional para decirle 
sus verdades a los diputados y 
a los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) que 
votaron a favor de las ZEDE para 
decirles que el territorio hondu-
reño no está en venta”. (JS)

Yani anuncia una iniciativa de ley del
Partido Liberal para derogar las ZEDE
El presidente del Consejo Central 

Ejecutivo del Partido Liberal (CCE-
PL) y candidato presidencial, Yani 
Rosenthal, confirmó que la próxima 
semana, la máxima autoridad de ese 
instituto político refrendará un pro-
yecto de decreto que presentará la 
bancada liberal en el Congreso Na-
cional (CN) para frenar el avance 
de las Zonas Especiales de Desarro-
llo (ZEDE), por ser lesivas e incons-
titucionales. En declaraciones al fo-
ro Frente a Frente, Yani indicó que el 
lunes estará reunido con los diputa-
dos de la bancada liberal y otros acto-
res importantes del partido, en la se-
de del CCEPL en Tegucigalpa, cita a 
la que invitó a todo liberal que quie-
ra sumarse.

El presidente de los liberales seña-
ló que este lunes, en esa reunión en el 
CCEPL, los diputados liberales firma-
rán la iniciativa de ley para derogar 
el nuevo esquema de las ZEDE que 
el Partido Nacional está implemen-
tando y comentó que los legislado-
res recibirán el respaldo de la autori-
dad partidaria para su posterior pre-
sentación en la Cámara Legislativa.

Dijo que esta acción hará parte de 
una reunión que el CCEPL sostendrá 

La bancada del PL presentará esta nueva iniciativa ante el 
Congreso Nacional.

con el Consejo Departamental Libe-
ral y los Consejos Locales Liberales 
de Tegucigalpa y Comayagüela.

También, aprovechó la compare-
cencia para afirmar que, en la más 
reciente votación sobre una reforma 
a la Ley de las ZEDE, la bancada del 
Partido Liberal en el Congreso vo-
tó en contra, hecho que -dijo- puede 
probar con una certificación de la vo-
tación entregada por el Poder Legis-
lativo al Partido Liberal.

“La bancada y el Central Ejecutivo 
están enfrentando este atentado con-

tra la soberanía del país y no vamos 
a permitir que las ZEDE sean utiliza-
das de la forma en que han sido utili-
zadas”, expuso. 

Adicionalmente, indicó, que los 
permisos utilizados para la instala-
ción de las ZEDE no cumplen con lo 
dispuesto por la Constitución de la 
República. 

Señaló que los promotores de las 
ZEDE están usando un mecanismo a 
través del Comité de Mejores Prác-
ticas, a pesar de que las están apro-
bando para zonas urbanas y pobladas.
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Un avión de la Fuerza Aérea 
Mexicana arribó la tarde de ayer al 
aeropuerto de Palmerola, Coma-
yagua, en la zona central de Hon-
duras, con 150 mil dosis de vacunas 
contra el COVID-19, de los labora-
torios de AstraZeneca, donadas por 
este país norteamaericano, para el 
fortalecimiento de las jornadas de 
inoculación.

El canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, había adelantado que ade-
más de Honduras, se enviaron do-
naciones a Guatemala y El Salva-
dor, que conforman el Triángulo 
Norte de Centroamérica.

“Despegando en un avión de la 
Fuerza Aérea Mexicana con 150 mil 
dosis de AstraZeneca a bordo, va-
mos a Guatemala, otro avión a Hon-
duras y uno más a El Salvador. Es 
una donación de dosis envasadas 
en México cuya sustancia activa se 
elaboró en Argentina. Unidos so-
mos mejores”, posteó, previó a la 
llegada de los inoculantes a Hon-
duras.

También venían en el vuelo, 1.5 
toneladas de medicamentos pa-
ra tratar la malaria, diabetes, CO-
VID-19, y de escala básica para los 
diferentes centros de salud de Hon-

El Instituto Hondureño de Turis-
mo (IHT), habilitará los primeros vue-
los nacionales con conexiones entre 
Olancho, Guanaja e Islas de la Bahía, 
para promover el turismo en la región.

Los vuelos serán habilitados el 2 
de julio con CM Airlines en la ru-
ta Catacamas y Guanaja, Islas de la 
Bahía y viceversa, saliendo del ae-
ródromo El Aguacate en Olancho.

Será la primera vez que se conec-
tará la vía aérea Catacamas a Guana-
ja, dando oportunidad para que los 
olanchanos y los isleños de Guana-
ja puedan conocer los atractivos de 
cada ciudad.

El viceministro de turismo, Sel-
vin Barralaga, expresó que, “sabe-
mos que después de tanto encierro 
hay muchos hondureños deseosos 
de recorrer Honduras y en especial 
nuestras Islas de la Bahía, con paque-
tes accesibles y también ofrecer tie-
rra firme a los isleños”.

“Con esta conectividad vía aérea 
va a permitir que muchos hondure-
ños puedan disfrutar y seguir gene-
rando empleo que es lo que estamos 
buscando”, indicó, Barralaga.

Por su parte, la gerente comercial 
de CM Airlines, Daniela Gutiérrez, 
dijo que, “estamos muy contentos en 
apoyar al gobierno central, a través 
del IHT y dar una nueva oportuni-
dad de viaje e impulsar todos los ae-
ródromos del país, este es el inicio 
de un proyecto grande que abrirá la 
conectividad aérea a diferentes des-
tinos del país”.

La sociedad civil de la isla también 
se reportan listos para recibir a todos 
los visitantes y mostrarles las belle-

La Policía Nacional de Hondu-
ras, destacó ayer que, en el depar-
tamento de Francisco Morazán, 
en la zona central de Honduras, 
un total de 14 municipios registran 
una significativa reducción en los 
índices de criminalidad, durante 
el 2021.

Según los reportes policiales, 
estas comunidades son Aluba-
rén, La Libertad, La Venta, Marale, 
Nueva Armenia, Orica, San Bue-
naventura, San Ignacio, San Juan 
de Flores, San Miguelito, Santa 
Ana, Tatumbla, Valle de Ánge-
les, Villa de San Francisco. 

Uno de los métodos que ha fun-
cionado en el acercamiento con la 
gente y en la reducción de la de-
lincuencia en estos municipios es 
el Modelo de Policía Comunitaria, 
ya que la población tiene esa con-
fianza con los agentes para expre-
sar los problemas que existen en 
la comunidad.

Según la Policía Nacional, so-
bresalen los trabajos conjuntos 

Llegan a Honduras 150 mil dosis
de vacunas donadas por México

DESTACA POLICÍA NACIONAL

Cero casos de criminalidad en 14
municipios de Francisco Morazán

con apoyo de la embajada de los 
Estados Unidos en el Programa 
GREAT, que realiza diversas ca-
pacitaciones y actividades pa-

ra niños, adolescentes y jóvenes 
con el fin de alejarlos de las dro-
gas, vicios y estructuras crimi-
nales.

La Policía Nacional trabaja en todo el territorio nacional para redu-
cir los niveles de delincuencia y brindarles tranquilidad a todos los 
hondureños.

El proyecto busca impulsar los aeródromos como parte de las accio-
nes que se realizan para reactivar el rubro del turismo interno.

AMPLIACIÓN DE RUTAS

Turismo impulsa vuelo
de Olancho a Guanaja

Las vacunas donadas por México impulsarán el proceso de inmuni-
zación de decenas de hondureños.

duras. Las dosis fueron recibidas 
por las autoridades sanitarias del 
país en el desarrollo de la quinta 
jornada de vacunación a nivel na-
cional, con prioridad a grupos de 
riesgo y trabajadores esenciales, 
según las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

En el acto de entrega una comiti-

va de México, fue recibida por re-
presentantes de la Cancillería hon-
dureña, cooperación internacio-
nal, así como de la Secretaría de 
Salud (Sesal).

Los inoculantes fueron entrega-
dos al Programa Ampliado de In-
munizaciones (PAI), para la distri-
bución del programa de vacuna-
ción a nivel nacional.

DATOS
La iniciativa busca también re-

activar los servicios de hoteles y 
restaurantes que en abril ya obser-
varon aumento de 7.7% (variación 
negativa de 30.8% a abril de 2020), 
explicado por el incremento en las 
ventas de los restaurantes, impul-
sado en parte por el uso de servi-
cios para llevar y entrega a domi-
cilio, al compararse con el mismo 
período del 2020, cuando muchos 
establecimientos cerraron tempo-
ralmente.

Entre tanto, los hoteles conti-
núan registrando contracción en 
sus ingresos por el bajo flujo de tu-
ristas; no obstante, es importante 
señalar que, de forma interanual, 
se puede observar recuperación de 
esta actividad, dada la mayor mo-
vilidad de personas; permitiendo 
que estos establecimientos ofre-
cieran diferentes promociones en 
paquetes turísticos, ya que la Se-
mana Santa incluyó los primeros 
días de abril.

zoom 

zas con que cuenta la isla.
La representante isleña, Max Baca 

Pérez, destacó que, “con estas iniciati-
vas se vuelve más accesible para todos 
nuestros compatriotas puedan disfru-
tar de Guanaja, aquí tenemos playas, 
Cascadas, bosque de pino, arrecifes y 
gastronomía y más que todo el calor 
humano de los isleños”.

Los isleños serán favorecidos con una nueva ruta para atraer mayor 
turismo a las Islas de la Bahía.
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TIPO DE CAMBIO

Casi un lempira se aprecia la
moneda nacional en 13 meses

Favorecen reservas, 
remesas y exportaciones

 Analistas de Política Eco-
nómica del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Co-
hep), destacaron la apreciación 
del Tipo de Cambio de Referen-
cia (TCR), que en 13 meses al-
canza casi un lempira, desde la 
mayor depreciación el 27 de ma-
yo del 2020.

El TCR sigue fortalecido hoy 
en 23.89 lempiras por un dólar 
su compra en bancos y 24.05 
su venta, una apreciación de 22 
centavos, respecto a diciembre 
del 2020 (L24.11 compra y L24.28 
venta), confirmó el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), previo 
a cierre del primer semestre.

Sin embargo, el experto en fi-
nanzas del sector privado, San-
tiago Herrera, no cree que esta 
tendencia que registra el lempi-
ra se sostenga hasta finales del 
año, sin embargo, monitorean el 
efecto de la suspensión, a par-
tir del 14 de junio del 2021, de 
la realización de eventos de su-
basta de divisas, trasladando la 
atención total de la demanda de 
divisas a los agentes cambiarios 

(bancos y casas de cambio).
Los agentes atienden con el 

100 por ciento de las divisas re-
tenidas o negociadas en el Mer-
cado Interbancario de Divisas 
(MID); el monto máximo de 

atención de demanda por clien-
te se define en hasta 1.5 millones 
de dólares diariamente.

El análisis del Cohep estable-
ce que el valor del lempira con 
respecto al dólar continúa re-

cuperándose, volviendo la rela-
ción entre ambas monedas has-
ta ahora en una franca aprecia-
ción. “En efecto, al 21 de junio 
del 2021, el tipo de cambio de 
venta se ubica en 24.1114 lempi-
ras por dólar, comportamiento 
que no se observaba desde me-
diados de 2018”, refiere el estu-
dio que emite cada mes la sec-
ción de política económica.

“Interanualmente, la apre-
ciación del lempira frente al dó-
lar ha sido de 0.7934 centavos; 
por lo tanto, y de acuerdo con 

el comportamiento del tipo de 
cambio esperado, se estima que 
para finales del 2021 el porcen-
taje de apreciación del lempira 
sea de 0.61 por ciento”, agregó 
el análisis,

Santiago Herrera expuso que 
las principales variables que in-
tervienen en el comportamien-
to del tipo de cambio registran 
crecimiento, es el caso de las re-
mesas familiares superiores a 3 
mil millones de dólares, previo 
al cierre del semestre. 

Adicionalmente, el sal-
do de Activos de Reserva Ofi-
cial (ARO) del BCH superaban 
8,876.3 millones al pasado 3 de 
junio, con cobertura de Reser-
vas Internacionales, según la 
metodología del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), de 8.6 
meses de importación de bienes 
y servicios.

El TCR sigue fortalecido hoy en 23.89 lempiras por un dólar su compra en bancos y 24.05 su venta, una 
apreciación de 22 centavos.

Santiago Herrera: “No creemos 
que esta tendencia se sostenga 
hasta finales del año”.
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PESE A CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA

Comercios pequeños, 
microempresas de 

comidas y construcciones

En 84% incrementa 
constitución de empresas 
en Francisco Morazán

La constitución de nuevas 
empresas en el departamento 
de Francisco Morazán incre-
mentó en un 84 por ciento, en el 
contexto de la reactivación eco-
nómica, informó el director eje-
cutivo de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina.

De enero a mayo del 2021 
han sido constituidas 3,315 nue-
vas empresas, un aumento im-
portante en relación al periodo 
anterior (de abril a mayo) don-
de no hubo ninguna conforma-
ción de negocios por causa de 
la pandemia del coronavirus en 
el país, indicó el dirigente em-
presarial.

Pese a la crisis sanitaria y 
económica los hondureños han 
aperturado comercios peque-
ños, como ser microempresas 
de comidas y construcciones de 
menor tamaño las cuales hacen 
el máximo esfuerzo para su for-
malización con el fin de obtener 
más beneficios que las del sec-
tor informal.

Medina consideró importan-
te capacitar a los emprendedo-

EE. UU. crece un 1.6%
en el primer trimestre

La economía de Estados Uni-
dos registró un crecimiento del 
1.6 por ciento en el primer tri-
mestre del año, sin cambios res-
pecto al cálculo hecho hace un 
mes, y señal de la recuperación 
económica en marcha tras la 
crisis provocada por la pande-
mia de COVID-19, informó es-
te miércoles la Oficina de Análi-
sis Económico (BEA, en inglés).

Se trata de la tercera y últi-
ma estimación que ha hecho el 
gobierno estadounidense so-
bre la actividad económica en el 
arranque del año después de la 
contracción anual del Producto 
Interno Bruto (PIB) del 3.5 por 
ciento registrada en 2020.

En el último trimestre del pa-
sado año, el crecimiento econó-
mico fue del 1.1 por ciento.

El gasto de los consumidores, 
que en Estados Unidos supone 
dos tercios de la actividad, cre-
ció a un ritmo anual del 11.4 por 
ciento en el primer trimestre del 
año, levemente por encima del 
11.3 por ciento calculado hace un 

mes. Los consumidores centra-
ron sus compras en servicios, 
especialmente hostelería y via-
jes, sectores favorecidos por la 
reapertura de la actividad.

Asimismo, la inversión em-
presarial aumentó un 11.7 por 
ciento, superando la estima-
ción previa del 10.8 por ciento, 
y el gasto federal creció un 5.7 
por ciento.

El reporte volvió a mencio-
nar como causas del repunte en 
el primer trimestre de 2021 “la 
reapertura de negocios, y la con-
tinuada respuesta del gobierno 
relacionada con la pandemia” 
en referencia a las transferen-
cias directas de efectivo y el re-
fuerzo de los subsidios por des-
empleo.

Con el avance en la campa-
ña de vacunación contra la CO-
VID-19 -más del 50 por ciento de 
la población estadounidense to-
talmente inmunizada- se espe-
ra un notable repunte de la acti-
vidad económica en la segunda 
mitad del año. (EFE)

El presidente estadounidense, Joe Biden, asegura que el crecimiento 
en 2021 podría superar el 6 por ciento anual, algo que no ha sucedido 
en EE. UU. desde la década de 1980.

res mediante un plan que dismi-
nuya riesgos para evitar el fra-
caso de sus pequeños comer-
cios.

Para fortalecer a las nuevas 
microempresas las autoridades 
de la CCIT indicaron que tienen 
a disposición programas de de-
sarrollo empresarial de acuerdo 
a la madurez y agilidad que esas 
mipymes tengan.

“Invito a todos los empresa-
rios a la Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa para 
que sean parte de los diferen-
tes proyectos de desarrollo em-
presarial que tenemos”, conclu-
yó Rafael Medina.

Directivos sugieren capacitar a emprendedores mediante un 
plan que disminuya riesgos para evitar fracaso de sus pequeños 
comercios.

Rafael Medina, director 
ejecutivo de la CCIT.



16 La Tribuna  Viernes 25 de junio, 2021



17La Tribuna  Viernes 25 de junio, 2021

 BRUSELAS (AP).- Los legisla-
dores de la Unión Europea aprobaron 
el miércoles un nuevo certificado 
de viaje que permitirá los desplaza-
mientos entre las naciones del bloque 
sin necesidad de pasar cuarentenas o 
pruebas adicionales de coronavirus, 
allanando el camino para que entre 
en vigor a tiempo para el verano. 

-
var a la industria europea de viajes 
y a lugares principalmente turísticos 
de otra temporada vacacional desas-
trosa. Destinos clave como Grecia 
han presionado para que el certifi-
cado, que tendrá formato físico y 
digital, empiece a usarse pronto. 
 Varios países de la UE comenzaron 
ya a utilizar el sistema, incluyendo Bul-
garia, Croacia, República Checa, Di-
namarca, Alemania, Grecia y Polonia. 
En la actualidad, viajar por las 27 
naciones comunitarias es una prueba 
tanto para los turistas como para las 
aerolíneas. Los países tienen varios 
sistemas de colores, similares a un 
semáforo, para el COVID-19, donde 
los verdes están considerados seguros 
y los rojos deben evitarse. 
 Pero cada nación aplica normas 
y estándares diferentes lo que hace 
que viajar sea confuso para todos. 
 Las nuevas regulaciones que rigen 

adoptadas en dos votaciones en el 
Parlamento Europeo en Estrasburgo, 
Francia. Las que se aplicarán a los 
ciudadanos comunitarios salieron 

Legisladores de la UE dan  
luz verde a certificado de viajes

adelante con 546 votos a favor, 93 en 
contra y 51 abstenciones, y las de los 
viajeros de fuera del bloque por 553 
síes, con 91 noes y 46 abstenciones. 
 Esta decisión debe ser ratificada 
por los socios comunitarios, un pro-
ceso que suele ser una formalidad. 
 Esto supone que a partir del 1 de 
julio y durante 12 meses, todos los 
países de la UE deben reconocer el 

persona está totalmente inmunizada 
contra el virus, ha dado negativo recien-
temente o ha superado la enfermedad. 
 Las medidas no se aplicarán de for-
ma estricta durante seis semanas para 
permitir que los países se preparen. 
 Los pases serán emitidos por los 
países, no por un sistema centrali-
zado europeo. Contendrán un códi-
go QR con funciones de seguridad 
avanzadas. Los datos personales no 
se compartirán con otras naciones. 
 Juan Fernando López Aguilar, un 
eurodiputado socialista español que 
promovió la iniciativa en el parlamento, 
señaló que “se anima a los estados de la 
UE a que se abstengan de imponer más 
restricciones, a menos que sean estric-
tamente necesarias y proporcionadas”. 
 La gente que llegue desde fuera 
del bloque, de los cuales la inmensa 
mayoría deberán estar vacunados para 

pueden convencer a las autoridades de 
la nación a la que lleguen que cumplen 
los requisitos.
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En una ceremo-
nia inolvidable, 
celebrada en la 

catedral de Tegucigalpa, 
contrajeron matrimonio 
los jóvenes licenciados 
Jahir Jalil Massu y Claudia 
Álvarez Banegas.

Los hijos de los distin-
guidos señores Nicolás 
Jalil, Ellen Massu Asfura, 
Sonia Lucía Banegas y el 
recordado Luis Álvarez 
Welchez, se dieron el “Sí 
acepto” el sábado recién 
pasado, en una misa ofi-
ciada por el padre Carlos 
Cabrera. 

En el día más especial 
de sus vidas, Claudia y 
Jahir estuvieron acompa-
ñados de su familia y su 
grupo de amigos, quienes 
fueron testigos de la pro-

mesa que hicieron en el 
altar, de amarse y respe-
tarse hasta que la muerte 
los separe.

El hermano de la novia, 
Luis Álvarez y su esposa 
Sandra de Álvarez, fir-
maron como padrinos de 
boda.

Luego del oficio reli-
gioso, los recién casados 
junto a sus invitados se 
dirigieron al Hotel Real 
Intercontinental, escena-
rio de su gran celebración, 
la que abrieron bailando 
al ritmo de su canción 
preferida “Caminar de tu 
mano”, de Río y Fonseca.

Los esposos Jalil Álva-
rez viajarán a finales de 
año a México y Medio 
Oriente, para disfrutar su 
luna de miel.

Jahir Jalil y Claudia Álvarez 
se casan en la catedral de Tegucigalpa

Ellen Massu, los recién casados, Sonia Banegas de Álvarez.

Andrés Jalil, Paola Jalil, Sergio Midence.

Albalina de Jalil  y Nicolás Jalil.

Diego Jalil, Linda Cruz, Camila Jalil, Sergio Casasola.

Diana Espinoza y Lourdes Moreno.

Luzma Moncada, Gabriel Álvarez, 
Ana Álvarez.

Luz Hinestroza, Nancy Pastrana, 
Silvia de Calderón, Sandra de Álvarez

Miguel Álvarez y Rosa de Álvarez.

Joaquín Lizano y Alejandra Padilla.
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Fanne Medrano, directora creativa de la firma Cayelala, presentó 
su Colección Primavera-Verano 2022, durante el Bac Credomatic 
Summer Fashion Week Honduras, celebrado el viernes recién 

pasado. 
El esperado evento de la moda reunió a buen número de invitadas, en el 

área de piscina del Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa, escenario 
de la pasarela, para conocer la propuesta de la firma, que sorprendió a los 
asistentes con sus prendas elaboradas en lino orgánico, repletas de siluetas 
fluidas, para hacer sentir a la mujer cómoda y segura de sí misma. 

Cayelala con sus piezas llenas de romanticismo y confort, según lo des-
cribe Medrano, nos invita a valorar y disfrutar de los placeres de la vida 
cotidiana.

La creativa de la marca complementó su gustada colección veraniega, 
con hermosos sombreros de junco y palma de la línea Decolibry y vinchas 
de la diseñadora Sonia Owen, un bolso personalizado de macramé -elabo-
rado por Medrano- en el que la modelo llevaba flores blancas, para sentir-
nos que tenemos vida y debemos seguir adelante.

MODA

En pasarela predominó la paleta 

de colores tierra y el blanco.

Romanticismo y confort
Colección Primavera-Verano 2022 

de Cayelala
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 MIAMI, (EFE).- Una mujer de 
43 años fue hospitalizada con graves 
heridas en una pierna tras ser mor-
dida por un caimán cuando paseaba 
con su perro muy cerca de un pe-
queño lago del condado de Pinellas 
(costa oeste de Florida, EE.UU.), 
in formaron  medios  loca les . 
 El suceso se produjo cuando la 
mujer paseaba con su perro atado 
en las proximidades de un pequeño 
lago de la localidad de Palm Harbor 
y fue atacada por un caimán de 
unos 8 pies de largo (2,5 metros). 
 Según un testigo del incidente, 
el caimán intentó en un primer 
ataque llevarse como presa al pe-
rro, pero la mujer reaccionó con 
rapidez y lo levantó del suelo, 
con la mala fortuna que resbaló y 
cayó, momento en que el caimán le 
propinó una dentellada a la mujer 
en la pierna derecha y regresó al 
agua, recogió el canal local Fox13. 
 La mujer tuvo que ser trasla-
dada de urgencia a un hospital 
cercano con graves heridas en la 
parte inferior de la pierna derecha. 
Posteriormente, un cazador de cai-
manes enviado a la zona por la Comi-
sión para la Conservación de la Pesca 
y la Vida Salvaje (FWC, en inglés) 
logró localizar y apresar al reptil. 
 Según la FWC, siempre re-
mueven al cocodrilo involucrado 
en un incidente porque su reubi-

Caimán ataca a una mujer que paseaba con 
 su perro cerca de un lago de Florida

cación no es una opción factible 
y es un riesgo para las personas 
porque siempre intentan regresar 
al sitio donde fueron capturados. 
 La mayor parte de las veces que 
son capturados, los caimanes son 
entregados para el uso de su piel 
y el aprovechamiento de su carne. 
 La semana pasada un joven de 25 
años que practicaba buceo en un río 
de Tampa (costa oeste de Florida) 
sufrió heridas graves en la cabeza y 
una mano después de que un caimán 
le atacara y mordiera en el cráneo. 
 La dentellada en su cabeza fue 
tan fuerte que el joven creyó en un 
principio que le había golpeado la 
hélice de una embarcación, hasta 
que se dio cuenta de que “estaba 
dentro de la boca de un caimán”. 
 “Si el caimán de 9 pies no hu-
biera decidido soltarme, no ha-
bría nada que hubiera podido 
hacer para luchar”, dijo enton-
ces a los medios Jeffrey Heim. 
 A Heim le suturaron 34 en la 
cabeza, que presentaba una fractura 
menor de cráneo, aunque sin daño 
cerebral. También le curaron una 
mordedura en una de las manos y se 
espera que se recupere por completo. 
 En mayo pasado, la FWC advirtió 
a la población que tenga especial 
cuidado durante los próximos meses, 
ya que la temporada de apareamien-
to de los caimanes comenzó ese mes 
y continúa durante todo el verano.
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AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

S.M.F.

Que el Sagrado Corazón 
de Jesús sea alabado, 
adorado y glorificado a 
través del mundo, por 
los siglos de los siglos 
amen. Diga esta oración 
6 veces al día, durante 
nueve días y sus supli-
cas serán cumplidas, 
aun si parecería impo-
sible. No olvide dar gra-

cias al Sagrado Corazón de Jesús, con promesa de 
publicación cuando el favor sea obtenido.
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MUDANZAS CHAVEZ
Ofrecemos servicio 
de Mudanzas, fletes, 
carga y descarga. Ha-
cemos viajes a todo 
Centroamérica. Llamar 
al: 3202-0753 y 9600-
5043.

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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

SE RENTA 
LINDA CASA 

En Res. Centro Amé-
rica, zona exclusiva 
IV Etapa, 2 plantas, 3 
habitaciones con sus 
respectivos closets, 
dormitorio principal con 
su balcón y su baño 
privado y listo para ins-
talar un jacuzzi, sala, 
comedor, separados 
con desayunador. 
Precio razonable. 
Mayor información 
llamar:

 8991-2588.

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

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

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

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

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

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

Lps.  2,500 - 
3,200.00.

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

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

3334-8582.

RESIDENCIAL 
SAUCE

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

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

APARTAMENTOS 
CENTRICOS

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

OPORTUNIDAD 
EMPLEO

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

AMPLIA 
HABITACION

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

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

MAESTROS 
BILINGUES

Para trabajar en es-
cuela en Comayagua, 
Lamaní, con
conocimientos tecno-
lógicos y principios 
cristianos. Enviar cu-
rriculum a recursoshu-
manos.btc@gmail.com

MAESTROS 
BILINGUES

Para trabajar en es-
cuela en Comayagua, 
Lamaní, con
conocimientos tecno-
lógicos y principios 
cristianos. Enviar cu-
rriculum a recursoshu-
manos.btc@gmail.com
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URUGUAY SE 
RECONCILIA CON

EL GOL Y CLASIFICA

OTRA HONDUREÑA
CERCA DE JUEGOS 

OLÍMPICOS

Uruguay se reconcilió con el gol 
cuando más lo necesitaba. Con un 
tanto en contra y otro del delantero 
Edinson Cavani, la celeste superó 2-0 
a Bolivia ayer en la Arena Pantanal de 
Cuiabá por el Grupo A y se clasificó a 
los cuartos de final del certamen.

Argentina, líder con siete unidades, 
Chile (5) y Uruguay (4) son los selec-
cionados que ya se aseguraron la con-
tinuidad en la zona. Uruguay, que con 
15 títulos es la selección más ganado-
ra en Copa América, había llegado al 
duelo ante el rival más débil del grupo 
con la urgencia de un triunfo que se 
le venía negando en sus últimas cinco 
presentaciones. AP/MARTOX

Cergia David Güity, nativa de San-
ta Fe, Colón, y atleta del judo, sería la 
décima atleta en esta disciplina que 
participará en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, si completa sus exámenes 
médicos de rigor, los que serán apli-
cados la próxima semana en Teguci-
galpa. GG

PRIMER PASO
PARA REGRESO

DE AFICIONADOS

Au t o r i d a d e s 
de la Federa-
ción Nacional 

Autónoma de Fútbol de 
Honduras (Fenafuth) y 
la Liga Nacional del Fút-
bol Profesional, se reu-
nieron ayer con el titular 
de Copeco en el primer 
paso que se ha dado para 
el regreso de los aficiona-
dos a los estadios del país 
tras más de un año de au-
sencia de los mismos por 
la pandemia del corona-
virus.

A la reunión asistieron 
el presidente de Fenafu-
th, Jorge Salomón, y el se-
cretario José Ernesto Me-
jía; el presidente de la li-
ga, Wilfredo Guzmán y el 
ministro de Copeco, Max 
Gonzales.  “El presidente 
y secretario de Fenafuth y 
presidente de la Liga Sal-
vaVida, tuvieron una pri-
mera reunión con minis-
tro de Copeco, Max Gon-
zales, para explorar e ini-
ciar los diseños de proto-
colo de bioseguridad ana-
lizando la posible reaper-
tura gradual para juegos 
nacionales e internacio-

nales”, informó la Federa-
ción de Honduras en sus 
redes sociales.

En una reciente de-
claración de la Fenafu-
th, se estima que los jue-
gos eliminatorios rumbo 
al Mundial de Catar 2022 
de la selección hondure-
ña en noviembre, se jue-
gue con público en el es-
tadio Olímpico de San Pe-
dro Sula.

También, la recién 
concluida asamblea de la 
Liga Nacional, determinó 
a petición de los 10 clubes 
afiliados, que el próximo 
torneo de Apertura, que 
inicia el 7 de agosto, se 
permita el ingreso de afi-
cionados a los estadios, 
cumpliendo con el pro-
tocolo de bioseguridad 
que ya ha sido enviado a 
Sinager.

Los clubes de Hondu-
ras y la selección repor-
tan pérdidas millonarias 
por conceptos de taqui-
llas, ya que desde hace 15 
meses y por la pandemia 
están prohibidos los afi-
cionados en los estadios. 
MARTOX

PARAGUAY AVANZA A CUARTOS 
Brian Samudio anotó de cabeza en el primer tiem-

po, Miguel Almirón convirtió un penal en el segun-
do y Paraguay superó ayer 2-0 a Chile para comple-
tar el grupo de clasificados a cuartos de final en el 
Grupo A de la Copa América. Paraguay llegó a seis 
puntos y desplazó por uno a Chile del segundo lu-
gar de la llave, liderada por Argentina con siete uni-
dades. Esas tres selecciones están ya clasificadas, lo 
mismo que Uruguay, que en la misma jornada arri-
bó a cuatro puntos al imponerse 2-0 a Bolivia, el co-
lista eliminado con cero. Lo único que falta por defi-
nir en el grupo es el orden en que avanzarán los equi-
pos. AP/MARTOX
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El preparador físico de la selección 
nacional, Sebastián Urrutia, explicó 
ayer en conferencia de prensa de có-
mo avanzan las recuperaciones de 
los arqueros del combinado catracho, 
Luis “Buba” López y Edrick Menjívar, 
así como el delantero Alberth Elis.

“A “Buba” se le realizaron estu-
dios clínicos y no salió ninguna lesión 
ósea, ya está en condiciones normales 
de trabajo, viene entrenando de ma-
nera normal con el grupo en el gim-
nasio, en los trabajos en cancha vie-
ne sin ningún inconveniente. Estamos 
muy contentos en ese aspecto”, inició 
diciendo Urrutia de “Buba” López.

De Menjívar informó que “A 

Esteban Espíndola.

El argentino Esteban Espíndola, ex-
zaguero de Olimpia y Marathón, esta-
ría en la órbita del Real España, según 
fuentes cercanas al jugador que han 
comentado que hay un buen acerca-
miento para que vuelva a la liga hon-
dureña tras un año complicado en el 
campeón de Costa Rica, el  Saprissa.

Y es que con la salida del central 
Allans Vargas por actos de indiscipli-
na se abre la posibilidad de una pla-
za en la zaga central como Espíndola, 
quien ya conoce el medio y tuvo buen 
rendimiento por su paso por Olim-
pia y Marathón, pero eso lo termina 
de definir el técnico Raúl “Potro” Gu-
tiérrez quien está buscado llenar los 
huecos en su plantilla por eso ya su-
mó a Carlos Bernárdez y a Ilce Bara-
hona.

Cabe destacar que Espíndola en 

Honduras jugó 44 partidos con Olim-
pia y Marathón anotando tres goles en 
igual cantidad de torneos jugados en 
el fútbol hondureño. GG

ESPÍNDOLA INTERESA
AL REAL ESPAÑA

El Vida inicia el 1 de julio su 
pretemporada.

Los rojos del Vida inician el próxi-
mo 1 de julio la pretemporada con mi-
ras al torneo Apertura 20221-2022, se-
gún confirmó a Diario Más, Leonel 
Flores, preparador físico, quien ya tu-
vo comunicación con el entrenador, 
el portugués Fernando Mira y el ge-
rente del club Jairo Martínez.

“Nos quedan cinco semanas de tra-
bajo de aquí al inicio de la temporada, 
lo ideal eran seis semanas, pero va-
mos adecuar los puntos, de todas for-
mas ya estaba hablado con el profe 
Mira y el gerente, no veo problemas 
en el tiempo para prepararnos para 
un torneo que será duró como el que 
se avecina”, apuntó Flores.

El preparador físico confió que el 
profesor Mira le indicó que les diera 
plan de trabajos en vacaciones a todos 
los jugadores que terminaron la tem-
porada anterior, sin especificar cuán-
tos se quedan: “me dijo que a todos, y 
yo hice lo que me pidió, en donde ha-

VIDA ANUNCIA INICIO DE PRETEMPORADA

“Llegó a Costa Rica y de una vez 
se arrolló las mangas. Luis Fernando 
Suárez es consciente de que cada se-
gundo es un tesoro, así que dedicó sus 
primeras horas en suelo nacional a 
trabajar”, así titula la página oficial de 
la Federación de Fútbol de Costa Ri-
ca, acerca de la llegada ayer del nuevo 
DT, Luis Fernando Suárez. 

La nota continúa describiendo que, 
“El nuevo timonel de la selección ma-
yor arribó este jueves al aeropuer-
to Juan Santamaría, a las 11:40 am. En 
medio del torbellino de periodistas 
que acudió a la terminal aérea, brindó 
un saludo breve y cordial: “Muy con-
tento de estar acá, con mucha ilusión 
y deseos de llegar nuevamente a un 
Mundial”.

Posteriormente, en compañía del 
presidente de la Federación Costarri-
cense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, 
dedicó el inicio de la tarde a cono-
cer el Complejo Deportivo Fedefút-
bol Plycem, su oficina a partir de es-
te momento.

Suárez hizo el tour por las canchas 
naturales, la cancha artificial, la zona 
de camerinos, el gimnasio de pesas, 
el gimnasio de futsal y un largo etcé-
tera de recursos que tendrá a su dis-
posición.

“Excelente, se ve realmente muy 
bien”, afirmó el estratega colombiano, 
muy complacido por la infraestruc-
tura, luego de completar el recorri-
do con un impecable traje gris y una 
palabra de amabilidad para todas las 
personas que se topó en su camino.

En el grupo que lo acompañó esta-
ban, entre otros, el secretario gene-
ral de la Fedefútbol, Gustavo Araya, el 
fiscal, William Sequeira, y el director 

COSTA RICA:

SUÁREZ LLEGÓ Y SE
PUSO A TRABAJAR

administrativo de selecciones nacio-
nales, Diego Brenes. También salu-
dó al vicepresidente de la Federación 
y jerarca de la Liga de Ascenso, Sergio 
Hidalgo. Más tarde, el director depor-
tivo de selecciones, Carlos Watson, lo 
recibió en una sesión de trabajo.

También dedicó un par de minutos 
para conversar con Randall Obando, 
quien lleva 22 años como utilero en la 
Federación, y quien será parte funda-
mental de su equipo.

Precisamente, el timonel aprove-
chó su visita al Complejo Deportivo 
Fedefútbol-Plycem para sostener reu-
niones e ir afilando el lápiz. Este vier-
nes al mediodía será su presentación 
oficial, en conferencia de prensa. Es 
el único paréntesis en medio de una 
agenda totalmente enfocada a plani-
ficar el primer contacto con la selec-
ción mayor, la próxima semana, de 
cara a la Copa Oro de julio.

Cada segundo es un tesoro. Por 
eso, Luis Fernando Suárez llegó al 
país, saludó brevemente… Y de una 
vez se arrolló las mangas”. GG

Luis Suárez junto al presidente 
de la Federación tica de fútbol.

GASTÓN DÍAZ MOTIVADO
CON LLEGADA A OLIMPIA
El argentino Gastón Díaz, es el nue-

vo refuerzo de Olimpia de cara a la 
próxima temporada y entrevistado 
por los canales oficiales del club se 
mostró muy emocionado con su lle-
gada al país.

No es la primera vez que estará ba-
jo las órdenes de Pedro Troglio, ya 
que el lateral derecho es un viejo co-
nocido del estratega y esto sin duda 
facilitó su llegada a los albos.

“Me llamó Pedro Troglio que exis-
tía la posibilidad de ir a Honduras, lo 
analizamos y decidí aceptar. Olimpia 
es un club grande que siempre pelea 
cosas importantes, que la ciudad me 
iba encantar y que era el equipo más 
grande del área”, dijo Díaz

Informó que, “En 2013 trabajé con 
Pedro en Gimnasia, nos fue muy bien 
y peleamos el título, estuvimos a tres 

Gastón Díaz arribará en los 
próximos días al país para su-
marse a Olimpia.

fechas de salir campeones. Cono-
cerlo hace más sencilla la adapta-
ción a la idea de trabajo, eso es im-
portante”.

Uno de las grandes motivaciones 
de Díaz es jugar la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf.

“Sé que es una oportunidad de su-
mar una estrella, empecé a seguir 
a Olimpia y vi que es un club muy 
competitivo, juegan Liga de Cam-
peones, es algo nuevo para mí y es-
toy muy entusiasmado, ya quiero 
estar en Honduras”. JL

“BUBA” LÓPEZ AL 100 POR CIENTO,
MENJÍVAR EN RECUPERACIÓN 

Los arqueros de la selección hon-
dureña en franca recuperación.

Edrick se le sacó el yeso de la ma-
no, está haciendo trabajos específi-
cos que no involucra esa mano, está 

haciendo una puesta a punto en el 
gimnasio, con trabajos aérobicos 
de base”,

 Sobre Elis mencionó, “Los da-
tos que tengo es que salió muy 
bien su limpieza de cartílago, aho-
ra está en San Pedo Sula hacien-
do la recuperación con la Sub-23 
y viene evolucionando bien, esta-
mos viendo las probabilidades que 
tiene para participar en la Copa 
Oro, él también está viendo su fu-
turo con su club, si va a cambiar de 
equipo o no, con el cuerpo técni-
co hemos pensado que lo mejor es 
que haga una buena apuesta desde 
lo físico”. MARTOX

bía un plan para junio para que los 
jugadores mantuvieron o bajarán su 
peso, para que lleguen bien a la pre-
temporada, la idea es rápido amol-
darse al trabajo táctico del equipo”, 
agregó.

Respecto a la actividad que se 
realizará en la primera semana de 
trabajos afirmó que serán evalua-
ciones médicas de rigor y entrena-

mientos en el campo Atlántida, don-
de trabajaron la temporada ante-
rior: “exámenes de laboratorio to-
tales así como el de la COVID-19, ya 
que fuimos de los clubes más azota-
dos la temporada anterior, espera-
mos estar bien en ese tema, ya que 
eso nos afectó mucho, provocó mu-
cha inestabilidad de resultados”, fi-
nalizó. GG
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COLOMBIA ESTALLA DE
IRA CONTRA ARBITRAJE 

RÍO DE JANEIRO (AP). La pri-
mera protesta formal contra el arbi-
traje en la Copa América lleva la rú-
brica de Colombia. Su federación 
solicitó ayer jueves a la Conmebol la 
“suspensión inmediata” del silban-
te argentino Néstor Pitana y del res-
to del equipo arbitral por su polémi-
ca actuación la víspera en la derrota 
2-1 ante el local Brasil por el Grupo 
B del certamen continental.

La nota de protesta hizo hincapié 
en la controvertida jugada que deri-
vó en el gol con el que Brasil empa-
tó provisionalmente el duelo a los 
77 minutos.

Neymar comandaba el ataque 
brasileño y lanzó el balón al área, 
pero este pegó en el árbitro Pita-

na. Si bien el reglamento establece 
que el juez debería sancionar un bo-
te a tierra, el argentino decidió darle 
continuidad a la jugada. Renán Lodi 
tiró el centro para el cabezazo de gol 
de Roberto Firmino.

Mediante un comunicado en el 
que informa de la presentación de la 
queja, la Federación Colombiana de 
Fútbol enfatizó precisamente que 
el equipo arbitral decidió “omitir la 
aplicación de la Regla 9 de las reglas 
de juego, incidiendo de manera di-
recta en el resultado del partido”.

Según el audio del análisis de la 
jugada entre Pitana y los analistas 
del videoarbitraje (VAR) difundi-
do por ConmeboL este jueves, en 
un primer momento le advirtieron 

que la pelota iba a cambiar de pose-
sión a Colombia, lo cual obligaba al 
juez central a detener el partido. Pe-
ro tras revisar otra vez la jugada, el 
VAR sentenció que el gol había si-
do legítimo.

El anfitrión Brasil se quedó con la 
victoria 2-1 en tiempo adicional con 
un gol de Casemiro.

En su reclamo, Colombia pidió 
que Conmebol actúe con la misma 
severidad que aplicó contra los ár-
bitros colombianos Nicolás Gallo y 
Miguel Roldán, quienes fueron sus-
pendidos porque anularon errónea-
mente un gol a favor de Uruguay 
por supuesta posición adelantada 
ante Paraguay por las eliminatorias 
al Mundial 2022. MARTOX

ESPAÑA CON LA 
MENTE EN OCTAVOS

MADRID (EFE). La se-
lección española regresó a 
los entrenamientos en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas, 
donde regresaron el miércoles 
por la noche con la alegría de 
firmar la mayor goleada en 
todas sus participaciones en 
Eurocopas (5-0 ante Eslova-
quia), y comenzó a preparar el 
duelo de octavos ante Croacia 
pendiente de varios jugadores 
que acabaron con ligeras mo-
lestias.

REGRESA PÚBLICO A 
ESTADIOS ESPAÑOLES 

MADRID (EFE). El go-
bierno ha aprobado el decreto 
que modifica la ley de la 
nueva normalidad y devuelve 
el público a los estadios de 
fútbol y a los pabellones 
de baloncesto a partir de la 
próxima temporada, pero con 
el aforo que decidan las co-
munidades autónomas y con 
mascarilla. Así lo ha relatado 
la ministra de Sanidad, Ca-
rolina Darias, en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de 
Ministros.

UEFA ELIMINA REGLA 
DE “GOLES DOBLES”

MADRID (EFE). La UEFA 
confirmó ayer la eliminación 
de la llamada regla de los 
goles en campo contrario de 
todas sus competiciones de 
clubes, masculinas, femeninas 
y juveniles, a partir de las 
fases de clasificación de las 
competiciones de la 2021/22. 
A partir de ahora, las elimi-
natorias en las que los dos 
equipos marquen el mismo 
número de goles en los dos 
partidos no se decidirán por 
el número de goles anotados 
fuera de casa. MARTOX

Breví 
simas
MBAPPÉ 
TERMINARÁ EN
 EL REAL MADRID

BERLÍN (EFE). El entrenador 
portugués André Villas-Boas dijo, 
en declaraciones a la revista ale-
mana “Sport Bild”, que el delantero 
francés Kyllian Mbappé terminará 
“tarde o temprano” en el Real Ma-
drid y considera que lo mejor para 
él es dejar su actual club, el PSG.

“Sería lo mejor para él. Muchos 
esperaban que Mpappé y Neymar 
fueron los próximos Balón de Oro, 
pero les ha faltado el último paso, 
no han explotado en el PSG como 
se esperaba”, dijo.

ESTRICTO 
PROTOCOLO
SANITARIO DE
CHILENOS

SANTIAGO DE CHILE (EFE). 
Las autoridades sanitarias de Chile 
informaron que la selección nacio-
nal deberá cumplir un estricto pro-
tocolo sanitario durante su estadía 
en Santiago desde este viernes, 
cuando el plantel regresará para 
preparar la fase de cuartos de final 
de la Copa América de Brasil. 

MÉXICO 
DEFENDERÁ
ANTE FIFA SUS
SEDES 

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
El presidente de la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de 
Luisa, dijo que defenderá ante la 
FIFA al estadio Azteca, de Ciudad 
de México; al BBVA, de Monterrey, 
y al Akron, de Guadalajara, como 
sus sedes para el Mundial de 2026. 
“México pelea por sus tres sedes 
desde el día 1, para nosotros es ina-
movible, para nosotros tienen que 
estar y vamos a pelear por esto. La 
que toma la decisión es la FIFA, 
estamos confiados y tranquilos de 
que nuestras sedes estarán inclui-
das dentro de las 16 mundialistas”, 
explicó de Luisa.

CRISTIANO
AGRADECE
A ALI DAEI

MADRID (EFE). El delantero 
portugués Cristiano Ronaldo 
respondió en redes sociales al 
mensaje de enhorabuena que le 
dejó el delantero iraní Ali Daei 
-después de que el capitán portu-
gués igualara el récord de máximo 
goleador de selecciones- y mani-
festó sentirse “muy orgulloso de 
leer esas palabras de un ídolo”. 
“Los verdaderos campeones per-
manecen campeones por siempre. 
Estoy muy orgulloso de leer esas 
palabras de un gran ídolo como 
tú. Gracias, Ali Daei”, expresó Ro-
naldo. MARTOX

German Pitana, el árbitro que está en el ojo del huracán.

COPA AMÉRICA:

PELÉ A MESSI:

“CONTINÚE HACIENDO SONREÍR AL MUNDO DEL FÚTBOL”
SAO PAULO (EFE). El astro bra-

sileño Edson Arantes do Nascimento 
‘Pelé’ felicitó ayer al atacante argenti-
no Lionel Messi, con motivo de su 34 
cumpleaños, y le pidió que siga “ha-
ciendo sonreír” al mundo de fútbol.

“Feliz cumpleaños Leo Messi. 
Continúe haciendo sonreír al mundo 
del fútbol”, escribió en sus redes so-
ciales el triple campeón mundial con 
la Canarinha (1958, 1962, 1970).

Pelé, de 80 años, acompañó su 
mensaje con una fotografía de Messi 
durante un partido con la Albiceleste.

El mítico exdelantero de Santos y 
Cosmos siente una gran admiración 
por el camisa 10 argentino, quien es-
tos días se encuentra concentrado 
con su selección mientras disputa la 
Copa América de Brasil 2021.

Argentina es líder del grupo A del 

Pelé felicitó a Messi por su cumpleaños.
torneo sudamericano, con 7 puntos 
(dos victorias y un empate), y ya es-
tá clasificada para la ronda de cuar-
tos de final.

El miércoles, Pelé también elogió a 
través de sus redes sociales al francés 
Kylian Mbappé y al portugués Cris-

tiano Ronaldo, quienes se enfrenta-
ron con sus respectivas selecciones 
en la fase de grupos de la Eurocopa.

“Hoy se enfrentarán dos de los ju-
gadores que más admiro en el fútbol. 
Será un gran día para los amantes del 
fútbol”, indicó. MARTOX
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EN MIAMI-DADE

Un muerto y varios desaparecidos
en derrumbe parcial de un edificio

(LASSERFOTO AP)

La Cancillería argentina confirmó desde Buenos 
Aires que hay 10 argentinos desaparecidos y 
desde Asunción la Cancillería paraguaya dijo 
que hay 6 desaparecidos de esa nacionalidad.

SURFSIDE, Estados Unidos 
(AFP). Al menos una persona murió 
y 99 desaparecieron el jueves en Flo-
rida al derrumbarse parcialmente un 
edificio residencial de 12 pisos frente 
al mar cerca de Miami, donde equipos 
de rescate buscan a eventuales sobre-
vivientes entre los escombros. 

Se teme que un número descono-
cido de residentes haya estado dur-
miendo en el inmueble en la ciudad 
de Surfside, al norte de Miami Beach, 
cuando el derrumbe durante la ma-
drugada redujo buena parte de él a 
escombros, dejando expuesto el inte-
rior de muchos apartamentos.

“Cincuenta y tres personas fue-
ron localizadas, no tenemos noticias 
de 99 personas”, indicó el jefe de la 
Policía del condado de Miami-Dade, 
Freddy Ramírez. “Eso podría deber-
se a distintos motivos, aún estamos 
en la fase preliminar” de las pesqui-
sas, añadió. 

Los 12 pisos del edificio se desplo-
maron a la 01:30 horas, provocando 
una gran nube de polvo que se exten-
dió por varias calles de la zona, según 
varios testigos.

Aún se desconocen las causas del 
derrumbe y el número de personas 
que estaban dentro del edificio, ha-
bitado por una combinación de resi-
dentes e inquilinos a tiempo comple-
to y de temporada, según la comisio-
nada del Condado de Miami-Dade, 
Sally Heyman.

Los equipos de 
rescate trabajan en 
busca de personas 
atrapadas entre los 
escombros de un 
edificio de Surfside

“Es difícil tener una contabiliza-
ción”, dijo Heyman a CNN. “No se 
sabe, entre vacaciones o cualquier 
otra cosa. Así que todavía estamos 
esperando. Y desafortunadamente, 
la esperanza sigue ahí, pero está men-
guando”, agregó.

Al menos 18 ciudadanos latinoame-
ricanos permanecen desaparecidos.

La hermana de la primera dama de 
Paraguay, Sophía López Moreira, su 
esposo y tres hijos, así como una em-
pleada figuran entre los desapare-
cidos, informó el canciller Euclides 
Acevedo.

Silvana López Moreira, esposa del 
presidente paraguayo Mario Abdo, 
se dispone a viajar a Miami, informó 
la Presidencia.

Según un comunicado del consu-
lado argentino en Miami, hay al me-
nos nueve argentinos entre los desa-
parecidos.

Por su lado, el cónsul uruguayo 
en esa ciudad, Eduardo Bouzout, di-
jo que no se tienen noticias de tres 
uruguayos.

Unos 55 apartamentos se vieron 
afectados por el derrumbe, según el 
jefe asistente del cuerpo de bomberos 
de Miami-Dade, Ray Jadallah, quien 
dijo en una conferencia de prensa 
que los servicios de emergencia lle-
garon al lugar alrededor de la 01:30 
horas y evacuaron a 35 personas del 
inmueble.

Según medios locales, el edificio 
fue construido en 1981 y tenía 130 
unidades.

Algunas personas pudieron salir 
por sus propios medios por las esca-
leras mientras otras debieron ser res-
catados desde sus balcones.

El alcalde de Surfside, Charles Bur-
kett, confirmó una muerte, y Heyman 
dijo que unos 14 sobrevivientes ha-
bían sido rescatados de entre los es-

(LASSERFOTO AP)
En una rueda de prensa en el lugar el alcalde 
de Surfside, Charles Burkett, dijo que teme que 
haya más personas bajo los escombros.

(LASSERFOTO EFE)

Desde el exterior se ven los restos de lo que parecían ser una 
sala de estar y dos filas de habitaciones y aparatos de aire acon-
dicionado colgando de sus propios cables de electricidad sobre 
un amasijo de hierros.

(LASSERFOTO AFP)

Un ala de un condominio de 12 pisos frente al mar se derrumbó 
en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach.

combros.
La comisionada dijo que el foco 

ahora estaba en la recuperación de 

posibles víctimas entre los escom-
bros, en una operación masiva asis-
tida por drones y perros y que invo-

lucró tanto a policías como a bom-
beros.

“Aparentemente cuando el edifi-
cio se derrumbó cayó sobre sí mismo, 
así que no encuentran ni ven desde 
afuera muchos espacios vacíos”, dijo 
el alcalde de Surfside, Charles Bur-
kett, a NBC.

El administrador de la ciudad de 
Surfside, Andrew Hyatt, señaló en 
la conferencia de prensa que las ope-
raciones de búsqueda podrían durar 
una semana.

La alcaldesa de Miami-Dade, Da-
niella Levine Cava, dijo que había ha-
blado con el presidente Joe Biden por 
teléfono en las horas posteriores al 
siniestro. “Ofreció todo el apoyo del 
gobierno federal para ayudar a nues-
tra comunidad en este momento di-
fícil”, tuiteó.

Burkett dijo que aún no se sabe por 
qué colapsó el inmueble. “Es como si 
hubiese explotado una bomba, pero 
estamos muy seguros de que no ex-
plotó una bomba, así que es otra co-
sa”.

Santo Mejil, un residente de la zo-
na, dijo que su esposa, una cuidado-
ra, estaba en el edificio cuando se de-
rrumbó.

“Ella dijo que escuchó una fuer-
te explosión. Se sintió como un te-
rremoto”, relató al diario Miami He-
rald, sollozando mientras su esposa lo 
volvía a llamar para decir que estaba 
siendo evacuada del lugar.

Julian Targowski, un testigo de 25 
años, describió el sonido del derrum-
be. “Fue como un sonido muy bajo, 
como boom boom, boom boom”, di-
jo a la televisión local WFOR.

“Como un montón de graves en un 
amplificador”, agregó. “Entonces mi 
amigo me envió un mensaje de tex-
to diciendo que un edificio había ex-
plotado”.
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MANAGUA (EFE). Los familiares 
de quince líderes opositores que se en-
cuentran detenidos en Nicaragua a me-
nos de cinco meses de las elecciones de-
nunciaron el jueves ser víctimas de ac-
ciones contra los derechos humanos y 
señalaron al presidente Daniel Ortega 
como “el único criminal” del país, en 
respuesta a la forma en que el manda-
tario tildó a los suyos.

“El único criminal aquí en Nicaragua 
es Daniel Ortega. Nuestros presos polí-
ticos son inocentes. Todos están sien-
do juzgados por leyes ilegítimas”, dijo a 
periodistas Cristina Tinoco, hija del ex-

guerrillero sandinista y exvicecanciller 
de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco, uno 
de los encarcelados.

En la víspera, Ortega, que está en el 
poder desde 2007 y busca una nueva re-
elección en las elecciones del 7 de no-
viembre, acusó a los opositores de in-
tentar derrocarlo con el apoyo de los 
Estados Unidos y los tildó de “crimi-
nales”, y que se les está juzgando no 
por políticos ni candidatos, sino por 
supuestamente cometer delitos que 
constituyen traición a la patria o lava-
do de dinero.

Los familiares, sin embargo, no con-

sideran a los líderes opositores como 
reos, sino como rehenes “desapareci-
dos” con fines electorales.

Según la esposa del aspirante a la Pre-
sidencia Félix Maradiaga, Berta Valle, 
“no hay voluntad del régimen (para li-
berarlos), y por eso los tiene secues-
trados, porque sabe que en un proceso 
electoral no tiene ninguna oportunidad 
de ganar, porque la mayoría de los nica-
ragüenses lo rechazan”.

“Se encuentran desaparecidos y se-
cuestrados”, dijo la esposa del precan-
didato presidencial Juan Sebastián Cha-
morro, Victoria Cárdenas.

Las mujeres insistieron en solicitar 
apoyo a la comunidad internacional pa-
ra que convenzan a Ortega, no solamen-
te de liberar a más de 143 “presos políti-
cos”, incluyendo los líderes, sino de que 
acepte elecciones “libres, justas, trans-
parentes y observadas”.

El mandatario calificó de “absurdo” 
esa petición y la misma fue ratificada 
el jueves por su esposa y vicepresiden-
ta, Rosario Murillo, quien remarcó que 
“no somos colonia de nadie”.

Por otro lado, los familiares denun-
ciaron las violaciones a los derechos hu-
manos de los hijos de los encarcelados.

MADRID (AFP). Las ministras 
de Exteriores de Panamá y España 
arremetieron el jueves contra las 
detenciones de opositores en Ni-
caragua, y exigieron al gobierno de 
Daniel Ortega que permita eleccio-
nes presidenciales libres y transpa-
rentes en noviembre. “El pueblo ni-
caragüense merece unas elecciones 
libres, justas, creíbles, transparen-
tes”, dijo en rueda de prensa la can-
ciller panameña, Erika Mouynes, 
al lado de su homóloga española, 
Arancha González Laya, con la que 
se entrevistó en Madrid.

Según la ministra panameña, es-
tas detenciones “atentan contra la 
democracia y la posibilidad de te-
ner elecciones libres”.

Por su lado, González Laya expli-
có haber buscado “discretamente” 
un diálogo con el gobierno sandi-
nista, para “que se reviertan una se-
rie de medidas que atentan contra 
los ciudadanos nicaragüenses y sus 
derechos”.

La Foto
DEL DÍA

Al menos 19 personas 
han sido encarceladas en 
Nicaragua en los últimos 
22 días, como parte de 
una ola de arrestos en la 
que han sido detenidos 
cinco aspirantes a la 
Presidencia, dos ex 
vicecancilleres, dos 
históricos exguerrilleros 
sandinistas disidentes, 
un exdirigente 
empresarial, un 
banquero, cuatro 
dirigentes opositoras, 
una exprimera dama, un 
cronista deportivo y dos 
extrabajadores de una 
ONG.
Las detenciones de los 
líderes opositores se dan 
a menos de cinco meses 
de unas elecciones en que 
Ortega se jugará 42 años 
de dominio casi total de 
la política en Nicaragua.

zoom 

Exigen elecciones
 transparentes 

La luna llena de Fresa, la 
última súper luna del año, 
se eleva sobre la ciudad 
de Kuwait, el 24 de junio 
de 2021. Las definiciones 
de una superluna pueden 
variar, pero el término 
generalmente denota 
una luna llena que es 
más brillante y está 
más cerca de la Tierra, 
y por lo tanto aparece 
más grande en el cielo 
nocturno.

DATOS

FAMILIARES DE OPOSITORES DETENIDOS

Acusan a Ortega de 
criminal y violar DD. HH.

 (LASSERFOTO AFP)

PANAMÁ Y ESPAÑA 

 (LASSERFOTO AFP)
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Muere expresidente 
Benigno Aquino

MANILA (AP). El expresiden-
te de Filipinas Benigno Aquino III, 
hijo de dos líderes prodemocracia 
que ayudaron a derrocar al dicta-
dor Ferdinand Marcos y que tuvo 
una difícil relación con China, mu-
rió el jueves, según dijeron autori-
dades y un primo. Tenía 61 años.

El exsenador Bam Aquino ex-
presó su dolor por la muerte de su 
primo. “Lo dio todo por los filipi-
nos, no dejó nada”, dijo.

Su familia, a la que se vio acu-
dir por la mañana a un hospital en 
la zona metropolitana de Manila, 
no reveló en un primer momen-
to los detalles de su muerte. Pero 
un miembro de su antiguo gobier-
no, Rogelio Singson, dijo que el ex-
mandatario estaba recibiendo diá-
lisis y se preparaba para un tras-
plante de riñón.

Políticos filipinos, la Iglesia Ca-
tólica y otros expresaron sus con-
dolencias. Aquino, que sirvió co-
mo presidente entre 2010 y 2016, 
era el heredero del legado políti-
co de una familia considerada co-
mo un baluarte contra el autorita-
rismo en Filipinas.

Su padre, el exsenador Bening-
no Aquino Jr., fue asesinado en 
1983 cuando estaba retenido por 
el Ejército en el aeropuerto inter-
nacional de Manila, que ahora lle-
va su nombre. Su madre, Corazón 
Aquino, lideró la revuelta de “po-
der popular” de 1986 que derrocó 
a Marcos y más tarde presidió el 
país. El alzamiento, respaldado por 
el Ejército, se convirtió en inspira-
ción para revueltas populares con-
tra regímenes autoritarios en todo 
el mundo.

Aunque era el heredero de un 
acomodado clan de terratenien-
tes en el norte de Filipinas, Aqui-
no, al que muchos filipinos apoda-
ban con cariño Noynoy o Pinoy, 
estaba considerado como un polí-
tico incorruptible, combatió la po-
breza y rechazaba los excesos de 
las familias adineradas y políticos 
poderosos del país. 

Una de sus primeras órdenes, 
que se mantuvo durante su man-
dato, fue prohibir el empleo de si-
renas para que personas destaca-
das eludieran los grandes atascos 
de tránsito de Manila.

Nació en 1960, nunca se casó y 
no tuvo hijos. Se graduó en econo-
mía y trabajó en empresas antes de 
entrar en política. Le sobreviven 
sus cuatro hermanas.

PARA EJERCER COMO ABOGADO

EN SU VISITA A LA FRONTERA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Suspenden a 
Rudy Giuliani 

Kamala Harris irá a un centro 
de detención de inmigrantes

WASHINGTON (EFE). La vice-
presidenta de EE. UU., Kamala Ha-
rris, visitará hoy un centro de de-
tención de inmigrantes de la Patru-
lla Fronteriza en El Paso (Texas) du-
rante su viaje a la frontera con Mé-
xico, adelantó la portavoz de Harris, 
Symone Sanders.

Harris, además, se reunirá con 
inmigrantes detenidos en esas ins-
talaciones, conocidas como Cen-
tral Processing Center (CPC) y que 
cuentan con más de 9,000 metros 
cuadrados.

Ese centro depende de la Patru-
lla Fronteriza, por lo que en el son 
detenidos aquellos inmigrantes que 
acaban de cruzar irregularmente la 
frontera. Las autoridades toman sus 
datos en ese centro y, luego, los tras-
ladan a otras instalaciones.

Cuando concluya la visita, Harris 
se reunirá con activistas, abogados y 
varias ONG que ayudan a los inmi-
grantes, indicó Sanders durante una 
conferencia de prensa telefónica.

Asimismo, al finalizar el viaje, la 
vicepresidenta comparecerá ante la 
prensa junto al secretario de Seguri-
dad Nacional estadounidense, Ale-
jandro Mayorkas, así como el sena-
dor Dick Durbin y la legisladora Ve-
rónica Escobar, dos de los demócra-
tas más activos en el Congreso en te-
mas de migración.

Este viaje es el primero de Harris 

a la frontera sur desde que asumió su 
cargo en enero y llega tras haber re-
cibido numerosas críticas de la opo-
sición republicana por no haberse 
desplazado a la zona limítrofe.

Su visita también se produce dos 
semanas después de su viaje a Mé-
xico y Guatemala para abordar con 
los líderes de esos países las causas 
que generan la migración irregular 
hacia el norte.

Harris aceptó en marzo la misión 
de dialogar con los líderes del Trián-
gulo Norte de Centroamérica (Gua-
temala, Honduras y El Salvador) pa-
ra hacer frente a los problemas que 
han generado récords en la llegada 
de inmigrantes indocumentados a 
la frontera estadounidense en los 
primeros meses de la presidencia 
de Biden.

Su viaje se producirá en un mo-
mento en el que el gobierno de Mé-
xico espera que pronto haya avan-
ces para lograr la reapertura de la 
frontera común, clausurada a viajes 
no esenciales desde hace más de un 
año por la pandemia de COVID-19.

Además, la visita de Harris a El Pa-
so llega pocos días antes de que el 
expresidente Donald Trump (2017-
2021) viaje también a la frontera con 
México acompañado del goberna-
dor de Texas, Greg Abbott, y de le-
gisladores republicanos, el próximo 
30 de junio. EFE

En Foco
COMIENZA 

INSTALACIÓN DE 
CAJEROS BITCOIN 
EN EL SALVADOR

La empresa estadounidense 
Athena Bitcoin comenzó el jue-
ves el proceso de la instalación 
en El Salvador de cajeros auto-
máticos para realizar distintas 
operaciones de la criptomone-
da bitcoin. La máquina es una 
de las 14 que serán instaladas, 
en un primer momento, en El 
Salvador, según lo explicó Ma-
tías Goldenhorn, director de 
América Latina de Athena Bit-
coin, la empresa proveedora.

Mundo

NUEVA YORK (EFE). Un tribunal de 
apelación ordenó el jueves la suspensión 
temporal en Nueva York de la licencia de 
abogado del exalcalde de la ciudad Rudy 
Giuliani y exabogado del expresidente Do-
nald Trump, después de que una junta disci-
plinaria concluyera que mintió sobre el su-
puesto fraude en las elecciones presidencia-
les del 2020. Según la corte de apelación, la 
conducta de Giuliani amenazó “el interés 
público y justifica la suspensión provisio-
nal del ejercicio de la abogacía”, informa el 
diario The New York Times.

El documento judicial apunta que hay 
evidencias de que Giuliani realizó “decla-
raciones falsas y engañosas a tribunales, le-
gisladores y al público en general en su ca-
lidad de abogado del expresidente Donald 
Trump y de la campaña de Trump en rela-
ción con el fallido esfuerzo de Trump por 
la reelección en 2020”.

Meses antes de las elecciones presiden-
ciales de noviembre del año pasado, en las 
que se impuso el candidato demócrata Joe 
Biden, Trump lanzó una campaña de des-
información para despertar dudas sobre la 
transparencia del proceso y, posteriormen-

te, redobló dichos esfuerzos hasta el extre-
mo de describir los comicios como fraudu-
lentos y de asegurar que Biden le había ro-
bado la presidencia.

Sin embargo, más allá de su campaña pu-
blicitaria, que continúa hoy en día, Trump y 
su equipo no lograron reunir ninguna prue-
ba que respaldara sus afirmaciones y ningún 
tribunal aceptó llevar a juicio sus acusacio-
nes, por falta de evidencias.

El expresidente condenó la decisión del 
tribunal y fiel a su retórica la calificó de 
“caza de brujas” de la “izquierda radical” y 
agregó que Nueva York quiere inhabilitar 
a Giuliani para ejercer la abogacía porque 
“luchó contra lo que ya se ha demostrado 
que fueron unas elecciones fraudulentas”.

En un breve comunicado, Trump descri-
bió a Giuliani como el mejor alcalde de Nue-
va York y una de las personas que mejor ha 
combatido el crimen en Estados Unidos.

Giuliani, de 77 años, comenzó a ejercer 
la abogacía en 1969, trabajó en el Departa-
mento de Justicia durante la Administra-
ción de Ronald Reagan y, en 1983, fue de-
signado fiscal del distrito de Manhattan, en 
Nueva York.

(LASSERFOTO AFP)

FILIPINAS

Un tribunal de apelación ordenó la suspensión temporal en Nueva 
York de la licencia de abogado del exalcalde de la ciudad Rudy 
Giuliani y exabogado del expresidente Donald Trump.

Benigno Aquino III.

(LASSERFOTO AP)
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ALPHA, BETA Y GAMMA

Salud confirma presencia de
tres variantes del COVID-19

Procedentes de Reino 
Unido, Sudáfrica y de 
Brasil.

La Secretaría de Salud (Sesal) con-
firmó ayer la circulación en el país de 
las variantes del COVID-19: Alpha 
procedente de Reino Unido, Beta ori-
ginaria de Sudáfrica y Gamma de Bra-
sil.

Según la jefa de vigilancia epide-
miológica de la Sesal, Karla Pavón, el 
Laboratorio de Virología recibió los 
resultados de las muestras enviadas 
al Instituto Gorgas en Panamá.

“Se informa que el Laboratorio de 
Virología ha realizado un muestreo 
de pruebas mediante protocolo de las 
variantes Alpha, Beta y Gamma, ob-
teniendo como resultados la presen-
cia de las variantes de preocupación 
de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil”, 
alertó Pavón.

Honduras cuenta con los reactivos 
necesarios, donados por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 
para seguir vigilando presencias de va-
riantes en el país.

La funcionaria descartó la presen-
cia de la variante Delta en el país, debi-
do a que no se ha confirmado median-
te pruebas de laboratorio.

“Hemos identificado que están las 
tres variantes de preocupación, la vi-
gilancia genómica solo la hacen los la-
boratorios de referencia, luego que se 
hace la identificación nos apoyan con 
los reactivos para seguir la vigilancia”, 
destacó Pavón.

Pavón adelantó que se enviarán 
otras muestras a los laboratorios para 

La Sesal confirmó la circulación en el país de las variantes del COVID-19: Alpha, Beta, y la 
variante Gamma.

El Laboratorio de Virología recibió los resultados de las 
muestras enviadas al Instituto Gorgas en Panamá.

Las autoridades adelantaron que harán un muestreo en 18 
departamentos de país y continúan enviando pruebas a los 
laboratorios de referencia. 

Recibe alta médica primer
paciente de hongo negro
El primer paciente confirmado con 

mucormicosis más conocido como 
“Hongo Negro” en Honduras, aso-
ciado al padecimiento del COVID-19, 
fue dado de alta luego de un mes de 
hospitalización.

Las autoridades de Salud confir-
maron, el pasado 7 de junio, el pri-
mer caso de hongo negro en un pa-
ciente de 56 años, procedente del de-
partamento de Cortés con un histo-
rial de haber padecido COVID-19 en 
el mes de enero.

 El doctor Emec Cherenfant, quien 
fue el encargado de atender a este pa-
ciente, confirmó la buena noticia que 
llenó de satisfacción a todo el cuerpo 
médico que trabajó en la recupera-
ción del afectado.

“Gracias a Dios después de un es-
fuerzo grande de toda la familia y 
cuerpo médico, el paciente fue da-
do de alta después de un mes”, indi-
có Cherenfant.

La recuperación total dependerá 
mucho del paciente, de las precau-

El primer paciente de 
“Hongo Negro” en Honduras 
permaneció un mes 
hospitalizado.  

ciones que tenga que extremar pa-
ra no sobre infectarse porque su sis-
tema inmunológico está débil lo que 
quiere decir que está propenso a in-
fecciones sobre agregadas.

Cherenfant también manifestó su 
preocupación entre preguntas de có-
mo hará el gobierno cuando se pre-
senten casos de mucormicosis en co-
munidades como la Montaña de la 
Flor, por ejemplo. “Tendríamos que 
centrarnos y reorientar la política sa-
nitaria para dar respuesta adecuada 
a la población”, concluyó.

MECANISMO COVAX

Llegan 19,300 dosis de
vacunas de AstraZeneca

Honduras recibió 19,310 dosis de la 
vacuna de AstraZeneca bajo el meca-
nismo Covax que servirán para con-
tinuar con la implementación de la 
quinta campaña de vacunación con-
tra el COVID-19.

Este lote llegó al país procedentes 
de la isla de Dominica, mediante el 
proceso de reasignación del meca-
nismo COVAX/GAVI de la OMS/
OPS y

El traslado estuvo a cargo del go-
bierno de Honduras que facilitó toda 
la logística del transporte desde la na-
ción caribeña.

Representante de la OPS/OMS en 
Honduras, Magister Piedad Huerta, 
informó “estas 19,310 dosis de vacu-
nas AstraZeneca no estaban contem-
pladas en la asignación para este se-
mestre, sin embargo, se aprovechó la 
oportunidad del ofrecimiento de Do-
minica para sumarlas a las ya entre-

gadas y las pendientes de ser recibi-
das en las próximas semanas”.

La OPS/OMS, exhortó a la pobla-
ción a continuar con la implemen-
tación de las medidas de bioseguri-
dad que salvan vidas, aún las perso-
nas que ya fueron vacunadas deben 
continuar con el uso correcto de mas-
carillas, el lavado de manos con agua 
y jabón o desinfección con gel a base 
de alcohol y el distanciamiento físi-
co evitando las aglomeraciones pú-
blicas, los espacios cerrados y mal 
ventilados.

El mecanismo COVAX es una ini-
ciativa codirigida por la Alianza GA-
VI para las Vacunas (GAVI), la Coa-
lición para la Promoción de Innova-
ciones en pro de la Preparación an-
te Epidemias (CEPI) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), en 
alianza con UNICEF, múltiples do-
nantes y países.

La titular de la Sesal, Alba Consuelo Flores, y la representante 
de la OPS en Honduras, Piedad Huerta, recibieron un lote de 
19,300 dosis de la vacuna de AstraZeneca.

confirmar o descartar la circulación 
de la variante Delta que ha dejado mu-
chas muertes y contagios en la India.

La Sesal realizará un muestreo de 
los 18 departamentos, al tiempo que 
no se descarta que las variantes ya es-
tén en todo el país. Estas variantes tie-
nen una capacidad de mayor conta-

gio, “son más contagiosas, pero no más 
agresivas”.

No obstante, Pavón señaló que 
Honduras seguirá enviando muestras 
a los laboratorios de referencia de OPS 
para la búsqueda de variantes y exhor-
tó a la ciudadanía de seguir aplicando 
las medidas de bioseguridad.
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En una rápida acción de respues-
ta y tras la muerte de violenta de 
varias personas en distintos pun-
tos de la capital, en menos de 24 ho-
ras, agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captura-
ron a cinco individuos implicados 
en esos crímenes que impusieron 
terror entre peatones y comercian-
tes de Tegucigalpa y Comayagüela, 
informó el titular de esa dependen-
cia, comisionado Ronmel Martínez. 

Las capturas ocurrieron la tarde 
de ayer, tras que varios delincuen-
tes ultimaran a cinco personas: dos 
en el barrio Buenos Aires de Tegu-

cigalpa, un peatón en los mercados 
de Comayagüela y otro hombre en 
la colonia Hato de Enmedio.

La primera captura fue ejecuta-
da a inmediaciones del barrio Bue-
nos Aires, donde los técnicos de in-
vestigación, mediante cámaras de 
vigilancia y otras acciones de inte-
ligencia, arrestaron a dos miem-
bros de la pandilla 18. A los dete-
nidos, los efectivos les decomisa-
ron una pistola automática y dine-
ro en efectivo.

Enseguida, los agentes de la DPI, 
reportaron la captura de otro suje-
to, acusado de haberle dado muer-

te a un hombre en el barrio Con-
cepción de Comayagüela, cerca del 
Instituto “Abelardo R. Fortín”, ad-
yacente a los mercados capitalinos. 

DECOMISAN CARRO
A este sujeto que por cuestiones 

de legalidad no se reveló su nom-
bre, le decomisaron un automóvil 
turismo, placas PCN-8041, a bordo 
del cual pretendió escapar después 
de cometer el crimen.

Por su parte, el subdirector de la 
DPI, José Hernández Vásquez, in-
dicó que esa institución actualmen-
te ejecuta otras operaciones para 

dar con el paradero de más impli-
cados en hechos violentos a nivel 
nacional.

De acuerdo con las autoridades 
policiales, los arrestos se llevaron a 
cabo con el ánimo de esclarecer los 
últimos hechos violentos en la capi-
tal y a nivel nacional, sobre todo en 
la capital porque en “se han produ-
cido unos eventos donde han per-
dido la vida seres humanos”.

Hernández Vásquez, agregó que 
los tres detenidos ya fueron pues-
tos a las órdenes de las instancias 
correspondientes. (JGZ)

REACCIÓN INMEDIATA

DPI atrapa a sindicados de
ola de crímenes en la capital
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Dos de la 18 
detenidos por 

muerte  de 
albañiles en barrio 

Buenos Aires

Hombre ultimado 
en Sexta Avenida

 había estado preso 
por homicidio

También se decomisó un automóvil supuestamente 
usado para cometer uno de los crímenes que alarma-
ron ayer en la zona de los mercados capitalinos.

A dos de los detenidos les encontraron la supuesta 
arma usada para perpetrar el crimen y dinero en 
efectivo, producto de extorsiones y venta de drogas.

Autoridades de DPI, revelaron que el hombre ul-
timado en la Sexta Avenida de Comayagüela había 
salido de un centro penal en febrero donde estuvo 
por el delito de homicidio. 

Las primeras informaciones señalan que este sujeto 
le quitó la vida a un peatón en el barrio Concepción 
de Comayagüela.

Dos detenidos por homicidio en la colonia Hato de 
Enmedio, ya son judicializados con procesos pen-
dientes que en las próximas horas serán dados a 
conocer.

A dos miembros de la pandilla 18 les practicaron la prueba de la parafina para determinar si tenían resi-
duos de pólvora y dispararon armas automáticas contra dos jóvenes ultimados en el barrio Buenos Aires 
de Tegucigalpa.



En acciones contra el narcotráfico, 
fiscales de la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (FESCCO) y 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) realizaron el asegu-
ramiento de 22 sociedades mercan-
tiles y cinco bienes inmuebles liga-
dos al hondureño Geovanny Fuen-
tes Ramírez, capturado el 1 de mar-
zo del 2020 en el aeropuerto de Mia-
mi, Estados Unidos. Además de los 
aseguramientos, también se realiza-
ron tres allanamientos y una inspec-
ción, todos en el municipio de Cholo-
ma, Cortés.  De acuerdo a la FESCCO 
y ATIC en las sociedades mercanti-
les con medida cautelar de asegura-
miento, figuran como socios Geovan-
ny Fuentes Ramírez y miembros de 
la familia Jarufe, cuyo rubro mercan-
til son arroceras, transporte, granjas 
avícolas, entre otras.

Este caso se originó a raíz de una de-
nuncia interpuesta ante el MP en San 
Pedro Sula, en la que hacían referen-
cia que en el municipio de Choloma 

operaba una organización criminal, 
que se dedicaba a despojar de propie-
dades a pobladores de la zona y pos-
teriormente, las inscribían en el Ins-
tituto de la Propiedad (IP) a sus nom-
bres con documentación falsa.

Las investigaciones de FESCCO y 
de agentes del Departamento Con-
tra el Crimen Organizado de ATIC, 
determinaron que esa estructura de 
lavado de activos está ligada al capo 
hondureño y a la familia Jarufe, quie-
nes constituyeron sociedades mer-
cantiles con la única finalidad de la-
var dinero derivado del narcotráfico. 

Cabe destacar que Fuentes Ra-
mírez, el pasado mes de marzo, fue 
declarado culpable por un jurado 
de la Corte del Distrito Sur de New 
York, Estados Unidos, por los delitos 
de conspiración, narcotráfico y pose-
sión de armas.  En el juicio que se ex-
tendió por varias semanas salieron a 
relucir nombres de supuestos socios 
vinculados con actividades de narco-
tráfico. (XM)

MP EN CHOLOMA Y CORTÉS

Aseguran 27
bienes a capo
condenado
en los EE. UU.

Cinco bienes inmuebles más 22 sociedades mercantiles entre ellas una 
planta arrocera le aseguraron a Geovanny Fuentes, narcotraficante 
condenado en los EE. UU. 
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Debido a la ola de violencia 
que ha azotado la capital y sus 
alrededores, las autoridades po-
liciales han determinado forta-
lecer las operaciones de seguri-
dad con el objetivo de reducir la 
incidencia criminal en el Distri-
to Central.

Según los entes policíacos, en 
los próximos días se incremen-
tarán acciones, como saturacio-
nes, patrullajes, registros y toda 
actividad de prevención.

De igual forma, se han iniciado 
una serie de nuevas estrategias 
con el fin de estar un paso de-
lante de la criminalidad, llevan-

El conductor de un carro Pick-
up murió trágicamente en una 
colisión vial, donde resultaron 
varias personas heridas tras un 
aparatoso accidente de tránsito 
entre una rastra y el pequeño au-
tomotor, a la altura de la comu-
nidad de El Rincón, en el muni-
cipio de Siguatepeque, Coma-
yagua.

El reporte proporcionado por 
la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), in-
dica que el fallecido fue identifi-
cado como Cristian Alex López 

do paz a la población del Distrito 
Central, indica un boletín oficial 
de la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con las estadísti-
cas policiales, la lucha ha sido 
constante porque en los últimos 
ocho años en cuanto a los deli-
tos contra la vida desde el 2013, 
se ha reducido la tasa de homici-
dios por cada 100 mil habitantes, 
ya que se situaba en 77.45.

Según las autoridades policia-
les, durante el 2021 la tasa de ho-
micidios se encuentra en 38.34, 
mientras el alto mando policial 
continúa trabajando para su re-
ducción. (JGZ)

Espinoza.
De acuerdo a la novedad vial, 

el hecho se produjo el miércoles 
por la tarde, cuando una rastra 
que transportaba bananos per-
dió el control y colisionó contra 
un Pick-up en la carretera que 
conduce hacia el municipio de 
La Esperanza, Intibucá.

Varias personas que se trans-
portaban en el Pick -up resulta-
ron lesionadas y las tuvieron que 
trasladar de emergencia al Hos-
pital Santa Teresa, de la ciudad 
de Comayagua. (JGZ)

POR VIOLENCIA EN LA CAPITAL

VARIOS HERIDOS

Policía impulsa nuevas 
medidas de seguridad 

Motorista de “paila” muere 
en colisión con una rastra

En aparatoso accidente también resultó gravemente lesionado el 
conductor de la rastra accidentada.

Según 
reportes de 
bomberos, 
en el 
percance 
murió el 
motorista 
del Pick-up, 
Cristian 
Alex López 
Espinoza.
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Pandilleros que operan en la 
zona de los mercados capitalinos 
y sus alrededores impusieron 
ayer un mediodía de terror, al ul-
timar a dos hombres en un lapso 
de una hora, ante la vista de cente-
nares de peatones y vendedores, 
por razones desconocidas para la 
Policía Nacional.

El primer hecho violento se re-
portó ayer a eso de las 11:30 de la 
mañana, cuando un hombre lla-
mado Santana Martínez Pineda, 
de 45 años, caminaba tranquila-
mente por la Séptima Avenida de 
Comayagüela.

Según testigos, el originario de 
Concepción de María, Cholute-
ca, era seguido por un joven con 
apariencia de pandillero, sin que 
se diese cuenta la víctima.

Frente al Instituto “Abelardo R. 
Fortín”, el sujeto se acercó a Mar-
tínez Pineda y le disparó por la es-
palda y en la cabeza en al menos 
tres ocasiones, provocándole la 
muerte casi al instante.

Luego de cometer el crimen, el 
pistolero huyo del sector tranqui-
lamente ante la mirada atónita de 
varias personas que presenciaron 
el asesinato. La víctima yacía so-
bre una acera, cerca de unas ofici-
nas de la Empresa Hondureña de 
Telecomunicaciones (Hondutel).

Martínez Pineda vestía una ca-
misa azul y un “jean” del mismo 
color, y calzaba unos zapatos ne-
gros tipo “burros”. Por los dis-
paros que alarmaron toda la zo-
na de los mercados, al sector rá-
pidamente llegaron agentes poli-
ciales y militares, encontrándose 
la escena sangrienta.

Varios efectivos se dedicaron 
a resguardar la escena criminal, 
mientras otros uniformados pa-
trullaban la zona de los mercados 
capitalinos, con la intención de 
dar con el paradero del criminal. 

En una hora matan a dos
hombres en mercados 

PISTOLEROS SIEMBRAN TERROR

Un supuesto integrante de pandillas ultimó a un hombre frente a va-
rias personas en el sector de los mercados capitalinos.

La zona de los mercados ayer se convirtió en un 
campo de zozobra, al registrarse dos muertes vio-
lentas en un lapso de una hora.

Entre los mercados Colón y San Isidro, en la Quinta 
Avenida de Comayagüela, dos individuos ultimaron 
a un desconocido.

“ZONA DE GUERRA”
Una hora después, alrededor de 

las 12:30 del mediodía, y a pocos 
minutos de que equipos forenses 
y de Inspecciones Oculares reali-
zarán el primer levantamiento, les 
reportaron que otro hecho vio-
lento se había suscitado a pocos 
metros. El segundo crimen ocu-
rrió en la quinta avenida de Co-
mayagüela, entre unos puestos de 
ventas del mencionado centro co-
mercial capitalino.

De acuerdo con testimonios de 
varios vendedores, dos sujetos a 
bordo de una motocicleta llega-
ron a la Quinta Avenida y se baja-
ron solo para matar de varios dis-
paros a un desconocido.

Tras cometer el hecho violen-
to, ante la mirada de varias perso-
nas los sujetos armados con pisto-
las automáticas se dieron a la fu-
ga con rumbo desconocido para 

las fuerzas del orden.
Por su parte, la segunda víctima 

ultimada en la principal zona co-
mercial de la capital quedó inerte 
presentando varios disparos en la 
cabeza y otras partes del cuerpo.

Solo se pudo establecer que 
vestía una camiseta roja, una cal-
zoneta negra y calzaba unos tenis 
rojos, con una edad comprendida 
entre los 20 y 25 años.

De acuerdo con los temerosos 
vendedores, el ahora occiso no 
era del sector, por lo que desco-
nocían su identidad.

A lugar llegaron agentes pre-
ventivos, militares y de investi-
gación para recabar indicios y 
determinar las causas de ese otro 
hecho violento, así como estable-
cer la identidad de los hechores, 
sin descartar que se trata de pan-
dilleros que operan en esa zona 
comercial capitalina. (JGZ)
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ATAQUE DE PANDILLEROS

Cuando lavaban vehículo dos
amigos son acribillados a tiros
Dos jóvenes amigos, que se dedi-

caban a la albañilería, fueron ultima-
dos de varios impactos de bala, cuan-
do se encontraban lavando un vehícu-
lo blanco, en una cuesta entre los ba-
rrios Buenos Aires y El Bosque, zona 
norte de Tegucigalpa.

De acuerdo con varios residentes, 
los dos amigos de identidad hasta ayer 
desconocida siempre llegaban a un po-
zo natural en ese sector capitalino, pa-
ra lavar el automóvil propiedad su-
puestamente de un tío de una de las 
víctimas.

Testigos indicaron que los dos hom-
bres se encontraban en esos queha-
ceres y al lugar llegaron varios suje-
tos fuertemente armados, quienes sin 
mediar palabras les comenzaron a dis-
parar.

Aparentemente, uno de los mucha-
chos quiso huir del ataque, pero igual-
mente fue alcanzado por las ráfagas de 
disparos. Las dos víctimas quedaron a 
cada lado del vehículo.

Cerca de los cadáveres quedaron es-
parcidos al menos 15 casquillos de ar-
mas automáticas. Rápidamente, a la es-
cena llegaron familiares y amigos de 
los dos jóvenes, quienes comentaron 
entre sollozos y gritos de dolor que 
eran personas trabajadoras, dedica-
dos a la albañilería. De las víctimas so-
lo se supo que uno era conocido como 
“Eduardo”. (JGZ)

A los dos jóvenes los sorprendieron varios desconocidos cuando 
lavaban este vehículo en la cuesta entre los barrios Buenos Aires 
y El Bosque.

Consternados se mostraron decenas de pobladores de ese 
céntrico sector capitalino, porque aseguraron que las víctimas 
eran personas trabajadoras.

OTRO MURIÓ EN HEU

A cuatro ascienden muertos
por reyerta entre reclusos
A cuatro privados de libertad 

fallecidos asciende la cifra mor-
tal que dejó la reyerta registrada 
la semana pasada en la cárcel de 
máxima seguridad de Morocelí, 
El Paraíso, conocida popularmen-
te como “La Tolva” o “El Pozo II”, 
sector oriental del país.

La víctima cuatro es José Mi-
guel Rubio Pineda (29), quien in-
gresó herido a un centro asisten-
cial capitalino el 17 de junio pasa-
do en horas de la tarde. 

El informe fue proporcionado 
ayer en la mañana, por el subdi-
rector del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), Franklin Gó-
mez, quien confirmó el falleci-
miento del privado de libertad 
por heridas de gravedad, la ma-

ñana de ayer.
“Lastimosamente esta mañana 

falleció otro privado de libertad 
de los que salieron heridos en el 
enfrentamiento de la semana pa-
sada en la cárcel de ‘’La Tolva”, 
indicó.

El 17 de junio se registró un 
enfrentamiento en la cárcel de 
máxima seguridad de “La Tol-
va”, en la que se reportó la muer-
te de tres reos y 39 resultaron he-
ridos, asimismo, cuatro agentes 
penitenciarios con lesiones de 
gravedad. Los primeros tres re-
clusos muertos fueron identifi-
cados como Rosman Joel Salga-
do Solís (36), Óscar Monge Men-
doza (34) y Sergio Pineda Argue-
ta (48). (JGZ)

De los 25 reclusos trasladados al Hospital Escuela 
Universitario (HEU), el día del enfrentamiento, aún 
permanecen tres internos, pero en situación estable.

VILLANUEVA

Quince personas se salvan de morir en vuelco de “rapiloco”
VILLANUEVA, Cortés. Alre-

dedor de 15 personas, en su mayo-
ría usuarios del transporte público, 
se salvaron de morir y varios salie-
ron gravemente heridos, al sufrir 
un accidente vial el autobús en que 
se transportaban en un tramo ca-
rretero que da acceso a esa ciudad.

El percance sucedió ayer a eso 
de las 10:30 de la mañana, en la ca-
rretera CA-6 que une las ciudades 
de San Pedro Sula con Villanueva, 
Cortés.

Según elementos del Cuerpo de 
Bomberos, un microbús colisionó 
con otro vehículo, lo que provocó 
que el denominado “rapidito” o 
“rapiloco” se saliera de la carrete-
ra y se precipitara a una hondona-
da. Debido al percance vial resul-
taron personas lesionadas, entre 
menores, adultos y adultos mayo-
res. Miembros del Cuerpo de Bom-
beros llegaron a la zona para dar 
los primeros auxilios y trasladar 
a los heridos a un centro asisten-
cial. (JGZ)

Los socorristas trasladaron a los centros asistenciales a siete 
adultos y tres niños.

EN CHOLOMA, CORTÉS

En solar baldío hallan muerto
a un empleado de funeraria
CHOLOMA, Cortés. Auto-

ridades policiales y forenses re-
portaron ayer en la mañana que 
un empleado de una funeraria 
fue encontrado sin vida en un 
solar baldío en el barrio La Pri-
mavera, de este municipio.

Se trata de Erick Dubón Ama-
ya, de 22 años, quien presenta-
ba evidentes signos de tortura 
y su cadáver fue localizado en 
avanzado estado de descompo-

sición. Según la Policía Nacional, 
hasta el momento se desconoce 
quién cometió el hecho y serán 
las autoridades tras las investi-
gaciones correspondientes que 
darán mayores detalles sobre el 
crimen. 

Al lugar llegaron agentes po-
liciales para acordonar el área a 
la espera de personal de Medici-
na Forense para su respectivo le-
vantamiento. (JGZ)
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ASÍ ANDAN LAS COSAS  
*** Así como andan las cosas, todo apunta que el 

próximo alcalde de Nueva York será el demócrata 
ciudadano afroamericano, Eric Adams, cuya princi-
pal bandera de lucha durante la campaña electoral 
interna para ser el candidato de su partido en las elec-
ciones de noviembre, fue la de frenar a como se pueda 
la criminalidad que ha venido viviendo la Ciudad de 
los Rascacielos y que ha aumentado en forma desco-
munal en años recientes.

 *** No solo es Nueva Yotrk la que ha visto crecer la 
criminalidad, también gran número de ciudades ame-
ricanas puede decir lo mismo. Entre otras grandes or-
bes que han visto surgir el crimen tenemos a Chicago, 
Washington, D.C., Detroit y muchas ciudades más.

  *** El presidente Biden también está preparando 
toda una serie de medidas que puede tomar el gobier-
no federal para ayudar a la población estadounidense 
a librarse de ese mal que está costando tantas vidas. 
Uno de los proyectos de Joe Bdien consiste en ayudar 
a la policía con más fondos y más entrenamiento. Se 
espera que republicanos y demócratas se pondrán de 
acuerdo para aprobar los fondos necesarios.

 *** En California, el gobernador Gavin Newson, que 
es demócrata, está enfrentando una oposición que lo 
está conduciendo a una eleccion especial que busca 
removerlo de la gobernatura. De llevarse a cabo y si 
Newson sale derrotado, sería la segunda vez en la his-
toria del Estado más poblado de los Estados Unidos 
que un gobernador sea removido de su alto puesto.

 *** Parece que la Casa Blanca y un grupo de sena-
dores demócratas y republicanos están llegando a un 
acuerdo para un paquete de fondos necesarios para 
que se apruebe un importante proyecto de reparar y 
crear nueva infraestructura, algo que verdaderamen-
te se necesita a como dé lugar.

  *** Lo que falta ver es si Mitch McConnell, líder 
de la minoría republicana del Senado, no bloquea el 
proyecto de la infraestructura, tal como lo ha venido 
haciendo con otros proyectos que ha presentado el 
presidente Joe Biden.

  *** El presidente Joe Biden ya lleva 157 días des-
pachando desde la Casa Blanca y tiene muchos pro-
blemas que enfrentar, entre ellos la pandemia y los 
graves temas migratorios. Por cierto, que la vicepre-
sidenta Kamala Harris viaja el día de hoy a la fron-
tera de los EE. UU. con México. Esta será su primera 
vista como vicepresidenta a esa región donde ha ha-
bido que enfrentar tantos problemas de inmigrantes 
indocumentados, entre ellos gran cantidad de niños y 
menores de edad y de personas que están solicitando 
asilo político.

  *** Donald Trump también anunció que la próxi-
ma semana será él quien estará visitando la frontera, 
donde se encontrará con Greg Abbott, el gobernador 
republicano de ese Estado tan importante, que quie-
re continuar construyendo el muro que inició Donald 
Trump cuando era presidente. 

Mujeres de Intibucá beneficiadas con
proyecto de Sastrerías Comunitarias

El gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández, a través del 
Despacho de la Designada Olga Al-
varado, en coordinación con la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad So-
cial (STSS), inauguraron ayer una 
Sastrería Comunitaria ̈ Soy Mujer y 
Emprendo¨ en el municipio de In-
tibucá.

El proyecto fue instalado en la co-
munidad de El Cacao, Intibucá, en la 
zona más conocida como Telares El 
Cacao, en el departamento de Intibu-
cá, el cual posee de asistencia técni-
ca de la Unión Europea, a través del 
Programa de Apoyo Presupuesta-
rio al Sector Empleo ̈ Euro Empleo¨.

Con esta inauguración concluye la 
segunda etapa del proyecto, la cual 
estaba contemplada desarrollarse en 
4 departamentos: Francisco Mora-
zán, Copán, Comayagua e Intibucá. 

Esta iniciativa busca la promoción 
del empleo digno para las mujeres y 
es implementada en el marco de la 
Política Nacional de Empleo de Hon-
duras (PNEH).

El proyecto además tiene apoyo de 
instituciones del sector empleo co-
mo el Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop), con quienes 
se ha logrado establecer una alian-
za que va orientada a desarrollar un 
programa especial de capacitación 
y formación para las beneficiadas.

El proyecto en esta etapa tiene 
el apoyo técnico y financiero de la 
Unión Europea, a través del Pro-
grama de Apoyo Presupuestario al 
Sector Empleo ̈ Euro Empleo¨, y su 
aporte monetario superior a 1.2 mi-
llones de lempiras.

La iniciativa tiene como fin asegurar la sostenibilidad y 
rentabilidad del proyecto mediante la elaboración de productos 
de calidad y valor agregado. 

APOYO DE UNIÓN EUROPEA

En esta segunda etapa son más de 40 mujeres beneficiadas con el 
proyecto.

El apoyo incluye dotación 
de insumos necesarios como 
ser: máquinas de coser, telas, 
hilos, tijeras y demás, así como 
la formación y capacitación 
permanente de cada una de las 
beneficiarias.

AECID impulsa proyecto de seguridad 
alimentaria para el beneficio de 82 mil familias
La Unión Europea y la Agencia Es-

pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) han oficia-
lizado la iniciativa “AECID/Eurosan 
Del”, valorada en 9,275,000 euros para 
atender las necesidades de seguridad 
alimentaria y nutricional en 39 muni-
cipios de los departamentos de Cho-
luteca, Comayagua, Cortés, El Paraí-
so, Francisco Morazán, Gracias a Dios, 
Valle, Olancho, Yoro y Colón.

El proyecto “AECID/Eurosan Del” 
beneficiará a 82,000 familias, 42,000 
niños y niñas menores de 5 años, y 15 

mil mujeres en edad fértil o embaraza-
das. Estos últimos grupos son los más 
vulnerables y menos resilientes a cho-
ques consecutivos como los que atra-
viesan en Honduras y que impactan 
directamente en su salud nutricional.

Las acciones se enfocarán en tres 
grandes resultados que apuntan prin-
cipalmente a fortalecer las capacida-
des del sistema nacional de salud, im-
pulsar las capacidades de los gobiernos 
locales para la implementación de po-
líticas de seguridad alimentaria y nu-
tricional dentro de sus planes de desa-

rrollo municipal, y mejorar la gestión 
de la información, investigación, y au-
ditoría social.

El proyecto “AECID/
Eurosan Del” es un apoyo 
complementario al Programa 
Eurosan, el cual cuenta con 
un presupuesto total de 38 
millones de euros financiados 
por la Unión Europea.



Pavimentan calle hacia
hospital Hermano Pedro

A DÍAS DE INAUGURARSE VENTANILLA
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ALDEANOS DE TELA

CATACAMAS, OLANCHO

Le piden ayuda al gobierno 
para reparar sistema de agua

Ningún niño migrante no acompañado 
registra Dinaf por aduana de Guasaule

TELA, Atlántida. Los miembros de la Junta de Agua 
de la aldea “3 de Mayo”, pidieron al gobierno u otras au-
toridades ayuda para poder reparar el sistema de agua, ya 
que beneficia a ocho aldeas más.

El fiscal de la Junta de Agua, Fidel Amaya, expresó que 
algunos de los materiales que necesitan en este proyecto 
son tubos galvanizados y de PVC, codos, camisas y cur-
vas de PVC, todos de ocho pulgadas y cemento para res-
taurar la toma y fabricar bases y retenerlas.

De su lado, el presidente de la Junta de Agua, Manuel 
Gallardo, manifestó que se necesitan por lo menos cinco 
millones de lempiras para poder sanear el sistema y que 

de una vez por todas no siga fallando.
“Hacemos un llamado al Presidente de la República, 

Juan Orlando Hernández, para que nos ayude a solucio-
nar el problema, no tenemos agua, ya que si reparamos 
una parte se daña otra al día siguiente y hay muchas fu-
gas de agua en el sistema, que no está al alcance de la co-
munidad”, señaló. (RL)

CHOLUTECA. A diez días de ha-
ber habilitado la ventanilla de aten-
ción a niñez migrante en la aduana 
de Guasaule, Choluteca, frontera en-
tre Honduras y Nicaragua, la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf) reporta un promedio de 
ocho niños y niñas atendidos a diario, 
en su mayoría extranjeros, de los cua-
les todos han viajado acompañados.

Los servicios de atención se pro-
porcionaron a 79 menores de edad 
migrantes, de los cuales 44 son niños 
y 35 niñas.

La ventanilla fue habilitada para 
contribuir a reducir los niveles de 
vulnerabilidad en la niñez y adoles-
cencia que es desplazada de mane-
ra forzada, y utilizada como escudo 
fronterizo para intentar ingresar a 
un país.

Las atenciones son dadas por una 
Oficial de Protección a la Infancia 
(OPI), responsable de garantizar una 
atención inmediata y oportuna a los 
niños, niñas y adolescentes migran-
tes que transitan por esa zona, en su 
mayoría extranjeros, así como para 
la niñez hondureña que se intenta sa-
car fuera del país de forma irregular.

La jefa de la Oficina Regional Sur 
de la Dinaf, Elba Reyes, indicó que 
hasta el momento los servicios se 
han dado a niñez migrante acompa-
ñada, no se registra ningún caso de ni-
ñas y niños que viajaban solos sin la 
compañía de un adulto, sin embargo, 
la institución gubernamental ofrece 
acompañamiento técnico permanen-
te en esta ventanilla.

En la actualidad, además de la 
ventanilla en Guasaule, Choluteca, 
la Dinaf mantiene presencia a través 
de OPI en los puestos fronterizos de 
Agua Caliente, Corinto, El Florido, 
Trojes y San Pedro Sula, donde se 

CATACAMAS, Olancho.
Cuatro cuadras más fueron pavi-
mentadas en la calle que conduce 
hasta el hospital Santo Hermano 
Pedro, una vía muy transitada por 
las ambulancias y personas parti-
culares.

La diputada nacionalista Teresa 
Cálix manifestó que se está avan-
zando en gestión de proyectos en 
todo Olancho y se harán trámites 
para continuar y finalizar la pavi-
mentación de esta calle que desde 
la principal o el policlínico conec-
ta con el hospital Hermano Pedro.

Son varios proyectos que se eje-
cutan y uno será la rehabilitación 
del polideportivo que luce descui-
dado, pese a que los pobladores 
llegan a realizar sus ejercicios y se 
procura que se sientan cómodos y 
seguros.

Luego se electrificarán sectores 
que están a oscuras, comenzando 
por la calle hacia la Universidad 
Nacional de Agricultura (UNAG). 
La diputada Cálix dijo que son va-
rios proyectos en los municipios de 
Olancho, como Juticalpa, San Este-
ban, Gualaco, y los pueblos del nor-
te. Para estos proyectos, los siete 

La Dinaf mantiene presencia a través de OPI en los puestos fron-
terizos de Agua Caliente, Corinto, El Florido, Trojes y Guasaule 
(foto), y la ciudad de San Pedro Sula.

Al 21 de junio pasado, la Dinaf 
registra un total de 3,473 niños 
migrantes atendidos, de los 
cuales el 30 por ciento son 
niñas y el resto niños.

proporciona asistencia especializa-
da a núcleos familiares y menores de 
edad que transitan por esos puntos.

La presencia que se mantiene en 
el terreno es posible a través del tra-
bajo articulado que realiza la Dinaf 
con el Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) y la Dirección Adjunta 
de Rentas Aduaneras (DARA) y ba-
jo la alianza estratégica que sostiene 
con Unicef, ACNUR, y World Vision 
Honduras, en el marco del Sistema 
Integral de Garantía de Derechos de 
la Niñez y Adolescencia en Hondu-
ras (Sigadenah).

Desde 2018, la Dinaf puso en mar-
cha la iniciativa de los OPI a través 
del apoyo financiero de UNICEF, 
en atención a los flujos de niñez y fa-
milias migrantes para garantizarles 
una asistencia inmediata y oportuna 
que contribuya a reducir los índices 
de vulnerabilidad en la población in-
fantil.

Miembros de la Junta de Agua, de la aldea “3 
de Mayo”, denunciaron que el sistema de agua 
está colapsado.

Se terminaron de pavimentar 400 metros lineales y solo falta-
rían unas ocho cuadras.

La calle hacia el hospital Santo 
Hermano Pedro, es muy tran-
sitada por las ambulancias y 
personas particulares.

diputados del departamento de Olan-
cho se unen para apoyar las gestiones, 
en tanto en el sector salud se proyecta 
una vacunación masiva para que ba-
jen los índices de infestación por CO-
VID-19, concluyó Cálix. 



Autoridades policiales de la 
zona norte informaron que la de-
tención de migrantes retornados 
con problemas ante la justicia en 
Honduras ha aumentado en los 
últimos meses con la llegada ca-
da semana de nuevos vuelos que 
traen a compatriotas en condi-
ción irregular desde México y 
Estados Unidos.

El subcomisario Juan Alexan-
der Sabillón, vocero policial 
de la región norte, explicó que 
la Policía Nacional de Hondu-
ras, mediante la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
y la Interpol coordinan esfuer-
zos para capturar hondureños en 
la frontera de México y Estados 
Unidos, zona donde se ha logra-

La Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH), 
culminó con el proceso de en-
trega de títulos al egresar a 1,371 
nuevos profesionales, entre 
ellos, hay médicos y abogados, 
bajo estrictos protocolos de bio-
seguridad. 

En total se graduaron de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas 358 
nuevos profesionales y de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas 32, 
de la Facultad de Ciencias Espa-
ciales uno y Odontología un títu-
lo, en el horario matutino, y en la 
tarde a la Facultad de Humani-
dades y Artes se graduaron 262 
profesionales e Ingeniería 35. 

La jornada de graduaciones 
comenzó desde el pasado miér-
coles, donde se titularon 425 jó-
venes de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y 
Contables y 86 de la Facultad de 
Ciencias y 87 títulos de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y 84 de 
la Facultad de Ciencias Quími-

do la mayoría de detenciones de 
compatriotas de huyen de la ley. 

Entre los delitos más comu-
nes se encuentran los asesina-
tos, homicidios, violaciones o 
tráfico ilegal de personas, y es 
que, según las autoridades poli-
ciales, una vez que los hondure-
ños cometen estos hechos huyen 
del país, pensando que la justicia 
jamás les llegará. 

“Como Policía Nacional, a tra-
vés de la DPI se hacen coordi-
naciones para emitir órdenes de 
captura si se comprueba que un 
compatriota salió del país por 
cometer un delito; es por ello 
que, aunque salga de Honduras, 
siempre la justicia lo alcanzará”, 
explicó Sabillón. 

cas y Farmacia. 
En suma, destacaron con 

menciones honoríficas, se ha-
cen ocho distinciones de Sum-
ma Cum Laude, 63 Magna Cum 
Laude y 413 Cum Laude. 

Más de 1,500 guías de familia han 
muerto a causa de la COVID-19

Alrededor de 1,500 Guías de Fa-
milia, Gestores Sociales y técni-
cos del Programa Mejores Fami-
lias han muerto en el país, desde 
el 2020 a la fecha a causa de la CO-
VID-19, según registros de la Se-
cretaría de Salud.

Cabe destacar que el personal 
es de origen humilde y son benefi-
ciarios de programa social, es de-
cir que ellos realizan un volunta-
riado social en sus comunidades y 
reciben una bonificación módica. 

En su gestión los grupos de apo-
yo social, han sido fuertemente 
atacados por la enfermedad, de-
jando luto y dolor en más de 1,500 
hogares hondureños.  “El traba-
jo que ustedes hacen en barrios 
y colonias, no lo hace cualquier 
servidor público, ustedes han es-
tado siempre en primera fila”, ma-
nifestó en las últimas horas el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, 
al anunciar la vacunación de los 
guías y demás personal esencial.

Ángel Sevilla, un guía de familia 
de 60 años, manifestó que “noso-
tros hemos estado trabajando en 
repartición de alimentos, porque 
nosotros estamos sirviendo a los 

ENTRE LOS “MÁS BUSCADOS” POR CRÍMENES

EN CIUDAD UNIVERSITARIA

Interpol aumenta detenciones
de hondureños retornados

UNAH egresa profesionales 
de ciencias médicas y jurídicas 

Hay casos de hondureños que luego de 15 o 20 años son detenidos por 
estas alertas o delitos que cometieron.
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El juez de Letras Penal con 
Competencia Nacional en Mate-
ria de Extorsión en audiencia de 
declaración de imputados dictó la 
medida de detención judicial con-
tra Wilmer José Rivera Álvarez 
(18), conocido como “Omegaco 
Final”, por suponerlo responsable 
de los delitos de extorsión conti-
nuada, portación ilegal de armas 
de uso permitido, tráfico de dro-
gas, en perjuicio de testigo prote-
gido, el orden público y la salud.

La audiencia inicial quedó pro-
gramada para el viernes 25 de ju-
nio, a las 8:30 de la mañana, con-
firmó la portavoz de los juzgados 
de Letras Penal, Bárbara Castillo. 

El encausado fue remitido la 
cárcel ubicada en el valle de Siria, 
municipio de El Porvenir, Fran-
cisco Morazán.

El procesado fue detenido el 
miércoles por agentes de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP) mediante un ope-
rativo que se desarrolló en la co-
lonia Alemán, donde se le dio cap-
tura al antes mencionado quien es 

Dejan preso a pandillero 
de la 18 por extorsión

“OMEGACO” ACUSADO DE CINCO DELITOS

El personal es de origen humilde y realizan una labor de voluntariado 
en las comunidades.

Wilmer José Rivera Álvarez (18), 
alias “Omegaco Final”.

que más necesitan”, mientras que 
Jeremías López, indicó que está 
muy contento de ser vacunado 
porque así “duraremos un poqui-
to más para ayudarle a la gente”. 

Por su parte, autoridades de Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis), explicaron que los 
trabajadores no han cesado sus 

funciones ni en tiempo de lluvias 
ni con la pandemia.

“Ellos están expuestos al con-
tagio”, manifestaron funciona-
rios estatales de Sedis, quienes 
además indicaron que ellos son 
ciudadanos de origen humilde y 
prestan un servicio a las diferen-
tes comunidades del país. 

considerado miembro de la pan-
dilla 18 y de acuerdo a la investi-
gación y seguimiento en su contra 
realizado, forma parte de las es-
tructuras de sicariato, extorsión y 
venta de drogas de esta organiza-

ción criminal, responsable de es-
tar detrás de los hechos violentos 
en este sector de la ciudad.

Durante la acción de captura, 
la FNAMP le decomisó un arma 
de fuego tipo pistola calibre nue-
ve milímetros, con su respectivo 
cargador y municiones, la cual es-
tá siendo objeto de minuciosas in-
vestigaciones ya que se presume 
podría estar relacionada con los 
últimos hechos violentos regis-
trados en este sector, entre ellos 
algunos homicidios. 

De igual manera, se le deco-
misó dinero en efectivo produc-
to del cobro de extorsión ya que 
mantenía amenazados e intimi-
dados a pequeños comerciantes, 
transportistas y conductores de 
carros repartidores de la zona, 
a quienes exigía sumas de dine-
ro semanalmente de lo contrario 
amenazaba con quitarles la vida.

Dentro de lo decomisado, tam-
bién figuran varios envoltorios 
que contienen en su interior hier-
ba seca supuesta marihuana lista 
para su venta y distribución. (XM)

Desde el año 2020 a la fecha se 
han entregado presencialmente 
y en estricto complimiento a un 
protocolo de bioseguridad, un 
total de 8,059 títulos por gradua-
ción a nivel nacional. 



EN LA CAPITAL 

La Tribuna Viernes 25 de junio, 2021  43www.latribuna.hnNacionales

El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Cen-
tral, Harry Bock, informó que se inició con la segunda fase de la 
quinta jornada de vacunación donde las personas con capacida-
des especiales y guías de familias han iniciado a recibir la vacu-
na contra el COVID-19. 

“Esta segunda fase es vacunar a ciudadanos capitalinos con 
discapacidad, que presente su identidad y carnet de discapacita-
do en base al número de identidad, la actividad se desarrolla del 
24 al 26 de junio”, detalló Bock. 

En la capital se espera que 9,506 personas con capacidades es-
peciales recibirán la vacuna en cinco puntos de inoculación ha-
bilitados en diferentes puntos. 

Debido a la poca afluencia de personas con capacidades espe-
ciales en los centros de vacunación, las autoridades hicieron un 
llamado para que asistan a ser inmunizados sin importar la ter-

minación de su cédula de identidad. 
Mientras los miembros del programa Guías de Familia llega-

ron desde muy temprano a los puntos de vacunación para hacer 
las filas y poder ingresar de manera ordenada. 

“Iniciamos y vemos que estamos muy flojos de personas que 
llegan, tal vez sea porque desde que inició la vacunación nos lle-
gó bastante discapacitado y no podíamos sacarlos”. 

“Tenemos 650 vacunas en cada punto para los discapacitados, 
nadie les está quitando la vacuna. Adelantamos el día de vacuna-
ción para el personal de primera línea, en este caso el personal 
de las Guías de Familia que anda con nosotros en al capital en las 
brigadas integrales”, recalcó Bock. 

Este grupo de las Guías de Familia debió ser vacunado la próxi-
ma semana pero ante la llegada de vacunas de AztraZeneca, las au-
toridades adelantaron la vacunación de estos grupos priorizados. 

El Ministerio Público logró la de-
tención después de más de dos años 
de mantenerse prófugo del encausa-
do José Manuel González Duque, a 
quien el ente acusador lo señala por 
ser un supuesto socio y hombre de 
confianza dentro de la estructura de 
los “Valle Valle”, acusados y señala-
dos por las autoridades de Estados 
Unidos de transportar y dedicarse 
al tráfico de droga hacia esa nación 
del norte. 

El encausado será presentado ante 
el Juzgado de Letras Penal con Juris-
dicción Nacional por el delito de la-
vado de activos. 

Los agentes de la Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfico (DLCN) 
le seguían la pista a José Manuel Gon-
zález desde el pasado cuatro de febre-
ro del 2019, cuando el Ministerio Pú-
blico (MP) puso en marcha la opera-
ción “Cervero” enfocada en dar cap-

tura y el aseguramiento de bienes de 
personas ligadas a la estructura de los 
“Valle Valle”. 

En esa operación el MP aseguró 
a los miembros de los “Valle Valle” 
trece bienes inmuebles, 32 vehícu-
los, se ejecutaron 22 allanamientos y 
dos inspecciones a sociedades mer-
cantiles.

La operación en esa oportunidad 
se realizó en Santa Rosa de Copán, 
Copán Ruinas, La Jigua, Nueva Arca-
dia y Florida todo en el departamento 
de Copán y se extendió hasta Espar-
ta, Atlántida, Omoa en Cortés, Yoro 
y Santa Bárbara.

Producto del seguimiento a esa 
operación, agentes de la DLCN, lo-
graron el pasado 23 de junio del 2021 
ubicar en el barrio “Río de Piedra” en 
San Pedro Sula, a José Manuel Gonzá-
lez Duque, dándole captura para con-
tinuar con el debido proceso. (XM)

Un perro que deambulaba en las 
afueras de un centro de triaje en el 
municipio de Guaimaca, Francisco 
Morazán, dio positivo de COVID-19, 
pero murió a causa del virus.

El médico veterinario, Eleázar Ra-
mos, confirmó que en una prueba rá-
pida realizada al animal dio positivo 
de COVID-19, por lo que llamó a las 
autoridades hondureñas a tomar me-

Inició la vacunación de las
personas con capacidades

especiales y Guías de Familia 

El juez del Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial de San Pedro Su-
la se desarrolló la audiencia inicial en la 
causa contra dos involucrados en un ca-
so de muertes múltiples de personas, por 
lo que resolvió decretar sobreseimien-
to provisional a favor de Marvin Eduar-
do García Ordóñez y Juan Antonio Gar-
cía Guzmán a quienes se les sometió por 
los delitos de asesinato y detención ile-
gal en perjuicio de Martiniano Díaz Cruz, 
Lenin Alemán, Nery Orlando Cruz, Poli-
carpo Fuentes López, José Samuel Ale-
mán López y un desconocido. 

Con la prueba aportada por la Fiscalía 
se acreditó la comisión de un hecho cri-
minal pero no la participación de los im-
putados según los testimonios de los tes-
tigos que aseguraron la participación de 
los policías pero no identifican a perso-
nas civiles, razón que llevó al ente fiscal 
a solicitar el sobreseimiento provisional 
y que la defensa fue del mismo criterio, 
posición que asumió la juez de Letras Pe-
nal que ordenó vía oficios a la dirección 
del Centro Penitenciario de Siria dejar en 
inmediata libertad a los dos imputados.

Es de mencionar que por este mismo 
caso, el Tribunal de Sentencia a través de 
la Sala IV les condenó en principio a 13 
años 6 meses de reclusión por cada uno de 
los asesinatos y que luego del recurso de 
casación la Sala Penal de la Corte Supre-
ma de Justicia les absolviera a José Samuel 
Corea Pérez  de los tres delitos, confirma-
rá la responsabilidad de dos involucrados 
a quienes se les confirmó la sentencia y 
que con el Recurso de Revisión por par-
te de la CSJ, el Juzgado de Ejecución Pe-
nal decretó que el computo de pena parte 

Las Guías de Familia reciben la vacuna contra el 
COVID-19, ya que son parte del personal esencial 
que está en primera línea. 

Autoridades han reiterado el llamado al sector de per-
sonas con capacidades especiales a que se acerquen a 
los puestos de vacunación anticovid en la capital. 

EN GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

Confirman el primer caso de perro
contagiado de COVID-19 en Honduras

Un perro que 
deambulaba en 
las afueras de un 
centro de triaje 
en el municipio 
de Guaimaca, dio 
positivo de COVID-19, 
pero murió a causa 
del virus. 

En el municipio de Guaimaca, se 
confirmó mediante prueba rápida el 
contagio de COVID-19 en un perro 
callejero que murió por el virus. 

didas porque estas mascotas pueden 
estar transmitiendo el virus de forma 

silenciosa, sobre todo perros y ga-
tos, estarían transmitiendo el virus 
a los humanos. 

Ramos hizo un llamado a los 
hondureños para que tomen medi-
das si tienen perros y gatos en sus 
casas, evitando besarlos, no dar-
les de comer de la mano, ni dor-
mir con ellos.

Al mismo tiempo, pide a los 
dueños de mascotas a no maltra-
tarlos, no abandonarlos ni dejar de 
darles de comer, por una presun-
ción de COVID-19. 

De igual manera, recomendó a 
las autoridades sanitarias del país 
realizar un rastreo epidemiológi-
co en perros y gatos a nivel nacio-
nal para ver si son o no portado-
res del virus, y si la incidencia es 
significativa.

“Detectar un caso de COVID-19 
en un perro es alarmante porque 
puede haber más y el problema 
es que no se identifica, sería un 
vector silencioso y eso podría es-
tar disparando los casos entre los 
hondureños”, recalcó Ramos. 

Juan Antonio García Guzmán y Mar-
vin Eduardo García Ordóñez.

Sobreseimiento provisional a favor de 
dos acusados de matar a cinco personas 

del 20 de febrero del 2006 cuando fueron 
detenidos y judicializados al día siguien-
te Saúl Bobadilla Portillo y Sixto Rober-
to Oseguera Reyes fueron condenados a 
55 años por dos delitos.

Según el cómputo de pena del Juzga-
do de Ejecución Penal ambos cumplen la 
sentencia con condenas de 4 años de pri-
sión (20 en total) por cada uno de los de-
litos de detención ilegal más una multa 
de 75 mil Lempiras (375 mil en total) y 7 
años de prisión (35 años en total) por los 
delitos, 55 años de reclusión por los deli-
tos de detención ilegal y torturas en per-
juicio de las cinco víctimas; Martiniano 
Díaz Castro, Lenin Alemán, Policarpo 
Fuentes, Nery Orlando Cruz y Rodrigo 
Alonso Morán.

Penas que cumplen a partir del 20 de 
febrero del 2006 y la cumplirán hasta el 
20 de febrero del 2036.

De acuerdo al hecho por el cual esta-
ban siendo procesados, este ocurrió co-
mo a las 07:00 de la noche del domingo 19 
de febrero del 2006 en la aldea Pinalopa, 
municipio de Santa Cruz de Yojoa, depar-
tamento de Cortés. (XM)

La Fiscalía realizó la detención de José Manuel González en el barrio Río 
de Piedra en SPS, tenía orden de aprehensión en su contra desde febrero 
del 2019.

POR LAVADO DE ACTIVOS 

Capturan a socio y hombre de 
confianza de los Valle Valle en SPS
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José Antonio “Toñito” Rivera, Darío Bar-
dales y Ángel Ortiz, los tres ex precandidatos 
a alcaldes del Partido Liberal para la alcaldía 
de San Pedro Sula, proclamaron ayer jueves 
la unidad total del liberalismo en el segundo 
municipio más importante del país. 

En un acto que tuvo como testigo de ho-
nor al candidato presidencial liberal, Yani Ro-
senthal, los tres máximos líderes municipa-
les del liberalismo dijeron que atrás quedaba 
cualquier diferencia y aseguraron que traba-
jarán juntos para que el Partido Liberal sea op-
ción de triunfo.  En un evento al que asistie-
ron además todos los candidatos a diputados 
del Partido Liberal por Cortés, así como otros 
exaspirantes que compitieron en ese nivel en 
las primarias, Darío Bardales remarcó que el 
objetivo del acto de unidad para que el Parti-
do Liberal sea opción de triunfo. 

Bardales, quien compitió por el Movimien-
to Yanista, aseguró que el candidato a alcalde 
del Partido Liberal, “Toñito” Rivera tendrá el 
apoyo suyo y el de sus bases para rescatar a 
San Pedro Sula de los gobiernos nacionalis-
tas y consideró que Yani Rosenthal es la fi-
gura idónea para sacar a los cachurecos de la 
Casa Presidencial. 

De su lado, Ángel Ortiz, ex precandidato 
por el Movimiento La Esperanza de Hondu-
ras de Darío Banegas, dijo que el equipo de 
trabajo que conforma él y sus bases han de-
cidido decir sí a la unidad al Partido Liberal 
y comentó que nunca ha entendido por qué 
siendo liberales, algunos hermanos insisten 
en seguir separados. Esos resquemores, in-
sultos y comidillas solo sirven para que otros 
partidos se aprovechen, resaltó Ortiz para 
luego afirmar que “hoy venimos a ponernos 
a la orden del abogado Yani Rosenthal, aún 
cuando existen resquemores que hoy hemos 
decidido romper”. Toñito Rivera se mostró 
emocionado por la unidad concretada ayer y 
expuso que la grandeza del Partido Liberal se 
mide con ideales que nunca caducan, pero so-
bre todo con la disciplina partidaria mostrada 
por Darío Bardales y Ángel Ortiz. 

“Nos unen objetivos claros que, como sol-
dados de Morazán, con Ángel Ortiz y Darío 
Bardales, estamos decididos a recuperar a San 
Pedro Sula del Partido Nacional”, pronunció 
al tiempo que dijo que “los liberales somos la 
primera fuerza política de la ciudad y la úni-
ca alternativa para sacar a los cachurecos del 
poder”.Rivera prometió dejar trabajar a los 

sampedranos y generar un mejor entorno pa-
ra quienes viven en la ciudad, luchando por 
una mejor distribución de los recursos esta-
tales, de manera que San Pedro Sula resulte 
mejor beneficiada. 

Para ello, dijo, contará en Casa Presiden-
cial con un sampedrano que “sampedraniza-
rá” Honduras. Yani agradeció el gesto de uni-
dad de los ex precandidatos a alcaldes libera-
les de San Pedro Sula y aplaudió el hecho que 
el Partido Liberal obtuvo la mayor cantidad 
de votos en todo el departamento de Cortés 
en las pasadas elecciones primarias. 

El también presidente del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) afirmó 
que ha estado estudiando la inversión públi-
ca del Gobierno en San Pedro Sula, contra lo 
que invierte en Tegucigalpa y prometió que 
en su administración eso será distinto. Mar-
lon Lara, coordinador de campaña del Partido 
Liberal en Cortés y candidato a diputado, dijo 
que, producida la unidad liberal, se ha dado 
también la reunión de los mejores hombres 
y mujeres y el equipo que hará de San Pedro 
Sula una mejor ciudad y trabajará porque un 
sampedrano sea el nuevo inquilino de la Ca-
sa Presidencial.

La consejera propietaria del Consejo 
Nacional Electoral, Rixi Moncada, no re-
nunciará de su cargo al oficializar que se 
excusa de conocer en el pleno de ese or-
ganismo el tema relacionado a las inha-
bilidades de los candidatos a cargos de 
elección popular, que tienen vínculos de 
afinidad y consanguinidad con funciona-
rios de gobierno.

Rixi Moncada tiene dos hermanos 
que van de candidatos en las planillas 
del Partido Libre. Se trata de Mario An-
tonio Moncada, candidato a alcalde de Li-
bre por Talanga, y Claudia Moncada, ele-
gida candidata a diputada por Francisco 
Morazán, también por el Partido Libre.

Sobre el particular, Moncada manifes-
tó: “por honradez y honorabilidad no pue-
do conocer de un caso que no me sería 

ajeno porque se trata de mis hermanos, 
por lo que, procedí a presentar mi excu-
sa como debe ser”, expresó.

Se le preguntó, si con su decisión de 
excusarse de conocer las inhabilidades, 
literalmente se descartaba su renuncia a 
lo que respondió; “si me representara a mí 
misma podría considerar la opción de re-
nunciar a su cargo en el CNE para darle 
oportunidad a mis dos hermanos”.

“Sin embargo, fue designada por Liber-
tad y Refundación (Libre), por la resis-
tencia de Honduras, para este cargo en 
el máximo ente electoral del país en un 
esfuerzo de la resistencia por más de 10 
años.

Y esa misión encomendada la he asu-
mido y la cumpliré con responsabilidad 
hasta el último momento”, justificó. (JS)

Un plazo de 72 horas dio el secretario del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), 
que presidía Luis Zelaya, a fin de liquidar más de 13 millones de lem-
piras otorgados por el organismo electoral en las elecciones primarias 
del pasado 14 de marzo, a la máxima instancia liberal.

El secretario general del CNE envió la misiva al Yani Rosenthal, 
actual presidente del CCEPL, abogado Yani Benjamín Rosenthal Hi-
dalgo. 

“Se le solicita que en un plazo de 72 horas, informe a esta Secreta-
ría General, si los fondos restantes no liquidados fueron distribuidos 
de la forma que lo indicó este Consejo Nacional Electoral y en caso de 
no haber sido distribuidos, informar si esos valores se encuentran en 
las cuentas del Partido Liberal de Honduras, siendo así, favor emitir 
cheque a nombre del Consejo Nacional Electoral de los fondos no re-
partidos por el expresidente del Consejo Central Ejecutivo, ingeniero 

Luis Orlando Zelaya Medrano, y en caso de no existir dichos fondos 
o fueron destinados para otros fines, favor hacerlo del conocimien-
to de este organismo. Se adjuntan certificaciones de las sesiones del 
Pleno del Consejo Nacional Electoral referente a los fondos entrega-
dos al Partido Liberal de Honduras”, indica la carta.

Señalan que “la Dirección Administrativa y Financiera sobre la li-
quidación de los fondos otorgados al Partido Liberal de Honduras, en 
las recientes pasadas Elecciones Primarias 2021, que ascienden a la can-
tidad de trece millones setecientos cuarenta y dos mil lempiras exactos 
(L13,742,000.00), de los cuales únicamente han presentado documen-
tos de liquidación por un monto de ochocientos setenta y un mil sete-
cientos quince lempiras con 06/100 (L.871,715.06), mismos que se en-
cuentran en etapa de revisión por parte de la Unidad de Auditoría In-
terna de este Consejo Nacional Electoral, desconociendo si todos los 
documentos presentados son elegibles para la respectiva liquidación”.

La Constitución de la República está por encima de cualquier ley, dijo el 
congresista del Partido Nacional.

Liberales sellan unidad en SPS con 
los tres ex precandidatos a alcaldes

En un acto que tuvo como testigo de honor al candidato presidencial liberal, Yani Rosenthal, los tres máxi-
mos líderes municipales del liberalismo dijeron que atrás quedaba cualquier diferencia. 

Los líderes aseguraron que trabajarán juntos para que el Partido Liberal sea opción de triunfo. 

Rixi Moncada se excusa de conocer 
inhabilidades de sus hermanos

Rixi Moncada.

TOMÁS ZAMBRANO

“Es totalmente falso que las
 ZEDE no tendrán extradición”

Ante las publicaciones de algunos 
medios de comunicación donde mani-
fiestan que las Zonas Especiales de De-
sarrollo (ZEDE) no tendrán extradición, 
el primer secretario del Congreso Nacio-
nal, Tomás Zambrano, manifiesta que: “Es 
totalmente falso que las ZEDE no tendrán 
extradición”.

“La extradición está en la Constitución 
de la República en el artículo 102, la Cons-
titución está por encima de cualquier ley 
y será aplicable en las ZEDE”, explicó To-

más Zambrano.
Además, Zambrano aclara que: “En 

ninguna disposición legal dice que las 
ZEDE tendrán su propia Constitución”.

La propia ley orgánica de las ZEDE –
continuó diciendo– establece que en la je-
rarquía normativa aplicable a las ZEDE, 
la Constitución de la República está en 
primer lugar.

“En segundo lugar, los convenios in-
ternacionales celebrados por Honduras”, 
concluyó Zambrano.

El CNE emplaza al CCEPL de Luis Zelaya para
que liquide fondos que se dieron en las primarias
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El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dada la conducta vio-
latoria de la Constitucio?n asumida por el Gobierno Nacionalista, al avanzar con la 
autorizacio?n de forma ilegal de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), a la co-
munidad nacional e internacional comunica lo siguiente: 

1. Rechazamos la conspiracio?n contra Honduras que ha emprendido el Gobier-
no Nacionalista, que con las ZEDE comprometen la soberani?a nacional, entregan el 
territorio a extranjeros y violentan los derechos humanos de miles de honduren?os. 

2. Condenamos que el Gobierno Nacionalista, avance con su capricho de las ZE-
DE, aun cuando, a trave?s de los medios de comunicacio?n, todos los sectores de la 
sociedad se han expresado en contra de este lesivo proyecto. 

3. Reiteramos que el Gobierno Nacionalista esté infringiendo la Constitución, al 
aprobar las ZEDE mediante autorizacio?n del Comite? de Mejores Pra?cticas, a pe-
sar de que la Constitución establece claramente que en zonas urbanas como Roa-
ta?n, Choloma y otras, se requiere un plebiscito y una aprobacio?n por dos terceras 
partes de los diputados del Congreso Nacional. 

4. Denunciamos que lo que el Gobierno Nacionalista busca es establecer territo-
rios cerrados, con su propia legislacio?n, con sus propios jueces, lo que puede facili-
tar la operatividad a los miembros de la criminalidad organizada. 

5. Repudiamos que el liderazgo nu?mero uno del pai?s ande vendiendo a Hon-
duras a pedazos, cuando antes los presidentes de la Repu?blica luchaban por la so-
berani?a, se jactaban de haber recuperado territorios y presumi?an sus logros en la 
delimitacio?n de las fronteras patrias. 

6. Afirmamos que los conspiradores contra Honduras a trave?s de las ZEDE esta?n 
plenamente identificados a trave?s de los actos realizados desde el an?o 2013 hasta la 
fecha, pues es evidente quie?n teni?a el control del Poder Legislativo cuando se apro-
bo? la Ley (2013) y quie?n es el Presidente del Ejecutivo ahora que se ponen en marcha. 

7. Llamamos al pueblo honduren?o, y a los liberales en especial, a reclamar a sus 
representantes en el Poder Legislativo la participacio?n efectiva en la aprobacio?n 
de una iniciativa de ley que derogue la ley de las ZEDE, tal como lo hara? el Partido 
Liberal a trave?s de su bancada para frenar ma?s traiciones a la soberani?a del pai?s y 
ma?s conspiraciones contra una patria que merece mejor suerte. 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Luego de un tratamiento médico en el ex-
tranjero del candidato oficial a la alcal-
día de Siguatepeque por el Partido Liberal 
de Honduras, Asley Guillermo Cruz pac-
taron su unión para lograr el gane en las 
próximas elecciones generales.  

Cruz, quien participó en la recién pa-
sada contienda interna por el movimien-
to que lideró, Luis Zelaya, luego de expli-
car su ausencia después de las elecciones 
y quien permanece en un período de re-
cuperación declaró “en ningún momento 
ha existido algún tipo de cambio en nin-
gún aspecto, se realizó los acercamientos 
después de las elecciones, pasó lo del mal 
estado de mi salud, mi intervención qui-
rúrgica, al regresar al país iniciamos con 
el trabajo de unificar al partido realizan-
do varias reuniones con los equipos de 
los candidatos que participaron dejando 
mensajes claros porque el pueblo hondu-
reño ya hablo”. 

El candidato oficial a obstentar el car-
go de alcalde municipal aseguró “Lo di-
go abiertamente se ha hecho un análisis 
de los números, en este municipio de Si-
guatepeque, quien ganó las elecciones in-
ternas fue el Partido Liberal de Hondu-
ras, significando que el trabajo hecho por 
el candidato, Carlos Luis Reyes y Ronald 
López da esa sumatoria, aunque no tene-
mos bonos, maquinarias, pero tenemos 
disciplina, compromiso y una gran inten-
ción de trabajar, no atacaremos a nadie en 
esta contienda hay mucho estrés, presen-
taremos una propuesta realizable”.  

Por su parte, el representante presiden-
cial para el departamento de Comayagua, 

Wagner Vallecillo expresó “hemos teni-
do pláticas sobre esta unión con los líde-
res, les ponemos en conocimiento que ya 
el doctor Asley Cruz ya está casi en un 100 
por ciento en buenas condiciones de sa-
lud y el día de hoy arrancamos con ma-
yor fuerza y dinamismo, siempre con la 
compañía de Dios, y manifestarles que en 
Siguateque, Comayagua en toda Hondu-
ras el Partido Liberal está unido para lu-
char por Honduras, una Honduras que 
está sufriendo con altos índices de vio-
lencia, índices récord de pobreza y mise-
ria que sobrepasan las estadísticas, cree-
mos que ha llegado el momento de nues-
tro partido, uno de los mejores candida-
tos es el nuestro, no podemos darnos el 
lujo los hondureños de elegir un candi-
dato que vaya a improvisar, necesitamos 
la experiencia de Yani Benjamín Rosen-
thal para que nos saque de esta situación 
que estamos”. 

En ese sentido, el presidente del Con-
sejo Local Liberal, Gerardo Antonio Mata 
manifestó “sabemos perfectamente que 
hay 14 candidatos presidenciales pero el 
pueblo hondureño ha discernido sobre 
este asunto, uno de ellos problemas que a 
los hondureños es el manejo de algunos 
fondos, hay falta de administración, y sa-
bemos que de todos los candidatos que sa-
be de administración, impulsar proyectos 
y experiencia de administración pública y 
privada es Yani Rosenthal, el pueblo hon-
dureño a tomado a bien considerarlo y lo 
mismo pasa en Siguatepeque el candida-
to que ganó tiene experiencia de cómo se 
maneja el presupuesto municipal y esa ex-
periencia es importante”. (REMB) 

Además de la inauguración de la embajada 
de Honduras en Jerusalén, los representantes 
del gobierno hondureño, que se encuentran 
en el Estado de Israel con el Presidente Juan 
Orlando Hernández, impulsaron una amplia 
agenda bilateral para la gestión de cooperación 
en temas relacionados al agro, la educación, la 
tecnología y la ciberseguridad, informó el can-
ciller Lisandro Rosales.   

El canciller acompañó al Presidente Juan 
Orlando Hernández y al Primer Ministro del 
Estado de Israel, Naftali Bennett, durante los 
actos de inauguración de la representación di-
plomática, en donde también participó la Pri-
mera Dama, Ana García, y el embajador de 
Honduras en Israel, Mario Castillo. Así, como 
otros funcionarios: Ebal Díaz, candidato a di-
putado del Partido Nacional; el secretario pri-
vado Ricardo Cardona y Miriam Guzmán, en-
tre otros.

Rosales detalló que, en el diálogo entre go-
bernantes, en donde también participó él y su 
homólogo israelí, Yair Lapid, se conversó sobre 
el estado de la relación bilateral de ambos paí-
ses y de los temas históricos que los han unido.

“Él (Bennett) agradeció el gesto que Hon-
duras haya demostrado desde hace algunos 
años, especialmente desde 2019, esa inten-
ción de poder abrir una embajada aquí en Je-
rusalén”, precisó.

Agregó que se conversó sobre la vacuna que 
ellos producen, que trabajan en una segunda fa-
se de su vacuna, las actuales limitantes que tie-
nen con las donaciones pero que están buscan-
do un mecanismo para poder seguir apoyando 
a naciones como Honduras.

En los temas de cooperación, el canciller 
Rosales enfatizó que se dialogó sobre las opor-
tunidades de crecimiento para Honduras que 
hay en la relación bilateral, especialmente so-
bre apoyo que puede brindar Israel en temas 

El candidato oficial a la alcaldía de Siguatepeque, Asley Guillermo Cruz, 
aún permanece en recuperación después de su mal estado de salud.  

Liberales que pertenecían a varios movimientos se unieron para ganar las 
elecciones generales.

Liberales de Siguatepeque 
realizan pacto de unidad  

Gobierno busca establecer territorios cerrados 
para facilitar operatividad de criminalidad organizada

CCEPL EN COMUNICADO CONTRA ZEDE

Habrá reuniones con representantes de tres empresas, una que es espe-
cialista en líneas eléctricas.

ADEMÁS DE INAUGURAR EMBAJADA EN JERUSALÉN

Cooperación e inversiones en la agenda 
de la colaboración de Israel con Honduras

relacionados al agro, la educación, la tecno-
logía y la ciberseguridad, entre otros.

El diplomático indicó que en esta gira de 
trabajo también se han realizado reuniones 
con representantes de la Agencia de Israel 
para la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (MASHAV) y con otras autori-
dades de esa nación. 

Ejemplificó que se reunieron con autori-
dades del hospital más importante de Jeru-
salén, que ha estado al frente de la vacuna-
ción en ese país para conocer su experiencia. 

Asimismo, destacó la reunión celebrada 
con un grupo de empresarios que tienen in-
terés en invertir en Honduras.

El canciller agregó que en la agenda tam-
bién estaba programada una reunión con el 
ministro de Agricultura de ese país.

Hoy viernes se reunirán con representan-
tes de tres empresas, una especializada en 
la reducción de pérdidas en las líneas eléc-
tricas, otra líder en el desarrollo de escuelas 
agrícolas y finalmente con una empresa que 
trabaja temas de ciberseguridad.

En un comunicado emitido ayer, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL 
se pronunció sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), a continuación se reproduce:

 

 
 
 
 

COMUNICADO 
 
 

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dada la conducta violatoria 
de la Constitución asumida por el Gobierno Nacionalista, al avanzar con la 
autorización de forma ilegal de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), a la 
comunidad nacional e internacional comunica lo siguiente: 

1. Rechazamos la conspiración contra Honduras que ha emprendido el Gobierno 
Nacionalista, que con las ZEDE comprometen la soberanía nacional, entregan el 
territorio a extranjeros y violentan los derechos humanos de miles de 
hondureños. 

 
 

2. Condenamos que el Gobierno Nacionalista, avance con su capricho de las ZEDE, 
aun cuando, a través de los medios de comunicación, todos los sectores de la 
sociedad se han expresado en contra de este lesivo proyecto. 

 
3. Reiteramos que el Gobierno Nacionalista este infringiendo la constitución, al 

aprobar las ZEDE mediante autorización del Comité de Mejores Prácticas, a 
pesar de que la constitución establece claramente que en zonas urbanas como 
Roatán, Choloma y otras, se requiere un plebiscito y una aprobación por dos 
terceras partes de los diputados del Congreso Nacional. 

 
 

4. Denunciamos que lo que el Gobierno Nacionalista buscan es establecer 
territorios cerrados, con su propia legislación, con sus propios jueces, lo que 
puede facilitar la operatividad a los miembros de la criminalidad organizada. 

 
 

5. Repudiamos que el liderazgo número uno del país ande vendiendo a Honduras 
a pedazos, cuando antes los presidentes de la República luchaban por la 
soberanía, se jactaban de haber recuperado territorios y presumían sus logros 
en la delimitación de las fronteras patrias. 

 
 

6. Afirmamos que los conspiradores contra Honduras a través de las ZEDE están 
plenamente identificados a través de los actos realizados desde el año 2013 
hasta la fecha, pues es evidente quién tenía el control del Poder Legislativo 
cuando se aprobó la Ley (2013) y quién es el Presidente del Ejecutivo ahora que 
se ponen en marcha. 

 
 

8. En la ciudad de Tegucigalpa, a los veinticuatro (24) di?as del mes de 
junio del an?o dos mil veintiuno (2021). 

9. CONSEJO CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL DE 
HONDURAS 
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