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EDITORIAL   INGRATA REALIDAD

 

EE. UU. REMARCA QUE NO HAY CONDICIONES
 PARA “ELECCIONES LIBRES” EN NICARAGUA

DE “SOMBRERO”
EN UNA CASA
QUEDA CAMIÓN
DESENFRENADO 
LT P. 32

ESTADOS UNIDOS 
DONA CINCO
ULTRACONGELADORES
PARA LAS VACUNAS  
LT P. 29

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 26

CRISIS 
AMBIENTAL

LT  P. 2

TRABAJO LLAMA A
CONCURSAR PARA
2 MIL VISAS DE
TRABAJO A EUA
LT P. 3

BIDEN Y PUTIN 
PACTAN LA VUELTA 

DE EMBAJADORES

LT P. 27

Ya tenemos los 
congeladores… las 

vacunas no “aparecen”…

Siguen los 
arrestos. 
Ahora le 
tocó a un 
banquero

A CONFINAMIENTO
NUEVA ARMENIA 

Cierran iglesias, canchas deportivas, 
cantinas, billares, lugares turísticos y 
cero visitas

Y COOPERAR EN 
CIBERSEGURIDAD

Basura llega hasta 
los muelles de 
Puerto Cortés

Solo en Omoa van 
sacando 28 volquetas 

de desperdicios

LT P. 3
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POR BASURA DE GUATEMALA 24

horas

AVALANCHA DE DESECHOS

PARA INTERVENTORA
DE LA ENEE, ALEGATOS
DE EEH “NO PROCEDEN”

La Comisión Intervento-
ra de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (CI-ENEE), 
informó que, en atención a la 
presunta solicitud de medida 
cautelar por la Empresa Ener-
gía Honduras (EEH) ante la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
no procede debido al mismo 
“marco jurídico”. 

Según el comunicado de la 
CI-ENEE, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), resolvió que el 
sistema de medidas cautela-
res “no proceden”, ante la fal-
ta del debido proceso y pro-
tección judicial en el marco de 
procesos penales o civiles. 

Así como por el pago de 
compensaciones pecuniarias 
en procesos civiles y mercanti-
les, embargos de carácter mer-
cantil o civil y desalojos donde 
no haya riesgos. 

Detallan que los tramites 
son meramente administrati-
vos entre los cuales se encuen-
tran la emisión de certificacio-
nes, hacer expeditos los proce-
dimientos y resoluciones de-
claratorias. 

En relación a la solicitud de 
medidas cautelares como per-
sona jurídica por EEH, detallan 
que la CIDH sobre la titulari-
dad de derechos de las perso-
nas jurídicas, ha señalado que 
el Artículo 1.2 de la Conven-
ción Americana sobre Dere-
chos Humanos (CADH), se 
refiere a la persona, es decir, a 
seres humanos. 

Crisis ambiental de 
Omoa a Puerto Cortés

NO QUIEREN
CARRETERA A
LA MOSQUITIA

La vicepresidenta de 
la Máxima Asociación 
Moskitia Asla Takanka 
(MASTA), Mirna Wood 
Flores, advirtió a los 
fiscales y cuerpos de 
seguridad del Estado, que 
no abusen en cuanto a 
las decisiones que tienen 
que tomar respecto a 
la construcción de la 
carretera entre Krausirpi y 
Wampusirpi en la Biosfera 
del Río Plátano.

BRIGADAS LLEVAN
EVALUADAS A UNAS
 947 MIL PERSONAS

El gerente de las Brigadas 
Médicas Contra el COVID-
19 del Distrito Central 
(DC), Gustavo Riedel, 
informó que han evaluado 
a 947 mil personas en el 
primer año de operaciones. 
Casa por casa fueron 
creadas hace un año por el 
Presidente Juan Orlando 
Hernández, con el fin 
primordial de identificar 
a las personas positivas 
y asintomáticas del 
coronavirus y brindarles 
el tratamiento MAIZ para 
la pronta recuperación en 
sus viviendas sin tener que 
acudir a los hospitales.

45 MIL PERSONAS 
A CARGOS DE ELECCIÓN
POPULAR EN GENERALES

El analista político Julio 
Navarro, manifestó que 
unas 45,000 personas 
participarán en cargos de 
elección popular en las 
elecciones generales del 
próximo 28 de noviembre. 
Son 14 partidos políticos, 
que postularán para 
los próximos comicios, 
entre ellos una alianza 
presidencial entre el 
Partido Salvador de 
Honduras (PSH) y el 
Partido Innovación y 
Unidad (Pinu).

La contaminación por residuos sólidos en la bahía de Omoa 
y su litoral desde el año 2014, aumenta y podría desencade-
nar en una enorme crisis ambiental, por lo que el gobierno de 
Honduras insta a los hermanos guatemaltecos adoptar medi-
das que conduzcan a una solución permanente y no simples 
acciones de mitigación.

Por medio de un comunicado, se hace énfasis en que las me-
didas adoptadas por el gobierno guatemalteco a la fecha, no 
han sido efectivas en corregir las causas que ocasionan los al-
tos niveles de contaminación en la cuenca, porque se enfocan 
únicamente en la mitigación, que solo atenúa el arrastre de los 
residuos sólidos, en ciertas épocas del año.

Según la exigencia de Honduras, ha priorizado recursos fi-
nancieros y operativos en la limpieza de costas y está anuen-
te a trabajar de la mano con Guatemala, para buscar solucio-
nes en conjunto, ya que la actividad económica, turística y pes-
quera del municipio de Omoa y Puerto Cortés, es severamen-
te afectada por el oleaje de plásticos.

En el país, destacan que se ha adoptado medidas como la 
instalación de bardas artesanales y una barda industrial para 
atrapar los restos de residuos, que en su mayoría son plásti-
cos de un solo uso, pero esta opción no es funcional durante el 
invierno, ya que las corrientes de agua rebasan las bardas, lle-

vando consigo los desechos que terminan impactando las cos-
tas hondureñas. Bajo este enfoque, a través de la comunicación 
oficial se resalta que el país es suscriptor de diferentes conve-
nios internacionales relacionados a la conservación ambiental 
y protección de la vida marino costera a los que hay que cum-
plir, como el Convenio para la Protección y Medio Marino en 
la Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena).

También, el Protocolo sobre Fuentes Terrestres de Conta-
minación Marina (FTCM), el Protocolo sobre Área, Flora, Fau-
na Silvestre Protegida, la Convención Relativa a los Humeda-
les de Importancia Internacional (RAMSAR), Convención de 
Diversidad Biológica (CDB), Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

En ese contexto, el gobierno de Honduras hizo un llamado 
especial a la mesa técnica binacional, donde solicitan de ma-
nera urgente al gobierno de Guatemala lo siguiente que tome 
las medidas necesarias e inmediatas para retener los residuos 
sólidos que son arrastrados por la corriente del río Motagua. 

Así como buscar una solución expedita para que los resi-
duos que generan la agravante problemática sean gestionados 
de manera adecuada, eliminando los puntos críticos de con-
taminación y buscando sitios adecuados para la disposición 
final, con el propósito de prevenir el arrastre de los mismos.

Omoenses se sienten como el
“relleno sanitario” de Guatemala

PUERTO CORTÉS. Equipos de limpieza 
contratados por la alcaldía, desde tempranas 
horas comenzaron a trabajar en el control de la 
avalancha de desechos provenientes de Gua-
temala, que permitirá recobrar en pocas horas 
nuevamente el aseo de los balnearios locales 
afectados por el manto de basura extranjera.

Para la limpieza de playas se requiere de 
fondos municipales para el desarrollo de esta 
actividad, con una inversión aproximada de 2 
millones, 760 mil lempiras más el apoyo del 
personal municipal y equipo dando manteni-

miento, coordinado a través la jefatura de Ser-
vicios Públicos y Relleno Sanitario. Como se 
sabe estos desechos, son arrastrados en todo el 
recorrido que hace el río Motagua hacia el gol-
fo de Honduras por las corrientes hasta llegar a 
las orillas de la costa de Omoa y Puerto Cortés.

Desde hace ya varios años la bahía se ha vis-
to afectada por las enormes cantidades de re-
siduos sólidos provenientes de Guatemala, a 
pesar que las autoridades de ese país constru-
yeron e instaló al menos diez mallas o ̈ bio-
bardas¨, lo largo del caudal del río Motagua.

Aseguran que el municipio porteño y de 
Omoa han vuelto a solicitar a Mi Ambiente, 
como autoridad ambiental de Honduras a tra-
vés de la Cancillería, presionen a Guatemala 
para que se implementen las acciones nece-
sarias para ejercer control en la fuente, con lo 
cual los municipios generadores deberán hacer 
un manejo adecuado de sus residuos sólidos.

Cabe destacar que desde que se acentuó es-
te tema de la basura que arrastra el río Motagua 
y contamina el mar y las playas de Puerto Cor-
tés, han pasado cinco ministros de Ambiente 

en Guatemala y otro tanto en nuestro país, se 
han generado intercambios binacionales con 
especialistas en el manejo de estos eventos, se 

han designado comisionados presidenciales 
para atender el tema, pero hasta ahora no se 
ven resultados significativos.

En el llamado las autoridades insisten en convocar a la mesa técnica binacional para velar por el 
cumplimiento de los acuerdos ambientales. 



El Gobierno de Honduras, a 
través de la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social (STSS), 
en conjunto con la embajada 
de Estados Unidos y el progra-
ma Transformando Sistemas de 
Mercado de USAID, lanzan pla-
taforma en línea para inscribir 
hondureños que deseen traba-
jar en el extranjero. 

La plataforma virtual para que 
los hondureños puedan aplicar 
a al menos a 2,000 nuevas visas, 
de las 6,000 que recientemen-
te aprobó EE. UU. al Triángulo 
Norte de Centroamérica, estará 
disponible en el sitio web de la 
STSS, es una plataforma amiga-
ble y gratuita para el usuario que 
desee inscribirse y estará dispo-
nible a partir de este día.

Con este proyecto las autori-
dades apuntan a la digitalización 
de los servicios, con el fin de que 
los ciudadanos puedan acceder a 
los mismos desde la comodidad 
de sus hogares, sin realizar largas 
filas y evitar gastos para los usua-
rios.  La iniciativa de colocar esta 
plataforma virtual de inscripcio-
nes, surge luego de que más de 8 
empresas norteamericanas han 
mostrado interés en contratar 
mano de obra hondureña, mis-

mas que ya han iniciado el proce-
so legal para obtener los permi-
sos para poder contratar a más 
de 300 hondureños en una pri-
mera etapa.

Asimismo, las autoridades in-
formaron que las oportunida-
des de empleo que estas empre-
sas están ofreciendo, van orien-
tadas a diferentes áreas como 
ser limpieza, meseros, camare-
ros, y otras que no habían sido 
ofertadas en su totalidad en las 
jornadas de inscripción y prese-
lección que realizaron la STSS 
junto con la embajada en años 
anteriores.  El ministro de la 
STSS, Olvin Villalobos, expre-
só que, “estos puestos de traba-
jo son específicamente para el 
área de servicios y hemos cote-
jado nuestra base de datos con la 
que cuenta la secretaría, misma 
que sobrepasa los mil hondure-
ños precalificados”. 

“Sin embargo, la mayoría han 
aplicado para desempeñarse en 
el área agrícola, y no reúnen los 
requisitos solicitados para las 
áreas que actualmente están 
ofertando las empresas nortea-
mericanas puesto que varían so-
bre todo por el conocimiento y 
la experiencia que se requiere”. 

POR MEDIO DE PLATAFORMA 
Hondureños que quieran

trabajar en EE. UU.
pueden aplicar a visa

En la actividad estuvieron presentes el vicecónsul de EE. UU. en 
Honduras, Steve Morrisey, la coordinadora del componente de 
intermediación laboral de USAID, Sue Chávez, y el ministro de la 
STSS, Olvin Aníbal Villalobos. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
y la Secretaría de Trabajo trabajan en conjunto para promocionar la 
mano de obra hondureña. 
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Autoridades municipales determinaron decretar 
un confinamiento absoluto en el municipio de Nue-
va Armenia, al sur de Francisco Morazán, por alar-
mante incremento de casos de COVID-19.

En un comunicado, autoridades locales indicaron 
que debido a la emergencia sanitaria por el corona-
virus y al alto incremento de contagios, se ven en la 
obligación de tomar medidas estrictas para conte-
ner la propagación del virus.

La circular informa que se determina el cierre to-
tal del municipio, asimismo se establece un toque 
de queda de 9:00 de la noche a las 5:00 de la mañana, 
además quedan prohibidos eventos deportivos, re-
ligiosos y sociales, donde se puedan presentar aglo-
meraciones.

Asimismo, se autorizó el cierre de iglesias, can-
chas deportivas, cantinas, billares, lugares turísti-
cos (Río Coyolar), ventas ambulantes y no se per-
mite visitas a la plaza cívica en grupos de más de 

tres personas.
Las autoridades municipales, instaron a la pobla-

ción cumplir con las nuevas medidas, así como los 
protocolos de bioseguridad, ya que de momento la 
capacidad de atención en el centro de salud y el tria-
je de la localidad está colapsando.

El acalde de la localidad, Eduar Andino, manifes-
tó que los contagios se han incrementado acelera-
damente en los últimos días y esta determinación es 
para proteger la salud y vida de la población.

Añadió que, en el triaje de la localidad, cuenta ape-
nas con un médico, una enfermera, personal de aseo 
y vigilancia, el problema que se tiene es que las per-
sonas no quieren hacerse la prueba por miedo a la 
discriminación. Según el alcalde Andino, otro pro-
blema es que se están quedando sin capacidad eco-
nómica en la comunidad, debido a que ese munici-
pio no recibe transferencias desde el pasado mes de 
febrero de este año. 

Decretan confinamiento 
en Nueva Armenia

POR ALTO CONTAGIO DE COVID-19

El contagio ha sido masivo en los últimos días.

Los balnearios quedan cerrados. La Iglesia Católica, como la Evangélica, abrirán 
hasta segunda orden.
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A mediados de los 70, ingresé a la carrera de Biología de la 
UNAH, junto con Mario Efraín Villeda Rivera y otros, él venía de 
cursar Geología en la Universidad de Costa Rica --aquí aún no 
tenemos esa carrera--. Compartimos la novedad de las clases 
de especialidad en aula, las entretenidas prácticas de laboratorio 
en las que aprendimos a preservar y a disecar ejemplares, para 
enriquecer las colecciones del Herbario y el Museo de Historia 
Natural; también, las divertidas giras de campo que resultaron en 
grandes experiencias y la oportunidad de conocer los diferentes 
ecosistemas del país, durante las cuales el grupo comía salteado, 
dormía en la camioneta, se bañaba en la quebrada y regresaba 
asoleado, cansado, picado por insectos, engarrapatado y con 
mucho trabajo por delante. A Efraín le gustaba buscar y colec-
cionar artefactos de obsidiana que había aprendido a localizar 
observando pistas sobre el terreno.

Solíamos prepararnos para los exámenes, consistentes en 
largas listas de nombres en latín, asociados a ejemplares bo-
tánicos, o características anatómicas, con una serie de trucos 
mnemotécnicos de su ocurrencia, a veces graciosos, a veces 
groseros, a veces exagerados, pero colocados con tal ingenio 
que, luego de todas estas décadas aún los recordamos. Esas 
desveladas resultaban provechosas y divertidas, aprendiendo 
no solo para la prueba escrita, sino para la vida, como nos 
recalcaban los profesores. También, iniciamos la docencia 
desde los laboratorios y las clases básicas, esas que cursan los 
médicos, odontólogos, farmacéuticos, microbiólogos, biólogos, 
agrónomos y forestales. Tarea fácil y agradable, completada en 
medio de bromas, preparación de soluciones y otros materia-
les para las prácticas, además de la elaboración, aplicación y 
calificación de exámenes parciales.

Ya graduado, volvió a Costa Rica a especializarse en Ma-
nejo de Recursos Naturales, a su regreso a Honduras impartió 
esa asignatura a los futuros biólogos, como base para otros 
manejos más especializados, como bosques y vida silvestre. 
Muchas generaciones de colegas afirman que fue uno de sus 
mejores profesores, que en sus clases aprendieron muchísimo 
debido no solo a lo ameno de sus lecciones, sino también al 
nivel de exigencia para que las prácticas e informes se hicieran 

de la manera debida, sin importar cuántas veces hubiera que 
repetir una medición o cualquier otro detalle que fuera crucial. 
Con él se aprendía a usar y obtener el máximo provecho de 
las hojas cartográficas y toda la información que encierran, útil 
para evaluar y hasta predecir las características del terreno.

Fue de los primeros que se dio la oportunidad de dejar el 
cobijo de la institución para incursionar en la práctica privada 
de la profesión, enfrentando con éxito la competencia que 
representaban otros profesionales afines a nuestro campo. 
Siempre estuvo dispuesto a colaborar en los encuentros que 
de cuando en cuando se organizaban para revisar nuestro 
plan de estudios y adaptarlo a las cambiantes demandas de 
la transformación del país. Se dirigía a la audiencia estudiantil 
enfatizando que los nuevos biólogos debían adquirir además 
del conocimiento teórico impartido en las aulas, la habilidad 
de innovar en el campo y en los proyectos en los que se les 
llamara a participar; en otras palabras, los invitaba a hacerse 
un poco menos taxónomos y más ingenieros.

Luego de un tiempo, regresó a las aulas, retomando las 
clases de Edafología y los manejos, combinando la enseñanza 
con las consultorías. Uno de sus discípulos comenta: “Logró 
enseñarnos cartografía a mano alzada en la clase de MRN, hizo 
que interpretáramos mapas topográficos con visión de águila 
en cada detalle, muy apasionado de sus temas complejos en 
la clase, aunque un día llegaba bien, otro día no bien, la clase 
siempre hacía el efecto por la cátedra práctica, motivante y de 
la gran experiencia que logró obtener, los viajes de campo eran 
para nunca olvidar, siendo La Tigra el mejor laboratorio para la 
carrera de Biología y los que fuimos su audiencia universitaria”. 

El viernes pasado, justo cuando los estudiantes celebran su 
día, el colega y amigo Efraín Villeda partió hacia lo ignoto, para 
sorpresa y pesar de los que estudiamos, trabajamos y fuimos 
compañeros todos estos años. Nuestras sinceras condolencias 
a su familia, amigos y el resto del gremio. Siempre recordaremos 
sus reacciones y la forma en que nos hacía sonreír.

Manejando Recursos Naturales

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

El pasado 8 de junio la Asamblea Legislativa en la 
hermana República de El Salvador aprobó la Ley Bitcoin, 
una legislación que convierte esta “cripto moneda” como 
medio de pago de curso legal, y que posibilitará pagar 
--en teoría-- impuestos o convertir préstamos inicialmente 
contratados en dólares a bitcoins. 

Si se tratara de un país lejano desde el punto de vista 
geográfico o comercial, seguramente que este arriesgado 
experimento no pasaría de ser un dato curioso, un nuevo 
capítulo de una serie digna de Netflix, pero este no es el 
caso. La gravísima situación política en Nicaragua, que 
está lejos de mejorar, y la clara posición del presidente 
Bukele para enfrentarse a su principal socio comercial --los 
Estados Unidos de América--, por temas relativos a la de-
mocracia republicana, separación de poderes, visión sobre 
el tema migratorio y lo más candente, una orientación de 
política exterior que puede llevar a un acercamiento político 
arriesgado con China, nos deja claro que al menos dos 
de los tres países vecinos van a alimentar la inestabilidad 
económica, política de la región. Claro está, que Honduras 
con las elecciones generales y las serias acusaciones del 
presidenciable Nasralla, también tiene mucho que influir 
en estas condiciones de inestabilidad.

El Salvador es el segundo destino de exportaciones 
de Honduras, para el año pasado se reporta 337 millones 
de dólares, por delante de Guatemala, 317 millones. Es el 
quinto origen de importaciones, 531 millones para el año 
2020. Definitivamente, no es irrelevante estar muy atentos 
a lo que pasa del otro lado de El Amatillo. 

Para algunos analistas políticos, no tanto económicos, el 
tema de la Ley Bitcoin, es una “cortina de humo”, que hará 
olvidar acontecimientos como los sucedidos en pasado 1 
de mayo y que buscan recuperar su perfil de presidente 
“cool”. No comparto esa opinión, más bien me parece 
una arriesgada estrategia política, que busca en el corto 
plazo disminuir los costos relativos a las transferencias de 
los salvadoreños que viven en los EUA, recordemos que 
más del 20% del PIB de ese querido país, proviene de las 
remesas. Asimismo, dar un salto, digamos que sustan-
cial, al tema de bancarización para la gran mayoría de la 
población, que está muy alejada de oportunidad real de 
interactuar y ser clientes regulares del sistema bancario.

Seguramente el lector ha percibido que he abusado del 
término “arriesgado”, en esta columna, y no hago más que 
hacer eco de funcionarios del FMI, con quien El Salvador 
está negociando un acuerdo por 1,300 millones de dólares, 
en un momento donde ese gobierno necesita con urgencia 
recursos frescos. Le han recetado al presidente Bukele, que 
optar por el bitcoin puede implicar “significativos riesgos”, 
y le instó a hacer “un análisis muy cuidadoso”. No se trata 
de una broma ya que la criptomoneda ha tenido un com-
portamiento altamente inestable desde su nacimiento. La 
“estabilidad” normativa, operativa, política, es una de las 
condiciones requeridas para convertir a cualquier persona, 
familia, empresa, país, región en imán de inversiones. Las 
voces de alerta también apuntan al tema de seguridad in-
formática, véase el reciente ataque informático a refinerías 
en Texas que desestabilizó al país más grande del mundo, 
estas cosas pasan, y para las criptomonedas su caja 
fuerte es la seguridad informática. Exportador hondureño 
no se preocupe por la moneda que utilizará en sus ventas 
a El Salvador, aquí ni Bukele podrá modificar la regla de 
negocios para el comercio internacional, bueno al menos 
en el corto plazo. Pero vale la pena estar atentos y evaluar 
los efectos positivos y negativos de este movimiento de 
ajedrez del presidente Bukele.

Bitcoin y repercusiones 
en Honduras



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com
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INGRATA REALIDAD
EN cualquier otro momento 
no estaríamos cuestionando 
el desenlace a la negociación 
tripartita. Sobre el cual tras-
cendió que hubo un acuer-

do bajo la mesa de la parte patronal y 
laboral. Desde siempre hemos abogado 
por que los trabajadores devenguen un 
salario digno. Sin embargo, nadie es aje-
no a lo que ha sucedido. La debacle que 
han experimentado las economías mun-
diales a causa de los efectos demoledo-
res de la pandemia y específicamente 
la caída estrepitosa sufrida por las ac-
tividades económicas domésticas, nos 
impide celebrar la infeliz decisión. No 
se puede aplaudir que si algo está extre-
madamente cargado --a punto de caer-
se del todo-- le encaramen otro pesado 
bulto encima. Desafortunado --en con-
diciones patéticas como las actuales-- el 
incremento al salario mínimo. En las 
circunstancias críticas por la que pasa 
la iniciativa privada, lo sensato era ne-
gociar una tregua. Por lo que se ve, poco 
pensamiento dieron a la ingrata reali-
dad que sufre el país. 

Con poca conciencia de los apuros 
que pasan los que operan comercios, 
negocios, industrias, bajando santos 
del cielo cada quincena, para ajustar el 
pago de la planilla laboral. A nadie pre-
miaron con esa decisión, más bien cas-
tigan el esfuerzo que hace el sector pro-
ductivo nacional intentando ponerse de 
pie. Una cosa es la necesidad de quien 
ya tiene trabajo deseando ganar más 
--un deseo que compartimos sensibles 
a las necesidades primarias-- pero otra 
muy distinta es la posibilidad de sacar 
más y más a los sectores productivos se-
veramente lastimados por la crisis. En 
tiempos normales los incrementos al 
salario mínimo anual son justificados. 
Pero no estamos ni en época de bonanza 
y mucho menos en tiempos de normali-
dad. Lo que se padece es grave de vida 
o muerte. Y si expiran algunas de las 
agonizantes empresas, pequeñas, me-

dianas y grandes, no solo no habrá de 
donde sacar los obligados incrementos 
salariales, sino que no habrá trabajado-
res. ¿Qué beneficio reciben de esto los 
cientos de miles de hondureños desocu-
pados? ¿O aquellos que debido a la con-
tracción de los mercados van quedando 
en la calle? Ese incremento al costo de 
operación va a desencadenar otra olea-
da de desempleo. Imponiendo algo que 
muchos empleadores no van a poder 
pagar los condenan a reducir su fuerza 
laboral. A esa multitud de gente sin tra-
bajo no le queda otra alternativa que la 
de unirse a esas caravanas migratorias 
a los Estados Unidos. Los que optan por 
no arriesgar sus vidas en la peligrosa 
travesía recurren resignados a vender 
sus pocas pertenencias materiales para 
sobrevivir. 

Evidencia triste de ello son los rótulos 
de “se vende” o “se alquila” esta propie-
dad colgados por doquier, sin clientes 
que los compren o los arrienden. “Gan-
ga por este vehículo” colocan en los vi-
drios traseros de los automóviles quie-
nes tienen que disponer de su medio de 
locomoción para el sustento familiar. 
Puede ser que una parte del empresa-
riado nacional no se haya ganado mejor 
imagen a través de los años. Unos pocos 
por sus actitudes mezquinas se encar-
garon de empañar la naturaleza decen-
te, emprendedora, creativa, generadora 
de trabajos de los demás. Ese concepto 
negativo que le enrostran a los empre-
sarios de ser ricos inescrupulosos, es 
un estigma malicioso. Algunos quizás 
lo sean, pero no la inmensa mayoría. La 
columna vertebral de los que crean, dan 
y generan empleo está fracturada. La 
realidad de las cosas es otra de la que 
imaginan. Los efectos demoledores de 
esta peste han dejado un país con su in-
fraestructura económica y empresarial 
golpeada. Urge más bien de in-
centivos y alicientes para auxi-
liar la rehabilitación del sector 
productivo. 

Oración por 
el migrante

Solían asignarme la lectura de la “Oración del Hondureño” de Froylán 
Turcios, en las festividades cívicas de la escuela primaria. Nunca reflexioné 
sobre el contenido del aquel texto. Lo hice varios años después. Tampoco 
supe la razón (si es que acaso hubo alguna “razón”) para suprimir los sábados 
cívicos y las jornadas de lectura, en voz alta, de profesores y estudiantes, 
práctica positiva que se acostumbraba desde mediados de la década del 
treinta del siglo veinte. Don Jorge Bueso Arias ha sugerido que se debe 
retornar al tema de los sábados cívicos. Por mi parte sugiero que se debe 
retornar a la lectura sobria, en Honduras y en otras partes del globo. 

Además de lo anterior sugiero que los “hispanos” que ya tienen residencia 
en los Estados Unidos y en algunos países europeos, se unan en oración 
internacional, durante varios meses y semanas, en la búsqueda de la justicia y 
del bienestar de sus paisanos, quienes mayoritariamente han viajado enormes 
distancias, poniendo en riesgo sus vidas preciosas, con el humilde propósito 
de encontrar algún asidero para subsistir honestamente, y enviarles auxilios 
monetarios a sus familiares que han dejado en sus terruños, viviendo en la 
pobreza o en situación de grave peligro. 

Son heroicos los migrantes que se marchan. Son heroicos, también, 
aquellos que se quedan en su tierra a merced de circunstancias adversas, 
con todas las incertidumbres propias de un mundo “hipermoderno” que 
ha perdido el horizonte en lo que respecta a la justicia y a la ecuanimidad 
humanas. No son delincuentes los migrantes “hispanos” que buscan posi-
bilidades de trabajo en la metrópoli del norte. Ni mucho menos terroristas 
como ocurre con otros migrantes aislados en latitudes y longitudes más 
lejanas. De vez en cuando se filtra más de algún delincuente. Pero esa es 
la excepción de la regla.

Con Platón aprendí que la justicia es aquella que sirve para evitar que los 
hombres se hagan daño unos a otros. Con José Cecilio del Valle aprendí 
que existen leyes injustas que los congresistas deben abolir de inmediato. 
No debe haber derramamiento de sangre ni atropellos de ninguna especie 
para luego identificar que tales fenómenos ocurrieron por causa de una ley 
injusta, y que debe ser abolida, cuando es demasiado tarde. Es más, nunca 
debieran promulgarse leyes injustas que atentan contra el derecho al trabajo, 
la dignidad humana y contra los países débiles, en ninguna parte del mundo. 
Mucho menos si tales países han sido aliados permanentes. Esto significa 
que la ley y la verdadera justicia entran, a veces, en profunda contradicción. 
Las leyes y prácticas racistas que tantos daños y genocidios provocaron 
durante casi todo el siglo veinte, son un ejemplo de lo que aquí tratamos. 
Pero también las leyes ideológicas extremistas que han seguido el camino 
análogo del racismo. No deseo, por ahora, traer ejemplos específicos. 

Los “hispanos” somos criollo-mestizos con ancestros lingüísticos y reli-
giosos occidentales, con algunos ligamentos filosóficos griegos directos e 
indirectos. No somos anti-occidentales, como sucede con otros migrantes 
o con algunos “cuadros” políticos aislados que se inventan nuevas fobias 
en el camino. Si los europeos, particularmente los alemanes e italianos, 
necesitan mano de obra accesible, debieran facilitar la entrada masiva de 
los cristianos de América Latina. No necesitan ser cristianizados. De hecho, 
ya lo son, en su mayoría. 

“Hispanos” o “latinos” votaron en favor del católico Joe Biden. Esos 
votantes deben orar y exigir que se respeten los derechos naturales y di-
vinos de sus paisanos que han gozado del “TPS” y de otras prerrogativas 
concomitantes. Los criollo-mestizos somos herederos de las mejores tra-
diciones del “Viejo Mundo”. Pero también somos herederos de las culturas 
y civilizaciones indígenas que poblaban el continente americano tantísimos 
siglos antes que llegaran los europeos. De aquí deriva el derecho natural. 
El derecho divino conecta con las creencias religiosas monoteístas que se 
revelaron en un pequeño territorio de “Tierra Santa”, y que los europeos e 
hispanos han asumido como suyas.

Me parece que en la misma medida en que los dirigentes occidentales 
olvidan los derechos naturales y divinos de los mismos occidentales, pierden 
territorios y vastísimas áreas de influencia, dejando el camino abierto a las 
potencias emergentes. Las prácticas vengativas basadas en leyes unilaterales, 
lapidarias o ambiguas, generan aislacionismo, y son altamente peligrosas 
para el “Mundo Occidental”. 

Lo he externado varias veces. No se deben atacar los efectos de los 
fenómenos olvidando las causas generatrices de los mismos. Una buena 
legislación, tal como lo sugería Ortega y Gasset, debe ser producto de las 
costumbres y de la experiencia histórica de cada región y de cada “Hemis-
ferio”. No de los caprichos ni tampoco de las modas de ciertos “políticos” y 
nuevos inquisidores. Porque entonces la “ley” se convierte en algo ilegítimo 
e injusto, que genera desempleo y toda clase de calamidades y tragedias.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En atención a la connotación que de primera ha alcanzado la corrupción, 
consideramos de importancia signifi cativa su abordaje. La palabra corrup-
ción dentro de un enfoque social y legal se encuentra defi nida como la 
acción humana que transgrede las normas legales y los principios 
éticos. La corrupción puede darse en cualquier contexto, en este caso 
se analizará la corrupción en el sentido administrativo y político. En un 
sentido más analítico se puede decir que la corrupción signifi ca el incum-
plimiento de manera intencionada del principio de imparcialidad con la 
fi nalidad de extraer de este tipo de conducta un benefi cio personal o para 
personas relacionadas.

Es del caso destacar, que el término nace del latín “corruptio” y su 
signifi cado tiene que ver con dañar, pervertir, sobornar o causar depra-
vaciones a una o más personas. La Real Academia Española (RAE) defi ne 
este término como un vicio o abuso hacia cosas que no son materiales, 
esto quiere decir que el corrupto hace uso de su personalidad, poder o 
herramientas para hacer que los demás actúen en contra de lo estipulado 
en la ley, tal como lo demuestran los hechos concretos.

También existe la corrupción política, una práctica en la cual una 
persona abusa de sus funciones dentro del gobierno o de su partido po-
lítico para materializar provechos económicos e incluso obtener ventajas 
en diferentes situaciones dentro del poder público a los distintos niveles.

En consecuencia, los efectos de la corrupción tienden a dejar bastantes 
estragos en una sociedad, comenzando con la corrupción de menores, 
el aprovechamiento de las malas situaciones, etc. Por eso es tan impor-
tante luchar contra ella. Aunado a todo lo explicado con anterioridad, 
también existe una acepción del término en la informática y tiene que 
ver cuando los discos duros no funcionan adecuadamente, entonces se 
dice que está corrupto.

Es importante dejar claro que la corrupción política se refi ere a los 
actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades que abusan de 
su poder e infl uencian a realizar un mal uso intencional de los recursos 
fi nancieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses 
personales o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima 
generalmente de forma secreta y privada, con un impacto de primera.

Téngase presente que el término opuesto a corrupción política es 
transparencia. Uno de los tratadistas del tema destaca: la corrupción se 
defi ne como “toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con 
fi nes económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes 
institucionales, de quien debía procurar la realización de los fi nes de la 
administración pública y que en su lugar los impide, retarda o difi culta”. 
Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia 
de un Estado legítimo.

¿Y cuáles son esas formas de corrupción? Sobre el particular se señala 
que las formas de corrupción varían, pero las más comunes son: 1. El 
uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; 2. Además de los 
sobornos, el tráfi co de infl uencias, la evasión fi scal, las extorsiones, los 
fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, 
el nepotismo, la impunidad y el despotismo.

La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el 
narcotráfi co, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas, 
aunque los hechos demuestran que en muchos casos no se restringe a 
estos crímenes organizados.

En esencia, el concepto de corrupción difi ere dependiendo del país o 
la jurisdicción. Lo evidente es que algunas prácticas políticas pueden ser 
legales en un lugar e ilegales en otros. En algunos países, la policía y los 
fi scales deben mantener la discreción sobre a quién arrestan y a la vez 
acusan, y la línea entre discreción y corrupción puede ser difícil de dibujar.

Los países en que la transparencia de las cuentas públicas, adquisiciones, 
concesiones y similares sea reducida o incluso inexistente estarán más 
expuestos a estas acciones, pero si además los medios de información no 
son transparentes al informar a los ciudadanos o se ven coartados en la 
posibilidad de hacerlo o simplemente manipulados, el proceso de corrup-
ción será más complicado de erradicar y juzgar, tal como lo demuestran 
los hechos concretos.

Entre las muchas causas del mencionado accionar (las que tienen que 
ver con el individuo) podemos señalar las siguientes: 1. Carencia de una 
conciencia social; 2. Falta de educación o de una cultura del compromiso; 
3. Paradigmas distorsionados y negativos; 4. Personalidades antisociales 
y megalomanía; 5. Percepción sesgada del grado de corrupción presente; 
6. Infravaloración de la posibilidad de ser descubierto.

Sobre la figura 
de la corrupción

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

En Argentina vacunados infectados 
y muertos por coronavirus

La seria amenaza a la salud y a veces mortal por la 
infección del coronavirus, se ha tornado mucho más 
preocupante cuando nos enteramos que las personas 
que han sufrido por la presencia del COVID-19 en sus 
organismos, y peor aún que los vacunados con una o 
las dos dosis están expuestos a la infección, hecho que 
ha ocurrido en Honduras y en países europeos y de 
Norteamérica, lo que nos ha llevado a seguir buscando 
información sobre el particular, y la hemos encontrado 
en el medio suramericano Infobae, donde se revela lo 
que ocurre con casos de personas vacunadas, tanto 
del sector profesional de salud como de miembros de 
su población, que han recibido las dosis de las vacunas 
utilizadas por Salud Pública de Argentina. 

¿Por qué hay muertos por COVID-19 que ya estaban 
vacunados con dos dosis? Expertos consultados por 
Infobae explican que las vacunas no son 100% efectivas 
para prevenir la enfermedad y que hay condiciones de 
base que pueden agravar una infección hasta terminar en 
la muerte. La segunda ola de coronavirus sigue haciendo 
estragos en la Argentina, con casi 40,000 infectados 
diarios, más de 700 muertos por día, y ahora, los casos 
de personas ya vacunadas que terminan falleciendo. A 
pesar de haber recibido una o dos dosis, hay cada vez 
más registros de fallecimientos por COVID-19. ¿Esto es 
normal, esperable? ¿Tiene que ver con una condición 
médica previa? ¿O que las vacunas no son 100% efi caces 
y menos contra las nuevas cepas? 

Tanto los expertos infectólogos consultados como 
también los comunicados de distintos organismos de 
salud sostienen que la vacuna ayuda a disminuir la gra-
vedad y mortalidad del virus, pero no impide 100% la 
posibilidad de infección y hasta de una evolución severa 
de la enfermedad, teniendo en cuenta la condición previa 
del paciente. Según un informe elaborado por el Ministerio 
de Salud de la Nación, que manejan en la Casa Rosada 
y compartido en la última reunión de expertos, al que 
tuvo acceso Infobae, un 1.6% de los vacunados con una 
dosis contra el COVID-19 contrajo el virus después de 
21 días de la aplicación, es decir, cuando completaron el 
tiempo requerido para la inmunización. Este porcentaje 
representa 125,628 personas infectadas sobre un total 
de 7,851,672 inmunizados. Los datos son al 8 de mayo, 
excluyéndose los casos de vacunados en los 21 días 

previos a esa fecha, ya que tres semanas es el período 
en el que se completa el proceso de inmunización. 

Ese porcentaje del 1.6% no varía sustancialmente 
respecto de un total de 1,443,309 personas que reci-
bieron las dos dosis. Al 8 de mayo, fueron 1.58%, que 
equivale a 22,804 personas que, luego de tres semanas, 
igual se infectaron pese a haber recibido dos aplicaciones 
de alguna de las vacunas contra el coronavirus. Con 
relación a los muertos, el informe consigna que 3,141 
personas vacunadas, sobre un total de 7,851,672, igual 
perdieron la vida luego de 21 días de ser inmunizadas. 
Esto equivale al 0.04% del total de inoculados al 8 de 
mayo. Entre las personas con el esquema completo, 
tres semanas después de la segunda dosis, falleció por 
COVID-19 el 0.003 por ciento. “Las vacunas tienen una 
efi cacia de alrededor del 90 por ciento. Hay un grupo 
de gente que no tiene una protección adecuada, pese a 
estar vacunada. Esto mismo pasa con todas las enfer-
medades, como el sarampión, viruela, rubeola, la polio, 
etc., donde las vacunas no son totalmente efi caces. 
Inclusive, vacunas bacterianas o contra la BCB tienen 
escasa efi cacia, pero igual se dan. 

Si nosotros protegemos al 90% de la población contra 
COVID-19, estamos evitando que la misma tenga riesgo 
alto, como el actual, con muchísimos infectados por día 
y también muertos”, explicó el doctor Ricardo Teijeiro, 
médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina 
de Infectología (SADI). Y agregó: “Sobre los fallecidos 
pese a estar vacunados, hay que evaluar también su 
condición médica. Si tuvieron comorbilidades, o una en-
fermedad que lo pueda predisponer a padecer COVID-19 
grave. Si es asmático, inmunosuprimido, diabético, etc. 
La medicina no es solo números. La vacunación es la 
única herramienta efi caz para salir de la pandemia. En 
algunos países del mundo como Israel o Reino Unido, 
ya está controlada y no se declaran muertos por día. Lo 
mismo ocurre en algunos estados de Estados Unidos”. 
Por su parte, el infectólogo Lautaro De Vedia insistió en 
la efi cacia de las vacunas: “Las vacunas son efi caces y 
seguras. Y la única salida que nos queda a esta pandemia 
es la vacunación”.



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

suero no es lo mismo que vacuna
Se recomienda evitar el uso 

de suero para aludir a una 
vacuna, dado que es un tipo de 
medicamento distinto.

En  los  med ios  pueden 
encontrarse frases como las 
siguientes: «Se decidió aplicar el 
suero de AstraZeneca a mayores 
de 55 años», «Existe un fondo de 
vacunas de 1,3 millones de sueros» 
o «El país balcánico, uno de los más 
adelantados de Europa en inmunización, ofrece sueros 
gratis a los turistas».

Según el diccionario académico, el suero es la 
‘parte de la sangre o de la linfa que permanece 
líquida después de haberse producido la coagulación’. 
También aclara en suero medicinal que puede ser una 
‘disolución de sales u otras sustancias en agua, que 
se inyecta con fi nes curativos’, pero este sentido no es 
aplicable a este caso porque los fi nes de las vacunas 
son preventivos, y no curativos.

Hay que tener en cuenta, además, que puede haber 
tratamientos que se basan en un suero y no en una 
vacuna, como en el caso del suero de convaleciente, lo 

que hace aún menos recomendable 
identificar ambos conceptos, 
claramente delimitados en la 
terminología médica, como se 
comprueba en el Diccionario 
de términos médicos de la Real 
Academia Nacional de Medicina 
de España.

Tal como señalan fuentes de 
esta institución, el término suero 
también se utiliza para referirse a 

lo que más técnicamente es un antisuero, que se extrae 
directamente de un ser humano o de un animal y que 
contiene determinados anticuerpos; el ser humano o animal 
al que el suero está destinado es un receptor pasivo del 
mismo. Las vacunas, en cambio, son preparados que 
constan de antígenos o de otros productos biológicos; 
el organismo del ser humano o animal que recibe la 
vacuna tiene un papel activo en el desarrollo de la 
respuesta inmunitaria inducida por la vacuna.

Por ello, lo apropiado en los anteriores ejemplos habría 
sido «Se decidió aplicar la vacuna de AstraZeneca a mayores 
de 55 años», «Existe un fondo de 1,3 millones de vacunas» 
y «El país balcánico ofrece vacunas gratis a los turistas»
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PROPONEN UN MECANISMO AUTOMÁTICO

Alza salarial provocará más 
economía informal: Cohep 

Empresas atraviesan 
el peor momento 

por la COVID-19 y los 
huracanes, afirman

El incremento al salario mínimo 
de 4, a 8 por ciento, decretado por 
el Poder Ejecutivo provocará que 
más empresas se pasen a la eco-
nomía informal con menor crea-
ción de puestos de trabajo, afirmó 
ayer una fuente del sector privado.

El incremento para las Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empre-
sas (Mipymes), será “tremendo”, 
expresó el directivo del Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Daniel Fortín.

Las “empresas que van surgien-
do, que hacen, se vuelven formales 
o siguen en la informalidad, esa es 
la parte complicada” del aumento 
que abarca a todos los emprendi-
mientos, independientemente de 
la cantidad de trabajadores. 

“Si yo creo una empresa y con 
tanto problema que hay en el país, 
mejor sería informal, como infor-
mal no se tiene que cumplir con 
todas las leyes que cumplimos no-
sotros”, argumentó Fortín.

El alza se produce en uno de los 
peores momentos para las em-
presas, agobiadas por ventas ba-

MANTIENEN CONDICIONES DE PRÉSTAMOS 

L25 mil recibe afiliado al RAP que participó en promoción 
Armando Castro fue el gana-

dor de 25 mil lempiras de la pro-
moción “Consolirap”, informó 
ayer el Régimen de Aportacio-
nes Privadas (RAP), al tiempo de 
anunciar que pese a que la cam-
paña ya terminó mantendrá las 
mismas condiciones para los 
préstamos de consolidación de 
deudas.

La tasa del 12 por ciento y un 
monto máximo 2.25 millones de 

lempiras, plazos de hasta 30 años 
con garantía hipotecaria conti-
nuarán, especificó mediante un 
comunicado de prensa. 

El sorteo se realizó el 31 de 
mayo a través de la plataforma 
Zoom y participaron todos los 
afiliados que solicitaron un prés-
tamo “Consolirap” desde no-
viembre de 2019 hasta el 14 del 
mes anterior.

Agregó que como una institu-

ción financiera privada de interés 
social entregó al “ganador del sor-
teo de un premio de 25,000 lem-
piras en efectivo de la promoción 
del préstamo Consolirap”.

Asimismo, que este producto 
financiero es una solución que 
brinda a todos sus afiliados acti-
vos en el Fondo de Vivienda que 
desean consolidar las deudas que 
poseen en otras instituciones del 
sistema financiero. (JB)

jas y menor producción debido a 
la crisis sanitaria y social de la CO-
VID-19 y las tormentas tropicales.

En ese sentido y a partir de las 
experiencias que deja la pande-
mia, Fortín propone que se cam-
bié la actual metodología para las 
negociaciones anuales del salario 
mínimo, ya que resulta desgastan-
te pasar tanto tiempo en negocia-
ciones.

“Eso demuestra lo débil que es 
el sistema de negociación del sala-
rio mínimo que tenemos en el país, 
como siempre lo hemos dicho, la 
propuesta del sector privado es es-
tablecer una fórmula matemática, 
financiera y automática que se de-
fina al final de año”.

Comentó que las negociaciones 
son “dificilísimas, nos tomó ocho 
meses, entonces, como vamos a 

estar en una situación tan desgas-
tante entre los trabajadores, la em-
presa privada y el gobierno”. 

La propuesta del Cohep es que 
el mecanismo de ajuste salarial sea 
equitativo, igualitario y automá-
tico cada año, tomando en cuen-
ta indicadores macroeconómicos 
como la inflación, pero siempre y 
cuando las empresas estén en la 
capacidad de poder cumplir.

La Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social (STSS) y las centrales 
obreras no se han pronunciado so-
bre implementar un mecanismo 
de incrementos salariales automá-
tico para los próximos años.

Sin embargo, una decisión de 
este tipo deberá ser consensuada 
en el Consejo Económico y Social 
(CES) de forma tripartita y poste-
riormente aprobada por el Con-
greso Nacional de la República. 

Además, que implicaría refor-
mar la Ley del Salario Mínimo ac-
tual. “Hay que buscar una fórmula 
con la que quedemos satisfechos 
todos los sectores”, puntualizó la 
fuente empresarial. (JB)

Tabla vigente con los 
incrementos al salario 

mínimo por lo que 
resta de este año. 

El ganador fue el afiliado Armando Isaías Castro Oviedo. 
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MESA
Ese sopapo del salario mínimo cuentan los que todo lo saben 
que en realidad fue un acuerdo bajo la mesa de patronos y 
sindicalistas. 

RETROACTIVIDAD
Al final lo que solicitaron los empresarios fue que no fuera 
retroactivo y la Casa de Gobierno accedió. 

CONVENIR
Pero en convenir sobre los porcentajes y los montos e incluso 
en la comparecencia cuando se anunció allí estuvieron todos. 

ATENERSE
Ya extrañaba que eso saliera así nomás. Suben los costos de 
operación de las empresas, pero los quejosos ya saben a qué 
atenerse. 

CANGURO
Primero fue lo de los pistos que recibieron del CNE y ahora 
la queja entre el CCEPL viejo y el nuevo es que les dieron 
cheques canguro. 

IHCAFÉ
Don Pedro Mendoza es el nuevo presidente del IHCAFÉ. Por 
unanimidad de los votos de los gremios acaba de asumir esa 
alta posición.

SECTORES
Generalmente en ese instituto hay pleitos entre sectores del 
café. Pero esta vez como que don Pedro lo aglutinó y los puso 
de acuerdo. 

DESGALILLARSE
La OEA puede desgalillarse con el comandante sandinista 
y como quien oye llover. Ya entoletó a varios opositores y 
ahora le cayó a un banquero encima. 

WASHINGTON
Ortega no quiere nada con la OEA. Manda a decir que si quie-
ren un acuerdo tendría que ser de tú a tú con Washington. El 
comandante lo que quiere es que los EUA le levante las san-
ciones.

PRESOS
Todos los presos políticos van acusados de propiciar la inje-
rencia extranjera en los asuntos internos del gobierno nicara-
güense. 

MEDIADORES
Los gobiernos de Argentina y México se abstuvieron de votar. 
Y ahora mandan a decir que se ofrecen de mediadores. 

CONDENARON
26 países los que condenaron “el arresto, acoso y restriccio-
nes arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, 
a los partidos políticos y a los medios de comunicación inde-
pendientes”. 

PRESOS
Ah y además piden “la inmediata liberación de los precandi-
datos presidenciales y de todos los presos políticos”.

ABSTUVO
Honduras fue uno de los otros países que se abstuvo. Junto a 
México, Argentina, Dominica, Belice. Nicaragua, San Vicente 
y Granadinas, Bolivia votaron en contra.

RETIRO
Rixi, anunció que muchos del CNE pasan a “condición de 
retiro” y que por ello en septiembre se harán las sustitucio-
nes.

TRANSICIÓN
Mundo manda a decir que “mejor se vayan olvidando de elec-
ciones, que mejor se proponga un gobierno de transición para 
ir arreglando lo descalabrado”.

AMPLIAR
Como los prácticos quieren TREP, y digitalización, y sistemas 
sofisticados de escrutinio de votos y demás mikis pues para 
complacer el CNE ocupa ampliación de presupuesto en unos 
300 millones más. 

JOH SOBRE ZEDE

Entregan a inversionistas
creación de tribunales

especiales y pago de impuestos

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, entregó a los representantes 
de las Zonas de Empleo, el acuerdo de 
la Corte Suprema de Justicia para la 
creación de Tribunales Especiales y 
el decreto legislativo que reforma la 
Ley del Impuesto sobre Ventas, para 
su aplicación en las referidas zonas.

En el acto, realizado en los predios 
del Centro Cívico Gubernamental, 
participaron el Presidente Hernán-
dez; el delegado presidencial del Con-
sejo Directivo Honduras 2020, Arnal-
do Castillo; el secretario técnico de 
las Zonas de Empleo, Guillermo Pe-
ña, así como el inversionista de Agro-
alpha, Víctor Wilson, entre otros em-
presarios e inversionistas nacionales 
y extranjeros.

“Honduras lo que necesita son em-
pleos, y hoy con este instrumento de-
cimos a los inversionistas que aquí es-
tá Honduras para poder colocar esas 
inversiones, esto es una realidad y es-
tamos cosechando el trabajo de hace 
muchos años”, dijo el titular del Eje-
cutivo.

Comentó que, aunque exista deba-
te, y es normal, se debe recordar que 
dos cortes Supremas y dos Congre-
sos Nacionales han enviado un men-
saje fuerte y claro de que las Zonas 
de Empleo son constitucionales para 
generar empleo y atraer inversiones.

“Lo que Honduras necesita son 
empleos, y en eso debemos poner-
nos a trabajar para levantar la econo-
mía de Honduras”, indicó Hernández.

PARÁMETROS
El gobernante expuso que el acuer-

do de la Corte Suprema que crea los 
tribunales de justicia especiales y el 
decreto legislativo que interpreta el 
Impuesto sobre Ventas en las Zonas 
de Empleo mandan un mensaje de se-
guridad jurídica, para las empresas y 
para los empleados que tendrán me-
jores recursos o ingresos por partici-
par en las referidas zonas.

“A todos los que hablan de consti-
tucionalidad, de ilegitimidad y otros 
asuntos, la Corte Suprema de Justicia 
ha dicho que todo está dentro de los 
parámetros constitucionales; ahora 
pongámonos a trabajar porque lo que 
necesitamos son empleos”, subrayó 
el mandatario.

Recordó que con el tema de las 
maquilas también muchos sectores 
se oponían, pero hoy se puede ver que 
son inversionistas creadores de em-
pleo a gran escala.

Hernández negó que las Zonas de 
Empleo sirvan para que los inver-
sionistas no cumplan con sus obli-
gaciones fiscales o se conviertan en 
refugios de personas que no quieren 
afrontar la justicia.

“No es cierto que no se van a pa-
gar impuestos y tampoco es cierto 
que aquí se van a meter algunas per-
sonas que quieren evadir la justicia, y 
ya sabemos que no es cierto porque 
allí está la Corte Suprema de Justicia”, 
dijo Hernández.

Solicitó que por favor no se opon-

gan a las Zonas de Empleo porque 
Honduras lo que necesita son puestos 
de trabajo, y dentro de algunos años 
este esquema va a generar más em-
pleos incluso que las maquilas.

También el gobernante es del cri-
terio que en unos años otros países 
vendrán a Honduras a ver qué fue lo 
que se hizo para alcanzar el desarro-
llo y qué fue lo que se llevó a cabo pa-
ra alcanzar esa importante genera-
ción de empleos.

Indicó que en Honduras se está tra-
bajando desde hace varios años con 
infraestructura logística, que apareja-
da con las Zonas de Empleo dará co-
mo resultado frutos importantes en 
la generación de puestos de trabajo 
que tanto necesita el país.

“Esta es una tierra de oportunida-
des, aún en medio del debate, porque 
lo que necesitamos es generar em-
pleos para los miles de hondureños 
que necesitan generar ingresos pa-
ra sus familias”, expresó Hernández.

Ebal Díaz, miembro del Comité 
de Mejores Prácticas de las Zonas de 
Empleo, dijo que “la Corte Suprema 
de Justicia creó los tribunales para es-
te tipo de Zonas de Empleo para tra-
bajar en las probables disputas que 
puedan existir en las relaciones que 
se susciten en el país”.

“Esto pone a Honduras a la van-
guardia, al contar con un sistema ju-
rídico que promueva la inversión y 
mecanismos de desarrollo y protec-
ción social”, afirmó.

Zonas de Empleo son constitucionales y generarán miles de empleos, dijo el mandatario.
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POLÍTICA LIMPIA:

LUIS ZELAYA:

Vence plazo para que
partidos paguen multa

“Dejamos 171 millones”

La ampliación de presupuesto que
solicita el CNE al CN es para el TREP

APODERADO LEGAL DEL CCEPL

“No existe ningún documento legal ni 
financiero dejado por autoridades salientes”

La ampliación del presupuesto 
para el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), es para financiar la instala-
ción del sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales Preliminares 
(TREP) para los comicios generales 
del último domingo noviembre, ar-
gumentó el consejero suplente, Ger-
mán Lobo.

Agregó que por eso la petición de 
incremento presupuestario presen-
tada al Congreso Nacional, es en ra-
zón de la adquisición de insumos y la 
implementación de nuevos proyec-
tos para las elecciones generales pro-
gramadas para los comicios del 28 de 
noviembre próximo.

“Entre las adquisiciones se encuen-
tra un software para la lectura de la 
huella dactilar en los centros de vo-
tación, así como la contratación del 
sistema de transmisión de resultados 
electorales para las elecciones que se 
aproximan”.

Recordó que, en el 2020, el Legisla-
tivo aprobó un total de mil 760 millo-
nes de lempiras para el proceso elec-

Las actuales autoridades del Con-
sejo Central Ejecutivo del Partido Li-
beral (CCEPL), denunciaron que la 
exdirectiva, encabezada por Luis Ze-
laya, no dejaron ningún documento 
legal ni financiero.

“No existe ningún documento le-
gal ni financiero dejado por las anti-
guas autoridades, se llevaron toda la 
documentación, igual suerte iba a co-
rrer nuestra liquidación de fondos, lo 
iban a quemar, lo iban a botar”, ase-
guró Saúl Montes, apoderado legal 
del actual CCEPL, en conferencia de 
prensa junto a otros integrantes de la 
máxima instancia liberal.

Montes recordó que el pasado 3 de 
marzo, el movimiento Yanista, reci-
bió el primer desembolso del anti-
guo CCEPL, para la capacitación de 
miembros de las mesas electorales re-
ceptoras.

“Y debo aclarar que no fue entre-
gada la cantidad completa, ya que era 
un primer desembolso que ordenaba 
el Consejo Nacional Electoral por la 
cantidad de 833 mil 333 lempiras con 
33 centavos”, describió.

Por ello, afirmó que el entonces 
Movimiento Liberal Yanista se aper-
sonó en el CNE, para denunciar una 
reducción del 10% de lo asignado pa-
ra dicha corriente liberal por parte de 

El comisionado de la Unidad de 
Política Limpia, Germán Espinal, ad-
virtió que ya venció el plazo para que 
los partidos sancionados por no pre-
sentar su estado financiero pagaran 
la multa respectiva. 

La Unidad de Política Limpia san-
cionó con 50 salarios mínimos (ca-
si medio millón de lempiras) a cinco 
partidos por no presentar su estado 
financiero anual.

Los partidos castigados son: Par-
tido Salvador de Honduras (PSH); 
Partido Demócrata Cristiano de 
Honduras (PDCH); Partido Libera-
ción Democrática de Honduras (Li-
derh); Partido Todos Somos Hondu-
ras (TSH) y Frente Amplio (El Fren-
te).

El plazo de cinco días para pagar la 
sanción y subsanar el informe venció 
ayer, por lo que la Unidad anunció en 
su momento que, en caso de incurrir 
en esa falta, la sanción se duplicaría, 
es decir casi al millón de lempiras.

Espinal recordó que “por no pre-
sentar el informe anual de su patri-
monio más el balance de entradas y 
salidas, fueron sancionados los cin-
co partidos”.

“Las instituciones políticas tenían 

para subsanar el informe financiero y 
pagar la primera multa hasta el día de 
ayer, lo demás es parte de las accio-
nes administrativas de parte de las 
autoridades para ejecutar las sancio-
nes”, señaló.

RECONOCIDOS
Sostuvo que “todos los 16 partidos 

legalmente reconocidos están obliga-
dos a rendir ese informe anualmente, 
pero solo cinco entraron en mora”.

Advirtió que “habrá algunas con-
secuencias legales en contra de los 
partidos que incumplieron lo orde-
nado, pero eso será parte del análisis 
que hagan el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) y el Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE)”.

“La inhabilitación o no de parti-
cipar en las próximas elecciones de 
esos cinco partidos por incumpli-
miento de la ley será parte del aná-
lisis que harán las autoridades”, dijo.

A los partidos afectados les asiste 
el derecho de presentar los recursos 
de apelación correspondientes ante 
la Unidad de Política Limpia y des-
pués en caso de ser necesario el de 
amparo ante el Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE).

El extitular del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal, Luis 
Zelaya, defendió la transparencia de 
su gestión administrativa y financie-
ra, al frente del CCEPL.

“En mi gestión se cancelaron to-
das las deudas del Partido Liberal y 
es más el patrimonio que recibimos 
era de 145 millones 939 mil lempiras, 
y dejamos un patrimonio de 171 mi-
llones, es decir, aumentamos el pa-
trimonio de la enseña en 25 millones 
de lempiras”, aseveró.

“Es más desmiento, que aquí se 
pagaban periodistas para que cu-
brieran nuestros eventos, como lo 
aseguró el jefe de la bancada liberal 
en el Congreso Nacional”.

“Aquí es toda la contabilidad que 
está foliado y allí se encuentra cada 
recibo, factura e ingresos que tuvo el 
Partido Liberal en los pasados cua-
tro años”, enfatizó.

Relató que quemaron recibos del 
manejo de cuentas durante el caso 
Pandora, en la que la sede del Partido 
Liberal fue incautada, “pero rechazo 
que yo haya ordenado quemar infor-
mación, porque va contra mis prin-

cipios y valores de transparencia”.
“Pero nos amenazan con una au-

ditoría, pero los que son corruptos 
sienten la palabra auditoría como 
una amenaza, pero los que somos 
correctos, no tenemos ningún pro-
blema con ello”, reflexionó.

Por qué no entrega esa documen-
tación foliada, y dijo: “Esta informa-
ción ya la tiene la Unidad de Políti-
ca Limpia y el IAIP y a la del partido 
entregaremos toda la información 
cuando se establezcan formalmente 
las autoridades del CCEPL”.

“Porque ahora, hay un conflicto y 
un litigio de quien es la autoridad del 
Central Ejecutivo, y cuando eso se 
haya dilucidado, nosotros haremos 
entregar toda la documentación”.

Zelaya afirmó que recibió el 100% 
de índice de transparencia del Insti-
tuto de Acceso a la Información Pú-
blica (IAIP) y que recibió los finiqui-
tos de la Unidad de Política Limpia.

“Y debo aclarar que yo nunca he 
manejado dinero de narcotrafican-
tes ni tengo dinero en caletas, por en-
de, que no vengan estos delincuen-
tes a señalarme”. (JS)

Luis Zelaya: Hay un conflicto y 
un litigio de quien es la autoridad 
del Central Ejecutivo.

Lobo detalló que, del total del presupuesto asignado al CNE en 
el 2020, en el marco de las elecciones primarias se gastaron unos 
mil 100 millones de lempiras.

Las actuales autoridades del Consejo 
Central Ejecutivo del Partido Liberal 
(CCEPL).

las antiguas autoridades del CCEPL.
Sin embargo, describió que hicie-

ron la liquidación del cheque de 750 
mil lempiras con un excedente de seis 
mil lempiras en la Unidad de Políti-
ca Limpia.

“Pero debo reconocer que no liqui-
damos los recursos del Movimiento 
Yanista ante las pasadas autoridades 
del Central Ejecutivo, porque se no 
tenía confianza ni certeza de que cus-
todiarían legalmente la liquidación”, 
justificó Montes.

Asimismo, detalló que el Movi-
miento Liberal Yanista recibió un se-

gundo desembolso por 750 mil lempi-
ras, un día antes de la realización de 
las elecciones primarias del pasado 
24 de marzo.

No obstante, cuando el encargado 
del Movimiento Yanista fue a la ins-
titución bancaria a cambiar el che-
que, fue notificado que no había fon-
dos en la cuenta del Partido Liberal, 
afirmó Montes.

El apoderado legal del CCEPL ase-
guró que, hasta la fecha, el cheque no 
ha sido cambiado, por lo que en fecha 
próxima será devuelto al Consejo Na-
cional Electoral. (JS)

toral hondureño, el cual comprende 
elecciones internas y primarias, las 
cuales se realizaron el pasado mes de 
marzo y los comicios generales próxi-
mos a desarrollarse. 

Detalló que, del total del presu-
puesto asignado al CNE en el 2020, 
en el marco de las elecciones prima-
rias se gastaron unos mil 100 millo-

nes de lempiras.
“En razón de ese gasto en el que ya 

incurrió el CNE, es que se ha veni-
do pensando pedir una ampliación 
de 400 a 600 millones al Legislativo 
para así tener un presupuesto de mil 
220 millones de lempiras en las elec-
ciones generales de noviembre”, pun-
tualizó. (JS)
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MINISTRO DE EDUCACIÓN:

Propuesta para volver a clases
en 30 municipios es fabulosa

Necesitamos 
vacunar a los 
docentes, sugiere 
Arnaldo Bueso.

 
El ministro de Educación, Arnaldo 

Bueso, calificó como fabulosa la pro-
puesta de volver a clases presenciales 
en 30 municipios del país bajo estric-
tas medidas de bioseguridad.

 El gobierno decidió cerrar los cen-
tros de enseñanza el año pasado, co-
mo consecuencia de la pandemia del 
COVID-19 a fin de evitar un contagio 
masivo. 

El sistema presencial dio paso a las 
clases virtuales, con lo que las autori-
dades lograron salvar el período.   

 Sin embargo, recientemente, la Se-
cretaría de Salud informó que se pro-
yecta iniciar un pilotaje para retornar 
a las clases presenciales en 30 munici-
pios del país, con baja incidencia del 
coronavirus, a propuesta de la Aso-
ciación para una Sociedad más Jus-
ta (ASJ). 

 
GESTIONES

 En ese sentido, Bueso dijo que “no-
sotros apreciamos mucho las gestio-
nes que otros sectores han hecho con 
propuestas diversas, por ejemplo, me 

El ministro comentó que “la Secretaría de Salud ya anunció que iniciará en breve la vacunación al 
resto de los docentes”.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD
Hoy vence amnistía 
vehicular, IP amplía

 horarios de atención
Los propietarios de carros que 

están morosos con el pago de la 
Tasa Única Vehicular tienen has-
ta hoy para aprovechar la amnistía 
que perdona el pago de multas e in-
tereses informó ayer el Instituto de 
la Propiedad (IP).

La jefa de Recaudación del IP, 
Katya Aguilar recordó en la víspe-
ra el vencimiento de este beneficio, 
por lo que podrán hacerlo este día 
en cualquier institución bancaria a 
nivel nacional.

Explicó que si un propietario no 
cuenta con todo el dinero para po-
nerse al día “puede suscribir planes 
de pago libres de recargos, multas e 
intereses hasta por 12 meses y lo po-
drán hacer de forma presencial en 
nuestras oficinas del Registro Ve-
hicular”.

Para adherirse a un plan de pago 
deberá presentar una copia de iden-
tidad, también podrán hacerlo me-
diante los canales digitales del IP 
en la dirección electrónica www.ip.
gov.hn en aplicaciones disponibles.

Para que los morosos aprove-
chen esta última oportunidad, di-
jo que las oficinas del IP trabajarán 
este día de 8:00 de la mañana, a 8:00 
de la noche. (JB)

Katya Aguilar, jefa de 
Recaudación Vehicular. 

CARLOS PINEDA

Investigación de la UNAH
sobre las ZEDE no es científica

Las Zonas sí atraen 
a la gran industria, 
pero también 
generan grandes 
cantidades de 
empleos, asegura. 

El miembro del Comité de Mejo-
res prácticas, Carlos Pineda, manifes-
tó que la investigación que realizó la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) sobre las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE) no es científica.

 La UNAH recomendó la deroga-
ción de la construcción de las ZEDE 
en el país, bajo el argumento que es-
to no beneficiaría al país y que daña-
ría la soberanía.

 El Gobierno y demás actores que 
participan en la consolidación de las 
mismas han demostrado que es una 
alternativa para generar empleos 
bien pagados, además de asegurar 
que no se está vendiendo tierras na-
cionales.

 “La labor de todo hondureño tie-
ne que ser buscar un sistema que sea 
incluyente y que reduzca todas las 
igualdades”, manifestó.

 “La UNAH nos dice que las carac-
terísticas de las ZEDE identifica las 
mismas características que se iden-
tificaron en los estudios que hizo la 
universidad en cuanto a los temas de 
la necesidad de crear condiciones de 
Estado de Derecho, estabilidad legal, 
mecanismos de simplificación admi-
nistrativa, pero luego nos dicen que 
lo deroguen”, expresó.

 “Aquí hay una respuesta y una so-
lución que no resuelve todo porque 
estamos claros, pero hay una pro-
puesta de solución, pero lo que dicen 
es que esa no les gusta”, mencionó.

 “Lo que me parece extraño es que 
se haya hecho una investigación y 
que jamás se hayan metido al sitio 
web para ver el correo, no pidieron 
información”, señaló.

 “Hasta donde yo sé el método cien-
tífico implica la experimentación y el 
contraste y si usted va a hacer una in-
vestigación científica también tiene 
que preguntarle a la otra parte qué es 
lo que está haciendo y qué es lo que 
está implementando”, agregó.

 
ENCADENAMIENTO
 Pineda expresó que parte de las ra-

zones por las que en Honduras no ha 

El Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia fallaron a 
favor de las ZEDE.

habido el crecimiento que se requie-
re es porque no hay encadenamien-
to, pero que las ZEDE si tienen enca-
denamiento.

 “El tema en Honduras ha sido que 
la inversión viene a ciertos sectores 
que provocan crecimiento económi-
co, pero no crean generación de em-
pleos, con las cantidades necesarias 
para que el país pueda crear un meca-
nismo de movilidad social para que la 

gente pueda subir de un estrato al si-
guiente”, indicó.

 “Las ZEDE lo que permiten es que 
haya encadenamiento, solo el que no 
ha leído la ley no se da cuenta”, ase-
guró.

 “Las ZEDE no están hechas única-
mente para traer una gran industria, 
sino que están hechas también para 
generar grandes cantidades de em-
pleo”, concluyó.

parece fabulosa la iniciativa de re-
gresar a clases en 30 municipios de 
la ASJ”.

 “No obstante, eso es solamente un 
elemento a considerar en la estrategia 
porque la clave de todo esto es que la 
comunidad educativa, integrada por 
el director del centro, padres de fami-
lia, gobierno local y sociedad civil, eva-
lúen las condiciones de su localidad y 
decidir si se pueden abrir o no los cen-
tros”, añadió.

 “Luego, deben solicitar la autoriza-
ción al Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (Sinager) local el que eva-
luará la situación y si la aprueba, pues 
ahí se aplicará la estrategia de retorno 
seguro a clases”, señaló.

 “Pero en todo esto hay un elemen-
to poderoso y es la vacunación a los 
docentes, necesitamos inmunizarlos 
por lo que he pedido ya a las autorida-
des del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS) que por favor con-
sideren a los 48 mil maestros que es-
tán afiliados para que sea un grupo es-
pecial de atención”, sugirió.

 “Hemos planteado que los docen-

tes sean vacunados con las dos dosis 
al corto plazo, eso nos permitirá avan-
zar automáticamente en la reapertura 
de las aulas de clases”, señaló.

 Comentó que “la Secretaría de Sa-
lud ya anunció que iniciará en breve 
la vacunación al resto de los docen-
tes, con esos dos elementos podremos 
avanzar rápidamente en la reapertura 
de centros”.

 
DATO
48 mil docentes están 
afiliados al IHSS.
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 NUEVA YORK (AP).- Jennifer 
Bergin ya era obesa y prediabética antes 
de la pandemia, y enterarse de que tam-
bién era hipertensa la hizo preocuparse 
más por el COVID-19.   
Comenzó a caminar tres horas al día 
y al final bajó 27 kilos (60 libras). 
“Sabía que era candidata ideal para con-
tagiarme y no recuperarme”, dijo Bergin, 
de 50 años, de Charlotte, Carolina del 
Norte. Ahora con 77 kilos (170 libras) 
de peso y 164 centímetros de altura (5,4 
pies), ya no se la considera obesa, pero 
le gustaría seguir mejorando su salud. 
 Desde los primeros días de la pande-
mia, las autoridades de salud advirtieron 
que la obesidad y afecciones relaciona-
das, como la diabetes, eran factores de 
riesgo de desarrollar un cuadro grave 
de COVID-19. Fue otro recordato-
rio de los muchos problemas de salud 
subyacentes a menudo señalados por 
la obesidad, así como de lo difícil que 
puede ser la pérdida de peso sostenida. 
 Innumerables personas de todos los 
tamaños han subido o bajado de peso 
durante la pandemia. Para algunos como 

más tiempo para caminar, comer menos y 
tener un mayor control sobre lo que comía. 
 Pero para otros, estar atrapados en casa 

debido al estrés, la ansiedad, la depresión 
o simplemente la proximidad a la cocina. 
 El espectro de cambios de peso 
subraya las complejidades de la obe-

COVID-19 mostró otro de los  
riesgos de padecer obesidad

sidad, incluido el papel que pueden 
desempeñar las circunstancias de una 
persona en su salud, dijo Karen H. Yeary, 
investigadora de obesidad del Roswell 
Park Comprehensive Cancer Center en 

a la idea de que bajar de peso es sólo 
una cuestión de fuerza de voluntad, dijo. 
 “Se necesita mucho esfuerzo y 
energía para comer de manera saluda-
ble y luego perder peso”, dijo Yeary. 
En Estados Unidos,  uno de cada 
cuatro adultos se considera obeso 
y otro de cada tres tiene sobrepeso. 
 A menudo las personas no se sienten 
motivadas a adelgazar hasta que sufren 
un gran problema de salud, como un 
ataque cardíaco, dijo Eric Plaisance, 
investigador de obesidad de la Uni-
versidad de Alabama en Birmingham. 
 Ese fue el caso de Mickey Beatima, 
un residente de Seattle de 29 años que 
comenzó a bajar de peso un par de meses 
antes de la pandemia, cuando su diabe-
tes le provocó problemas en los ojos. 
 “Eso realmente  me impactó”, 
dijo Beatima, quien mide 1,76 me-
tros de alto (5,8 pies) y ha bajado 
de 136 a 77 kilos (300 a 170 libras). 
 La pandemia aceleró sus esfuerzos al 
facilitar la pérdida de peso: ya no compraba 
comida para llevar, tampoco salía con ami-
gos o acudía a los festines con la familia. 
 También le tomó el gusto bailando con 
videos de YouTube y le motivó saber que 
estar más saludable reduciría su riesgo de 
desarrollar un caso severo de COVID-19.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Acción de separarse con 

deslealtad de una causa.
 11. Antiguamente, la nota “do”.
 13. Grasiento, pringoso.
 14. Cuarta nota musical.
 15. Batalla, combate.
 17. Trenza de espadaña 

forrada con que se ajusta 
el yugo a las colleras de 
las caballerías.

 18. En Turquía, título honorífico 
inferior al de bajá.

 19. Gruesos, gordos.
 21. Calderito de cobre para el 

trasiego del aceite en los 
molinos.

 23. Pedazo sobrante de una 
tela, piel, chapa, etc.

 25. Grosellero negro.
 26. Percibir el olor.
 27. Descantillé menudamente 

con los dientes.
 29. Cayó dando vueltas.
 30. Villanía.
 34. Daban fuerza o vigor.
 36. Interjección ¡Tate!.
 38. Terminación de infinitivo.
 39. Distrito gobernado por un 

ámel.
 41. (Amado, 1897-1952) 

Filólogo y crítico español, 
nacionalizado argentino.

 43. Lo que es, existe o puede 
existir.

 45. Río que sirve de límite 
entre Paraguay y Brasil.

 46. Reducir a ciertos límites o 
términos una cosa.

 47. Mamífero plantígrado 
carnicero.

 48. Composición lírica 
elevada.

Verticales
 1. Punto de apoyo de la 

palanca.
 3. Pronombre personal de 

tercera persona.
 4. Caja con caras de vidrio, 

dentro de la cual va una 
luz.

 5. Dios griego del amor.
 6. En números romanos, 450.

 7. (Samuel, 1814-1862) 
Ingeniero norteamericano, 
inventor del revólver.

 8. Patriarca hebreo, hijo de 
Abraham y padre de Jacob 
y de Esaú.

 9. Prefijo “huevo”.
 10. Artista de circo que hace 

de gracioso, con traje, 
ademanes, dichos y gestos 
apropiados.

 12. Tela listada.
 14. Hediondo.
 16. Ponga la data.
 18. Osculo.
 20. Limosidad, tártaro.
 22. Instrumento para preparar 

el hilado de la lana.
 24. Estima y respeto de la 

dignidad propia.
 27. Corriente caudalosa de 

agua.
 28. Muy distraída.
 31. Municipio español de la 

provincia de Cádiz, en 
Andalucía.

 32. Derogará, dejará sin vigor 
un precepto.

 33. Obstruyo.
 35. Cantará la rana.
 37. Querréis, estiméis.
 38. Serpiente muy venenosa 

de Egipto y de la India.
 40. No acertó.
 42. Planta anual crucífera 

hortense.
 44. Cuezo a las brasas.

Por estas fuertes llenas
se le “ahogó” el carro

ahora pasa grandes penas
y la canta como “charro”

04 - 18 - 57
49 - 63 - 22



15
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 17 de ju
n

io, 2021



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

La Tribuna Jueves 17 de junio, 2021 Sociales16

Impulsando estilos de vida 
digitalizados en todas sus 
facetas, Banco Atlántida, 

a través de su Museo Virtual, 
presentó la exposición “Nosotros 
Exponemos 3.0” del Estudio de 
Arte de Carolina Carías.

La muestra fue inaugurada el 
sábado recién pasado, en conme-
moración del 30 aniversario de 
fundación de la reconocida escue-
la de arte, dedicada a potenciar las 
artes visuales, desde hace treinta 
años en el país. 

Las clases extracurriculares que 
imparte el estudio han desarrolla-
do el potencial artístico de niños y 
jóvenes, manifestaron los anfitrio-
nes del evento cultural.

En el marco de esta importan-
te celebración y en momentos 
donde la imaginación y las ideas 
se han reinventado, el estudio de 

Estudio de Arte Carolina Carías y Banco Atlántida 
presentan exposición digital “Nosotros Exponemos 3.0”

arte lanza su primera exposición 
virtual dirigida a todo público, 
con el reiterado apoyo de Banco 
Atlántida y los maestros de la pin-

tura hondureña, Orlando Roque y 
Sergio Llanes.

La apertura de la exposición se 
realizó en el Museo Chiminike, 

donde también se exhibieron las 
obras de los talentosos alumnos 
de todas las edades, exalumnos 
y artistas invitados, entre ellos 

Sergio Llanes y el maestro de 
la pintura hondureña, Orlando 
Roque. Esa mañana, los asistentes 
disfrutaron una verdadera expe-
riencia artística al presenciar la 
creación de arte en vivo.

Banco Atlántida continúa 
reafirmando su compromiso de 
fomentar el arte en Honduras, 
apoyando iniciativas orientadas 
a la creatividad y la innovación 
digital. La alianza con el estudio 
tiene una gran trayectoria y ha 
evolucionado según las necesi-
dades del mundo y la industria 
creativa. 

“Nos enorgullece continuar 
fomentando el acceso al arte 
sin fronteras, permitiendo que 
las obras de talentosos niños y 
jóvenes puedan apreciarse desde 
nuestro museo virtual para faci-
litar oportunidades en donde 
podamos construir juntos nue-
vos caminos para el desarrollo 
cultural”, expresó la licenciada 
Gabriela Delgado.

Invitamos a los apasionados 
del arte, a vivir una experiencia 
única recorriendo las salas de la 
exposición virtual de “Nosotros 
Exponemos 3.0” en nuestro Museo 
Virtual Banco Atlántida, entrando 
a museobancoatlantida.com, para 
apreciar el talento de los alumnos 
hondureños y conmemorar los 30 
años del Estudio de Arte Carolina 
Carías, concluyeron los organiza-
dores de la exposición.

ARTE

Julia Valladares
Diego y Fernanda Irías.

Andrea Bueso

Ayyub Mateo Corrales

Los pequeños expositores acompañados de la directora de la 
escuela Carolina Carías durante la inauguración de la muestra.
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Pharrell Williams y Chanel 

lanzan programa de 
mentores para latinos y negros

MIAMI, (EFE NEWS).- La 
prestigiosa empresa de modas 
Chanel se alió con el cantante 
Pharrell Wiliams para apoyar a 
emprendedores afroamericanos 
y latinos y cerrar la brecha social 
existente en este grupo de empre-
sarios por medio de un programa 
de mentores.

En un video publicado este fin 
de semana en sus redes sociales, 
el cantante de “Happy” se mostró 
“increíblemente honrado” de que 
Chanel apoye su iniciativa sin 
fines de lucro Black Ambition, 
que tiene por objeto apoyar a 
emprendedores de las dos citadas 
minorías que inician empresas de 
tecnología, diseño, cuidados a la 
salud, productos para el consumi-
dor y servicios, entre otros.

En apoyo de Black Ambition, 
Chanel lanzó un programa de 
mentores que se enfoca en nutrir 

el talento emergente a través del 
acceso al conocimiento y oportu-
nidades de expertos líderes en la 
industria.

Este programa de aprendizaje 
comenzó con una conversación 
entre mujeres de larga experiencia 
en sus sectores y moderada por 
la editora en jefe de la editorial 
Harper’s Bazaar, Samira Nasr.

María Celeste Arrarás y Don Francisco 
se suman al elenco de CNN en Español

MIAMI,  (EFE).- Don 
Francisco y María Celeste 
Arrarás, dos de las figuras más 
importantes de la televisión en 
español de Estados Unidos, se 
han sumado al elenco de CNN 
en Español y tendrán programas 
dominicales, anunció este martes 
el canal de noticias.

Ambas personalidades for-
marán parte de lo que CNN 
en Español ha bautizado como 
“Domingos de gigantes”, un blo-
que de programación que incluye 
el programa “CNN Docufilms con 
María Celeste Arrarás” y entrevis-
tas personales con famosos reali-
zadas por Don Francisco. 

 “CNN en Español tiene recursos 
infinitos y estoy muy emocionada 
porque este proyecto me da la 
oportunidad de explorar e inves-
tigar sobre temas muy cercanos a 
mi corazón”, dijo Arrarás a Efe.

Entre ellos, la periodista men-
cionó todo lo que se refiere al 
medioambiente y los animales 
vulnerables, aunque el abanico es 
“muy amplio”, dijo.

El nombre “Domingo de gigan-
tes” con el que CNN en Español 
cerrará en horario estelar su 
programación semanal es un 
evidente juego de palabras con el 
antiguo programa del presenta-
dor chileno.

En una íntima ceremonia celebrada el 10 
de junio, los alumnos de preescolar de 
la Dowal School recibieron su diploma 

de egresados, dejando atrás un año de divertidas 
experiencias.

El evento realizado en horas de la mañana, en el 
campus de ese centro educativo capitalino, inició 
con el desfile de los pequeños acompañados de sus 
padres, hasta el estrado de entrega de certificados. 

El programa continuó con la presentación de un 
emotivo video de despedida de los alumnos, conti-
nuando con la participación de sus maestras Annie 
Martínez y Linda Banegas, quienes expresaron que 
la etapa preescolar de los pequeños concluye hoy, 
dejándonos una gran satisfacción por los logros 
alcanzados por cada uno de ellos. 

Para cerrar con broche de oro el ceremonial, la 
generación 2021 recibió de manos de las autori-
dades educativas una mochila, con una camiseta 
de su promoción, con su nombre y la imagen de 

Culminan su 
preescolar en la 
Dowal School

Waldo, la mascota oficial de su centro de estudios, 
para luego posar para la fotografía del recuerdo.

Sofía Denisse Castro acompañada de sus padres, 
Yenny Hernández y German Leonel Castro.

Crista Mayorga junto a 
sus padres, Mario Mayorga 

y Carolina Vásquez.

Abel Camacho, Varinia Flores 
y Varinia Ávila.

Meishuang Lin, Dawle Weng, 
Yucheng Lin.

Gabriela Rodríguez, Santiago Garita, 
Sebastián Garita y Javier Garita.

Karen Godoy, Daniela Trejo 
y Eduardo Trejo.
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APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios con
mueble, 2 baños, cocina 
amueblada, lavandería, 
conexión lavadora, par-
queo, luz, agua, cable 
Internet, seguridad. 
3263-7038, 2234-4462.

APARTAMENTO
 COLONIA GODOY

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

BARRIO
 LA  GUADALUPE

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

APARTAMENTOS 
CENTRICOS

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

APARTAMENTO 
KENNEDY - 

GUAYMURAS
Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, circui-
to cerrado, preferible-
mente una persona, 
Lps. 3,900.00 ó Lps. 
4,200.00, con vehículo. 
Cel. 8797-9636, 
Whatsapp: 8734-0245.

CONTRATACIONES 
MALL

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

SE NECESITA 
OPTOMETRISTA

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

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

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

COLONIA ESPIRITU 
SANTO

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

CASA FRENTE AL 
AEROPUERTO

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

COL. LOARQUE
Con cableTV, luz, 
agua. Lps.2,000.00 y 
2,300.00. 9685-5111 - 
9472-3510. 

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

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

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

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

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

UNA CASA EN 
COL. SAN MIGUEL

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

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

TERRENO 
15.3X12 MTS.

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

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

3334-8582.

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

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

BELLA ORIENTE
Alquilamos apartamento 
nuevo, completo, 2 dor-
mitorios, cocineta, sala 
comedor y 3 apartamen-
tos 1 habitación. 9998-
0884, 2255-2917, 9583-
4501, 9558-7701.

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

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

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

EL ZAMORANO
 8.53 MANZANAS

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

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

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

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

Lps.  2,500 - 
3,200.00.

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.

APARTAMENTO 
COL VILLA OLÍMPICA
Sala, cocineta amue-
blada, cuarto grande, 
baño privado, entrada 
independiente. 
Lps 4.000.00.  
Cel. 9943-7342.
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SERGIO RAMOS DICE ADIÓS AL REAL MADRID

CON LA SELECCIÓN
QUE VUELVA LA
AFICIÓN

LAS COSAS
VAN BIEN

CON MESSI
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, 

reiteró su optimismo respecto a una renovación 
del astro argentino Lionel Messi, repitiendo que 
“las cosas van bien”, pero admitió que todavía 
no está cerrado. “Estoy tranquilo, las cosas van 
bien”, afirmó Laporta en la presentación de un 
documental sobre el capitán del Barcelona, que 
finaliza contrato el 30 de junio y aún no ha re-
novado. AFP/MARTOX

La selección de Honduras iniciará en el 
mes de septiembre su camino rumbo al 
Mundial de Catar 2022, y para los partidos 
de local, la Fenafuth está gestionando que 
se jueguen con público en el estadio.

Los dirigidos por Fabián Coito jugarán 
tres partidos del octogonal en septiembre, 
los dos primeros Canadá y El Salvador, 2 y 
5, serán de visita y el tercero de local ante 
Estados Unidos el miércoles 8.

José Ernesto Mejía, secretario de la Fena-
futh, adelantó que ya están gestionando 
para poder tener los permisos y que el pú-
blico asista a los juegos de la selección.

“Creo que la localía pesa y es importante, 
estamos haciendo todo lo posible, aunque 

sea con un aforo limitado en septiembre 
podamos tener público en los estadios. 
Ustedes vieron que el partido en Atlanta se 
jugó con público, 70 mil personas, en Den-
ver igual, y eso queremos”, manifestó.

El directivo dijo que de tener el visto 
bueno de las autoridades de Salud del país 

pondrán un estricto control de bioseguri-
dad para evitar brotes de contagio.

“Si la federación consigue la autorización 
para poder jugar con público, tendremos 
un protocolo estricto, el ingreso será limi-
tado y por supuesto espacios suficientes 
para el distanciamiento y evitar brotes de 

contagios. Queremos que la afición llegue 
nuevamente a alentar a la selección y que 
los muchachos se sientan alentados por su 
gente”, aseguró.

Mejía, también negó que en la Fenafuth 
estén pensando jugar en Estados Unidos 
los partidos de la eliminatoria. HN

ITALIA SELLÓ
PASE A OCTAVOS
La selección de Italia se convirtió ayer en el pri-

mer equipo clasificado matemáticamente a octavos 
de final de la Eurocopa 2020, tras su victoria 3-0 ante 
Suiza en Roma en la segunda fecha del Grupo A.

El volante del Sassuolo Manuel Locatelli, reem-
plazo de lujo de Marco Verratti, anotó dos goles (26 
y 52) y el delantero Ciro Immobile completó la vic-
toria (89) que deja a la ‘Azzurra’ con seis puntos, y a 
la ‘Nati’ con solo uno.

En cabeza de su llave con dos victorias en otros 
tantos partidos después del 3-0 endosado a Turquía, 
la Nazionale se jugará pasar como primera de grupo 
el domingo ante Gales. MARTOX

Capitán emblemático del Real Madrid, 
Sergio Ramos pone punto y final a dieciséis 
años en el equipo blanco, con el que lo ha 
ganado todo y del que se despedirá hoy en 
un acto junto al presidente Florentino Pérez.

El equipo merengue anunció ayer la salida 
de su capitán Sergio Ramos, de 35 años, que 
finaliza contrato el 30 de junio y que aún no 
había renovado con el conjunto merengue.

El jueves “tendrá lugar un acto institu-
cional de homenaje y despedida de nuestro 
capitán Sergio Ramos, con la presencia de 
nuestro presidente Florentino Pérez”, afirmó 
el Real Madrid en un breve comunicado.

Ramos cambió ayer el encabezamiento 
de su cuenta de Twitter poniendo el es-
cudo del Real Madrid y la palabra “gracias”. 
AFP/MARTOX



EN MEMORIA DE ROY POSAS
NACE ASOCIACIÓN DE PORTEROS 

“ESTOY DEVASTADO POR DECEPCIONAR 
A TANTA GENTE” TEÓFIMO LÓPEZ

Como un homenaje póstumo 
a Roy Orlando Posas (QDDG), 
se ha nombrado a la naciente 
Asociación de Preparadores de 
Porteros de Honduras con su 
nombre, como agradecimiento 
por sus más de 40 años ayudando 
a crecer a los guardametas del 
fútbol hondureño, así lo explicó 
Marcelo Scallese, el primer presi-
dente de la entidad.

“Surge de la idea de unirnos 
para mejorar como profesiona-
les en todo sentido, que se nos 
respete como trabajadores, pero 
además para tener beneficios que 
necesitamos como trabajadores 
especiales en el fútbol, ya que 
desde el Mundial de Italia 1990 se 

va tomando más en cuenta nues-
tro trabajo, ya que en el mismo 
se produjeron muy pocos goles 
y la International Board buscó la 
forma de anotar más y para ello 
los porteros requerían más traba-
jos especiales para contrarrestar 
las nuevas reglas”, apuntó.

La organización tiene de pre-
sidente a Marcelo Scallese, pero 
con el apoyo de reconocidos 
exporteros como Marvin Hen-
ríquez, Carlos Sequeira, José 
Barahona, Henry Enamorado y 
otros, pero además ya cuentan 
con miembros históricos como 
Belarmino Rivera, Julio César 
Arzú, Dagoberto Tejeda, Efraín 
“Pucho” Osorio, entre otros. GG

El boxeador Teófimo López no 
escondió su tristeza por la can-
celación de la pelea de este sá-
bado ante el australiano George 
Kambosos, luego de haber dado 
positivo en las pruebas de coro-
navirus.

El estadounidense – hondureño 
defendería sus títulos de peso li-
gero de la AMB, el CMB, la OMB 
y la FIB ante Kambosos Jr. este 19 
de junio en la ciudad de Miami, 
ahora la contienda se efectuará el 
14 de agosto.

López, mediante un comuni-
cado en sus redes sociales, pidió 
disculpas y dijo que ha pospuesto 
la pelea para evitar contagiar a 

alguien de su equipo.
“A estas alturas habéis oído la 

noticia de que he tenido que re-
tirarme de la lucha por el Covid-
19. Ser campeón significa hacer 
cosas difíciles. Sin excepciones. 
Y elijo mantener a mis compañe-
ros atletas seguros”, comenzó su 
escrito.

“Estoy devastado por decep-
cionar a tanta gente. Sé los sa-
crificios que todos hemos hecho 
para llegar hasta aquí. Creo que 
estoy haciendo lo correcto. No 
quiero infectar a nadie. Gracias 
a todos por sus buenos deseos 
aprecio el amor y el apoyo”, fina-
lizó. HN

OLIMPIA, MOTAGUA Y MARATHÓN
CONOCEN RIVALES EN CONCACAF 

DANILO ACOSTA ELEGIBLE 
PARA JUGAR CON HONDURAS

Tras sorteo realizado ayer en la 
ciudad de Miami, Florida, se defi-
nieron las llaves de la ronda preli-
minar y fase de octavos de final de 
la Liga Concacaf Scotiabank 2021.

En esta edición del torneo in-
ternacional, Honduras tiene tres 
representantes, Olimpia, Motagua y 
Marathón, los dos primeros jugarán 
la fase de octavos de final y los ver-
des comenzarán su participación en 
la ronda preliminar.

Según el sorteo donde participó 
el excapitán de la selección de 
Honduras y del Real España, Carlos 
Pavón, los dirigidos por el técnico 
Héctor Vargas se medirán al Dirian-
gén de Nicaragua.

La eliminatoria entre hondureños 
y nicaragüenses será a dos partidos 
en el mes de agosto y el ganador de 
la llave, jugará en la fase de octavos 

Olimpia enfrentará a un club de Surinam.

Los sub-23 de Honduras llegarán vacunados a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

VACUNADOS LOS SUB-23
Los futbolistas que integrarán la 

sub-23 de Honduras en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, ya han sido 
vacunados contra la COVID-19, 
como cumplimiento al protocolo 
de bioseguridad que exigen los or-
ganizadores de la justa deportiva.

El secretario de la Fenafuth, 
José Ernesto Mejía, dio la noticia 
que ya todos los jugadores y el 
cuerpo técnico han sido inocu-
lados y en esa parte no tendrán 
problema. La selección sub-23 de 
Honduras en los Juegos Olímpi-
cos será dirigida por el técnico 
uruguayo Miguel Falero y en su 
agenda de preparación tiene pre-
visto hacer tres microciclos de 
trabajo, antes de viajar a Tokio, 
informó Mejía. El primer microci-
clo de trabajo será del 21 al 26 de 
junio, luego del 28 de junio al 2 de 

julio y del 5 al 7 de julio día que 
viajarán a Tokio.

Previo al debut el equipo na-
cional jugará un amistoso ante 
Japón el lunes 12 de julio en el 

estadio Yodoko Sakura de la 
ciudad de Osaka. El partido será 
a las 7:30 pm de Japón (4:30 de la 
mañana de Honduras) y otro por 
confirmar, adelantó Mejía. HN
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El futbolista Danilo Israel 
Acosta Martínez, quien milita 
en Los Ángeles Galaxy de la 
MLS, ha decido que jugará con 
la selección de Honduras, según 
lo confirmó el secretario de la 
Fenafuth, José Ernesto Mejía. El 
dirigente detalló que el futbo-
lista nacido en San Pedro Sula, 
naturalizado estadounidense, ya 
fue autorizado por la FIFA para 
jugar con cualquier selección de 
Honduras. “Quiero agradecer a 
la Federación de Estados Unidos 
por la diligencia mostrada en 

el tema de Danilo Acosta, nos 
proporcionaron toda la ayuda y 
documentación; eso con la auto-
rización del jugador fue enviada 
al juez único del estatuto del ju-
gador, ya que como saben, no se 
había integrado a la selección por 
un tema legal de elegibilidad que 
debía cumplir y en ese sentido 
nos llegó la decisión del juez au-
torizando para que el jugador, en 
caso que el entrenador lo consi-
dere oportuno, integrarse a la se-
lección nacional, oficialmente ya 
puede jugar con Honduras”. HN

Douglas Acosta habilitado para 
jugar con Honduras.

 La nueva junta directiva fue juramentada.

Teófimo López.

de final ante el Real Estelí de Nica-
ragua. Por su parte Olimpia, jugará 
en octavos de final contra el Inter 
Moengotapoe de Surinam.

Mientras que Motagua medirá 
fuerzas ante el vencedor del duelo 
entre CD Universitario de Panamá 
y Samaritane de Martinica.

La ronda preliminar está pre-

vista a jugarse entre el 3-5 y 17-19 
de agosto; los octavos entre el 
21-21 Y 28-30 de septiembre, en oc-
tubre serán los cuartos de final la 
ida del 19 – 21 y la vuelta del 2-4 de 
noviembre, la semifinal del 23-25 
de noviembre y los juegos y el 30-2 
diciembre, la final será la ida 7-9 
de diciembre y la vuelta 14-15. HN 
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Breví 
simas
MESSI: 
“VAMOS A SEGUIR 
LUCHANDO”

BUENOS AIRES (EFE). Lionel 
Messi dijo este ayer que la selección 
de Argentina está preparada “para 
competir” y seguirá luchando “por 
ganar cada partido”, a solo dos días 
de que se enfrente ante Uruguay en 
la Copa América. “Estamos prepara-
dos para competir y vamos a seguir 
luchando por ganar cada partido. 
¡Vamos Argentina!”, escribió el astro 
en su cuenta de Instagram.

GOBIERNO
RIFA PALCO
EN EL AZTECA 

MÉXICO (AFP). El gobierno 
de México anunció ayer la rifa de su 
palco en el legendario Estadio Azte-
ca, valorado en un millón de dólares, 
y de una veintena de inmuebles de 
lujo adquiridos por anteriores admi-
nistraciones.

“El palco del Estadio Azteca lo 
consideramos un premio especial. 
Va a ser para un solo ganador”, di-
jo Margarita González, directora de 
la Lotería Nacional, durante la con-
ferencia matutina del presidente An-
drés Manuel López Obrador. Gonzá-
lez señaló que la tribuna del llamado 
Coloso de Santa Úrsula está valorada 
en 20 millones de pesos (un millón 
de dólares) y fue adquirida en 1984 
mediante un comodato hasta 2065.

DEPAY 
CONFIRMA LLEGADA 
AL BARÇA

MADRID (AFP). El delante-
ro internacional neerlandés Mem-
phis Depay, libre de contrato con el 
Lyon, confirmó implícitamente ayer 
en conferencia de prensa en la Eu-
rocopa que se unirá al FC Barcelo-
na “y a Ronald Koeman” la próxima 
temporada. “Todos saben que estoy 
en contacto con el Barça desde hace 
tiempo, y me gustaría jugar para Ro-
nald Koeman”, afirmó la estrella de 
Países Bajos, aludiendo a su compa-
triota y técnico del club catalán.

DECLARA 
ENFERMERA QUE 
ATENDIÓ A  MARADONA

BUENOS AIRES (AFP). La jus-
ticia tomará declaración indagato-
ria a una enfermera del equipo mé-
dico que atendió a Diego Maradona, 
investigada junto a otros seis profe-
sionales de la salud por la muerte del 
ídolo deportivo. Dahiana Gisela Ma-
drid, de 36 años, declarará ante la Fis-
calía que investiga a los sospechosos 
bajo el cargo de “homicidio simple 
con dolo eventual”, un delito con una 
pena de 8 a 25 años de cárcel.

BUENOS AIRES (AFP). Alfio Ba-
sile, entrenador de la última selección 
argentina que ganó la Copa América, 
una vez en Chile-1991 y otra en Ecua-
dor-1993, fue hospitalizado ayer en Bue-
nos Aires tras haber contraído CO-
VID-19, informó el club Racing, del que 
fue jugador y técnico.

“Vos ya sabés de partidos difíciles. 
¡Fuerza Coco estamos con vos!”, di-
fundió en redes sociales la Academia”. 
MARTOX

BAKÚ, Azerbaiyán 
(AFP). La selección de Ga-
les dio un paso de gigante, 
aunque no definitivo, hacia 
su presencia en octavos de 
final de la Eurocopa-2020 al 
derrotar ayer 2-0 a Turquía 
en Bakú (Azerbaiyán), en la 
segunda fecha del Grupo A.

Antes de que el extremo 
del Real Madrid Gareth Ba-
le fallase un penal en la se-
gunda parte, la otra estrella 
del equipo británico, Aaron 
Ramsey, anotó en un ma-
no a mano con el arquero 
turco el primer gol del cho-
que (42).

Connor Roberts (90+5) 
marcó a pase de Bale la sen-
tencia de un choque que de-
ja a los galeses con 4 puntos 
y a los turcos con su casille-
ro aún por estrenar.

En un formato que clasi-
fica a 16 de las 24 seleccio-
nes participantes, los ‘Dra-
gones’ se aseguraron no fi-
nalizar últimos, y con 4 pun-
tos cuentan con buenas op-
ciones de estar entre los 
cuatro mejores terceros. 
MARTOX

RUSIA GANA Y SE 
MANTIENE CON VIDA 
SAN PETERSBURGO (AFP). Ru-

sia celebró su primera victoria en la Eu-
rocopa-2020 al derrotar por la mínima a 
la debutante Finlandia en su partido del 
grupo B, ayer delante de su público en 
San Petersburgo.

Aunque hubo bastantes ocasiones 
para ambos equipos, el centrocampista 
Aleksei Miranchuk hizo el único gol del 
encuentro, con un disparo a la escuadra 
desde dentro del área en el tiempo de 
descuento de la primera parte (45+2).

OSORIO, NUEVO DT
DEL AMÉRICA DE CALI

BOGOTÁ (EFE). El colombiano 
Juan Carlos Osorio, exseleccionador de 
México y Paraguay, fue anunciado ayer 
como nuevo entrenador del América 
de Cali en reemplazo del argentino Juan 
Cruz Real.

“Inicia la era Osorio. ¡Bienvenido a la 
Pasión de un Pueblo!”, escribió el club 
escarlata en Twitter, donde publicó una 
imagen del entrenador de 59 años. 

ALFIO “COCO” BASILE
INTERNO POR COVID-19 

BRASIL Y COLOMBIA VAN 
POR NUEVAS VICTORIAS 

Brasil quiere seguir celebrando.

                    LA JORNADA HOY:
Colombia vs Venezuela   3:00 pm
Brasil vs Perú  6:00 pm

RÍO DE JANEIRO (AFP). Vencedores en la jornada inau-
gural de la Copa América-2021, Brasil y Colombia buscarán es-
te jueves sumar un nuevo triunfo en la segunda fecha del Gru-
po B del torneo que los deje con un pie en cuartos de final.

El Brasil de Tite, que lleva trece partidos oficiales sin per-
der -no cae desde que Bélgica lo eliminó 1-0 en cuartos de fi-
nal del Mundial de Rusia-2018-, ganó sin despeinarse a una 
diezmada Venezuela por 3-0 en su debut el domingo en la Co-
pa América.

Ahora se cruzará con otro equipo que llega mermado, el Pe-
rú del DT Ricardo Gareca, que tuvo libre en la primera fecha y 
debuta este jueves. Hace casi dos años, en el templo del fútbol, 
el Maracaná, Brasil sin el lesionado Neymar derrotaba a Pe-
rú por 3-1 para ganar la Copa América de 2019, su noveno títu-

lo continental. Por su parte, en el estadio Olímpico de Goiania, 
Colombia buscará seguir con las buenas sensaciones cuan-
do reciba a una diezmada Venezuela, que por lesiones y con-
tagios de COVID-19 llegó a la Copa América con un plantel al-
terno, casi sin titulares, pero que dio más de lo esperado ante 
Brasil en el estreno.

La selección cafetera debutó en la Copa América con un 
triunfo 1-0 contra Ecuador, sin sobrarle nada, con un gol de 
Edwin Cardona a los 42 minutos en Cuiabá. 

De esta manera, sigue invicta desde que tomó el mando de 
entrenador Reinaldo Rueda, ya que venía de golear a Perú en 
Lima por 3-0 y empatarle de atrás a Argentina 2-2 en Barran-
quilla en el premundial a Catar-2022 a principios de este mes. 
MARTOX

GALES DA UN PASO DE 
GIGANTE HACIA OCTAVOS 

Gales doblegó a Turquía y se clasificó a la siguiente fase.



ECUADOR COMPRA 
40 MILLONES 
DE VACUNAS 

QUITO (AP). 
Ecuador ha adquirido 
alrededor de 40 
millones de vacunas 
para el nuevo 
coronavirus, más de 
la mitad de las cuales 
estarán disponibles 
en agosto y el resto a 
fin de año.

NICARAGUA 
RECIBE DE RUSIA 
120,000 VACUNAS

MANAGUA (EFE). 
Nicaragua recibió 
120,000 nuevas dosis 
de vacunas Sputnik 
V por parte de Rusia, 
para continuar con 
la aplicación de 
las segundas dosis 
contra la COVID-19, 
informó el miércoles 
el Ejecutivo.

PARAGUAY 
VACUNARÁ A 
EMBARAZADAS

ASUNCIÓN 
(EFE). Paraguay 
centrará este 
sábado su campaña 
de vacunación de 
forma exclusiva 
en las mujeres 
embarazadas, 
mayores de 18 años 
y con 20 semanas 
de gestación en 
adelante, en una 
jornada que el 
Ministerio de Salud 
ha denominado “Día 
E”, según anunciaron 
este miércoles en una 
rueda de prensa.

FRANCIA QUITA 
LA MASCARILLA 
EN LA CALLE

PARÍS (EFE). El 
fin de la obligación 
de llevar mascarilla 
en el exterior en 
Francia deja de ser 
obligatoria a partir 
de hoy y el toque de 
queda termina antes 
de lo programado, el 
próximo 20 de junio, 
informó el primer 
ministro francés, 
Jean Castex.

24
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EN NICARAGUA

EE. UU. remarca que no hay 
condiciones para “elecciones libres” 
WASHINGTON (EFE). El secre-

tario de Estado de EE. UU., Antony 
Blinken, subrayó el miércoles que “no 
existen condiciones” para unas “elec-
ciones justas y libres” en Nicaragua 
e instó a la “liberación inmediata” de 
los cuatro candidatos presidenciales 
recientemente detenidos por el régi-
men de Daniel Ortega.

En un comunicado, Blinken expre-
só su “contundente respaldo” a la re-
solución aprobada el martes por una 
amplia mayoría compuesta por 26 
países en la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que pide “la inme-
diata liberación de los precandidatos 
presidenciales y de todos los presos 
políticos”.

“Dada la reciente represión del ré-
gimen y su falta de una reforma elec-
toral profunda, las condiciones para 
unas elecciones justas y libres este no-
viembre no existen”, indicó el jefe de 
la diplomacia estadounidense.

El gobierno del presidente estadou-
nidense, Joe Biden, ha impuesto varias 
rondas de sanciones económicas a al-
tos cargos de Managua, entre ellos va-
rios familiares directos de Ortega y su 
esposa y vicepresidenta del país cen-
troamericano, Rosario Murillo.

Las autoridades nicaragüenses han 
detenido en lo que va de mes a cuatro 
aspirantes opositores a la Presiden-
cia de Nicaragua, Cristiana Chamo-
rro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y 
Juan Sebastián Chamorro García, así 
como a otros opositores y dos histó-
ricos exguerrilleros, a falta de cinco 
meses para los comicios en los que el 
presidente Daniel Ortega, en el poder 
desde el 2007, busca una nueva ree-
lección.

Blinken destacó el “claro mensa-
je” enviado por la OEA “en apoyo del 
pueblo de Nicaragua y su lucha por 
unas elecciones libres y justas y el res-
peto por los derechos humanos”.

La iniciativa, impulsada por Brasil, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, EE. UU., 
Paraguay y Perú, superó sin proble-
ma la barrera de 18 votos que nece-
sitaba para ser aprobada al recibir el 
respaldo de 26 de los 34 países que son 
miembros activos de la OEA (Cuba 
pertenece al organismo pero no par-
ticipa en él desde 1962).

En contra votaron la propia Nicara-
gua, el gobierno izquierdista del presi-
dente boliviano, Luis Arce, y San Vi-
cente y las Granadinas, aliado de Ve-
nezuela.

Además, se abstuvieron cinco paí-
ses: Honduras, Belice, Dominica, Mé-
xico y Argentina. EFE

El gerente general del Banco de la Producción 
de Nicaragua, Luis Alberto Rivas Anduray, ha 
sido detenido bajo la acusación de “incitar a la 
injerencia extranjera”.

La Noticia
Arrestan a 
banquero 

MANAGUA (AP). La policía de 
Nicaragua arrestó al presidente eje-
cutivo del Banco de la Producción 
a quien se le investiga por supues-
tamente “incitar a la injerencia ex-
tranjera, pedir intervenciones mili-
tares” y “proponer y gestionar blo-
queos económicos”, los mismos de-
litos que se le imputan a los 13 opo-
sitores al gobierno de Daniel Ortega 
detenidos en los últimos días.

La policía informó la aprehen-
sión del conocido banquero Luis Ri-
vas Anduray mediante un comuni-
cado emitido sobre la medianoche 
del martes.

Señaló que también se investiga a 
Rivas Anduray por “organizarse con 
financiamiento de potencias extran-
jeras para ejecutar actos de terroris-
mo y desestabilización” y por “de-
mandar, exaltar y aplaudir la impo-
sición de sanciones contra el Estado 
de Nicaragua y sus ciudadanos”, de-
litos contenidos en la polémica Ley 
1055 aprobada en diciembre.

El Banco de la Producción 
(Banpro), miembro del consorcio 
financiero Grupo Promérica, es uno 

de los más importantes bancos pri-
vados de Nicaragua y uno de los 20 
más grandes de Centroamérica. Co-
mo parte de sus operaciones da ser-
vicio a varias entidades del Estado, 
incluidos la policía y el Instituto de 
Seguridad Social.

Tras las protestas sociales del 
2018, la banca privada bloqueó las 

cuentas de al menos 31 funciona-
rios de gobierno y allegados a Orte-
ga sancionados por Estados Unidos. 
Para “proteger sus derechos”, el Par-
lamento dominado por los sandinis-
tas aprobó en febrero una ley que im-
pide a las entidades del Sistema Fi-
nanciero Nacional cerrar esas cuen-
tas sin previa notificación.
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NO QUIEREN UNA GUERRA FRÍA

Biden y Putin pactan la vuelta de 
embajadores y cooperar en ciberseguridad

El presidente 
ruso y su par 
estadounidense, 
se mostraron 
moderadamente 
satisfechos de su 
primera cumbre, que 
buscaba rebajar la 
tensión.

GINEBRA (EFE). La cumbre en-
tre los presidentes de Estados Unidos, 
Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin, 
en la que pocos creían y de la que se 
esperaban resultados mínimos, culmi-
nó con una lectura por parte de ambos 
líderes muy por encima de las expec-
tativas, con la promesa de tomar me-
didas concretas en favor de la seguri-
dad estratégica y de la ciberseguridad, 
mientras que el pragmatismo preva-
leció en los temas que los enfrentan.

El encuentro “cara a cara” por el que 
presidente Biden había apostado tu-
vo un resultado del que ambos jefes 
de Estado se mostraron satisfechos y 
así lo evidenciaron en las conferencias 
de prensa que ofrecieron por separa-
do, en las que no expresaron contra-
dicciones graves, aunque sí posiciones 
divergentes en los temas que ya se sa-
be que son irreconciliables, aseguran-
do que sus reuniones se desarrollaron 
en un tono constructivo y respetuoso.

Putin dijo que veía “destellos de 
confianza y de esperanza”, y asegu-
ró que ni él ni Biden buscaron ejercer 
presión el uno sobre el otro.

Por su parte, Biden dijo que se iba 
de Ginebra “con la genuina perspec-
tiva de que, en general, podemos me-
jorar nuestras relaciones”.

El primer resultado, que se daba por 
descontado si no se quería hablar de 
fracaso, fue el anuncio de que los em-
bajadores de los dos países volverán 

Los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin concluyeron su 
reunión del miércoles con un acuerdo para reinstalar a sus 
respectivos embajadores en Moscú y Washington.

Putin dijo que veía “destellos de confianza y de esperanza”, y 
aseguró que ni él ni Biden buscaron ejercer presión el uno sobre 
el otro.

Biden indicó que transmitió a Putin durante la reunión que 
su agenda no es en contra de Rusia o de nadie más, “es por el 
pueblo estadounidense”.

(LASSERFOTO  EFE)
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claves, como el de aprovisionamien-
to energético, Putin dijo que había que 
comenzar a trabajar a nivel de exper-
tos “en el interés de los dos países”.

Estados Unidos sostiene que los 
ataques proceden de grupos de ciber-
delincuentes que operan en territorio 
ruso y no permiten la reanudación de 
las operaciones paralizadas hasta que 
no se les pague un rescate, lo que hace 
que la cooperación de Moscú sea fun-
damental en esta materia.

“Esperemos que nos queramos el 
uno al otro, pero está claro que no es 
en interés de nadie” que haya una Gue-
rra Fría entre EE. UU. y Rusia, apun-
tó Biden.

Biden indicó que transmitió a Putin 
durante la reunión que su agenda no es 
en contra de Rusia o de nadie más, “es 
por el pueblo estadounidense”.

Biden remarcó que, además, comu-
nicó a Putin, que pueden colaborar en 
“áreas de estabilidad estratégica”.

Uno de los temas espinosos sobre 
los que hablaron fue Ucrania, sobre el 
que, según el estadounidense, acorda-
ron recurrir a la diplomacia para resol-
ver sus diferencias sobre Ucrania, en 

base al acuerdo de Minsk.
El primero son los derechos huma-

nos, que Biden puso sobre la mesa, con 
una mención en particular al caso del 
líder opositor Alexei Navalni, encar-
celado en Rusia tras sobrevivir a un 
envenenamiento, uno de los asuntos 
en los que Putin se mostró más firme, 
señalando que lo que Rusia restringe 
es a personas u organizaciones que re-
presentan una amenaza para su segu-
ridad.

Sostuvo que lo que su gobierno pre-
tende es evitar eventos como el ata-
que al Capitolio en Washington del 
pasado 6 de enero, una comparación 
que Biden consideró “ridícula” minu-
tos después.

El presidente estadounidense expli-
có a los periodistas que los derechos 
humanos forman parte de los valores 
de la democracia “que están en el ADN 
de Estados Unidos” y que no hablar 
de ello hubiese sido “la negación de lo 
que somos”.

La mayor advertencia que lanzó en 
este sentido es que si Navalni muere 
las consecuencias “serían devastado-
ras para Rusia”.

a sus puestos, después de que en abril 
pasado ambos gobiernos expulsaran a 
diplomáticos del otro país en un mo-
mento de fuerte tensión.

Pero el diálogo entre ambos tuvo 
más resultados concretos, como el 
acuerdo de crear grupos de trabajo 
sobre seguridad estratégica con el fin 

de establecer un mecanismo para li-
diar con el tema del control de armas 
y reducir el riesgo de un conflicto ac-
cidental.

Sobre la ciberseguridad, un asunto 
de gran preocupación para EE. UU. 
por los graves ataques que ha sufrido 
en los últimos meses contra sectores 

Tensión entre reporteros de EE. UU. y de Rusia
Ginebra (EFE). El caos y la tensión se 

desataron el miércoles entre periodis-
tas de Estados Unidos y de Rusia, que 
compitieron por entrar en la biblioteca 
de la Villa La Grange, en Ginebra, para 
asistir al inicio de la cumbre entre sus 
presidentes, Joe Biden y Vladímir Putin.

En el exterior de la mansión se vivie-
ron escenas de gritos y empujones, po-
co después de que ambos mandatarios 
se dieran la mano y entraran en el edifi-
cio, según periodistas de los dos países.

Miembros del “pool” de Biden, el 
grupo de reporteros que sigue al pre-
sidente, explicaron que la tensión co-
menzó en una entrada lateral cuando 
reporteros estadounidenses y rusos se 
apresuraron para ingresar en la man-
sión y fueron parados por funcionarios 
y efectivos de seguridad de EE. UU. y 
de Rusia.

A los periodistas estadounidenses se 
les pidió de manera repetida que hicie-
ran una cola por separado, pero ningu-

na de las dos partes hicieron caso a es-
tas instrucciones y comenzaron a gri-
tar y empujar para entrar, mientras que 
un responsable suizo pedía que se cal-
maran.

El tumulto continuó al tiempo que 
funcionarios de la Casa Blanca inten-
taban meter en el interior a los perio-
distas estadounidenses, argumentan-
do que EE. UU. y Rusia habían acorda-
do el número de reporteros que tenían 
permitido acceder dentro. EFE

El caos y la 
tensión se 
desataron 
entre 
periodistas de 
Estados Unidos 
y de Rusia, que 
compitieron 
para asistir 
a la cumbre 
entre sus 
presidentes, 
Joe Biden y 
Vladímir Putin.

(LASSERFOTO  AFP)



AMLO recibió 
financiamiento 

MÉXICO (EFE). Diputados 
del exgobernante Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) pidie-
ron a la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de México inves-
tigar si el partido del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
recibió financiamiento del parti-
do español Podemos.

Según indicaron, esto para lle-
var a cabo actividades proselitis-
tas durante la campaña electoral 
del 2020-2021 que finalizó con las 
elecciones del 6 de junio.

La diputada del PRI Mariana 
Rodríguez exhortó al titular de la 
UIF del gobierno mexicano, San-
tiago Nieto, a desarrollar esa in-
vestigación.

“Es urgente una investigación 
que aclare cuál fue el tipo de ayu-
da que recibió Morena y si esto 
afectó o no la contienda electo-
ral del 2021, y si por supuesto es-
to constituye un delito”, señaló la 
diputada.

Además, indicó que “existen 
sospechas del uso de recursos ile-
gales” para influir en los procesos 
electores, sobre todo, la participa-
ción de empresas extranjeras en 
el diseño de campañas políticas 
en México.

Recordó que a mediados de no-
viembre del pasado año, diversos 
medios de comunicación en Mé-
xico y España reportaron la pre-
sunta existencia de desvíos millo-
narios del partido político espa-
ñol Podemos para financiar las ac-
tividades de Morena.

“De acuerdo con medios como 
‘El Confidencial’, ‘El Economis-
ta’ y la revista ‘Proceso’, la agru-
pación política española Pode-
mos desvío 308,000 euros, apro-
ximadamente 7 millones y medio 
de pesos, de fondos públicos en 
2019 para beneficiar a empresas 
ligadas con Morena, mediante la 
supuesta prestación de servicios 
de consultoría estratégica y mar-
keting”, precisó.

Ante ello, la diputada Rodrí-
guez consideró necesario que 
“las autoridades electorales reali-
cen una investigación a fondo pa-
ra aclarar esta supuesta interven-
ción de empresas extranjeras”.

DESATA ESPECULACIONES SOBRE SU SALUD

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES DE PERÚ

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Kim Jong-Un 
adelgaza

Presidente solo será proclamado
cuando se resuelvan impugnaciones

LIMA (EFE). El Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE) de Perú ra-
tificó que solo proclamará los re-
sultados de la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales cele-
bradas el pasado 6 de junio cuando 
haya resuelto todas las actas obser-
vadas y los pedidos de nulidad pre-
sentados tras el proceso.

La Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) informó que el 
candidato izquierdista Pedro Casti-
llo se impuso con el 50,125% de los 
votos a la derechista Keiko Fujimo-
ri, que obtuvo el 49,875%, al con-
cluir el 100% de actas contabiliza-
das de la segunda vuelta presiden-
cial. Con la totalidad de actas de vo-
tación contabilizadas, Castillo ob-
tuvo 8,835,579 de votos, 44,058 más 
que Fujimori, que recibió el respal-
do de 8,791,521 electores.

A pesar de la finalización del 
cómputo, aún no se puede procla-
mar al ganador, debido a que el par-
tido fujimorista Fuerza Popular ha 
pedido la anulación de cientos de 
actas de votación por presuntas 
irregularidades que considera par-
te de un “fraude en mesa”.

Esos pedidos están siendo revisa-
dos por las oficinas descentraliza-
das del JNE, que hasta el momento 
han desestimado la mayoría por ha-
ber sido presentados fuera de plazo 
o carecer de un sustento de fondo.

De momento, ni uno solo de los 
pedidos hechos por Fujimori ha si-
do aceptado por defectos de forma 
o por carecer de fundamentación.

El pleno del máximo tribunal 
electoral remarcó que desde el pa-
sado lunes celebra audiencias y se-
siones públicas en las que escucha 
los alegatos de las partes, y luego 
transmite en vivo sus sesiones de 
deliberación y vota sobre los re-
cursos “a fin de brindar la máxima 
transparencia sobre sus decisiones 
ante la ciudadanía”.

Las resoluciones sobre las apela-
ciones son remitidas a los Jurados 
Electorales Especiales (JEE) de ca-
da jurisdicción para que estos, a su 
vez, los envíen a las Oficinas Des-
centralizadas de Procesos Electo-
rales (ODPE) correspondientes pa-
ra que, de ser el caso, los ingresen al 
cómputo de resultados.

Posteriormente, cuando los JEE 
no tengan ningún recurso pendien-
te por resolver, procederán a pro-
clamar los resultados en el ámbito 
de su competencia.

Finalmente, el pleno del JNE sus-
cribirá el acta de proclamación ge-
neral de resultados y entregará las 
credenciales al candidato que asu-
mirá la presidencia peruana para el 
período 2021-2026, de acuerdo con 
la Constitución y la Ley Orgánica 
de Elecciones.

En Foco
ISRAEL ADVIERTE QUE

CONTINÚAN LOS 
ATAQUES DESDE GAZA

Israel denunció el miércoles 
que, tras haber lanzado ataques 
aéreos de represalia en la Fran-
ja de Gaza, seguían llegando glo-
bos incendiarios desde el encla-
ve palestino contra su territorio, 
primeros incidentes importantes 
desde el alto el fuego de mayo. Los 
ataques aéreos israelíes son los 
primeros desde la llegada al po-
der, el domingo pasado, del nue-
vo gobierno encabezado por el ex-
ministro de Defensa Naftali Benne-
tt, que puso fin a más de 12 años de 
gobierno ininterrumpido de Ben-
jamín Netanyahu.

Mundo

SEÚL, Corea del Sur (AP). La salud del 
líder norcoreano Kim Jong Un es desde ha-
ce tiempo una fuente de fascinación mor-
bosa en la rival Corea del Sur, que vive jun-
to a la sombra del ejército norcoreano de 
1.2 millones de efectivos y su creciente ar-
senal de misiles nucleares.

¿Ha ganado peso? ¿Le cuesta respirar 
tras paseos relativamente cortos? ¿Qué hay 
de ese bastón? ¿Por qué faltó a ese impor-
tante aniversario del Estado? Ahora, las es-
peculaciones en Corea del Sur en torno al 
líder de 37 años se deben a su aspecto visi-
blemente más delgado.

La salud de Kim es relevante para Seúl, 
Washington, Tokio, y otras capitales del 
mundo porque no ha nombrado de forma 
pública al sucesor que, si él se ve incapaci-
tado, quedaría al cargo de un creciente pro-
grama nuclear que apunta a Estados Unidos 
y sus aliados. Corea del Norte, siempre her-
mética con el funcionamiento interno de su 
cúpula gobernante, se ha recluido aún más 
en el último año para protegerse contra la 
pandemia del coronavirus.

En las últimas imágenes de medios esta-
tales, incluidas las publicadas el miércoles, 
Kim parecía haber perdido una gran can-
tidad de peso. La correa de su lujoso reloj 
está más ajustada y su rostro se ve más del-
gado. Algunos observadores señalan que 

Kim, que mide unos 170 centímetros (5 pies, 
8 pulgadas) de alto y antes pesaba en torno 
a 140 kilos (308 libras), podría haber per-
dido entre 10 y 20 kilos (de 22 a 44 libras).

Es más probable que su aparente pérdida 
de peso sea un intento de mejorar su salud 
que un signo de enfermedad, según Hong 
Min, analista senior del Instituto Coreano 
de Unificación Nacional, en Seúl. “Si tuvie-
ra problemas de salud, no habría salido en 
público para reunirse con la sesión plena-
ria del Comité Central del Partido de los 
Trabajadores”, una importante conferencia 
política que se celebra esta semana y que 
se espera dure dos o tres días, dijo Hong.

Kim, conocido por su alto consumo de 
alcohol y tabaco, viene de una familia con 
antecedentes de problemas de corazón. Su 
padre y su abuelo, que gobernaron Corea 
del Norte antes que él, murieron por pro-
blemas de corazón. Los expertos han seña-
lado que su peso podría aumentar las po-
sibilidades de enfermedades cardiovascu-
lares. 

El Ministerio surcoreano de Unificación 
no tenía información que compartir sobre 
la salud de Kim. Su aspecto más delgado 
ha despertado mucho interés en Corea del 
Sur, donde los medios comparan fotos de 
apariciones públicas pasadas y actuales del 
mandatario.

(LASSERFOTO EFE)

ACUSAN DIPUTADOS

Kim, conocido por su alto consumo de alcohol y tabaco, viene 
de una familia con antecedentes de problemas de corazón.

Andrés Manuel López Obrador.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)
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ES EL PRIMER LOTE

Hoy llega lote de 105 mil 
vacunas anticovid Pfizer

Las primeras 105,300 vacunas de 
Pfizer, de 4.4 millones adquiridas 
por el gobierno hondureño, llegan 
hoy al territorio nacional, para con-
tinuar la inmunización contra el CO-
VID-19.

El anuncio lo oficializó la secre-
taria de Salud, Alba Consuelo Flo-
res, más tarde lo ratificó la jefa del 

Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones, PAI, Ida Berenice Molina, al 
tiempo de agregar que mañana vie-
nen otras 105,300 y el lunes 2,340, pa-
ra completar 212,940.

Además, se espera para finales de 
junio o la primera semana de julio 
arriben al país 187,200 vacunas de 
AstraZeneca. Para almacenar las va-

cunas de Pfizer el gobierno de Esta-
dos Unidos donó el equipo de refri-
geración que se necesita para garan-
tizar la cadena de frío que requie-
re este inmunizante. Con las dosis 
de Pfizer y AstraZeneca se iniciará 
la Quinta Campaña de Vacunación 
que tiene como meta la de inmuni-
zar a 418,860 hondureños.

Las autoridades esperan hoy la llegada de más de 105 mil vacunas anticovid de Pfizer. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA 

Comando Sur dona a Salud cinco 
“freezers” de bajas temperaturas

Se amplía 
almacenamiento a
más de un millón de 
vacunas.

El Programa de Asistencia Huma-
nitaria del Comando Sur de los Esta-
dos Unidos donó a la Secretaría de 
Salud, cinco congeladores de bajas 
temperaturas para conservar las va-
cunas que lleguen de la farmacéuti-
ca Pfizer.

Con la donación de este equipo 
Honduras tendrá capacidad de alma-
cenamiento para un millón 820 mil 
dosis de la vacuna COVID-19 del fa-
bricante estadounidense y alemán, 
destacaron las autoridades de Salud.

Tres serán ubicados en el Alma-
cén Nacional de Biológicos en Tegu-
cigalpa y dos en el Almacén noroc-
cidental de Biológicos en San Pedro 
Sula, con lo que se incrementará la 
capacidad de almacenamiento a ni-

vel nacional.
Estos “freezers VIP-Eco, Ultra 

low temperatura upright 26” de 115 
voltios tienen un valor total de 71 
mil 663.85 dólares, la vacuna contra 
el COVID-19 de Pfizer necesita una 
temperatura de ultrabaja entre -80 y 
-60 grados centígrados.

 El jefe de la Oficina de Coopera-
ción en Seguridad, el coronel Eric 
Chapital, dijo que “Estados Unidos 
es un aliado estratégico de Hondu-
ras en temas de salud, es por eso que 
se ha logrado concretar esta dona-
ción de este equipo que permitirá ga-
rantizar el almacenamiento de las va-
cunas de Pfizer que lleguen al país”.

Por su parte, la titular de Salud, Al-
ba Consuelo Flores, consideró como 
valioso el apoyo que USAID ha he-
cho al pueblo hondureño para garan-
tizar que la red de frío esté fortale-
cida con estos equipos que tanto se 
necesita. La funcionaria agradeció la 
donación del pueblo de los Estados 
Unidos. (DS)

El Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de 
los Estados Unidos, realizó la donación de cinco congeladores 
de bajísimas temperaturas a la Sesal.

Con esta donación de este equipo Honduras tendrá capacidad 
de almacenamiento para un millón 820 mil dosis de la vacuna 
COVID-19 del fabricante Pfizer. 

PROMETE MINISTRA DE SALUD

“Sala COVID-19 del Hospital María 
funcionará hasta diciembre”

La ministra de la Secretaría de Sa-
lud, Alba Consuelo Flores, desvirtuó 
la información sobre el cierre de la 
sala COVID-19 del Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas María.  Afirmó 
que han hecho una inversión de más 
de 200 millones de lempiras para el 
fortalecimiento de todos los centros 
hospitalarios del país.

Unos 248 millones de lempiras han 
sido destinados durante este 2021 pa-
ra el fortalecimiento de la red sani-
taria del país, en especial para con-
tinuar con la lucha contra la CO-
VID-19.

Detalló que adicionalmente a la in-
versión inicial se aprobaron 100 mi-
llones de lempiras para la atención 
en las salas COVID-19 del país. En ese 
sentido, indicó que la atención en la 
sala COVID del Hospital de Especia-
lidades Pediátricas María están ga-
rantizadas hasta el mes de diciembre. 

Según Flores, cada año se realiza una renovación en el 
incremento del presupuesto y para la habilitación de salas 
COVID-19.

“Es importante aclararle a la pobla-
ción que el Hospital María es un hos-
pital público por consiguiente depen-

de del presupuesto del Gobierno de 
la República y lo hemos garantizado 
hasta el mes de diciembre”, indicó.
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RECOMIENDA LA SAG

Unos 150,000 quintales de maíz y frijol es la reserva estratégica del Instituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA).

La candidata a designada presiden-
cial, por la Unidad Nacional Opositora 
de Honduras (UNOH), Doris Gutiérrez, 
denunció que,

 en las elecciones generales del próxi-
mo mes de noviembre, el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) no transmitirá de 
manera inmediata.

“En el CNE, más de medio millón de 
votos no serán transmitidos de mane-
ra inmediata porque no se cuenta con la 
tecnología para hacerlo, y por eso se te-
me que de nuevo haya “voto rural” co-
mo en el 2017”.

Agregó que hay muchas comunida-
des del país que ni siquiera tienen ener-
gía eléctrica y, según cálculos, unos 500 
mil votos de las zonas rurales no serán 
transmitidas de manera inmediata.

“Uno de los planes para el nuevo pro-
ceso electoral es escanear automática-
mente todas las actas, sin embargo, exis-
te la preocupación que el 10% de las mis-
mas, estimadas en alrededor de 1,800, se-
rán ubicadas en lugares donde no hay ac-
ceso a internet ni existe servicio de tele-
fonía y se estima que en cada urna votan 
alrededor de 300 personas”, describió.

Detalló que; “hicimos unos cálculos 

Espacios dignos para la práctica del fút-
bol, botar el estrés de la pandemia y de otros 
deportes en los diferentes barrios y colonias 
de la capital, prometió anoche el candidato 
a la Alcaldía del Distrito Central por el Par-
tido Nacional, David Chávez.

El actual diputado al Congreso Nacio-
nal se refirió en estos términos en la inau-
guración de los proyectos de restauración y 
alumbrado eléctrico en la cancha de la zona 
del Bronx, de la colonia Kennedy, a un cos-
to superior a los 1.3 millones de lempiras. 

Chávez también dijo que no va a descan-
sar hasta que, en las canchas de tierra, en las 
que se practica fútbol se instale grama na-
tural o artificial, buscando generar espacios 
dignos para la población. 

Recordó que hace unos meses visitó la 
zona del Bronx con motivo de la inaugura-
ción de un campeonato, observando que era 
una cancha muy deteriorada y en mal esta-
do, por lo que se decidió llevar a cabo un 

proyecto de rehabilitación, sabiendo que el 
deporte une mucho a la sociedad. 

Chávez puso como ejemplo que cuando 
juega la selección nacional todos se unen 
bajo un objetivo y con la rehabilitación de 
la cancha sucede lo mismo, pues gana la co-
munidad, esta zona de la Kennedy y la po-
blación como tal. 

El presidente del Partido Nacional men-
cionó la iniciativa “Más Deporte con DC” 
que busca generar espacios de convivencia 
y no solo con el fútbol, sino con todas las dis-
ciplinas deportivas para favorecer a los di-
versos sectores de la población. 

Además, informó que canchas como la 
de La Vega, igual serán sometidas a un pro-
ceso de restauración, como ha sucedido en 
otras zonas de la capital. 

El candidato a la comuna capitalina les 
dijo a los habitantes de la colonia Kennedy: 
“Estoy para serviles, no hay nada que agra-
decer porque es una obligación nuestra”.

El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Mauricio Guevara, recomendó a los productores que 
no han realizado la siembra de primera que lo hagan en la pri-
mera semana de julio, ya que las lluvias se están asentando en 
todo el territorio nacional.

Productores de los departamentos de Olancho, Cholute-
ca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso, han reportado im-
portantes pérdidas por falta de lluvias.

Desde hace un par de semanas las precipitaciones se han 
asentado en casi todo el país, con mayor incidencia en la zo-
na norte y occidente.

“En la zona del occidente las lluvias se han mantenido nor-
mal, ha habido un atraso en Francisco Morazán, Comayagua, 
Olancho, Choluteca, Valle, donde sí hay perdidas de produc-
tores de subsistencia”, lamentó.

Mencionó que como SAG están identificando estos pro-

ductores para poner a su disposición el bono de solidaridad 
y que continúan trabajando.

 
DESABASTECIMIENTO

El funcionario aseguró que pese a la falta de lluvias no va 
a haber un desabastecimiento de granos en meses futuros.

“El sector arrocero ya está alcanzando las 2,000 hectáreas 
sembradas, hay unas 300 manzanas sembradas de maíz, si-
guen preparando el suelo”, expresó.

“La sugerencia que la SAG ha hecho a los productores es 
que el arranque de la siembra sea la primera semana de julio”, 
indicó. “Los pronósticos de lluvias son buenos, el maíz necesi-
ta 110 días y la parte más importante para que no le falte el agua 
es la germinación, diferenciación, floración y llenado del fru-
to y con los cálculos que hemos hecho de milímetros de llu-
vias salimos en tiempo y forma con esos 110 días”, concluyó.

Los productores deben sembrar
 la primera semana de julio

-Especialmente los de la zona centro, sur y oriente, donde ha 
habido déficit de lluvias, dice Mauricio Guevara

Casos de COVID-19 
aumentan a 249,931

Los casos de COVID-19 en Honduras ascendie-
ron a 249,931 desde el inicio de la pandemia con la 
confirmación de otros 813 contagios, mientras que 
los pacientes recuperados se incrementaron a 91,111, 
informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
(Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio 
Nacional de Virología efectuó 2,763 pruebas, de las 
que 813 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sinager confirmó el falle-
cimiento de 17 hondureños más por COVID-19 (da-
to correspondiente a varios días), con los que suma-
ron 6,691 los muertos.

Sinager reportó 563 nuevos pacientes recupera-
dos, por lo que la cifra total se elevó a 91,111.

El comunicado indicó que 1,173 hondureños están 
hospitalizados a causa de la COVID-19, de los que 595 
se encuentran en condición estable, 516 graves y 62 
en unidades de cuidados intensivos.

David Chávez promete 
espacios dignos para botar 

el estrés de la pandemia

David Chávez inauguró el alumbrado público de la cancha “La Bronx”, 
en la colonia Kennedy.

DORIS GUTIÉRREZ

“Hay temor del voto rural”

con funcionarios del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y son más de 500 mil 
votos los que no van a ser transmitidos 
en forma inmediata”, expresó Gutiérrez.

“Entonces, eso nos preocupa, sobre to-
do si recordamos lo que pasó en las elec-
ciones generales del 2017”. (JS)

Doris Gutiérrez.
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OPERACIONES DE FUSINA

Más de 9,000 kilos de cocaína 
decomisados en primer semestre

Las dependencias que conforman 
la Fuerza de Seguridad Interinstitu-
cional Nacional (Fusina), han realiza-
do una serie de operaciones que deja-
ron el decomiso de 9,305 kilos de co-
caína, la incautación de armas, dro-
gas, capturas y la quema de sembra-
díos de marihuana y coca. 

El oficial de comunicaciones y es-
trategia de las Fuerzas Armadas y 
Fusina, José Antonio Coello, indicó 
que en el primer semestre del 2021, 
se han detenido un total de 4,151 per-
sonas por distintas faltas y delitos, al 
tiempo de ejecutarse 2,452 órdenes 
de captura, con el apoyo de fiscales 
en diversas operaciones.

Así, amplió que en el 2021 hay un 
total de 811 detenidos y procesados 
por el tráfico de drogas en combate al 
narcomenudeo y se ha llevado a cabo 
el proceso de una persona por extra-
dición, para sumar un total de 24 ex-
traditados, desde el 2014, cuando se 
creó la Fusina.

De igual manera, se han decomisa-
do 9,305 kilos de cocaína en operacio-
nes por tierra, aire y mar. El año pa-
sado, según las mismas estadísticas, 
se incautaron 3,299 kilos del alcaloi-
de para un gran total de 32,666 des-
de el 2014.

También, se han cortado, destrui-
do o incinerado 244,304 plantas o ar-
bustos de hoja de coca, en su mayoría 
en los departamentos de Colón, Yo-
ro y Gracias a Dios. El oficial militar 
agregó que a la fecha se han cortado 
107,619 plantas de marihuana y más 
de 16,849 libras de la misma hierba 
incineradas.

Sobre la destrucción de “narcola-
boratorios”, este año se han desman-
telado un total de ocho para un to-
tal de 38, desde que se creó la Fusina. 
A la fecha se han destruido 11 Áreas 
Clandestinas de Aterrizaje (ACA), 
mejor conocidas como “narcopis-
tas” y desde el 2014 al 2021 se ha in-
habilitado un total de 318.

Igualmente, informó que más de 
21 millones de lempiras han sido de-
comisados, sumando más de 558 mi-
llones desde la creación de ese ente 
insterinstitucional, por lavado de ac-
tivos, extorsión, sicariato, venta de 
drogas y delitos conexos. (JGZ)

ACOMPAÑANTES GOLPEADOS 

Bandoleros violan a tres 
haitianas en alojamiento

CHOLUTECA. Tres mujeres haitia-
nas fueron violadas y sus acompañantes 
de misma nacionalidad resultaron gol-
peados por una turba de bandoleros que 
también les robaron sus pertenencias, in-
cluyendo su documentación personal, en 
una casa del municipio de El Triunfo.

La directora regional de la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), 
Elba Reyes, detalló que 14 haitianos en to-
tal, seis niños y ocho adultos, fueron ata-
cados por desconocidos en una vivien-
da donde una familia les había dado alo-
jamiento.

“Eso fue una situación inhumana lo 
que les pasó a los extranjeros, ya que 
aparte de golpearlos, tres mujeres fue-
ron objeto de abuso sexual, entre ellas 
una de 14 años y los niños han quedado 
con trauma emocional y psicológico por 

lo que pasó”, señaló la funcionaria.
Reyes manifestó que al conocerse la 

información del que fueron objeto los ex-
tranjeros, personeros de la Dinaf, Comi-
sionado Nacional de los Derechos Huma-
nos (Conadeh), el Instituto Nacional de 
Migración (INM), Policía Nacional (PN), 
entre otros, se trasladaron al lugar de los 
hechos para atender a los afectados.

Los 14 extranjeros, dijo, fueron trasla-
dados al Hospital General del Sur (HGS) 
para una evolución médica y después 
fueron llevados a un sitio seguro a tra-
vés de un cooperante internacional.

Así, exhortó a las autoridades policia-
les a investigar el caso y dar con el para-
dero de los malhechores, ya que al no ha-
cerlo, esto continuaría perpetrándose en 
el municipio de El Triunfo, zona fronte-
riza con Nicaragua. (LEN)

Dos agentes de la Policía Nacional resultaron balea-
dos en las piernas por dos individuos a quienes perse-
guían, luego que los sujetos mataron a un jovencito en 
la colonia Villa Ernestina, de San Pedro Sula, Cortés.

Según el informe policial, el hecho ocurrió el lunes, a 
eso de las 9:00 de la noche, cuando los uniformados pa-
trullaban en una motocicleta por la zona y escucharon 

unas detonaciones de arma de fuego, por lo que de in-
mediato se desplazaron al lugar y vieron a una persona 
muerta. En el sector, también estaban los dos supuestos 
criminales, quienes al ver a los uniformados comenza-
ron a huir y disparar contra los agentes que resultaron 
heridos en las piernas y fueron trasladados a un hospi-
tal, donde se informó que están fuera de peligro. (JGZ)

OLANCHITO, Yoro. Mediante una 
operación de investigación y vigilancia, 
agentes antipandillas capturaron ayer a 
una mujer sindicada de ser una peligro-
sa extorsionadora en la colonia “Ramón 
Amaya Amador”, en este municipio.

La imputada es Yudis Yolibeth Zapa-
ta Montoya (29), alias “La Yoli”, cuyas in-

vestigaciones la responsabilizan de ser 
miembro activo de la pandilla 18, desde 
hace aproximadamente cuatro años, en-
cargándose de realizar el cobro de extor-
sión al rubro del transporte y comercio 
de la ciudad de Olanchito y los antece-
dentes señalan que fue detenida el 2018 
por el delito de tráfico de drogas. (JGZ)

La droga ha sido decomisada en operaciones por tierra, aire y mar 
para un gran total de 32,666 kilos de cocaína incautados desde el 2014.

En 2021, Fusina ha ejecutado 3,142 saturaciones, 37,286 patrullajes a 
pie. 35,722 motorizados y 65 marítimos, 473 allanamientos y 60 ope-
raciones aéreas.

Un total de 670 armas han sido decomisadas y 14 bandas delictivas 
desarticuladas durante 2021.

LES DABAN PERSECUCIÓN

Dos policías baleados por
victimarios de jovencito

Un cooperante internacional está costeando los gastos de alojamiento 
de los caribeños.

Al Hospital General del Sur fueron llevados los haitianos para una eva-
luación médica después de la agresión sufrida.

OLANCHITO

“La Yoli” cae cuando 
cobraba “rentas”

Autoridades 
indicaron 
que “La 
Yoli”, se 
dedicaba 
a la venta 
de drogas, 
cobrar 
extorsión y 
coordinar 
alojamiento 
a cómplices.



EL CORPUS, CHOLUTECA

Individuo capturado con 
34 cartuchos de explosivo

EN EL CARIBE

Naval rescata a dos pescadores náufragos

COMAYAGUA

A balazos matan taxista
que estaba almorzando

EN CHOLOMA, CORTÉS

Acribillados a balazos
hallan a hombre y esposa

POR POCO CAUSA TRAGEDIA

De “techo” cae desenfrenado
vehículo sobre vivienda

TRUJILLO, Colón. Dos pesca-
dores náufragos se salvaron de morir 
ahogados, luego de quedar a la deriva 
en la embarcación en que faenan y ser 
rescatados por elementos de la Fuer-
za Naval, al norte de la bahía de Tru-
jillo, en aguas del Caribe hondureño.

Los náufragos son: Juan Álvarez 
Meléndez y Walter Saúl García, quie-
nes se encontraban en labores de pes-
ca y el motor de su lancha presentó fa-

llas mecánicas.
Afortunadamente, tras informa-

ciones de otras personas, elementos 
de la Fuerza Naval comenzaron las 
operaciones de búsqueda y lograron 
ubicar un “cayuco”, colores blanco y 
azul, de madera y fibra de vidrio, con 
nombre “Capitán Brany”.

Los navales lograron rescatar a los 
dos pescadores originarios del muni-
cipio de Santa Fe, Colón. (JGZ)

EL CORPUS, Choluteca. Por el 
delito de tenencia de explosivos de 
uso prohibido, fue detenido un sujeto 
en la comunidad de San Juan Abajo, 
en esta jurisdicción y luego lo remi-
tieron ante las autoridades judiciales.

Autoridades de la Policía Nacional 
(PN) informaron que el individuo fue 
identificado como Darwin Alexan-
der Dávila Pérez (25), quien llevaba 
en una mochila 34 explosivos gelati-
nosos (Emulex), supuestamente pa-
ra vender en la zona minera del mu-
nicipio de El Corpus.

Dávila Pérez, a quien también se 
le decomiso una motocicleta, es resi-
dente en la comunidad de El Chagüi-
te, El Corpus, y fue remitido ante las 
autoridades competentes por el su-
puesto delito de tráfico ilícito de ex-
plosivos en perjuicio de la seguridad 
del Estado de Honduras.

Varias personas que se dedican a la 
extracción de oro en la mina de la co-
munidad de San Juan Abajo, conoci-
da como La Cuculmeca, han utiliza-
do explosivos para dinamitar los ce-
rros desde su interior y sacar la broza 
que procesan hasta obtener gramos 
del metal precioso.

COMAYAGUA. Sujetos fuerte-
mente armados ultimaron ayer a un 
conductor de taxi, cuando el “rulete-
ro” estaba almorzando, en un sector 
de la colonia Santa Lucía, en la exca-
pital hondureña.

El ahora occiso identificado has-
ta ayer tarde solo por el nombre de 
“Deiby”, se ganaba la vida condu-
ciendo la unidad con registro 207. 
Según testigos, el motorista acaba-

ba de estacionar el automotor, pa-
ra almorzar en un comedor de la zo-
na y de repente llegó un sujeto que 
lo atacó a tiros, para luego huir en 
veloz carrera. Debido a que la vícti-
ma vivía cerca de donde lo atacaron, 
rápidamente llegaron su madre y la 
compañera de hogar, con quien de-
ja una niña pequeña y era el susten-
to de su querida madre de la terce-
ra edad. (JGZ)

A punto de causar una tragedia estuvo ayer el conduc-
tor de un vehículo Pick- up, al caer con el carro sobre una 
vivienda, de la colonia Lomas del Norte, en Comayagüela.

El aparatoso accidente sucedió ayer al mediodía, cuan-
do el motorista del carro, identificado como Walter Ra-
mos, andaba distribuyendo productos de abarrotería en 
varias pulperías de la zona. 

Según su propio testimonio, el vehículo comenzó a pre-
sentar fallas en el sistema de frenos en una cuesta, algo que 
ocasionó finalmente el percance. El desenfrenado vehícu-
lo cayó sobre el techo de una casa de madera, donde afor-
tunadamente no hubo víctimas que lamentar de las 12 per-
sonas que habitan. (JGZ)

CHOLOMA, Cortés. Hombres 
fuertemente armados, en la oscuri-
dad de la madrugada, ejecutaron a 
una pareja, cuyos cuerpos fueron 
encontrados hasta ayer por la tar-
de, al interior de una casa en la co-
lonia Japón, en esta ciudad.

Según relatos de vecinos a la Po-
licía, el señor identificado solo por 

el nombre de Jesús (45), y su com-
pañera de hogar, Elsa Vásquez, la-
boraban en una hacienda de la zo-
na. Los datos preliminares indi-
can que los cadáveres de los espo-
sos fueron encontrados con varias 
perforaciones de arma de fuego, al 
interior de su casa, a manera de eje-
cución. (JGZ)

El explosivo Emulex tiene 
diferentes valores de energía, 
dependiendo la utilización que 
se le quiera dar.

El detenido fue presentado ante los juzgados correspondientes 
junto a las pruebas de convicción.

El percance dejó solo daños materiales, por lo 
que sus ocupantes piden les sea reparada la casa.

Vecinos indicaron que gracias a Dios no ocurrió 
una tragedia, ya que la vivienda es de madera y 
láminas de zinc y no se explican cómo resistió 
el peso del vehículo.

El cuerpo del taxista fue trasladado a la morgue capitalina por 
personal forense.

Vecinos señalaron desconocer que los cadáveres de la pareja 
estaban en el interior de la vivienda.

La embarcación fue remolcada 
hasta el muelle del complejo 
Naval de Puerto Castilla.

Los pescadores recibieron asistencia médica y alimentación 
después de ser rescatados con vida.

Por el mal uso e indiscriminado de 
los explosivos, especialmente Emu-
lex, varios mineros han quedado so-
terrados dentro de los túneles hasta 
donde han llegado cuerpos de soco-
rro a recuperar los cadáveres y a otros 
heridos de gravedad.

El explosivo Emulex tiene valores 
de energía de 45, 65, 80 y 100, depen-
diendo para el uso que se le quiera 
dar, sin embargo, en la mina La Cu-
culmeca, lo usan todo por igual, se in-
dicó. (LEN)
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GUATEMALTECO
JAVIER RODAS ES
NUEVO GERENTE

DE CITI PARA
HONDURAS

Citi nombró a Javier Rodas 
como su nuevo Citi Country 
Officer (CCO) para Hondu-
ras. El nuevo CCO, de origen 
guatemalteco, ha desarrolla-
do una carrera de diez años 
de experiencia dentro de Ci-
ti. Su última asignación fue li-
derar el Negocio del Servicio 
de Manejo de Efectivo (TTS) 
para República Dominicana y 
Haití. Inició su carrera en Ci-
ti Guatemala donde lideró la 
cartera de clientes Corporati-
vos, Sector Público y Trasna-
cionales para Guatemala co-
mo Banquero “Senior”.

“Estoy muy orgulloso de 
venir a Citi en Honduras; el 
compromiso de Citi con el 
país está latente. Seguiremos 
construyendo sobre los años 
de historia que tiene esta im-
portante subsidiaria de Citi 
en Honduras”, comentó Ja-
vier Rodas.

Su llegada al país coincide 
con el próximo traslado de las 
oficinas del banco en Tegu-
cigalpa a sus nuevas oficinas 
ubicadas en la Torre Agalta, 
bulevar Morazán.

Citi es un banco global con 
una historia de más de 200 
años. En Honduras hemos 
apoyado a nuestros clientes 
por más de 55 años de mane-
ra sostenida, buscando gene-
rar desarrollo y progreso en 
el país.

INVENTARIOS Y
PREVISIÓN FED

INFLUYEN EN
EL PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró ayer con un leve re-
punte del 0.04 por ciento y 
se situó en 72.15 dólares el 
barril, manteniéndose en su 
mayor valor en dos años y 
medio. El crudo de referen-
cia en Estados Unidos reac-
cionó a varios factores, entre 
ellos el dato semanal de in-
ventarios en Estados Unidos 
y los comentarios del presi-
dente de la Reserva Federal, 
Jerome Powell.

La Administración de In-
formación Energética repor-
tó una caída de 7.4 millones 
de barriles de crudo en la se-
mana terminada el 11 de ju-
nio, la cuarta consecutiva al 
alza y por encima de las ex-
pectativas.

El mercado ha estado su-
biendo con fuerza reciente-
mente por las buenas pers-
pectivas para la demanda 
que están suponiendo las re-
aperturas económicas tras la 
pandemia de COVID-19 en 
todo el mundo, con un ma-
yor tráfico por carretera y 
aéreo.

No obstante, influyó a la 
baja el descenso generaliza-
do en la bolsa después de que 
Powell dijera que el banco 
central podría incrementar 
los tipos de interés tan pron-
to como en 2023, antes de lo 
esperado por los expertos. 
La Fed mejoró sus previsio-
nes de crecimiento económi-
co del país al 7 por ciento en 
2021, frente al 6.5 por cien-
to calculado en marzo. (EFE)

CONFIRMA BCH

Con desembolsos 
recibidos de 

$680.3 millones

El servicio de deuda externa 
aumenta $881.9 millones a abril

La deuda externa total (públi-
ca y privada) al finalizar abril, re-
gistró 10,833.3 millones de dóla-
res, inferior en 125.7 millones res-
pecto al del cierre del 2020 según 
el Banco Central de Honduras 
(BCH), con un servicio de deu-
da externa que ascendió a 881.9 
millones de dólares.

Este resultado se explica por 
una amortización neta de 123.5 
millones de dólares (pagos de 
principal mayores a los desem-
bolsos recibidos), así como una 
variación cambiaria favorable 
que redujo la deuda en 2.2 mi-
llones.

Por tipo de deudor, 9,075.7 
millones de dólares (83.8%) co-
rrespondieron al sector público 
y 1,757.6 millones (16.2%) al pri-
vado; mientras que en la estruc-
tura de plazos, 10,228.7 millones 
(94.4%) fueron contratados a lar-
go plazo.

En tanto, los desembolsos re-
cibidos por el sector privado con-
tabilizaron 620.8 millones de dó-
lares y los del sector público 59.5 
millones, totalizando 680.3 millo-
nes, monto menor en 41.1 millo-

Según sector deudor, el Gobierno General tiene a cargo el 90.8% ($8,240.5 millones) de la deuda externa 
pública, la Autoridad Monetaria adeuda 6.2% ($560.5 millones).

nes que lo reportado en el mismo 
lapso del 2020.

El servicio de deuda externa 
entre enero y abril del 2021 as-
cendió a 881.9 millones de dóla-
res, que superó en 368.4 millones 
a lo erogado en igual período del 
año previo, flujo que se atribu-
ye en un 84.4 por ciento al sector 
privado y 15.6 por ciento al sec-
tor público.

Del total pagado, 803.8 millo-
nes de dólares fue amortización 
del principal y 78.1 millones in-
tereses y comisiones (costos fi-
nancieros), de acuerdo con el in-
forme.

La deuda externa pública en 
los primeros cuatro meses del 
año ascendió a un saldo de 9,075.7 
millones de dólares, reflejando 
una disminución de 0.2 por cien-
to ($14.4 millones) con relación al 
de diciembre del 2020 ($9,090.1 
millones); baja asociada a una va-

riación cambiaria favorable que 
redujo el saldo en 9.2 millones, 
y a una amortización neta de 5.2 
millones ($64.7 millones de abo-
no a capital menos $59.5 millones 
de desembolsos).

Al analizar la estructura de 
deuda por acreedor, se observó 
que el 65.7 por ciento ($5,964.6 
millones) fue obligaciones con 
organismos multilaterales, 21.4 
por ciento ($1,945.1 millones) con 
el sector comercial, y el restan-
te 12.9 por ciento ($1,166.0 millo-
nes) se debe a instituciones bi-
laterales.

Javier Rodas nuevo CCO.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Jueves 17 de junio, 2021  34

SOPORTE ECONÓMICO

Superan el 23% del PIB

Honduras se suma a celebración del
“Día Internacional de las Remesas”
Honduras se sumó ayer a la ce-

lebración del “Día Internacional 
de las Remesas Familiares”, pro-
clamado cada 16 de junio por la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas.

El Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola (FIDA), junto 
con las Misiones Permanentes de 
Filipinas y de Guatemala ante las 
Naciones Unidas organizaron una 
celebración virtual del Día Inter-
nacional de las Remesas Familia-
res: “Recuperación y resiliencia a 
través de la inclusión digital y fi-
nanciera”.

En este día se conmemora la 
contribución de los más de 200 mi-
llones de mujeres y hombres tra-
bajadores migrantes que envían 
dinero a sus más de 800 millones 
de familiares en sus países de ori-
gen. También se pone de relieve 
la gran resiliencia de esos traba-

DATOS
Honduras obtuvo en el 2020 un 

flujo de 5,736.6 millones de dóla-
res en remesas familiares, un al-
za de 3.9% ($214.6 millones) res-
pecto al 2019, pese al impacto de 
la pandemia. La cantidad supera 
el 23% del Producto Interno Bruto 
(PIB). Hasta el 3 de junio pasado, 
las remesas sumaban 2,964.1 mi-
llones de dólares, un incremento 
interanual de 45.2%. De mantener 
este crecimiento al cierre del año, 
estos envíos sorprenderían con 
más de 8,000 millones de dólares. 

zoom 

La COVID-19 ha sido una prueba de fuego para las remesas 
mundiales. Las primeras previsiones de fuertes caídas subestimaron 
en gran medida la resiliencia de los flujos de remesas.

de las transferencias y a una mayor 
inclusión financiera a través de las 
remesas.

Las remesas, o pagos transfron-
terizos interpersonales de valor re-
lativamente bajo, son un salvavi-
das esencial para el mundo en de-
sarrollo. Las remesas individua-
les pueden ser de un valor relati-
vamente bajo, pero, en su conjun-
to, estos flujos triplican el impor-
te que se destina en todo el mun-
do a la asistencia oficial para el de-
sarrollo. Las remesas sirven para 
atender muchas necesidades bási-
cas de los hogares y apoyan el de-
sarrollo de competencias y opor-
tunidades mediante la formación 
y la iniciativa empresarial. Esos re-
cursos tienen efectos transforma-
dores en los hogares y las comu-
nidades locales, y favorecen que 
muchas familias logren sus pro-
pios Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).

Los flujos de remesas se han 
multiplicado por cinco durante los 

jadores migrantes ante las insegu-
ridades económicas, los desastres 
naturales y climáticos y la pande-
mia mundial. El Día Internacional 
de las Remesas Familiares ahora se 
celebra en todo el mundo y se con-

sidera una iniciativa clave para po-
ner en práctica el Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordena-
da y Regular (en especial, su obje-
tivo 20), donde se hace un llama-
miento a la reducción de los costos 

últimos 20 años y han servido para 
contrarrestar las recesiones eco-
nómicas en los países receptores 
por su carácter anticíclico.

Mayor envío de dólares
Migrantes que tienen menos tiempo de re-

sidir en el exterior mandan la mayor canti-
dad de remesas a sus familiares en Honduras, 
en comparación a quienes tienen más años 
en el extranjero, según la Encuesta Semestral 
de Remesas Familiares aplicada por el Ban-
co Central de Honduras (BCH) a hondure-
ños con estatus legal, especialmente en Es-
tados Unidos.

Cuando los migrantes llegan a Estados 

Unidos o España, que son los dos países con 
mayor cantidad de hondureños en el exterior, 
en los primeros años se esfuerzan por ayudar-
le económicamente a sus padres, cónyuges, 
hijos y hermanos, pero con el pasar del tiem-
po, deciden llevarse a estos parientes cerca-
nos, según el análisis. 

El BCH aplicó la encuesta cuando no im-
pactaba la pandemia en Honduras, en los dos 
principales aeropuertos del país, Toncontín 

en la ciudad de Tegucigalpa y Ramón Villeda 
Morales en San Pedro Sula. A partir de ese ins-
trumento se obtuvieron datos demográficos 
de los hondureños residentes en el exterior 
con estatus legal, los resultados proveen ade-
más información sobre el vínculo socio-eco-
nómico que ellos mantienen con la economía 
hondureña a través de las trasferencias que 
efectúan.

Del total de encuestados, 85.1 por ciento 

(309 personas) manifestó que efectúa envíos 
de remesas de su país de residencia hacia Hon-
duras, por un monto promedio mensual de 
526.6 dólares; inferior en 3.0 por ciento al va-
lor reportado en la encuesta aplicada en ene-
ro de 2020 ($542.7).

Según el tiempo de residir en el exterior, 
los entrevistados que en promedio llevan has-
ta 5 años viviendo fuera del país remesan el 
mayor monto promedio mensual ($572.0).
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La Fiscalía Especial de Derechos 
Humanos (FEDH) informó, median-
te un comunicado, que logró una sen-
tencia condenatoria de tres años y 
seis meses de prisión para el coro-
nel de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), José Arnulfo Jimé-
nez, por el delito contra los medios 
de comunicación.

La sentencia se basa en los hechos 
acontecidos el 28 de junio de 2009, 
cuando en aquel entonces, siendo te-
niente coronel de infantería de las FF. 
AA., el enjuiciado llegó al mando de 
un grupo 11 militares a las instalacio-

nes del edificio “Piedras de la Gloria”.
El inmueble ubicado en la colonia 

Tepeyac de Tegucigalpa, donde fun-
ciona Cholusat Sur, Canal 36, con el 
objetivo de tomarse el edificio e im-
pedir que a través de este medio de 
comunicación se transmitieran los 
hechos del golpe de Estado.

El edificio de Canal 36 estuvo mi-
litarizado de siete a ocho días, en los 
cuales la televisora no estuvo trans-
mitiendo, además no permitieron el 
ingreso de los periodistas a realizar 
su trabajo. Por tal razón, el coronel 
fue sentenciado por la sala V del Tri-

bunal de Sentencia de Tegucigalpa, 
por unanimidad de votos.

El militar ya había sido sentencia-
do el 2014 por estos mismos hechos a 
la pena de cinco años de prisión, pe-
ro la defensa del imputado presen-
tó un recurso de casación y la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ).

La CSJ había ordenado que se re-
pitiera el juicio oral y público debido 
a que el Tribunal de Sentencia ante-
rior no se pronunció en su momento 
por unos actos de nulidad interpues-
tos durante el primer debate. (XM)

El Tribunal de Sentencia Pe-
nal con Competencia Nacio-
nal en Materia de Corrupción 
comenzó el juicio oral y públi-
co en la modalidad virtual en el 
proceso instruido contra 19 ex-
directivos de la Universidad Na-
cional de Agricultura (UNAG), 
imputados por hechos cometi-
dos en ese centro de educación 
superior.

Carlos Silva, portavoz de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
confirmó lo anterior. Además, 
detalló que, entre los acusados 
se encuentra el exministro de 
Educación y exdirector de la 
UNAG, Marlon Escoto, Óscar 
Ovidio Redondo, Francisco Me-
dina, José Ramírez Alvarado, Jo-
sé Paz Díaz, Kenny Nájera, Emi-
lio Fuentes, José Bayardo Ale-
mán y Raúl Isaías Muñoz.

También están siendo acusa-
dos Miriam Alvarado, Juan Al-

berto Chavarría, Romeo Gueva-
ra, Hilsy Sanabria, Carlos Ulloa, 
Roy Donaldo Menjívar, José 
Luis Castillo, Víctor Javier Gon-
zález, Johnny Leonel Barahona 
y Ana Mireya Suazo.

Los exdirectivos son señala-
dos por el Ministerio Público de 
la presunta comisión del delito 
de prevaricato administrativo, 
luego que de que se recalificara 
el delito de abuso de autoridad.

De acuerdo al expediente del 
MP, los imputados en dos perío-
dos administrativos (2010-2013 
y 2013-2106), se acreditaron una 
cifra de 164 millones 216 mil 334 
lempiras con 19 centavos, utili-
zados por actuaciones del con-
sejo directivo universitario ac-
tuando por derechos persona-
les dejando indefenso el Estado 
con el uso de este presupuesto. 

Según las investigaciones, se 
ocupó parte del dinero para pa-
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Condena de tres años y seis 
meses de prisión a coronel

Coronel José Arnulfo Jiménez.

La Procuraduría General de la República (PGR), dio a cono-
cer que, en representación legal del Estado de Honduras, obtu-
vo un fallo favorable, mediante sentencia de fecha 14 de mayo 
del 2021 bajo expediente número 0801-2018-06945-CPOJ, del 
Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Mo-
razán.

Mediante fallo se absuelve al Estado de un pago por la canti-
dad de ocho millones novecientos ochenta y cinco mil setecien-

tos dieciséis con ochenta y seis centavos de dólares americanos 
($.8,985,716.86.), evitando un perjuicio económico al Estado.

Asimismo, obtuvo un fallo parcialmente favorable median-
te el trámite arbitral No. 73/2019 resuelto en fecha 1 de junio 
del 2021, percibiendo con esta sentencia el Estado de Hon-
duras más de un millón trescientos noventa y cinco mil sete-
cientos ochenta y siete lempiras con sesenta y cinco centavos 
(L1,395,787.65). (XM)

PGR obtiene dos fallos 
favorables al Estado

MARLON ESCOTO ENTRE LOS ENCAUSADOS

Arranca juicio contra 19
exdirectivos de la UNAG

Entre los 19 señalados en esta causa se encuentra el extitular de Educación, Marlon Escoto. 

go de una deuda acumulada por 
no nivelación del salario míni-
mo de 82 empleados, también, se 
autorizó un préstamo por varios 
millones de lempiras, para pago 

de convenios extrajudiciales los 
cuales no habían sido resueltos.

Silva precisó que en el desa-
rrollo del juicio se contabilizan 
más de 27 personas mediante es-

ta modalidad convirtiéndose así 
en el proceso judicial más gran-
de ventilado bajo este formato a 
cargo del tribunal de sentencia 
en materia de corrupción. (XM)



El período de votación de las 
30 Maravillas de Honduras, edi-
ción Bicentenario, a realizarse 
entre los meses de junio y agos-
to, fue anunciado ayer por miem-
bros del comité organizador en 
comparecencia de prensa reali-
zada en Casa Presidencial.

El anuncio fue realizado por el 
ministro de Senprende, Luis Co-
lindres; el viceministro de Turis-
mo, Selvin Barralaga; la repre-
sentante de la Asociación Hon-
dureña de Pequeños Hoteles, Di-
na Núñez, y el representante de 
la Asociación Gastronómica de 
Honduras, Kenneth Rivera, en-
tre otros.

Colindres remarcó que se co-
mienza la nueva etapa de elec-
ción de las 30 Maravillas de Hon-
duras, la que se puede realizar a 
través de la página www30mara-
villasdehonduras.com.

Refirió que para poder parti-
cipar se debe acceder al referido 
sitio web, en el que existe un ran-
king de 120 maravillas para esco-
ger las 30 nuevas, y que se rea-
lizará el período de votación en 
los meses de junio, julio y agosto.

Expuso que entre las catego-

rías destacan sectores como tu-
rismo, arquitectura, arqueología 
y gastronomía, entre otras, las 
que podrán ser escogidas con la 
participación de todos los hon-
dureños, vía internet.

INCENTIVO
AL TURISMO

Dina Núñez, de la Asociación 
Hondureña de Pequeños Hote-
les, refirió que el concurso es una 
de las maneras de apoyar e in-
centivar el turismo, y precisa-
mente son las 30 Maravillas de 
Honduras un punto importan-
te para lanzar el país al mundo.

“Estamos echándole ganas y 
el proyecto viene a fortalecer 
ese esquema de reapertura de la 
economía en Honduras, para de-
cir que el país está listo para se-
guir trabajando con un gran re-
to”, manifestó Núñez.

Kenneth Rivera, de la Asocia-
ción Gastronómica de Hondu-
ras, dijo que es una buena acción 
encontrar las nuevas 30 Maravi-
llas, buscando fortalecer el turis-
mo del país, y qué mejor que por 
medio de esta iniciativa.

Entregan “tablets” a estudiantes de Lempira 

Congreso y BID conversan sobre plataformas digitales 

Estudiantes de centros educativos de varios muni-
cipios del departamento de Lempira recibieron ayer 
“tablets” digitales, en una entrega en la que participa-
ron la Primera Dama, Ana García de Hernández, y el 
secretario de Educación, Arnaldo Bueso.

Con esta primera entrega se benefició a estudiantes 
del III Ciclo y de Educación Media en los municipios 
de Gracias, Lepaera, Las Flores, La Iguala, Belén, San 
Sebastián y San Ramón, en el departamento de Lem-
pira. García de Hernández, dijo que una de las leccio-
nes más fuertes que esta generación va a sacar de es-
te momento difícil para la humanidad es la disciplina 
personal, porque desde sus casas continúan con sus 
aprendizajes.

“Yo agradezco este enfoque que la Secretaría de 
Educación le ha dado a la entrega de estas tablets, ba-
jo el programa Te Queremos Estudiando en Casa”, 
valoró. La distribución se lleva a cabo en el marco del 

Plan Nacional de Transformación Educativa Digital 
que impulsa el gobierno del Presidente Hernández.

El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, dijo que 
este es un enorme esfuerzo y exhortó a los jóvenes a 
sacarle el mejor provecho a estos dispositivos electró-
nicos que ya vienen precargados con el contenido de 
las distintas asignaturas.  Bueso aclaró que desde esta 
dependencia poseen diversas alternativas para aten-
der a la población estudiantil, a través de la televisión 
con más de 130 canales y con la entrega de cuadernos 
de trabajo que se están distribuyendo en 280 munici-
pios gracias al apoyo de UNICEF. 

“Realmente para nosotros como jóvenes es muy im-
portante saber que ustedes como máximas autorida-
des nos estén apoyando para que podamos continuar 
con nuestro proceso de aprendizaje”, dijo Juan Andra-
de, estudiante de Contaduría y Finanzas del Instituto 
Técnico Ramón Rosa.

El presidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva, se reunió 
este miércoles con el represen-
tante del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en Hondu-
ras, Eduardo Almeida, hablaron 
de la importancia del proyecto de 
crear plataformas digitales. 

“El proyecto de agentes digita-
les que está por entrar y ser rati-
ficado en el Congreso Nacional, 
tiene componentes muy impor-
tantes, uno que es elevar la banda 
ancha a los hospitales, digitaliza-
ción de trámites y la generación 
de negocios en la economía digi-
tal”, detalló Almeida. 

Asimismo, el representante del 
BID, en Honduras, indicó que se 
estaría planificando la creación 
de un distrito digital en San Pedro 
Sula, donde se puedan tener em-
presas para la economía digital. 

“El presidente Oliva me ha di-

VARIAS OPCIONES EN SITIO WEB

LEGISLATIVO TAMBIÉN RECIBE A MINISTRO DE FINANZAS

Comienza votación de las
30 Maravillas de Honduras

Los hondureños podrán escoger las 30 nuevas maravillas en un 
listado de 120 opciones, anunciaron desde Casa de Gobierno.  
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El ministro secretario privado 
de la Presidencia de la República, 
Ricardo Cardona, juramentó es-
te miércoles a Leonardo Enrique 
Deras Vásquez como nuevo co-
misionado ante la Comisión Re-
guladora de Energía (CREE).

Deras llega a la CREE con lar-
ga trayectoria en el sector ener-
gético después de desempeñar-
se en la subsecretaría de Energía 
y antes en la gerencia de la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE). Se integra al traba-
jo que vienen haciendo los otros 
dos comisionados de la CREE, en-
tidad que está próxima a emitir el 
nuevo pliego tarifario como par-
te de la segunda revisión trimes-

Leonardo Deras nuevo 
comisionado de la CREE

Entregan “tablets” a estudiantes de secundaria en Lempira. 

Leonardo Deras fue juramentado en este cargo. 

tral de tarifas. La CREE es una en-
tidad desconcentrada sectorial de 
conducción y regulación econó-
mica, con independencia funcio-
nal, presupuestaria y facultades 

administrativas suficientes para 
asegurar la capacidad técnica y fi-
nanciera necesaria para el cum-
plimiento de sus objetivos.

Autoridades del Legislativo reciben a representantes del BID, Finan-
zas y de la multinacional de las telecomunicaciones Huawei. 

cho que el proyecto es muy im-
portante y que lo pondrá en agen-
da”, añadió Almeida. El titular del 
Poder Legislativo, acompañado 
del diputado Juan Diego Zelaya, 
también recibió visita de cortesía 
del secretario de Finanzas, Luis 

Fernando Mata, con quien anali-
zó varios temas de interés nacio-
nal. A su vez, recibió en su despa-
cho la visita de cortesía del presi-
dente del Huawei para Latinoa-
mérica, Michael Sue, acompaña-
do por una comisión. 



La 105 Brigada de Infantería de 
las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras en San Pedro Sula funcionará 
como centro de vacunación en las 
modalidades vehicular y peatonal 
en la quinta jornada de vacunación 
contra la COVID-19 que se iniciará 
el próximo lunes 21 de junio.

 Así lo anunciaron ayer las auto-
ridades de la Secretaría de Salud y 
de las Fuerzas Armadas. Señalaron 
que se estarán acondicionando es-
pacios para que la 105 Brigada fun-
cione como puesto de vacunación 
y que contará con una capacidad 
de atender a 700 personas al día.

Además, indicaron que se bus-
có este espacio porque es la parte 
céntrica de San Pedro Sula y tiene 
acceso a diferentes vías, así como 
la cercanía de rutas de transpor-
te público.

En un recorrido de supervisión 
y planificación en la 105 Brigada 
participaron el viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza; el direc-
tor de Asuntos Civiles de las Fuer-
zas Armadas, general José Ernesto 
García Maradiaga.

Formó parte de la comitiva el 
enlace del Programa Amplia-
do de Inmunizaciones (PAI), pa-
ra San Pedro Sula, Sara Sierra, y 
el equipo técnico y operativo del 
nuevo megacentro de vacunación, 
integrado por Verónica Melgar y 
Katherine Molina.

Por su lado, García Maradiaga 
detalló que las Fuerzas Armadas 
se han coordinado con la Secre-
taría de Salud para establecer esta 
área de vacunación contra la CO-
VID-19. “Realizamos las coordina-
ciones necesarias para poder aten-
der a la población para que puedan 
vacunarse”, explicó García Mara-
diaga. “Hemos realizado estas ac-
ciones por instrucciones del jefe 
del Estado Mayor Conjunto, ge-

PRÓXIMO LUNES ARRANCA QUINTA JORNADA

105 Brigada funcionará 
como centro de

vacunación en SPS
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Ofrecerá dos
 modalidades; a 
pie y en vehículo.

neral Tito Livio Moreno, quien ha 
puesto a disposición todos los re-
cursos para llevar a cabo estas ac-
ciones de la Secretaría de Salud”, 
añadió.

EL SITIO ES SEGURO
El director de Asuntos Civiles 

de las Fuerzas Armadas puntuali-
zó que “nuestra finalidad será brin-
dar un ambiente seguro para que 
se desarrolle todo en orden, por 
lo cual dispondremos en un inicio 
de 30 elementos militares y depen-
diendo de la necesidad iremos au-
mentando el número de soldados”.

“Le pedimos a la población que 

acate los lineamientos que se es-
tarán estableciendo para vacunar, 
ya que se hace en pro de mante-
ner un espacio ordenado y segu-
ro”, agregó.

Para esta próxima jornada se es-
tará trabajando en conjunto con di-
ferentes instituciones, como la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Cruz Roja y otras 
que puedan colaborar en estas ac-
ciones de vacunación que ejecuta 
el Gobierno de Honduras para be-
neficiar a la población hondureña.

Mientras que Cosenza precisó 
que en la próxima jornada de va-
cunación se estará sumando la 105 
Brigada, además la UTH y UNI-
CAH. La 105 Brigada y la UNI-
CAH estarán funcionando en las 
dos modalidades, peatonal y vehi-
cular, “con lo cual esperamos va-
cunar 700 personas por centro al 
día”, apuntó. “Ya está la fecha esta-
blecida para esta quinta jornada de 
vacunación, para el próximo 21 de 
junio, priorizando las edades ma-
yores de 50 años”, anunció.

POR RANGOS DE EDAD
Sara Sierra, enlace del Progra-

ma Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) para San Pedro Sula, dijo que 
“para esta quinta jornada de vacu-
nación estaremos priorizando el 
grupo de 50 a 59 años con enfer-
medades de base”.

“Los ciudadanos deberán acu-
dir a este centro con su receta mé-
dica indicando que tiene morbi-
lidad, carnet de citas y una cons-
tancia médica que compruebe es-
to para poder proceder a su vacu-
nación”, enfatizó Sierra.

La jefa del megacentro de vacu-
nación en la 105 Brigada, Katheri-
ne Molina, dijo que “nos hemos or-
ganizado entre la Secretaría de Sa-
lud y las autoridades de la 105 Bri-
gada para iniciar el próximo lunes 
con este megacentro de vacuna-
ción, para darle respuesta a la po-
blación y estableciendo lineamien-
tos para que la población los acate 
de manera ordenada”.

Dispondrán las 
instalaciones de la 
105 Brigada para la 
quinta jornada de 
vacunación antico-
vid-19.

Hoy se está a la espera del primer lote de Pfizer.

Militares apoyarán 
poniendo en orden 
a los sampedranos 

que accederán a pie 
o en carro, infor-

maron los mandos 
castrenses. 

Aplicarán la inmunización a personas con enfermedades de base de 50 a 59 años anunciaron las 
autoridades de Salud. 



POR CIERRE DE PUENTE Y CRECIDAS DE RÍO

Incomunicados pobladores 
de seis municipios sureños

NACAOME, Valle. Nuevamen-
te quedó inhabilitado el paso para ve-
hículos por la rampa de la comunidad 
de El Chilcal, ante el cierre del tránsi-
to sobre el puente Guacirope que de-
bió haber estado listo hace un par de 
meses, se informó ayer en esta región.

El inconveniente que se ha registra-
do es que la empresa encargada de ha-
cer la reparación del puente de hierro, 
ubicado en la entrada al municipio de 
Nacaome, no lo hizo en el tiempo es-
tipulado y, ahora con el periodo de llu-
vias la situación se ha dificultado.

Antes del periodo lluvioso los vehí-
culos transitaban bajo el puente Gua-
cirope, pero ahora al aumentar el cau-
dal del río deben buscar rutas alternas 
como el “canal seco” y El Chilcal, en la 
zona de Agua Fría, donde también hay 
una rampa.

Debido a las constantes lluvias, las 
aproximaciones de la rampa cedieron 
y esto generó un caos vehicular hasta 
que la maquinaria pesada llegó a sol-
ventar el problema de infraestructura.

El diputado por Valle, Tomás Zam-
brano, lamentó que la empresa Profe-
sionales de la Construcción (Prode-
com), encargada de la reparación del 
puente Guacirope, no haya cumplido 
en tiempo y forma los compromisos 
contraídos en la licitación para los tra-
bajos señalados.

Asimismo, solicitó una reunión pa-
ra mañana viernes en la oficina de la 
Gobernación Departamental, a las au-
toridades de Inversiones Estratégicas 
de Honduras (Invest-H), Prodecom, 
alcaldes y fuerzas vivas, con la fina-
lidad de buscar una solución efecti-
va e inmediata al problema de acce-
so a seis municipios del departamen-
to de Valle.

Pobladores de los municipios de 
Nacaome, Goascorán, Langue, Ara-
mecina, Alianza y Caridad, son los 
afectados por el problema del puen-

Las aproximaciones de la rampa quedaron dañadas ante 
crecidas del río, pero luego fueron reparadas.

La crecida del río es constante debido a las lluvias que a diario 
están cayendo sobre la región sur del país.

El paso de personas sobre el puente Guacirope se debe hacer con 
mucho cuidado, ya que aún se trabaja en esa estructura vial.

te Guacirope, así como el tránsito in-
ternacional de mercaderías y pasaje-

ros de y hacia la aduana de El Amati-
llo, fronteriza con El Salvador. (LEN)

ADUANA DE GUASAULE

Ventanilla de atención 
a la niñez migrante

CHOLUTECA. Para ampliar la 
oferta territorial de servicios a la ni-
ñez y adolescencia y responder a 
cada una de sus necesidades, parti-
cularmente ante el aumento de flu-
jos migratorios de infantes, la Di-
rección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf), habilitó una ven-
tanilla en la frontera de Guasaule, 
entre Honduras y Nicaragua, ubi-
cada al sur del país.

Al respecto, la jefa regional de 
la Dinaf, Elba Reyes, señaló que 
“Choluteca está siendo utilizada 
como tránsito para personas de 
diferentes nacionalidades”, para 
continuar con la ruta migratoria, y 
en ventanilla un Oficial de Protec-
ción a la Infancia (OPI), proporcio-
na atención inmediata y oportuna a 
los niños, niñas y adolescentes mi-
grantes acompañados y no acom-
pañados.

Reyes hizo un llamado a la pobla-
ción de la zona sur a continuar de-
nunciando los abusos que se come-
tan contra la niñez, al tiempo que 
refirió que a partir de la alianza que 
la Dinaf mantiene con el Sistema de 
Emergencias 911 se ha dado mayor 
cobertura y atención en los depar-

tamentos de Choluteca y Valle para 

garantizar la protección de la niñez.
La Dinaf bajo la alianza que man-

tiene con diferentes socios dispo-
ne de OPIS en seis espacios habili-
tados en los puntos fronterizos de 
Agua Caliente, Corinto, El Florido, 
Trojes, San Pedro Sula, al que se su-
ma el de Guasable, para la atención 

La Oficial de Protección a 
la Niñez tiene el apoyo de 
Unicef, ACNUR y la misma 
Dinaf.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA

Retornan a 34 extranjeros tras
ingresar por punto “ciego”

EL TRIUNFO, Choluteca. Un 
grupo de 34 extranjeros que ingre-
saron al país de forma irregular, 
fueron retornados por el lugar por 
donde entraron por parte de auto-
ridades policiales.

Autoridades policiales infor-
maron que agentes de la Direc-
ción Nacional de Servicios Poli-
ciales Fronterizos (DNSPF) y del 
Grupo de Operaciones Especia-

les Tácticas (GOET), realizaron 
la retención de los indocumenta-
dos en el “punto ciego” denomina-
do La Bucana, zona fronteriza con 
Nicaragua.

Se informó que, entre los 34 ex-
tranjeros retornados a Nicaragua, 
había nicaragüenses y haitianos, de 
los cuales 16 eran hombres, nueve 
mujeres e igual número de meno-
res. (LEN)

Las 34 personas que ingresaron ilegalmente al país, fueron 
retornadas por el mismo sitio por donde habían entrado 
desde Nicaragua.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Vacuna anticovid del IHSS 
mediante citas por empresas

DANLÍ, El Paraíso. La jornada de 
vacunación contra el COVID-19 del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) en esta ciudad, conti-
núa con cita previa de empresas para 
inmunización de su personal.

La medida fue consensuada des-
pués de tener filas de cientos de per-
sonas desde las 2:00 de la madrugada 
a la espera de la vacuna.

Luego de que se pusiera a disposi-
ción de los afiliados al IHSS en Danlí 

un lote de 3,300 vacunas y que diaria-
mente se formaran tremendos zafa-
rranchos por la necesidad de la inmu-
nización, el director regional, Abra-
ham Sosa, explicó que la continuidad 
de la jornada se hace por número y cita 
de la empresa o por visita de los equi-
pos vacunadores a los predios de la 
institución.

“Para el magisterio se les está pi-
diendo a las distritales que entreguen 
los listados y nosotros enviar su bole-

to o número para agendar un día para 
ellos, además dentro de la planifica-
ción nos trasladamos a una empresa 
maquilladora de tabaco, ya que ellos 
tienen un alto número de empleados 
con problemas de base y es más fácil 
movernos allí. El viernes va una bri-
gada para la policía para terminar con 
247 elementos que aún están sin vacu-
nar”, detalló el funcionario.(CR)
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UNA CUMBRE NECESARIA

*** La atención mundial se centró en la Cumbre de Ginebra, 
donde en Suiza los presidentes de Rusia y de Estados Unidos sos-
tuvieron una importante reunión que duró cerca de cinco horas.

 *** El presidente Putin agradeció públicamente al presidente 
Biden por haberlo invitado para que se juntaran en una reunión 
Cumbre.

  *** Por cierto que este ha sido el primer viaje que Putin ha 
hecho al exterior desde más de año y medio, cuando se inició la 
pandemia del COVID-19 que se ha regado por todo el mundo.

 *** Se espera que los resultados de la Cumbre han sido razona-
bles, pues fue la primera vez que los dos mandatarios dialogan 
en persona por tantas horas, acordando más reuniones y más 
consultas entre las dos potencias nucleares más poderosas del 
plantea.

 *** Cada uno dio una conferencia de prensa al terminar las plá-
ticas, Putin en ruso, con traductor y Biden en inglés, en la cual 
señalaron que ambos saben bien que quedan muchas cosas pen-
dientes, pero que la reunión ha sido positiva y puede terminar 
logrando futuros avances.

 *** Putin describió a Biden como una persona eficiente sustan-
tivo y con quien se pueden llegar a conclusiones favorables para 
ambos países. Biden también se sintió satisfecho de la reunión y 
espera que hayan más de ellas en meses venideros.

 *** Los dos líderes acordaron crear comisiones conjuntas de 
alto nivel para que trabajen conjuntamente en proyectos que fa-
vorecerían a ambas naciones.

  *** Los dos presidentes sabían de antemano que quedarían 
muchas cosas pendientes, pero ahora que la primera junta se ha 
celebrado, se esperan más resultados positivos en juntas subsi-
guientes.

 *** Mientras tanto, Joe Biden y Vladimir Putin aceptaron que 
sus embajadores regresen, el ruso a Washington, el estadouni-
dense a Moscú. Ambos diplomáticos habían sido llamados a con-
sulta, por lo mal que estaban andando sus relaciones en aquellos 
días.

 *** En resumen, me pareció que Putin tuvo una buena presen-
tación ante los miembros de la prensa internacional y también 
puedo decir que Biden estuvo a la altura en sus respuestas a los 
chicos de la prensa mundial.

 *** Biden señaló que las reuniones sirvieron para que él y el go-
bernante ruso se dijeran muchas cosas, pero en forma respetuosa 
y que el ambiente que reino durante las cerca de cinco horas de 
pláticas en ningún fueron hostiles y que se creó un ambiente su-
mamente propicio para todas las importantes cosas y temas que 
tenían que tratar.

 *** Biden ya regresó a Washington y Putin a Moscú. Los dos 
mandatarios se sienten satisfechos de haber cumplido con sus 
respectivos objetivos.

Biden y Putin reunidos en Ginebra.

REGIDOR Y EXALCALDE

Tela solicita vacunas a El Salvador para
que sus turistas vengan en Feria Agostina
El exalcalde de Tela y actual pri-

mer regidor municipal Mario Alber-
to Fuentes, envió una nota de solici-
tud de 8,618 dosis de vacuna contra 
COVID- 19 al presidente de El Salva-
dor, Nayib Bukele.

La nota fue enviada al ministro de 
Salud de El Salvador, Francisco José 
Alaby Montoya, en nombré de la cor-
poración municipal de Tela.

En la nota enviada por el exalcal-
de, desglosa de la siguiente manera el 
uso que le darán a las vacunas: 6,038 
para personas de 65 años y más. 1,800 
para personas en situación vulnera-
bles. 1,200 dosis para los reclusos del 
centro penal, 180 para el centro de re-
habilitación personas con discapa-
cidad, y 400 para personas del sec-
tor turismo.

Fuentes agrega que motivó enviar 
esta solicitud al presidente Bukele 
ante la deficiencia de las autoridades, 
en dotar de vacunas a toda la pobla-
ción y porque Tela es un destino tu-

Mario Alberto Fuentes.

rístico, y que los hermanos de El Sal-
vador escogen cada año llegar a Te-
la, como destino turístico para sus va-
caciones, durante el mes de agosto y 
el resto del año.

Albergando la esperanza de una 
respuesta positiva a nuestra peti-

ción de igual forma como ha sido su 
solidaridad con otros municipios de 
Honduras demostrando con ello que 
la solidaridad trasciende fronteras y 
que cuando se utilizan los servicios 
públicos de manera honesta rinde 
para ayudar a otros. (RL)

Educación iniciará promoción de  oferta académica para el 2022

El Programa Presidencial Sistema 
de Centros de Innovación Tecnoló-
gica y Agrícola (SCITA), afina deta-
lles para iniciar un proceso presen-
cial de promoción principalmente en 
municipios de Comayagua, La Paz, 
Intibucá, Yoro y Francisco Morazán.

Este proceso irá dirigido a los di-
rectores distritales de Educación, de 
centros educativos, aspirantes a es-
tudiar en el centro y sociedad en ge-
neral, con el fin de presentar la ofer-
ta académica que se ofrecerá a par-
tir del próximo año. 

Paralelamente a esta jornada de 
socialización se realiza la tramito-
logía respectiva en la Secretaría de 
Educación, para la aprobación del 

plan de estudio de lo que será el Ba-
chillerato Técnico Profesional en 
Innovación y Producción Agrícola 
(BTP-IPA) y el Centro Educativo pa-
ra los alumnos de décimo, undécimo 
y duodécimo grado del sistema edu-
cativo público.

La oferta académica de SCITA se 
desarrollarán bajo la modalidad de 
internado, con cuatro componen-
tes: uno teórico, otro práctico, uno 
integrador y uno enfocado a la for-
mación integral del estudiante que 
podrán aplicar en las parcelas pro-
ductivas y otros espacios curricula-
res preparados para alcanzar el per-
fil de graduado propuesto.

Se contará con tecnología agrícola 

diversa como sistemas de riego, es-
tructuras para cultivos protegidos e 
hidroponía, además de instalaciones 
pedagógicas que están en construc-
ción y acondicionamiento que conta-
rán con el equipo e implementos ne-
cesarios para la investigación y pa-
ra enfrentar y adaptarse a los retos 
que supone el cambio climático que 
es una realidad en Honduras. 

Según la planificación y si es per-
mitido por la situación sanitaria del 
país, a finales de este año se imparti-
rá un curso propedéutico en el cen-
tro SCITA, ubicado en Comayagua, 
con los jóvenes interesados en cursar 
el Bachillerato con el propósito de 
compartir la metodología educativa. 

Se contará con tecnología agrícola diversa como sistemas de riego.
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