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Búscanos en las redes sociales

“GUERRA ENTRE MARAS”:
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PACIENTE SOSPECHOSO DE
COVID-19 MURIÓ EN EL TRIAJE 
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

Un paciente con sospecha de 
COVID-19 falleció la madrugada 
de ayer al interior del Centro de 
Triaje de la Universidad Católica 
de Honduras (Unicah). Se trata 
de un hombre de 39 años de edad, 
quien fue trasladado por sus fami-
liares en estado delicado a ese cen-
tro asistencial.

La muerte del ciudadano fue 
confirmada por el jefe de la Re-
gión Metropolitana de la Salud en 
el Distrito Central, Harry Bock, 
quien lamentó lo sucedido.

“Nuestro sentido pésame pa-
ra los familiares de este paciente 
que falleció en uno de los triajes de 
Tegucigalpa, realmente lamenta-
ble, un paciente joven, un pacien-
te muy joven realmente, que lle-
gó prácticamente ya solo a fallecer 
a lo que es el triaje”, indicó Bock. 

 Al tiempo que hizo un llamado 
a la población para buscar asisten-
cia médica antes de complicarse, 
ya que han observado que muchos 
pacientes llegan con dificultades a 
los triajes y de forma tardía.

“Últimamente hemos obser-
vado que están siendo manejados 
en algunas clínicas en particular 
con un manejo no adecuado para 
ellos y los están recibiendo prác-
ticamente ya chocados en los tria-
jes, quiero explicarle también que 
los triajes no somos hospitales de 
emergencia, son salas de consul-
ta externa para contención y esta-
bilización y tener un paciente en-
tre 4 a 6 horas mientras consegui-
mos un cupo en algún hospital”, 
advirtió Bock. 

Durante le año 2020 se regis-
tró la muerte de 11 personas en los 
centros de triajes de la capital, y 
en lo que va de este año también 
11 hondureños han muerto en es-
tas salas de estabilización, lo que 
según las autoridades es algo pre-
ocupante. 

Zonas de Empleo pagarán 10%
arriba del nuevo salario mínimo 

El científico hondureño, Marco Tu-
lio Medina, manifestó que la varian-
te del COVID-19 denominada Del-
ta (B.1.617.2) es una amenaza para el 
mundo entero, por lo que podría agu-
dizar la pandemia en países como 
Honduras.

Medina contó que la Universidad 
de Londres Imperial College, en In-
glaterra, ha realizado una investiga-
ción muy importante en más de 100 
mil personas, en relación a la preva-
lencia de casos por COVID-19 en ese 
país, entre los meses de abril y mayo.

“Los contagios se incrementaron en 
un 50 por ciento en Inglaterra, los mis-
mos estaban asociados a la variante 
del coronavirus, conocida como Del-
ta detectada por primera vez en la In-
dia, y eso representa una amenaza a 
nivel mundial”, indicó. 

En ese sentido, Medina explicó que, 
el estudio busca confirmar si la varian-
te en referencia, reduce la efectividad 
de las vacunas contra el COVID-19 y 
que ante esta nueva amenaza es nece-
sario que se haga una intensa vigilan-
cia epidemiológica y de estudios mo-

leculares.
“Si se encuentra o no la variante en 

Honduras, se debe evaluar si este nue-
vo padecimiento reduce la efectividad 
de las vacunas, entonces se deberían 
establecer nuevas estrategias, sobre 
todo ampliar la vacunación en el país”.

Considero que será vital que se 
avance con las personas que ya fueron 
vacunadas con la primera dosis, ante 
esa amenaza es urgente que se apli-
que la segunda vacuna para reducir los 
riesgos que represente la presencia de 
la nueva variante del COVID-19.

Nueva variante podría reducir la eficacia de las vacunas anticovid 

CSJ dijo que las 
zonas son cosa 
juzgada, afirma 
Ricardo Cardona.

 
El secretario privado de la Presiden-

cia, Ricardo Cardona, aseguró que en 
las Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE), se pagará a los obre-
ros un 10% arriba del nuevo salario mí-
nimo que se acaba de aprobar.

 La Comisión Negociadora del Sala-
rio Mínimo determinó que las empre-
sas que tienen de 1 a 10 empleados el 
aumento será del 4.01%; en las de 11 a 
50 empleados, el ajuste será de 4.01%; 
en las de 51 a 150 empleados, será de 
5% y en las más de 151 trabajadores 8%. 

 En los primeros cinco años, en las 
tres ZEDE que se construyen en Roa-
tán, Choloma y Choluteca, se inver-
tirán unos 700 millones de dólares 
(L16,940 millones), según el gobierno, 
sin embargo, otros sectores aseguran 
que se entrega la soberanía.

 El funcionario dijo que “en las ZE-
DE lo que tendrá la gente es un mejor 
empleo, una mejor visión de futuro, ha-
brá salud, educación y todo un proceso 
de conversión social con los obreros”.

 
REMUNERADO

 “Esta semana se acaba de aumentar 
el salario mínimo, en las ZEDE se paga-
rá un 10% arriba del nuevo ajuste que 
entrará en vigencia en julio y los em-
pleados serán hondureños, es decir, las 
zonas significan trabajo mejor remu-

nerado”, subrayó.
 Lamentó que “con la pandemia y 

las tormentas tropicales Iota y Eta en 
Honduras se perdieron miles de em-
pleos y para el caso en la ZEDE de San 
Marcos de Colón, Choluteca, en dos 
años se generarán unos 2 mil empleos 
en un lugar en donde antes había solo 
14 fuentes de trabajo”.

 “Gracias a Dios la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) se pronunció sobre las 
ZEDE y esto es cosa juzgada. Es decir, 
cuando el Poder Judicial afirma que las 
ZEDE son constitucionales ahí termi-
na el debate”, enfatizó.

 “Pero claro, estamos en un año elec-
toral, ahora es un debate político, pe-
ro la Corte afirmó que las ZEDE son 
constitucionales y lo que resta es pro-
moverlas”, concluyó.

AGRICULTOR SE 
ESCONDÍA EN EE. UU.

Tras llegar deportado de 
Estados Unidos, un hondureño 
fue detenido por la Policía 
Nacional al tener una orden de 
captura pendiente por el delito 
de homicidio. El sospechoso es un 
agricultor de 63 años, originario 
de Olancho. Contra esta persona 
se había librado una alerta roja 
de Interpol, por lo que, tras 
ser ubicado en Estados Unidos, 
fue enviado mediante un vuelo 
de retornados al Aeropuerto 
Internacional Ramón Villeda 
Morales. 

ARRASTRADO POR 
CRECIDA EN COFRADÍA

Un hondureño que iba 
montado en caballo fue 
arrastrado por crecida de río en 
Cofradía en el departamento de 
Cortés, al norte de Honduras. 
Un video que circula en redes 
sociales, muestra al hombre 
de camisa cuadriculada y con 
sombrero, montado en su caballo 
al momento que decide pasar 
el río pese a crecida del mismo. 
Acto seguido, el animal pierde 
el balance y cae al río siendo 
arrastrados por las aguas. Hasta 
el momento se desconoce si el 
ciudadano junto a su caballo fue 
rescatado.

LEY SECA EN
RESTRICCIONES DE
SAN MARCOS DE COLÓN

La corporación municipal 
de San Marcos de Colón, en 
Choluteca, sur de Honduras, 
emitió una ordenanza en la 
que impone fuertes medidas de 
restricción ante alto índice de 
contagios de la COVID-19. El 
alcalde de San Marcos de Colón, 
José Ordóñez, dijo que para 
contener el avance del virus 
se tomó una serie de medidas 
drásticas. Entre las medidas 
tomadas está la implementación 
de la Ley Seca por un mes, 
el cierre de restaurantes, la 
población solo podrá hacer 
servicio a domicilio o para llevar.

CIENTÍFICO HONDUREÑO

SECRETARIO PRIVADO:

20 mil empleos generarán las tres ZEDE.

El científico Marco Tulio Medina.
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A cuarenta minutos de Tegucigalpa sobresale el municipio 
de Valle de Ángeles, adscrito al departamento de Francisco 
Morazán y en colindancia o cercanía con otras tierras de entraña 
minera:  Santa Lucía, Cantarranas, Morocelí, San Antonio de 
Oriente, Villa de San Francisco, Talanga y Tatumbla. De acuerdo 
a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), posee una 
extensión territorial de 107 Km2 y una población -a 2019- de 
19,992 personas, las que a la altura de 2021 pueden cifrarse 
en 22,000. Conforme al censo poblacional de 2013, registra 7 
aldeas y 46 caseríos, y su categoría de municipio data de 1862, 
año en que fray Juan de Jesús Zepeda le puso el nombre que 
lleva (antes era El Cimarrón).

Su cabecera -de idéntico nombre-, se ha convertido en un 
pintoresco y concurrido paraje turístico, cuya fama y nombradía 
reside principalmente en las artísticas artesanías que confeccio-
nan sus connaturales. Quienes en son de visitantes acudimos 
con cierta regularidad, observamos el apiñamiento de negocios 
y vehículos en los alrededores del parque y calles aledañas, 
saturación que nos da pie para insinuar la conveniencia de des-
centralizar y expandir sus actividades  -comerciales, industriales, 
turísticas, recreativas- en consonancia con el relativo proceso 
de desarrollo y modernidad que, en lo personal, hemos visto 
en otras comunidades como Tatumbla y Linaca, y en el sitio 
aldeano de Lizapa, municipio de Güinope.

Unida a la ciudad capital por un buen trayecto carretero, 
Valle de Ángeles experimentó el efecto recesivo del virus pan-
démico; pero, de a poco, ha ido recuperando su carácter de 
centro turístico privilegiado, y si bien la situación del país alcanza 
dimensión de crisis -por el mal manejo de la cosa pública-, el 
empuje y emprendimiento de sus habitantes y autoridades 
sabrán seguir adelante y a buen seguro accederán a nuevas y 
mejores actividades productivas, no en el casco constreñido, 
reiteramos, sino en espacios desconcentrados, en donde 
puedan abrirse, por caso, viveros, parques botánicos, librerías, 
bancos, farmacias, otros servicios de interés, amigos del medio 
ambiente y, desde luego, generadores de fuentes de trabajo y 
de ingresos públicos de benefi cio local. 

Antes de que la inversión foránea -revestida falsamente de 

zonas de empleo y desarrollo económico (llamadas ZEDE)- le 
dé por tomarse el control edilicio, las tierras y el rico patrimonio, 
por lo cual asumió la categoría de “Ciudad Turística de Valle de 
Ángeles” (en 1996), es menester anticiparse y promover  decidida 
y decisivamente el desarrollo tanto de su cabecera como de 
sus aldeas y caseríos, con el aporte de legítimos empresarios 
hondureños, respetuosos del régimen municipal, del proceso 
electivo de sus autoridades y deseosos de ayudar a paliar las 
necesidades esenciales de los moradores, en lugar de empo-
brecerlos más y hasta reducirlos a estatus de vasallos de un 
régimen semejante al feudal, en el que señores todopoderosos 
imponían sus leyes y hasta sus caprichos en las remotidades 
de la Edad Media.

Esta alerta viene al caso, en vista de que voceros asociados 
a las ZEDE anunciaron la intención de establecer un número 
de 50 zonas de semejante envergadura en sitios escogidos del 
departamento de Francisco Morazán, intencionada amenaza 
de la que no están exentas comunidades turísticas de relieve 
-Ojojona, Santa Lucía, Valle de Ángeles-, por cuanto el capital 
voraz de tal cuño y condición busca de preferencia adueñarse 
de lugares con un patrimonio en fi rme o de tierras y recursos 
explotables, en virtud de las ventajas y privilegios con que 
opera. Roatán, Trujillo y Choloma, para solo citar tres puntos 
neurálgicos, están siendo desplazados por enclaves zonales 
que han logrado a la diabla entronizarse.

A apurar, entonces, propias y apropiadas iniciativas e 
incentivar las obras productivas que el verdadero desarrollo 
requiere, para que las tierras de Valle de Angeles y su boyante 
turismo no sean acaparados por la voracidad de mala ley, y 
su población no termine en manos de un poder extraño, con 
capacidad de expropiar y extraerles sus vitales recursos en 
provecho de inversores e invasores de cuello blanco y mente 
anegada de sucia avidez.

En expresión popularmente refranera: vale más prevenir que 
lamentar, pueblo y ediles de Valle de Ángeles.

Un consejo y una alerta al
pueblo de Valle de Ángeles

El liberalismo en 
América Latina

El liberalismo es una fi losofía política y jurídica que defi ende 
la libertad individual, la igualdad ante la ley, y una reducción 
del poder del Estado. Representa una corriente muy hetero-
génea y hay muchas formas y tipos de liberalismo, pero en 
general defi ende los derechos individuales, como el derecho 
a la propiedad, la libertad de asociación, la libertad de religión 
o la libertad de expresión; el libre mercado o capitalismo; la 
igualdad ante la ley de todo individuo sin distinción de sexo, 
raza, origen o condición social; y el Estado de derecho o 
imperio de la ley al que deben someterse los gobernantes. 
(Wikipedia).

Cuando hablamos del liberalismo contemporáneo, este 
nace de la ilustración, como producto de la gran Revolución 
Francesa, y se llega a popularizar entre la burguesía. Estos 
liberales (siglo XVIII) buscaban eliminar la monarquía absoluta, 
los títulos nobiliarios, la confesionalidad o religiosidad del 
Estado y el derecho divino de los reyes y fundar un nuevo  
sistema político basado en la democracia representativa y 
el Estado de derecho. Los liberales acabaron con las políti-
cas mercantilistas y las barreras al comercio, promoviendo 
el comercio libre y la libertad de mercado. Los líderes de 
la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, 
se sirvieron de la fi losofía liberal para defender la rebelión 
contra la monarquía absoluta. En el siglo XX, el fascismo y 
el comunismo fueron ideologías populares que se oponían 
abiertamente al liberalismo. Sin embargo, no pudieron opa-
carlo, siempre se mantiene fi rme, especialmente en toda 
América, pero también en Europa y Asia.

El liberalismo en América Latina, es un capítulo muy in-
teresante desde los tiempos de la independencia, pues ya 
llevamos 200 años y después de la Reforma Liberal del siglo 
XIX, no hemos tenido otro salto cualitativo de trascendencia, 
desde el punto de vista político y económico. 

En Honduras, pasando la Reforma Liberal de Soto-Rosa, 
cuando ciertamente se le dio el nombre a Honduras y se 
nombraron embajadores para buscar un acercamiento al 
mundo civilizado, es muy poco lo que se ha avanzado. Aunque 
Honduras, a pesar de las guerras internas y estar apegado 
a la sociedad latinoamericana, siempre ha estado ligada a 
la corriente liberal, - pertenece a la Red Liberal de América 
Latina (RELIAL), a la que pertenecen la mayoría de los países.

Para algunos críticos del liberalismo de  América Latina, 
como “Lampadia, Antorcha informativa” de Perú, muchos 
de los ideales liberales, de haberse implementado décadas 
atrás, habrían servido para paliar el impacto económico 
de una pandemia como la que acontece actualmente con 
el COVID-19. Sin embargo, el liberalismo como doctrina, 
está en buenas condiciones para levantar ideas de progreso 
que promuevan con ahínco las ideas de los próceres de la 
independencia.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

MATRIMONIO CASI PERFECTO
Una mujer de 25 años le cuenta a una amiga sobre 

su matrimonio con un señor de 75 años.

- En la cama hacemos el tratamiento.
- ¿Qué tratamiento?



UNA tonadita que siglos 
atrás, tarareábamos cuando 
niños. Dadas las votaciones 
que se avecinan, tanto aquí 
como en la vecindad, nota-
mos que la letra no ha per-

dido vigencia: “Se acercan las eleccio-
nes, y todo el mundo viene a votar… yo 
voto por el partido, por el partido por 
la mitad”. En el mismo mes de noviem-
bre, con días de diferencia, son las elec-
ciones en Honduras y en Nicaragua. Si 
aquí el proceso electoral tiene a muchos 
con los nervios de punta, allá en Nica-
ragua el régimen sandinista tiene a los 
opositores arrinconados y a la panfl eta-
ria comunidad internacional con los pe-
los parados. Ha metido presos e inhabi-
litado a los principales contendientes, 
ni más ni menos acusados de propiciar 
la injerencia extranjera en los asuntos 
internos nicaragüenses. (Imagínese el 
amable lector a cuántos aquí --que pa-
san implorando que de afuera vengan 
magos con remedios prodigiosos a so-
lucionar los problemas domésticos de 
Honduras-- apachurrarían con el mata-
moscas de aplicarse el mismo rasero). 

Quien tiene la sartén por el mango 
no se porfía. Pese a haber hecho una 
ley electoral a su medida --arrullando 
el sueño de una delegación de dormi-
lones que mandó la OEA a atestiguar 
pláticas infructuosas que usó como tre-
gua para reprimir el alboroto en las ca-
lles-- mejor no arriesgar la reelección 
permitiendo que haya contrincantes. 
Por muy desparramada que luzca la 
oposición, es tal la insoportable crisis 
que embarga a los nicaragüenses que 
cualquier cosa podría suceder. En épo-
ca sombría, propicia para los azoros, 
alguno de ellos podría pegar un buen 
susto. Así que, ¿para qué arriesgarse? 
Con anticipación, mejor eliminarlos a 
todos. En la OEA sacaron una condena 
protestando por los presos políticos y 
exigiendo elecciones limpias. Un pro-
nunciamiento más como tantos otros de 
la “preocupada” burocracia internacio-

nal que al régimen tienen sin cuidado. 
A propósito de los próximos comicios, 
acaba de fallecer el expresidente con-
servador nicaragüense, exmandamás 
del Consejo Superior de la Empresa 
Privada, Enrique Bolaños. Fue vice-
presidente de Arnoldo Alemán. Gracias 
a su apoyo se alzó con la candidatura 
del Partido Liberal Constitucionalista y 
en las elecciones generales del 2001 le 
ganó a Ortega. Su exjefe se hizo con la 
presidencia del Congreso Nacional. No 
esperaron mucho para desatar una lu-
cha sin tregua entre el Legislativo y el 
Ejecutivo. Alemán, quien contaba con 
la lealtad de muchos diputados libera-
les, pronto consiguió ser más un estor-
bo que un activo a la gestión. Así que la 
casa de gobierno desplegó una ofensiva 
para sacudírselo de encima. 

Fue acusado de corrupción, hasta que 
logró --auxiliado por Washington-- tum-
barlo y encarcelarlo. Alemán y Ortega 
habían suscrito un pacto con el que se 
repartían las instituciones públicas. 
Cuando se vio sitiado entre dos fuegos 
--por Washington y Bolaños-- cedió a la 
extorsión de Ortega. Facilitó las refor-
mas a la ley electoral a conveniencia del 
sandinismo. Hábilmente el comandante 
sandinista jugaba con la rivalidad de 
ambos dirigentes, mientras el gobierno 
de Bolaños paulatinamente se desgas-
taba. Ortega presionaba los resortes del 
caudillo caído y encarcelado, sacándo-
le provecho. Una de tantas conquistas 
fueron las reformas electorales que po-
sibilitaron su reelección. A cambio de la 
casa por cárcel del preso y fi nalmente 
del sobreseimiento obtuvo los réditos 
buscados. Esa, a grandes rasgos, sería 
la más reciente historia de la cruzada 
contra la corrupción en Nicaragua. Ta-
paron un hoyo con la tierra del otro que 
destaparon. Solo que de tanto sacar tie-
rra abrieron un hoyo más grande. En el 
proceso de desgaste del partido 
de oposición y de sus dirigentes 
aniquilados, el PLC no volvió a 
ver otra elección.

EDITORIAL 
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TAPANDO HOYOS 
DESTAPANDO OTROS

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

El relato común

Ahora que intentamos crear una biblioteca colectiva, alrededor de la 
cual nos sintamos unidos como hermanos en el pasado; y como triunfa-
dores en el futuro, constatamos que carecemos de un relato compartido. 
De una historia que narre nuestras vivencias, celebre nuestros éxitos, 
muestre descarnadamente los errores cometidos, señale los responsables 
del atraso, las debilidades del pueblo, las virtudes y los defectos de sus 
autoridades, y la forma cómo aprovechamos o desaprovechamos las 
oportunidades. De un imaginario que nos permita en el futuro, domina-
das las inclemencias, derrotando las difi cultades y encumbrándonos por 
encima de todos los horizontes. Nada de eso tenemos. Nos hace falta 
una historia que nos una; que nos vuelva hermanos, y nos convenza 
que la patria somos todos, sin excepción. Tanto los que nacimos aquí, 
como los que han encontrado en Honduras los afectos y los cariños para 
volverse hermanos, en el sueño común de una nación mejor.

Por supuesto, hay fragmentos de esa historia. Muy buenos histo-
riadores, han trabajado diligentemente, resguardando documentos, 
redactando informes y memorias gubernamentales, estudiando diferentes 
administraciones, escribiendo sobre hechos relevantes. Pero como es 
natural, todo es parcial. Los niños de las escuelas no tienen una historia 
sencilla, de pocas palabras, sin elucubraciones desmesuradas que, les 
haga sentir que forman parte de un pueblo orgulloso, de un pasado 
común, un presente retador y un futuro emocionante en el que ellos 
puedan ser los héroes. No tenemos una historia para los jóvenes o para 
los adultos en que, se junten las anécdotas populares, las leyendas que 
se hicieron grandes alrededor de los fogones, que nos ayuden a preservar 
la memoria común, aprender de lo que hicimos bien y avergonzarnos de 
los errores que nos han producido desgracias y dolores.

Los miembros de la Comisión del Bicentenario, han convocado a 
concurso para que los historiadores, hondureños, centroamericanos 
y del resto del mundo, nos ofrezcan una clara y confi able historia de 
Honduras, que nos eleve la fe en el futuro, nos dé capacidades para 
entender la realidad y habilidad para saber aprovechar las oportunidades. 
Una sociedad sin un relato común, sin una historia donde vea refl ejado 
su pasado, con sus buenas y sus malas acciones, que le permitan com-
prender por qué el presente es como es, no podrá jamás, imaginar que 
en el futuro tiene oportunidades para rectifi car lo malo y aprovechar las 
dormidas oportunidades que no se han tomado en cuenta.

Se ha escrito a todos los embajadores de Honduras en los países de 
habla hispana. Se les  han enviado avisos a historiadores expertos en el 
tema de América Latina, para que participen en el concurso y nos hagan 
un retrato de nuestro pasado, una fotografía de nuestro presente y un 
fi lm de nuestras posibilidades. Abrigo la esperanza que pronto, cada niño 
de Honduras, cada joven de nuestra patria y cada adulto de todos los 
pueblos nuestros, tenga en su casa, como una biblia familiar, como un 
árbol genealógico de nuestros antepasados, una historia de Honduras 
a la cual recurrir para explicarse por qué no nos hemos desarrollado, 
cuál es la causa de nuestras tristezas, odios y enconos. Pero, además, 
un libro en que todos podamos encontrar una luz que ilumine el futuro 
y nos haga comprometernos con una nueva forma de comportarnos, 
distintas maneras de organizarnos y más inteligentes maneras de apro-
vechar las circunstancias. De forma que al cambiarlas, como enseñara 
Ortega, también nosotros podamos cambiar.

Me siento muy ilusionado con este concurso. No porque crea, inocente, 
que los autores nos entregarán un cofre con todos nuestros escondidos 
tesoros, sino porque nos señalarán, en el silencio de las respuestas no 
señaladas, el espacio en blanco para que las nuevas generaciones pue-
dan completar una historia, cuyo fi n es el logro de la libertad. Creo que el 
futuro será mejor. No por mecanicismos pasados de moda, sino porque 
confío que algún día, estudiando la historia, el hondureño desenterrará 
los sucios espejos; y, una vez que el agua limpia haya permitido los brillos 
perdidos, el hondureño pueda verse a sí mismo. Y al hacerlo, decida si 
le gusta seguir con la cara embarrada, con lágrimas resbalando sobre 
su cara mestiza; o, por el contrario, limpiándose el rostro se arremanga 
la camisa, rectifi ca y hace camino al andar como enseñaba Machado. 
Descubierto el futuro, la tentación de alcanzarlo será inevitable para los 
nuevos lectores de la historia de Honduras.

ed18conejo@yahoo.com
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Hace 10 años escribí un artículo en este espacio donde 
detallo una estrategia china para desafiar la hegemonía 
comercial de occidente denominada La Ruta de la Seda, 
proyecto presentado por Xi xinping cuyo fin es llegar a 65 
países, que representan actualmente a nivel mundial el 
55% del PIB, 70% de la población y 75% de los recursos 
energéticos del planeta.

 Diez años después de mi artículo, hay varios ki-
lómetros ferroviarios, carreteras, puertos marítimos y 
secos en la zona índica, medio Oriente, Europa y bases 
militares chinas construidas en el sureste asiático y el 
cuerno de África. 

China presentó en el 2015 el proyecto apéndice “La 
Ruta de la Seda Tecnológica” que cubre tres ejes: comu-
nicación, basado en cables submarinos y fibras ópticas 
terrestres;  estos transportan hasta el 98% del tráfico de 
datos y móviles  controladas por 400 empresas dedicadas 
a este negocio mayoritariamente estadounidense. China 
controla el 11% pero se estima que para 2030 este valor 
crecerá en un 25%. El  cable submarino chino PEACE 
abarca Pakistán, este de África (Egipto a Sudáfrica) y se 
conecta con Europa vía Francia; este proyecto insignia 
de 12 mil Km conecta 3 continentes y tiene la capacidad 
de transportar información de 90 mil horas de Netflix en 
un segundo, es realizado  por la Empresa China Heng-
tong, fabricante de cables de fibra óptica y accionista de 
empresas de telecomunicaciones en África, Pakistán y 
Hong Kong, su tercer mayor accionista es Huawei. En 
junio 2020 China finalizó su segundo eje, su sistema de 
posicionamiento global Beidou, que rivaliza con Glosnow, 
Galileo y el gigante estadounidense GPS. Su tercer eje 
es la infraestructura que integra el 5G, considerado la 
estrella del tercer eje, sin excluir a la inteligencia Artificial, 
Robótica, Computación en nube, Blockchain, etc. 

La sociedad china es muy avanzada en la esfera del 
comercio electrónico, pagos a través de telefonía y todo 
lo relacionado a la red 5G;  Alibaba, Tencent, Huawei, 
ZTE ha contribuido a esto y por tanto son las empresas 
punta de lanza de la ruta de Seda Tecnológica, por tanto, 
el objetivo es convertir estas empresas TIC chinas en 
líderes mundiales -posición ocupada actualmente por 
Facebook, Google, Apple y Amazon- y así poder cumplir 
sus ejes estratégicos. Para lograrlo China debe reducir su 
dependencia de componentes y tecnología de occidente 
a un mínimo de 70% en este quinquenio, esta estrategia 
geoeconómica es conocida como “Made in China 2025” 

y “Estándares 2035”.
La Ruta de la Seda Tecnológica es un proyecto geopo-

lítico que no se queda exclusivo a una zona del mundo. 
América Latina es de vital importancia para China, ellos 
están ya en la región y tienen conexión del Atlántico al 
Pacífico con el canal de Panamá, compañías tecnológicas 
en Costa Rica,  una economía pujante en el Caribe como 
es República Dominicana, cuentan con recursos naturales 
de México, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, y 
una estación espacial en las Pampas Argentinas. Sin 
embargo las carreteras digitales latinoamericanas tienen 
solamente dos puntos “HuB” de conexión de Internet con 
el mundo, uno de los más importantes es Florida-Puerto 
Rico que conectan el Caribe y el este de Sur América; y el 
segundo Florida-Cancún, cruzando Guatemala y llegará a 
Valparaíso, Chile. Este cable submarino es financiado por 
América Móvil-Claro-Texuis, Facebook y Microsoft esta 
deficiencia latinoamericana a los ojos chinos se “corrigió”   
el pasado enero, cuando empresas y los gobiernos de 
Chile y Argentina junto a inversionistas chinos firmaron 
un acuerdo para la construcción de un cable submarino 
transpacífico, el cual se acoplará  en la ciudad de Valpa-
raíso y de ahí tendrá una colectividad de 34,500 Km de 
fibra óptica de la Argentina ARSAT, a través de estos dos 
países todo el Mercosur podrá conectarse con Asia sin 
utilizar los cables estadounidenses o europeos. 

China estará cerca de su intención de convertirse 
en el centro de la conectividad del mundo y para eso 
Centroamérica, México y el Caribe deben ser alzados 
por  China, será cosa de unos meses después del inicio 
de las obras en Chile para que toquen las puertas de 
Centroamérica, con El Salvador ya tiene un proyecto en su 
costa pacífica, solo resta averiguar cómo pasar al Caribe; 
no olvidemos que los chinos ya tuvieron en el 2012 un 
intento fallido de conseguir un aliado taiwanés bioceánico 
en el mal llamado Triángulo Norte. Los estadounidenses 
y los chinos se han bloqueado proyectos de fibra óptica 
antes, pero estos proyectos son posicionadores de países 
líderes regionales; la geopolítica es la estrategia de toda 
cancillería bien organizada y su visión no mira las olas en 
la playa sino que la marea en el horizonte.

Geoeconomía IV:
La Ruta de la Seda Digital

El Triángulo Norte

La Iglesia Católica habla de la Santísima “Trinidad”: Padre, Hijo y Es-
píritu Santo. 

La Trinidad se considera un dogma. Un dogma es una verdad absoluta 
sobre la cual no hay ninguna duda. El Credo la resume: Creo en un solo 
Dios… Creo en Jesucristo, su único Hijo. Que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo…”.

El “Triangulo de las Bermudas” en el área geográfica en forma de 
triángulo equilátero, situado en el océano Atlántico, entre las Islas Bermu-
das, Puerto Rico y Miami. Este término fue creado en 1953, cuando se 
referían a la zona como muy peligrosa por haber muchos naufragios. La 
primera mención del término se hizo en 1950: Edward Van Winkle Jones 
-periodista de Associated Press- escribió respecto de algunos barcos 
perdidos en la zona de las Bahamas y le llamó “Triángulo del Diablo”. 
En 1952 George X. Sand afirmó que en esta zona había desapariciones 
misteriosas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis (1913-
1997), acuñó el término “Triángulo de las Bermudas” (Wikipedia). En 
otras palabras, tenemos 70 años de estar oyendo historias del Triángulo 
de las Bermudas. (Desde Gálvez).

En 1982, recién aprobada la Constitución de la Republica, se buscaba 
los medios para obtener el desarrollo en nuestros países. 

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras firmaron el 
12 de noviembre de 1986, un Acuerdo de Cooperación Técnica con la 
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el 
Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la 
finalidad de elaborar un plan de desarrollo integral de la región en torno 
del punto de confluencia de las fronteras de los tres países. El objetivo del 
plan era el desarrollo de esa región, denominado “Trifinio”, por medio de 
la utilización racional de los recursos naturales, con especial enfoque en 
la conservación del bosque nuboso en torno al macizo de Montecristo y 
el área circundante, conjunto al que se ha definido como Reserva de la 
Biosfera “La Fraternidad”.

En La zona se encuentran centros de atracción turística, como el tem-
plo de Esquipulas, en Guatemala; las Ruinas de Copán en Honduras, y el 
bosque de Montecristo con acceso por El Salvador.

El Parque Nacional Montecristo Trifinio de Honduras, fue estable-
cido el 1 de enero de 1987 y cubre un área de 54 kilómetros cuadrados.

Los acuerdos de libre comercio entre México (Salinas de Gortari) y 
Centroamérica se iniciaron en enero del 1991, durante la I Cumbre de 
Presidentes de Centroamérica y México; el presidente de Honduras era 
Callejas. En dicha ocasión se suscribió la Declaración de Tuxtla, la cual 
preveía un marco de relaciones entre los países centroamericanos y Mé-
xico. En la II Cumbre celebrada en San Jose, Costa Rica, el 15 de febrero 
de 1995, los presidentes de México y de los países del Triángulo Norte 
(El Salvador, Guatemala y Honduras), se comprometieron a negociar un 
Tratado de Libre Comerio. Se le llamó un TLC México-Triángulo Norte. El 
presidente de Honduras era Carlos Flores Facussé.  Sujeto a confirmación, 
tengo la impresión de que es a partir de este momento que, a Guatemala, 
El Salvador y Honduras, se les llama “Triángulo Norte”.

Mediante Decreto Legislativo número 7-2001 emitido por el Congreso 
Nacional y publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de marzo del 
2001, se aprueba el Tratado de Libre Comercio, celebrado entre los 
Estados Unidos Mexicanos y las repúblicas de Honduras, El Salvador 
y Guatemala, suscrito en la ciudad de México, el 29 de junio del 2000.

El Tratado habla de una zona libre de comercio, así como de bloques 
de países que buscan fortalecer el comercio internacional. Desconozco 
dónde estuvo esa zona de libre comercio; el gobierno debería enfocase 
en zonas libres y no en ciudades modelo.

Con el gobierno de Trump, con relación al problema migratorio, Estados 
Unidos definió a Honduras como “Tercer País Seguro”. 

La vice-presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, busca el de-
sarrollo de los tres países centroamericanos, se reunió con empresarios 
para asumir compromisos en lo que se dice el “Triángulo Norte”. Algunas 
empresas como Davivienda, Microsoft y otras se comprometieron. Se 
habló de ampliar el acceso a internet para unos tres millones de personas 
en la región. Con esto se busca frenar la migración irregular. (El Heraldo, 
28 de mayo del 2021).

Y para terminar de hablar de triángulos, ante la falta de acción de los 
gobiernos y sus instituciones en materia de prevención y combate a la 
corrupción, el gobierno de Biden lanza ahora el Centro contra la Corrupción 
y la Impunidad en el norte de Centroamérica (CCINOC), para atender el 
“Triángulo Norte” y donde se incorpora la sociedad civil, con las que ha 
venido trabajando Estados Unidos. (Edgardo Rodríguez. Estados Unidos 
crea la CCINOC. LA TRIBUNA, 10 de junio del 2021).

Indulto y amnistía tienen distintos significados y 
por ello no se consideran términos intercambiables.

Aunque a veces en los medios de comunicación se usan 
indistintamente —en ocasiones para evitar repeticiones en 
la noticia—, estas voces no son sinónimas.

El diccionario académico, en la primera acepción de in-
dulto, define esta palabra como ‘gracia por la cual se 
anula la pena impuesta por un delito, o se conmuta 
por otra menor’, sentido adecuado en «El Consejo de 
Ministros concede el indulto a un preso de Mansilla». Por 
otro lado, amnistía se define en la misma obra como 
el ‘perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la 
responsabilidad de sus autores’, como sucede en «Los 
evasores podrán acogerse a la amnistía fiscal pagando 
menos del 10 %».

Además el Diccionario panhispánico del español 
jurídico, de la Real Academia Española, hace la siguiente 
aclaración al respecto en la entrada de amnistía: «A diferen-

cia del indulto, que se basa en razones de equidad y se 
concede individualmente, la amnistía tiene naturaleza 
colectiva y se ordena normalmente por razones de 
orden político de carácter extraordinario como el término 
de una guerra civil o un período de excepción».

indulto y amnistía, diferencias

José Roberto Valenzuela¹

José María Díaz Castellanos
Edición: ética profesional



josemdiazcastellano@yahoo.com

¹Diplomático hondureño, consultor y catedrático 
universitario, Master en Comercio Internacional, Master 

en Estudios Políticos Asiáticos y (c)  Doctor Ciencias 
Políticas – geopolítica y estudios estratégicos-.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PROMETE MÁS BENEFICIOS PARA PRODUCTORES

Por unanimidad eligen a Pedro
Mendoza presidente del Ihcafé

Logró el consenso 
de las gremiales, los 

torrefactores, gobierno 
y exportadores

Pedro Mendoza Flores asume la 
presidencia del Instituto Hondu-
reño del Café (Ihcafé) al ser nom-
brado en este cargo por unanimi-
dad con doce votos de todos los 
sectores, en reemplazo de Fran-
cisco Ordóñez.   

Mendoza es un productor de El 
Paraíso con más de dos décadas 
ligado a la dirigencia de la activi-
dad cafetalera, llega a la máxima 
dirección de la caficultura nacio-
nal fogueado después de ocupar 
altos cargos.

Ya fue directivo del sector a ni-
vel de aldea, municipio y departa-
mento contó Mendoza a este ro-
tativo, el último puesto fue pre-
sidente de la Asociación Hon-
dureña de Productores de Café 
(Ahprocafé).

“La Junta Directiva Nacional 
de la Ahprocafé me nombró para 
buscar la presidencia del Ihcafé”. 

CON APORTE DEL COHEP, BCIE Y ALCALDÍA

100 mil pacientes COVID-19 atendidos 
en triaje del Juan Pablo II

Alrededor de 100 mil pacientes CO-
VID-19 ha atendido el personal médi-
co del triaje del bulevar Juan Pablo II 
en Tegucigalpa desde que empezó a 
funcionar en agosto del año pasado ce-
lebraron ayer los promotores de este 
centro de estabilización.

El triaje viene funcionando con apo-
yo del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), la Alcaldía 
Municipal de Distrito Central, Salud 
y el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE).

Autoridades de estas organizacio-
nes hicieron ayer un recorrido al su-
perarse las 100 mil atenciones de pa-

cientes con coronavirus en este triaje 
durante todo este tiempo que lleva la 
pandemia. Posee una sala con oxíge-
no intermedio, atención especializa-
da y personal de enfermería las 24 ho-
ras, entrega de medicamentos básicos 
y exámenes de laboratorio.

En dos salas se realizan pruebas rá-
pidas y de antígeno, se entrega trata-
miento MAIZ y el personal le da segui-
miento a cada paciente con síntomas y 
a todos los casos positivos por el virus.

“El Centro de Estabilización es un 
ejemplo de eficiencia, de trato huma-
nitario y de solidaridad con el que más 
necesita en esta crisis sanitaria”, dijo 

el presidente del Cohep, Juan Carlos 
Sikaffy.

“Quiero dar gracias a Dios por ha-
ber llegado a atender a más de 100 mil 
capitalinos en este centro de estabili-
zación, también a la Alcaldía Munici-
pal, a la Secretaría de Salud y a todo el 
personal de Cohep y médico”.

“No podemos dejar de mencionar 
el valioso aporte económico del BCIE, 
así como la contribución de cientos de 
empresas”. Sikaffy externó que las do-
naciones en valores monetarios su-
man más de 32 millones de lempiras 
entre 80 empresas y el BCIE.

La expresidenta de la cúpula priva-

En primera instancia solo conta-
ba con nueve de los 12 votos de las 
gremiales representadas a lo inter-
no del Ihcafé, pero al final logró 
la totalidad las representaciones 
convirtiéndose en presidente del 
organismo, narró Mendoza.

Los cuatro gremiales: Ahpro-
café, la Central, Uniocoop, Ana-
café, los exportadores, el gobier-
no y los torrefactores. “Logré unir 
todos los votos de los que están en 
la Junta Directiva del Ihcafé”.

Estará un año en este cargo y du-
rante este tiempo dijo que trabaja-
rá por fortalecer al Ihcafé, los la-
boratorios a nivel nacional porque 

benefician a los productores con 
apoyo técnico.

“Los laboratorios y centros ex-
perimentales no los podemos des-
cuidar, buscar más beneficios para 
los productores, trabajar en hacer 
convenios” que abarquen a más de 
800 mil personas que viven de esta 
actividad productiva, detalló. 

Mendoza Flores asume las rien-
das de la principal fuente de ingre-
sos de divisas del sector agrícola 
y del mayor rubro en manos de 
más de 100 mil productores que 
llevan recursos a las zonas de cul-
tivo, principalmente en tiempos 
de cosecha. 

Uno de los retos más importan-
tes que deberá enfrentar, es que 
los productores ganen más, en tal 
sentido, contó que para lograrlo se 
concentrará en reducir la interme-
diación ya que desde que se elimi-
nó el requisito de un millón de dó-

Aline Flores y Juan Carlos Sikaffy del Cohep, junto al director el triaje, 
José Castillo y el alcalde capitalino, Nasry Asfura.

lares para exportar, más coopera-
tivas han salido al mercado inter-
nacional bajo este esquema.

“A los amigos exportadores no 
les gustó eso, porque no les conve-
nía, pero a nosotros sí nos intere-
sa abrir las puertas que haya más 
exportadores”, sostuvo el nuevo 
presidente del Ihcafé en conver-

sación con este medio.
El sector cafetalero también en-

frenta los desafíos que implica el 
cambio climático, las fluctuacio-
nes de los precios internaciona-
les, las enfermedades que afectan 
al arbusto y mantener el quinto lu-
gar como mayor productor a nivel 
mundial. (JB)

Por unanimidad sector cafetalero elige a Pedro Mendoza Flores como 
presidente del Ihcafé. 

da, Aline Flores, consideró como una 
pasión la del personal médico aten-
diendo a los pacientes: “Hemos lle-
gado a 100 mil atenciones, nos llena 
de alegría porque estamos trabajan-
do en dar salud y combatir esta pan-
demia; gratis, aquí nadie paga un cen-
tavo”, enfatizó. 

El jefe del triaje, el doctor José Cas-

tillo coincidió en que ha sido posible 
atender a tantas personas, gracias a un 
esfuerzo conjunto. El alcalde capitali-
no, Nasry Asfura destacó que más de 
700 pacientes fueron ingresados a sa-
la de tratamiento, al considerar “como 
un gran trabajo realizado” por todo 
el personal involucrado en este pro-
yecto. (JB)
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EN FRONTERA DE LOS EE. UU.

Madre clama por ayuda para 
liberar a hija secuestrada 

Una madre desconsolada solicitó 
apoyó ayer a los hondureños de buen 
corazón que quieran contribuir a pa-
gar el rescate de su hija quien se en-
cuentra secuestrada entre un lugar 
fronterizo en los Estados Unidos por 
miembros de estructuras delincuen-
ciales.  Con botellones salen a las ca-
lles para “ajustar” la mayor cantidad 
de dinero porque asegura que a su hija 
a quien por razones de seguridad omi-
te el nombre, le piden 10,600 dólares 
para su liberación. 

La madre de la joven, dijo que, “mi 
hija llegó a Texas la semana anterior 
que ella fue secuestrada, el domingo 
fue la última comunicación que tuve 
con ella y me dijo que iba a seguir que 
ya había pasado el río que iba a seguir 
adelante y fue lo último que me dijo el 
domingo ya el lunes, martes y miérco-
les yo no tuve comunicación con ella”. 

“Ya el miércoles como a las 11:00 de 
la mañana me llamó una persona y me 
dijo tu eres Karina y le dije yo sí, ten-
go a tu hija y necesitamos que deposi-

tes 10,600 dólares para que nosotros 
te regresemos a tu hija”. 

Agregó que, “me dijo no te preocu-
pes que a tu hija no le va a pasar nada, 
solo tienes que pagar el dinero toma-
te tu tiempo (…) solo me dijo que el de-
pósito no puede ser de Honduras tie-
ne que ser de Estados Unidos, no sé la 
razón por qué”. 

“Mi hija se fue por falta de empleo 
porque muchas veces tocó puertas y 
nunca tuvo respuestas, ella quería se-
guir adelante porque es muy inteligen-

te, ya había entrado a la universidad, 
pero ya no teníamos los recursos pa-
ra seguir ayudándole, es difícil, porque 
no estamos trabajando”, concluyó, la 
angustiada familiar. 

Las personas que quieran apo-
yar a las personas que se encuen-
tran secuestradas pueden hacerlo a 
las cuentas de ahorro, en Credomatic 
727961851 a nombre de Emilson Bane-
gas Suazo y en la Cooperativa Elga en 
la cuenta 10073518 a nombre de Sara 
Karina Aguilar Godoy. 

La angustiada madre apela al 
buen corazón de las personas 
para recolectar la cantidad de 
dinero necesaria para liberar 
a su hija.

A CAUSA DE LA PANDEMIA
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600 mil hondureños serán
 inmunizados este mes  

400 mil menores trabajan 
tras deserción escolar 

El viceministro de Salud, 
Fredy Guillén, confirmó que 
unos 600 mil hondureños se-
rán inmunizados contra el 
COVID-19 durante este mes 
de junio.  Honduras recibió 
hoy 105,300 dosis de la vacu-
na de Pfizer, a través del me-
canismo Covax, como par-
te de un total de 212,940 que 
vendrá al país en breve.

 Con esa cantidad de fárma-
cos se iniciará la quinta jorna-
da de vacunación a nivel na-
cional el próximo lunes con 
prioridad serán beneficiadas 
las personas que sufren algu-
na condición especial. En la 
cuarta campaña se vacuna-
ron más del medio millón de 
personas.

 El funcionario dijo que “el 
resto de las vacunas de Pfizer 
llegará hoy en la tarde y ma-
ñana en dos ocasiones, es de-
cir un lote en horas tempra-
nas y el último en la tarde”.

El trabajo de menores in-
crementó durante la pande-
mia, producto de la deserción 
escolar y la falta de empleo de 
los tutores, por lo que las au-
toridades crearon la Comisión 
Nacional para la Erradicación 
Gradual y Progresiva del Tra-
bajo Infantil. 

El viceministro de Relacio-
nes Laborales y viceministro 
de Empleo y Seguridad Social, 
Cristóbal Corrales, expresó 
que “es un número alto más o 
menos anda por los 400,000 
niños que son menores traba-
jando, así como adolescentes 
en puestos de trabajo riesgo-
so, ya que a raíz de la pande-
mia los niños que no están asis-
tiendo a la escuela se han incre-
mentado”. 

“Nosotros estamos reacti-
vando la Comisión Nacional 
para la Erradicación del Tra-
bajo, porque no es un tema que 

se pueda abordar de forma sin-
gular, se tiene que abordar de 
forma holística en la medida 
que todos los actores que ten-
gan que ser parte de la comi-
sión estén involucrados y que 
se trabaje en conjunto”. 

Corrales, dijo que, “el pro-
blema no es fácil, es una res-
ponsabilidad tanto como fun-
cionarios públicos como hon-
dureños, el poder buscarle una 
solución en este caso, es impor-
tante sentar las bases para que 
estas comisiones tengan las fa-
cultades tanto legales como de 
presupuesto para poder com-
batir este flagelo que daña a los 
niños niñas y adolescentes”. 

“Los niños que se encuen-
tran en los trabajos es en te-
mas de agricultura, la pesca, 
por medio del buceo donde 
hay muchos problemas, la ex-
plotación sexual, el daño que se 
le hace a los niños no solo es un 

daño físico, sino que un daño 
mental y los niños deberían de 
estar cansados de jugar no de 
trabajar”, detalló, el ministro. 

La integración de la Comi-
sión Nacional para la Erradi-
cación Gradual y Progresiva 
del Trabajo Infantil creó en el 
año 1998. 

La Comisión Nacional es el 
ente político conformado por 
las máximas autoridades de las 
instituciones gubernamenta-
les, las organizaciones de tra-
bajadores y de empleadores. 

Tiene como propósito arti-
cular monitorear, evaluar y ga-
rantizar la implementación del 
Plan Nacional, la Política Públi-
ca y la hoja de ruta para hacer 
de Honduras un país libre de 
Trabajo Infantil y sus peores 
formas, es presidida por la Se-
cretaría de Estado en los Des-
pachos de Trabajo y Seguridad 
Social. 

20 mil discapacitados 
serán vacunados con 
Pfizer.

Mediante una comisión las autoridades buscan prevenir y sancionar el trabajo 
infantil. 

ra o cerebral”, de acuerdo al 
viceministro de Salud.

 “Todos ellos serán inclui-
dos en la quinta jornada de va-
cunación que inicia el 21 de ju-
nio, de igual manera vamos a 
ir continuando con la reaper-
tura del turismo y educación, 
especialmente con los docen-
tes”, según Guillén.

 “Hemos estado trabajando 
arduamente para terminar de 
recibir todos los lotes de Pfi-
zer a fin de ir reaperturando el 
sistema educativo”, dijo.

 “También tenemos conoci-
miento que mañana empeza-
rán a llegar otras 204 mil do-
sis de las vacunas AstraZene-
ca compradas por el Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS)”, enfatizó.

 “Entonces, esperamos no-
sotros también un tercer lo-
te de 187 mil vacunas de As-
traZeneca, a través del meca-
nismo Covax.

 PROCESO
 “Hemos ido avanzando en 

el proceso gradual de vacuna-
ción, para el caso ya están in-
munizados gran parte de los 
mayores de 75 años de edad, 
igualmente vamos a ir dismi-
nuyendo los rangos de edad, 
en ese caso serán inoculadas 
personas entre 50 y 55 años de 
edad con alguna enfermedad 
base”, señaló.

 “Al mismo tiempo, se van 
a inmunizar personas con al-
guna incapacidad que suman 
unas 20 mil a nivel nacional 
e incluso se van a vacunar a 
los mayores de 12 años con esa 
misma condición física, moto-

Quinta jornada 
de vacunación se 
inicia el lunes con 
Pfizer, confirma 
Fredy Guillén
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GERMÁN LOBO

Con unos L1,200 millones podemos 
sacar las elecciones generales

El concejal del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Germán Lo-
bo, manifestó que con unos 1,200 
millones de lempiras pueden sacar 
adelante el proceso electoral gene-
ral de noviembre próximo.

En las elecciones internas de 
marzo pasado se gastaron más de 
1,100 millones de lempiras, por lo 
que se estima la misma cifra para 
las generales.

“Un diputado dijo que el CNE ha-
bía solicitado la ampliación del pre-
supuesto, no sé hasta dónde es el al-
cance de esta solicitud, pero esto va 
en razón de la compra de insumos 
y de la implementación de los nue-
vos proyectos que hay que montar 
en el proceso electoral general del 
28 de noviembre”, dijo.

“Ahí entra el software para la lec-
tura de la huella en los centros de 
votación, así como la contratación 
del sistema de Transmisión de Re-
sultados Electorales Preliminares 
(TREP)”, explicó.

Mencionó que “el año pasado el 

El candidato presidencial de 
UNOH, Salvador Nasralla, reconoció 
que no hay mala intención del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), en re-
trasar inscripción de la alianza polí-
tica del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), con el Partido Innovación 
Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

“Lo que sucede es que falta que el 
Pinu entregue un documento que se 
estaría presentando hoy (ayer), pe-
ro no es una mala intención del CNE 
y eso lo debo de decir que no existe 
una mala intención del CNE para ofi-
cializar la inscripción de la UNOH”, 
recalcó Nasralla.

Detalló que falta que el Pinu en-
tregara en la secretaría del organis-
mo electoral, un documento que se 
estaría presentando hoy (ayer) y es 
el que se exige sobre la autorización 
que dio el directorio pinuista para se-
llar la alianza con el PSH.

“Así que insisto, no es una mala in-
tención del CNE, lo debo de decir, 
porque nos avisaron que hasta el mo-
mento hacía falta un documento en 
donde aparezca el acuerdo del direc-
torio pinuista para autorizar al presi-
dente José León Aguilar a suscribir la 
alianza del Pinu y el acuerdo del di-
rectorio del PSH”, describió Nasralla.

Agregó que el escrito del Pinu co-
rrespondiente al mes de abril y el del 
PSH que se originó el pasado mayo 
no se presentaron, “y no fue porque 
no queríamos, es que no sabíamos 
que había que hacerlo”.

“Y ambos documentos no se pre-
sentaron, porque se creía que valía 
solamente el documento firmado por 
los dos institutos políticos el cual fue 
entregado el pasado 27 de mayo, pre-
vio la convocatoria oficial de las elec-
ciones generales que hizo ese mismo 
día el CNE”, puntualizó Nasralla. (JS)

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Xiomara Castro, expuso que, en las elec-
ciones generales de noviembre, el pueblo tiene la opción 
de votar por un cambio de modelo, “que empobrece, no se-
guir con los mismos que lo han empobrecido y saqueado”.

Castro ofreció sus declaraciones en conferencia de pren-
sa para apoyar y respaldar a Jorge Aldana, como el candida-
to a la comuna capitalina, por la enseña rojo negro rojo, bajo 
la consigna “la caída de la dictadura comienza en la capital”.

La única y verdadera alianza es con el pueblo hondure-
ño, “y las opciones que tiene la población para cambiar el 
sistema de gobierno actual, es el proyecto político que re-
presento”.

“Acá solo son dos posiciones; el verdadero cambio que lo 
representa una mujer comprometida con este pueblo hon-

dureño, en un cambio de un modelo que en estos últimos 
años se dedicó y fabricar pobreza y miseria”.

“O seguir votando por los mismos que sus resultados 
compatriotas serán siempre los mismos, más pobreza, más 
miseria, más asesinatos y exclusión”, cuestionó.

En su opinión, “es la decisión que el pueblo tiene que to-
mar o los respaldan a ellos, es decir a los corruptos, asesi-
nos, a los narcotraficantes y a todos aquellos que quieren 
continuar con este statu quo, o a esta mujer que está com-
prometida con el pueblo”.

Respecto a la Unidad Nacional Opositora de Honduras 
(UNOH) que postula a Salvador Nasralla como candida-
to presidencial, respondió que: “La alianza construida, una 
alianza de verdad, es la alianza que Libre tiene con el pue-
blo hondureño, es la que cuenta y vale”. (JS)

-Para las votaciones tenemos que contratar un mecanismo de TREP

Ampliación de presupuesto sería para el software de lectura de huella 
y la contratación de un TREP.

Congreso aprobó al CNE para el 
ciclo electoral, cuando hablamos 
del ciclo electoral comprende 
elecciones primarias y generales, 
se aprobó 1,760 millones de lem-
piras, de eso se invirtió en la elec-
ción primaria alrededor de 1,000 
a 1,100 millones de lempiras que-

dando 650 millones”.
“Hemos considerado que se 

podría requerir una ampliación 
de 400 a 600 millones de lempi-
ras para tener un presupuesto de 
unos 1,200 millones de lempiras 
para las elecciones generales”, fi-
nalizó.

“En el mes de septiembre próximo, 
ya se verá por donde estará la tenden-
cia de la oposición política y por eso 
en esa fecha habrá anuncios impor-
tantes sobre la recomposición de las 
fuerzas políticas opositoras”, anun-
ció el jefe de la bancada del partido 
Libertad y Refundación (Libre), Car-
los Zelaya Rosales. 

Según Zelaya Rosales: “Puede ha-
ber algo, para septiembre sobre todo 
porque donde uno vaya la gente o ba-
se le reclama o le exige que se dé una 
sola unidad, pero el gran distractor 
sigue siendo Nasralla, porque con él 
no se puede”.

“Pero la gente lo pide que, de haber 
unidad de toda la oposición, pero in-
sisto el problema es Nasralla, aunque 
se habla con gente cercana a él para 
que se dé esto”.

“Porque estás hablando con al-
guien que todos los días visita la ba-
se, la que lo exige y lo grita que debe 
haber alianza de la oposición para sa-
car a los “cachurecos” del poder”, re-
velo el jefe de la bancada de Libre en 
el Congreso Nacional.

CARLOS ZELAYA

En septiembre habrá anuncio sobre
la “recomposición” de la oposición  

Carlos Zelaya.

Por ende, dijo, “yo espero que por 
septiembre ya haya una recomposi-
ción porque para esa fecha se verá 
por dónde va la tendencia y la opo-
sición”.

Se le consultó, si los líderes de la 
oposición están hablando para hacer 
ese quiebre que podrían hacer en el 
mes de septiembre, a lo que contesto; 
“Por ahora cada quien anda por su la-
do, pero no se deja de hablar, es decir 
se platica y en algún momento puede 
haber un anuncio importante”. (JS)

XIOMARA CASTRO

“Solo una mujer puede cambiar
este modelo de pobreza en el país”

Xiomara Castro expuso que, en las elecciones generales de noviembre, el pueblo tiene la opción de votar.

Nasralla reconoce atraso de
Pinu en inscripción de UNOH

“Así que insisto, no es una mala intención del CNE, lo debo de decir”, 
dijo Nasralla.
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BAJO
¿Cómo que con un acuerdo bajo la mesa, entre patronos y sindicalistas, 
fue que dispusieron el incremento al salario mínimo?

DIRIGENTES
¿Es que los dirigentes empresariales que fueron a representar no midie-
ron el impacto en las empresas moribundas de semejante alza en los 
costos de operación?

SANTOS
Los santos que tienen que bajar del cielo las agonizantes empresas 
nacionales para pagar quincena todos los meses. Y eso era antes que 
subieran el mínimo.

NEGOCIACIONES
¿Qué piensan los empresarios que fueron a esas negociaciones que va a 
suceder cuando las empresas afectadas, pequeñas, medianas y grandes, 
tengan que reducir costos, tirando más empleados a la calle? 

TREGUA
¿Cómo se les ocurre condescender en un incremento en vez de insistir 
en que hubiese una tregua en medio de una pandemia?

CONSUMO
¿De dónde sacaron que con ese agregado de circulante en el consumo 
de las personas se va a rehabilitar la economía? 

ABAJO
Si lo que rehabilita el empleo y dinamiza la economía es que las empre-
sas se recuperen. Y con esa carga adicional que les encaramaron, los que 
medio estaban haciendo esfuerzo por levantarse van otra vez para abajo.

INTENCIÓN
El S d H aclaró que no hay ninguna ni remota mala intención de los “tri-
llizos” (as) del CNE en afectar la UNOH.

AUTORIZA
Lo que sucedió es que aún faltaba el acuerdo del directorio pinuista, que 
autoriza a ”Chepe” León a suscribir la alianza del Pinu con el PSH.

COMIENZA
Doña “X”, fue a darle un empujón a “Jorgito” Aldana, candidato “libre” 
a la “muni”, con el eslogan “la caída de la dictadura comienza en la capi-
tal”. 

VACUNACIÓN
Ayer llegaron 105 mil 300 vacunas de Pfizer. Así que con eso van a pro-
seguir las jornadas de vacunación. 

PUCHITOS
A saber para qué agradecen a Covax por los puchitos a cuentagotas que 
mandan, si en otras partes son puchotes los que han entregado, además 
de lo que los países compraron por aparte a las farmacéuticas.

CODOS
Los del nuevo CCEPL quieren que los del viejo les den los codos de 
todos los cheques que emitieron en los 4 años. Y el detalle de las trans-
ferencias y pagos de las cuentas de los bancos.

CONDENA
En la OEA sacaron otro manifiesto de condena al gobierno nicaragüen-
se. Pero al comandante sandinista ni cosquilla le hicieron con eso.

ENTOLETADOS
Danielito el travieso ya se voló a 4 opositores que los tiene entoletados 
y ahora va con banqueros y empresarios. 

INTERVENCIÓN
Les cae encima una ley que hizo que es delito solicitar intervención 
extranjera en cosas internas del país. 

ORDENAR
¿Se imaginan qué barrida no harían aquí con una ley parecida? ¿Cuántos 
aquí pasan implorando que de afuera vengan a ordenar las cosas aquí en 
el país?

BENEFICIOS
Que no dieran las empresas y negocios y comercios que operan en el 
país por tener todos esos beneficios que tienen las ZEDE.

POR VIOLENTARLES EL CONTRATO

EEH interpone denuncia ante el 
MP por la violación a contrato

El representante legal de la Em-
presa Energía Honduras (EEH), Jo-
sé Alberto Rivera, presentó ayer 
una formal denuncia ante el Mi-
nisterio Público, por la comisión 
de hechos constitutivos del deli-
to de abuso de autoridad, que su-
puestamente se habrían cometi-
do por los funcionarios públicos, 
todos miembros de la Superinten-
dencia de la Alianza Público-Pri-
vada (SAPP). 

Detalló que es precisamente 
“contra el ingeniero Leo Yamir 
Valentino Castellanos, superinten-
dente presidente y contra los abo-
gados César Augusto Cáceres y Jo-
sé Rolando Sabillón, ambos super-
intendentes por el delito en men-
ción”.

Respecto a los supuestos abusos 
cometidos, dijo que “ellos están to-
mando atribuciones que le corres-
ponde solamente al Poder Legisla-
tivo, en lo que son cambios de leyes 
y quieren ser autoritarios contra mi 
representada lo cual son violacio-
nes constitutivas de delito.

El abogado José Alberto Rivera, 
se presentó a eso de las 2:45 de la 
tarde a interponer la denuncia. 

quieren ser parte del comité téc-
nico cuando la ley les prohíbe que 
sean parte en el proceso técnico, 
quieren ser juez y parte”, precisó 
el togado. 

Dijo que se está presentando una 
solicitud por parte de la SAPP a mi 
representada, la cual es violatoria 
en todo momento, es por ello que 
nos obliga a presentarnos al Minis-
terio Público para hacer la denun-
cia correspondiente. 

Agregó que “los tres son los su-
perintendentes de la SAPP, espe-
cíficamente se está violentando 
la cláusula 17 del contrato, porque 
ellos quieren ser juez y parte en el 
proceso de hacer las declaraciones 
y tomar parte en el proceso cuando 
no les corresponden, quieren ser 
juzgadores y poner una penaliza-
ción que no les compete”.  

Finalizó que en cuatro días el en-
te fiscal les darán respuesta de la 
admisión de la denuncia y si en un 
dado caso nos ponen un previo pa-
ra subsanar cualquier situación que 
ellos consideren. (XM)

“Están violentando desde un 
inicio el contrato que se firmó en 
el 2016, están tomándose atribu-
ciones que no les corresponden, 

6 de julio retornan cruceros a Roatán: Ministra
La ministra de Turismo, Nicole 

Marrder, anunció que el 6 de julio 
retornarán los cruceros a Roatán, 
Islas de la Bahía. 

 Luego de surgir la pandemia del 
COVID-19 en el mundo entero, los 
viajes de cruceros al departamento 
insular se suspendieron por varios 
meses, por temor al contagio masi-
vo tanto de pasajeros como de la tri-
pulación.

 La Secretaría de Salud y el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) recientemente desarrolla-
ron una jornada de vacunación en 
Islas de la Bahía, para lo cual apli-
caron unas 9 mil dosis a todo el per-
sonal relacionado con el sector tu-
rístico, como restaurantes, hote-
les y agentes, con lo que se allanó 
el retorno de cruceros a ese depar-
tamento.

 En ese sentido, la funcionaria di-
jo que “con la llegada de un crucero 
a Roatán el 6 de julio, renace el en-
tusiasmo de los empresarios loca-
les por seguir invirtiendo en el país”,

 “El 6 de julio llega el primer cru-
cero de regreso a Roatán, vanos a 
recibir por lo menos unos 2 mil pa-
sajeros que vendrán a bordo de esa 
embarcación”, agregó.

MARTES
 “También vamos a recibir un cru-

cero de la empresa Carnival Crui-
ses cada martes durante el mes de 
julio”, señaló.

 “Asimismo, en agosto se van a in-
corporar otros barcos, es decir otra 
nave de Carnival, dos barcos más 
y otro de la empresa MSC Crocie-
re”, detalló.

 “Esta pandemia nos ha hecho a 
todos entender que solo haciendo 
las cosas bien y con calidad vamos 
a seguir sobreviviendo en esta in-
dustria tan competitiva”, subrayó.

 “Nosotros como gobierno, esta-
mos apoyando especialmente a los 
microempresarios y operadores in-
dependientes de Roatán con capa-
citaciones y dándoles kits de biose-
guridad para poder arrancar nueva-
mente operaciones”, dijo.

 “Sabemos que ha sido muy duro 
para ellos, por eso les estamos co-
laborando con eso, pues de esa ma-
nera se están ahorrando algunos re-
cursos al no tener que comprar esos 
insumos”, finalizó.

2 mil turistas llegarán el 6 de julio.
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Llegó el primero de tres lotes
de vacuna anticovid de Pfizer

El personal de enfermería del Hospital María de Espe-
cialidades Pediátricas realizó ayer una protesta en la que 
exigieron el respeto a sus derechos, según el grupo de ma-
nifestantes, sus derechos han sido violentados pese a estar 
al frente de la pandemia del COVID-19. Una de las enfer-
meras profesionales afectadas señaló que una de las peti-
ciones que exigen es la contratación permanente, tal como 
lo establece el decreto ejecutivo. Así como el pago de sus 
vacaciones, ya que tienen más de un año de no descansar. 

“Las autoridades sanitarias deben de tomar otras medi-
das como contratar personal para que haga vacaciones y 
así empezar a mandar a descansar a los trabajadores que 
están agotados”, señalaron. 

Los manifestantes indicaron que en ningún momento 
ellos han incumplido con sus obligaciones al frente de la 
pandemia, por lo que es hora que las autoridades sanita-
rias hagan los esfuerzos necesarios para cumplir con sus 
peticiones. 

Llegó a Honduras el primer lote de 
105,300 dosis de la vacuna Pfizer dona-
das por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), a través del mecanismo 
Covax/Gaby, de un total de tres entre-
gas que sumarán alrededor de 212 mil 
490 unidades de la farmacéutica esta-
dounidense y alemana. 

La donación consiste en 212 mil 940 
dosis de vacunas de Pfizer para Hon-
duras que terminarán de llegar entre 
hoy y el próximo lunes debido a lo de-
licado que representa el manejo de la 
cadena de frío.

Las vacunas están siendo entrega-
das en tres partes, el lote que llegó es 
de 105 mil y en los próximos días es-
tará llegando el resto, esto es parte de 
un programa para proteger la vacuna, 
que debe cumplir con una cadena de 
frío adecuada.

La entrega de las dosis fue hecha 
por la representante de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS 
/OMS) en Honduras, Piedad Huerta, 
quien dijo que es la tercera entrega, 
junto con otras marcas, que ese me-
canismo envía al país para que se con-
tinúe con la inmunización de hondu-
reños. 

Destacó que este es un avance en la 
meta que tiene que el mecanismo Co-
vax/Gaby, para dotar de vacunas pa-
ra que se inocule al 20 por ciento de la 
ciudadanía hondureña, es decir más 
de 1 millón 800 personas “la OMS ins-
ta para que la distribución del medica-
mento sea equitativa”.

La representante de la OPS/OMS, 
recordó que la alta demanda que tie-
ne el antídoto en el mundo entero hace 
más difícil la dotación de este fármaco 
a países como Honduras, por eso han 
instado a los productores de la vacu-
na para que redoblen los esfuerzos pa-
ra atender la inoculación.

Además, en la entrega de la vacuna, 
que tuvo lugar en las instalaciones del 

Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes en la capital, participaron las auto-
ridades de la Secretaría de Salud (Se-
sal) y el Presidente Juan Hernández. 

Hernández recordó que la cuarta 
jornada de vacunación cerró hace al-
gunos días con casi medio millón de 
personas vacunadas en dos meses de 
haber iniciado el proceso de inocula-
ción “lo importante es que están lle-
gando más dosis”.  

No obstante, hasta ahora Honduras 
reporta menos de 60 mil personas con 
ambas dosis aplicadas, la primera va-
cunación fue mediante una donación 
de Israel que abarcó a menos de 6,000 
personas.

Pero Hernández dijo que Hondu-
ras ya cerró tratos de 4.4 millones de 
vacunas de Pfizer indicó, al tiempo de 
asegurar que se cuenta con la cadena 
de frío adecuada para distribuirlas a 
nivel nacional, luego que el Comando 
Sur también donó cinco “freezers” de 
baja temperatura para almacenamien-
to y distribución.

Este fin de semana se tiene prevista 
la llegada de 204 vacunas de AstraZe-
neca y a finales del mes otras 200 mil y 
en los próximos días también estarán 
llegando 100 mil vacunas donadas por 
el gobierno de México a Honduras. 

Hernández expresó que se contará 
con 700 mil vacunas y eso es producti-
vo porque con ello se podrán sobrepa-
sar el millón de personas inoculadas. 
Anunció que, para poder acelerar el 
programa de inmunización, se está ca-
pacitando más personal que será con-
tratado en los próximos días. 

En aras de reactivar la economía 
nacional, ya que los ingresos han dis-
minuido de manera considerable y el 
gasto se ha incrementado. Es oportu-
no mencionar que el lunes 21 de junio 
inicia la quinta campaña de vacuna-
ción contra el COVID-19 en Hondu-
ras, a grupos de discapacitados mayo-
res de 12 años, adultos mayores de 65 
años, población con comorbilidad de 
50 a 59 años, pacientes con diabetes y 
cardiovasculares.

Enfermeras profesionales del Hospital María, realizaron un 
plantón exigiendo el respeto a sus derechos laborales. 

Llegó a Honduras el primer lote de 105,300 vacunas de la 
farmacéutica Pfizer, mismas que se mantienen en el almacén de 
biológicos. 

Faltan dos lotes más de vacunas para completar esta entrega de 
212 mil 940 dosis de vacunas de Pfizer donadas a Honduras por 
la OMS.

Las autoridades de la Sesal, OPS y el Presidente Juan Hernández 
recibieron el lote de vacunas. 

UN AÑO SIN PARAR 

Respeto exigen a Salud las 
enfermeras del Hospital María
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ENTRAN A 15 DÍAS DE CONFINAMIENTO

Las autoridades de la alcaldía municipal 
de Nueva Armenia, Francisco Morazán, 
decretaron toque de queda en este muni-
cipio de Francisco Morazán, debido al in-
cremento de los casos positivos de la CO-
VID-19 en varias de las comunidades y ca-
seríos. 

El alcalde, Eduar Andino, manifestó que 
“son medidas drásticas por los incremen-
tos de los casos de COVID-19, es una or-
denanza de 15 días que entró en vigencia 
a partir del pasado miércoles, se tiene que 
cumplir de 9:00 de la noche a 5:00 de la ma-

En ambiente “fantasmagórico”
habitantes de Nueva Armenia

*La propagación de 
la COVID-19 superó la 
tendencia del 100 por 
ciento en relación de 
casos del municipio. 

En un ambiente “fantasmagórico” entró la población de Nueva Armenia con el retorno de 
los toques de queda por alta incidencia del coronavirus. 

El porcentaje de positividad en el municipio se multiplicó desde este mes, por lo que proce-
dieron a tomar medidas drásticas. 

El centro de triaje de Nueva Armenia se encuentra disponible para atender a los pacientes 
con coronavirus. 

Según las autoridades de no cortar la propagación en las comunidades mantendrán las me-
didas de seguridad.

ñana, están prohibidos todo tipo de evento 
social y religioso, bares y cantinas tienen 
que estar cerrados”. 

El funcionario destacó que también el 

río que representa uno de los principales 
atractivos turísticos del municipio, se en-
cuentra cerrado tanto para parroquianos 
como para visitantes, con el fin de cortar 
la línea de transmisión de contagios de la 
COVID-19.

“Nosotros lo que reportábamos el mes 
de abril eran cuatro casos, en mayor cua-
tro casos, pero en esta fecha que tenemos 
se nos incrementó a 16 casos y aún no lo he-
mos terminado”, detalló, Andino.

El municipio de Nueva Armenia cuenta 
con una población que llega a los 5,000 ha-

bitantes, donde cuentan con un promedio 
de vacunación anticovid de unas 100 dosis 
cada 15 días, por lo que las autoridades ante 
el incrementó de los casos decidieron re-
forzar las medidas de restricción. 

Para hacer cumplimiento de las medidas 
en el municipio cuentan con la supervisión 
de la Policía Municipal, así como apoyo de 
la Policía Nacional en labores preventivas, 
quienes aplicarán sanciones como traba-
jos comunitarios a los pobladores que no 
cumplan con las restricciones que implica 
el “toque de queda”. 
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El gran día llegó 
para seniors 2021 de

Felices, satisfechos 
y orgullosos de su 
nuevo logro aca-
démico, los inte-

grantes de la vigésimo sexta 
promoción de bachilleres 
internacionales en Ciencias 
y Humanidades de Macris 
School, festejaron su gra-
duación.

Fueron 63 jóvenes los que 
culminaron sus estudios 
en ese centro educativo 
(Macris: María y Cristo), 

que formaron parte de 
la prom “Sor María Rosa 
Leggol”, quienes disfrutaron 
su fiesta en El Trapiche de 
Tegucigalpa.

Acorde a la nueva reali-
dad, la ceremonia comenzó 
a las 3:00 de la tarde y cul-
minó a las 9:00 de la noche, 
inusual horario que no impi-
dió que disfrutaran al máxi-
mo y que se convirtiera en 
un evento inolvidable para 
ellos.María Girón y María García.

Viveca Magaña, Isabella Rosa, Roberto López,
Diana Castillo, Rodrigo Urbizo.

Marcela Nolasco, Jorge López, Fabiola Sabillón. Carlos Ávila y Pilar Castro. Carmen Urbina, Leslie Orellana, Elena Cano.Fabiana Flores, Angélica Gutiérrez, 
Andrea Vindel.

Rodrigo Urbizo, Iván Bustillo, 
Juan Cruz, Martín Ochoa, Fernando Aguilera.

Isabel Napky y Thiago Vásquez.
Juan Vides, Juliana Ramos,

Diego Orellana.
Celenia Durón, Adriana Díaz del Valle, 

Lissy Flores.
María Molina y 

Eduardo Estrada.
Juan Cruz y Andrea Morales.

Macris School



¿Qué es ginecomastia?
La ginecomastia es la condición de origen 

patológico o fisiológico en la que se presenta 
volumen excesivo de las mamas en los hom-
bres, que puede ser de origen grasa, glandular 
o mixto. 

El tamaño puede variar desde un volumen 
apenas palpable hasta una mama de adolescen-
te y puede ser bilateral o unilateral. Predomina 
la aparición de ginecomastia bilateral. 

El paciente con ginecomastia puede referir 
dolor a la palpación y sensibilidad que puede 
durar semanas o meses. 

¿Cuáles son las características del 
paciente con ginecomastia?

En el paciente preadolescente, puede obser-
varse una masa por debajo de la areola de con-
sistencia dura y elástica. 

En la mayoría de los pacientes que cursan la 
pubertad esta condición suele ceder espontá-
neamente con el crecimiento. Cuando la condi-
ción persiste luego de esta edad puede deberse 
a hipertrofia de los tejidos mamarios, exceso de 
grasa o ambas. El diagnóstico del paciente con 
ginecomastia puede dificultarse en los pacien-
tes con algún grado de obesidad. La mayoría de 
las personas obesas que poseen pechos promi-
nentes no padecen en realidad de ginecomastia 
verdadera, lo que realmente tienen es el depósi-
to de grasa en el tórax (pseudoginecomastia). 

En el caso de la pseudoginecomastia, la 
condición puede ceder espontáneamente sin la 
necesidad de la intervención quirúrgica. 

La ginecomastia suele relacionarse con algu-
nas afecciones y enfermedades, y desórdenes 
hormonales, así como con el uso de ciertos 
medicamentos. 

Al varón que sufre de ginecomastia le 
preocupa su apariencia y siente frustración al 
respecto. 

Durante la adolescencia se intensifica el 
reconocimiento de la imagen corporal, por lo 
que esta condición suele afectar al paciente pro-
duciendo ansiedad, introspección y depresión. 

No en todos los casos la apariencia agran-
dada de los pechos masculinos significa gine-
comastia. En muchos casos esta condición está 
más relacionada con la obesidad generalizada. 
Ante la posibilidad de confusión en el diagnós-
tico, el médico se asegurará mediante algunas 
pruebas que permitan confirmar el dictamen. 

Posibles causas y síntomas
Desórdenes de tipo hormonal

-Uso de ciertos medicamentos. 
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Para responder estas y otras pre-
guntas entrevistamos a Juan 
Ramón Martínez en su calidad 

de director de la Academia Hondureña 
de la Lengua y coordinador de todas las 
actividades nacionales e internacionales 
referentes al Bicentenario.

Él explica que con estas actividades, lo 
que se busca es reconstruir la memoria 
histórica local, departamental y nacional 
para desarrollar el orgullo nacional y 
aumentar la disposición del hondureño 
para aprender de los errores del pasado. 

Rectificando los que más daño nos han 
producido e identificando aquellos hechos 
positivos que han producido resultados 
satisfactorios para la consolidación de 
lo nacional y para la felicidad del pueblo 
hondureño, entendiendo la historia como 
conquista de la libertad, explica. 

Entre las actividades nacionales desta-
camos: un concurso nacional de oratoria 
a nivel escolar, media y universitaria, ello 
con el fin de estimular en la juventud la 
reflexión acerca de lo que deben hacer, 
una vez que adultos asuman la dirección 
del país. 

Otra importante actividad nacional, esta 
relacionada con la edición, de una histo-
ria de Honduras, que no tenemos en este 
momento, en donde los niños, jóvenes y 
adultos puedan leer las señales orientado-
ras de la mano de la patria.

 Y finalmente, queremos dejarles a 
las nuevas generaciones, que dentro de 
cien años efectuarán estas mismas tareas 
que nos ha tocado en fuerte a nosotros, 
recordar la forma como reaccionamos al 
bicentenario.

Para ello, tenemos negociaciones con el 
Cohep para levantar un monumento cons-
titutivo de dos columnas paralelas, sobre 
una base circular de 18 pequeñas colum-
nas griegas que representan cada unos de 
los departamentos. 

En la parte más alta de las dos colum-
nas y mirándose de frente, Morazán y 
Valle nos obligarán a entender que nece-
sitamos el diálogo permanente para cons-
truir una Honduras mejor.  

¿A su juicio qué importancia tiene 
esta celebración?

Es importante por dos razones: 
1. Nos permite revisar los errores que 

hemos cometido, para evitarlos y de esta 
manera facilitar el desarrollo del país. 

2. Resaltar lo que hemos hecho bien, 
extraer las mejores lecciones y enseñarles 
a las nuevas generaciones como replicar-
las y multiplicarlas, en el entendido que 

tal cosa, nos permitirá desarrollar una 
gran Honduras, en donde viva un gran 
pueblo: el pueblo hondureño. 

¿En estos 200 años, cual es el logro 
más importante que como nación 
hemos logrado? 

El primer gran logro es que, pese a los 
errores cometidos, al caudillaje irrespon-
sable, la falta de un liderazgo inteligente 
y comprometido, Honduras ha sobrevi-
vido.

Honduras tiene una consistencia tal 
que, pese a la perversa voluntad de los 
peores hondureños, no la han podido des-
truir, y no la destruirán en los próximos 
cien años por mas que lo intenten.                  

¿Qué grandes acontecimientos han 
marcado el Bicentenario?

En primer lugar, el acontecimiento 
originario es la creación del Estado de 
Honduras y la constitución de las pri-
meras instituciones republicanas que, 
aunque repetían los modelos españoles, 
representaron un discreto desarrollo de 
compromiso nacional. 

El segundo acontecimiento es la rup-
tura del pacto federal en 1839 en que 
Honduras de manera irresponsable le dio 
la espalda a Francisco Morazán. 

En tercer lugar, la consolidación geo-
gráfica de la Republica de Honduras, con 
la recuperación de las Islas de la Bahía, la 
Mosquitia y la definición fronteriza con 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 

En cuarto lugar, es la reforma liberal 
en las tres últimas décadas del siglo XIX. 
En parte, permitió la incorporación de la 
costa norte al desarrollo económico y la 
reafirmación del carácter biooceánico, 
porque debemos recordar que, Honduras 
además de ser un país del Caribe, es un 
país del pacifico. 

Celebración 200 años: 
vida republicana de Honduras 

¿Qué actividades se están preparando?

Juan Ramón Martínez

alud yS ellezaB
Cirugía de ginecomastia una 

solución para ese complejo en hombres

-Se relacionan ciertos tumores del testículo 
con la ocurrencia de la ginecomastia.

-Ciertos tumores renales pueden producir 
ginecomastia.

-Los individuos que padecen el síndrome 
de Klinefelter acuden al médico debido a la 
ginecomastia.

-Los enfermos de cáncer de próstata que 
han recibido estrógenos pueden desarrollar 
ginecomastia.

Cuando el paciente solo tiene grasa acumu-
lada en la mama seguimos los siguientes pasos 
para eliminar la ginecomastia:

-Se realiza una incisión de unos 4 milímetros 
donde la cicatriz apenas será percibida.

-A través de esta apertura se hará una lipo-
succión de la zona, reduciendo el volumen del 
tejido graso que allí se encuentre.

-Se devolverá a la piel su firmeza definiendo 
la musculatura pectoral.

Operación de ginecomastia 
con tejido glandular
Si la ginecomastia está compuesta también 

por tejido glandular no será suficiente con la 
liposucción, y al terminar esta habrá que tratar-
lo aparte, pues es un tejido fibroso más duro y 
más difícil de eliminar. Por tanto, en este caso:

-Se hace una liposucción de la zona pectoral 
y se retira la grasa acumulada en la zona.

--Se realiza una incisión en la mitad inferior 
del borde de la areola del paciente.

Se elimina el tejido mamario y se recompo-
ne su aspecto prestando especial atención a la 
simetría de los pezones.

Beneficios de la cirugía 
-Un cuerpo más estético. 
 -Comodidad al vestir.
-Aumenta la autoconfianza y expresivi-

dad. 
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 SANTO DOMINGO, (EFE).- Un tri-
bunal dominicano condenó este martes a 12 
años de prisión al payaso Kanqui, condena-
do por abusar sexualmente de varios niños 
que participaron en el popular programa de 
televisión que condujo durante trece años. 
 El payaso, llamado Kelvin Francisco 
Núñez Morel, también tendrá que pagar 
una indemnización de dos millones de 
pesos (unos 35.000 dólares) a las víc-
timas, cuyas identidades no han sido 
divulgadas, además de una multa de 
200.000 pesos (cerca de 3.500 dólares). 
 La sentencia fue dada a conocer por 
el abogado de los querellantes, Félix 
Portes, tras la audiencia, celebrada en el 

Por abusos sexuales a niños 

Condenan a 12 años de prisión 
a un popular payaso

Primer Tribunal Colegiado del Distrito 
Judicial de Santiago, en el norte del país. 
 Kanqui fue detenido en 2019, cuan-
do un juez de Santiago emitió una or-
den de arresto en su contra tras recibir 
varias denuncias de supuestos casos 
de violación y abusos sexuales su-
puestamente cometidos por el payaso. 
 La denuncia se produjo a raíz de un 
programa periodístico de televisión, en el 
que varios hombres y mujeres relataron 
que sufrieron abusos sexuales por parte del 
payaso cuando eran menores de edad y se 
encontraban participando en el programa de 
televisión “Kanquimanía”, muy popular en 
la provincia de Santiago.

Salió a comerse una baleada
casi le pegan una “tiroteada”
siempre quedó muy asustada
en casa se siente amarrada

02 - 43 - 16
89 - 54 - 70
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APOMEDIX
Requiere los servicios 
de Médico General en 
Choloma. Información 
Tel. 9446-4299 
CV  yyanes@
farmavalue.biz

EMPRESA
 DE PRESTIGIO

Requiere Maestro (a) 
bilingüe, graduado (a) 
de la UPNFM: . Con 
especialidad en MA-
TEMATICAS Correo 
Electrónico: mundo-
rosa14@gmai l .com 
Tels: 2234-6768, 8732-
5707.

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

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

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.

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

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

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. 

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

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

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.

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.

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios con
mueble, 2 baños, co-
cina amueblada, la-
vandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.

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

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

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

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

APARTAMENTOS 
Bº MORAZAN

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

Lps.  2,500 - 
3,200.00.

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

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

3334-8582.

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. 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.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

APARTAMENTOS 
CENTRICOS

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

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su 
comodidad, incluye 
servicios de  agua, luz 
y cable. 9803-4619,  
3207-3652

APARTAMENTO 
KENNEDY - 

GUAYMURAS
Un dormitorio, baño, 
sala-comedor, cocina, 
área lavandería, cir-
cuito cerrado, preferi-
blemente una persona, 
Lps. 3,900.00 ó Lps. 
4,200.00, con vehí-
culo. Cel. 8797-9636, 
Whatsapp: 8734-0245.
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VENEZUELA FRENÓ
A COLOMBIA 

CON PÚBLICO EN
ESTADIOS Y ANTIGUO

FORMATO EN LIGA

Una pálida Colombia empató sin 
goles ante Venezuela ayer en Goia-
nia por el Grupo B, en un duelo que 
premió la férrea defensa de una Vi-
notinto herida por COVID-19 que si-
gue viva y castigó la falta de creación 
ofensiva de los cafeteros.

En un partido con rispideces dig-
nas de un clásico, Colombia dejó pa-
sar la oportunidad de seguir expreso y 
meterse en cuartos de la Copa. Mien-
tras, Venezuela colmada de suplentes 
por positivos al coronavirus demos-
tró que peleará hasta el final pese a su 
falta de gol. AFP/MARTOX

La Liga Nacional realiza hoy y tam-
bién mañana en San Pedro Sula de 
manera presencial su asamblea, en la 
que decidirán el arranque del próxi-
mo torneo de Apertura, el cual presio-
narán para que se juegue con público 
en los estadios y se vuelva al antiguo 
formato de 18 jornadas y seis clasifi-
cados. Se confirmó previo a la asam-
blea que hay consenso para estos te-
mas entre los delegados de la Liga Na-
cional que volverán a verse las caras 
tras más de un año y meses desde que 
la pandemia de coronavirus los obli-
gó a reunirse vía electrónica y dar por 
terminado un torneo. MARTOX

FALLECIÓ 
ROBERT LIMA

El exjugador de Olimpia en el 
2001, el uruguayo Robert Lima fa-
lleció sorpresivamente ayer de un 
problema cardíaco, también fue 
entrenador del Juticalpa FC en el 
2018, según anunciaron medios 
uruguayos. Los informes prelimi-
nares indican que Lima falleció la 
tarde de ayer de un paro cardíaco, 
mientras departía de un partido de 
fútbol entre amigos, un día antes 
de cumplir 49 años de edad. GG

BRASILCON GOLEADA
A CUARTOS ese a los múltiples cambios reali-

zados en su alineación, Brasil lució 
incluso más arrollador que en su 

debut dentro de la Copa América y vapu-
leó ayer 4-0 a Perú para instalarse prácti-
camente en los cuartos de final. Alex San-
dro, Neymar, Everton Ribeiro y Richar-
lison aportaron los tantos en la reedición 
de la final de 2019, que deparó otra victo-
ria para los anfitriones, pero esta vez por 
goleada. Brasil lidera el Grupo B con seis 
puntos y una diferencia de goles de más 
siete. Colombia tiene cuatro, Venezuela 
suma uno y Perú comparte una cosecha 
nula con Ecuador. Tal como lo prometió 
el entrenador Tite, Brasil aprovecha es-
te certamen para realizar algunos ensa-
yos con miras al Mundial del año próxi-
mo. Seis jugadores que no alinearon el do-
mingo en el partido inaugural -una golea-
da de 3-0 sobre Venezuela- aparecieron 
de inicio ayer. El arquero Alisson, los de-
fensas Marquinhos y Renan Lodi, los me-
diocampistas Casemiro y Lucas Paquetá, 
así como el delantero Richarlison comen-
zaron el duelo en el banquillo. En su lu-
gar, comenzaron Ederson, Thiago Silva, 
Alex Sandro, Fabinho, Everton y Gabriel 
Barbosa “Gabigol”. El domingo, Venezue-
la enfrenta a Ecuador y Colombia a Perú. 
Brasil descansa. AP/MARTOX
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El descanso después de terminar el 
torneo de Clausura ha dejado varias 
postales para la polémica. Primero va-
rios futbolistas de primera división y 
con contrato vigente en clubes de Li-
ga Nacional fueron vistos jugando en la 
Copa Maricachi que se juega en Esta-
dos Unidos.

No obstante, todo parece indicar que 
los equipos no harán nada al respecto 
al entender que la situación financiera 
del país obliga a los deportistas a buscar 
otra forma de ingresar dinero.

Los que están en serios problemas 
son los jugadores de Real España, Mario 
Martínez y Allans Vargas, ambos juga-
ron un partido amistoso con Marathón 
Veteranos y la dirigencia aurinegra en-
tiende esto como una ́ ´traición´´ a la 
institución y podrían quedar al margen.

Martínez, es de los grandes referen-
tes del club y su proceso de renovación 
estaba por cerrarse, pero tras esta situa-
ción todo se ha detenido y no se ha pre-

El hondureño Mauricio Dubón 
nuevamente ingresó de cambio co-
mo paracorto en sustitución del ve-
terano Brandon Ctrawford, en la pa-
liza 13-7 sobre los Diamondbacks de 
Arizona, completando una barrida 
de cuatro partidos en casa.

Dubón entró en la sexta, pero fue 
ponchado tirándole y cerró ofensi-
vamente conectando un sencillo al 
jardín central en la octava entrada, 
pero no anotó carrera.

Después de la jornada de ayer los 
números del catracho son: 0.226 de 
porcentaje al bate producto de 32 in-
atrapables en 139 turnos al bate en 
59 partidos.

Además, tiene cuatro cuadrangu-
lares y seis dobles, con 17 carreras 
empujadas y catorce anotadas.

Tiene 35 ponches recibidos y de 
siete bases por boles, dos en forma 
intencional. El hondureño se robó 
una base en dos intentos. GG

El futbolista hondureño, Rigober-
to Rivas, no seguirá en el Reggina de 
la serie ́ ´B´´ italiana que no ejecu-
tó la opción de compra de 1.5 millo-
nes de euros sobre el catracho, pe-
se a su buen desempeño en la última 
temporada.

Rivas jugó cedido las últimas dos 
campañas, ya que su ficha pertene-
ce el Inter de Milán, club al que de-
berá presentarse a la pretemporada, 
aunque se ha complicado que pueda 

quedarse en el vigente campeón de 
Italia. Equipo como Udinese, Lecce 
y Cagliari han mostrado interés en 
contar con los servicios del hondu-
reño que seguramente volverá a ser 
prestado.

Actualmente el futbolista se en-
cuentra de vacaciones en Estados 
Unidos, luego de su participación 
con la selección nacional en la Liga 
de Naciones y un partido amistoso 
contra México. JL

Elías Burbara.

El presidente de Real España, Elías Burbara, se refirió al ca-
so de Mario Martínez y Allans Vargas, quienes no tienen ase-
gurada su continuidad debido a que jugaron un partido buro-
crático con Marathón y el comité disciplinario está estudian-
do el caso.

´´El caso lo está manejando el comité legal del equipo, ellos 
son los encargados de la parte disciplinaria y todavía no han 
emitido una resolución, el miércoles hubo una audiencia con 
los futbolistas. Estamos esperando el dictamen y luego se to-
marán decisiones´´, dijo Burbara al programa Minuto 90 de 
Radio Cadena Voces.

Argumentó que, ́ ´tenemos que enfocarnos en lo que di-
cen los contratos de los futbolistas y el reglamento interno del 
club, actuaremos en base a ley. Pero a mi juicio andamos bus-
cando jugadores comprometidos y que respeten, los que no 
estén en ese lineamiento que se hagan a un lado. Si se quedan 
ojalá que aprendan la lección´´.

Dijo, que se están tardando en dar un dictamen porque 
quieren hacer las cosas de manera legal y dejó claro que nadie 
es indispensable.

“EN REAL ESPAÑA NADIE ES 
INDISPENSABLE”: BURBARA

´´Lo único que estoy pidiendo es que no haya errores en 
el proceso, que todo se haga de manera correcta. Indispen-
sable nadie, ni el presidente, ni el entrenador, si alguien sale, 
otro vendrá. Lo que queremos es hacer las cosas de la mane-
ra adecuada´´. JL

EN MARATHÓN NO SE 
CONFÍAN DEL DIRIANGÉN

El vicepresidente deportivo del club Mara-
thón, Rolando “Rolín” Peña se refirió al Dirian-
gén de Nicaragua, equipo que enfrentarán en 
la fase previa de la Liga Concacaf Scotiabank, y 
dijo que lo toman con mucho respeto.

´´Es un rival complicado, puede sorpren-
dernos por eso lo tomamos con el respeto que 
se merece. El fútbol de Nicaragua ha crecido 
mucho y no podemos ver de menos a nadie´´, 
dijo Peña.

´´Respetamos, Nicaragua ha crecido en to-
dos los aspectos, su selección nos metió en 
problemas a nosotros. Además, con equipos 
eliminaron a Motagua, a clubes de El Salvador 
y nos merecen respeto´´.

Los verdes históricamente han fracasado en 
torneos internacionales y tienen la obligación 
de cambiar esa imagen. JLRolando Peña, vicepresidente de Marathón.

MOLESTIA EN REAL ESPAÑA POR 
“TRAICIÓN” DE MARTÍNEZ Y VARGAS

Vargas y Martínez vistiendo los colores del Marathón en Vetera-
nos.

sentado a la pretemporada.
Entre tanto, “Chapeta” Vargas tie-

ne contrato con la institución y sigue 

ausente. La directiva maneja la opción 
de ceder al zaguero central y no reno-
var a Martínez. JL

Mauricio Dubón conec-
tó un hit para los Gigan-
tes de San Francisco. 

“RIGO” 
RIVAS NO
SIGUE EN 
REGGINA

DUBÓN 
PRESENTE 
EN PALIZA

DE GIGANTES 
A DIAMONDBACKS

“RIGO” 
RIVAS NO
SIGUE EN 
REGGINA

+Deportes

Rigoberto 
Rivas ya no 
jugará en la 
Reggina.

DUBÓN 
PRESENTE 
EN PALIZA

DE GIGANTES 
A DIAMONDBACKS
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MADRID (AFP). Con lágrimas en 
los ojos, Sergio Ramos se despidió 
ayer del Real Madrid, el equipo don-
de atesoró un palmarés de leyenda 
y de donde se marcha tras caducar 
una oferta por un año adicional que 
él había aceptado a regañadientes.

“Nunca me he querido ir del Re-
al Madrid”; “me hubiera gustado 
quedarme aquí muchos años más”, 
porque el Madrid “es mi casa”, di-
jo el jugador de 35 años en rueda de 
prensa tras recibir el homenaje del 
presidente del club, Florentino Pé-
rez.

El excapitán Ramos compareció 
ante la prensa para dar su versión de 
por qué no hubo acuerdo para con-
tinuar en el Madrid, donde a lo lar-
go de 16 temporadas atesoró 22 títu-
los, entre ellos cuatro ligas de cam-
peones, cinco ligas españolas y cua-
tro mundiales de clubes.

Según dijo, el club merengue le 
propuso prolongar por un año y con 
una bajada de sueldo, del 10% según 
el diario deportivo Marca.

Una oferta que no le gustaba, no 
tanto por las condiciones económi-
cas -”el dinero nunca fue un proble-
ma”, afirmó- sino porque él quería 
dos años más.

REAL MADRID DESPIDIÓ A 
UN INOLVIDABLE RAMOS 

+Fútbol

65 CASOS DE 
COVID-19 EN 
COPA AMÉRICA

ASUNCIÓN (EFE). La Confe-
deración Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol) confirmó ayer 65 ca-
sos de coronavirus, entre delegacio-
nes, personal arbitral y otros trabaja-
dores, desde el comienzo de la Copa 
América, el pasado domingo, hasta la 
fecha. En total se han realizado 5,458 
hisopados, de los que 5,393 resulta-
ron negativos, por lo que la tasa de 
contagios en este torneo es del 1.19%, 
según la Conmebol.

BUFFON CONFIRMA
LLEGADA AL PARMA

ROMA (EFE). El legendario por-
tero italiano Gianluigi Buffon hizo 
oficial ayer su regreso, a los 43 años, 
al Parma, el equipo en el que abrió 
una carrera de 26 años en la élite del 
fútbol todavía lejos de concluir, con 
el reto “imposible” de llegar al Mun-
dial de Catar 2022 y sellar un récord 
absoluto.

Gigi Buffon, firmó un contrato de 
dos temporadas, hasta el 30 de ju-
nio de 2023.

RAPINOE ES IMAGEN 
DE VICTORIA’S SECRET

NUEVA YORK (AFP). La marca 
de lencería Victoria’s Secret ha contra-
tado como imagen de marca a la futbo-
lista estadounidense Megan Rapinoe, 
señal del deseo de la compañía de rom-
per con el modelo de mujer considera-
do caricaturizado. Victoria’s Secret fue 
durante mucho tiempo referencia del 
mercado de la lencería en Estados Uni-
dos, pero en los últimos años se ha vis-
to desplazada por marcas más moder-
nas. MARTOX

Breví- 
simas
MESSI NO TENDRÁ 
MARCA INDIVIDUAL 

BRASILIA (EFE). El entrenador de 
la selección uruguaya de fútbol, Óscar 
Washington Tabárez, enfatizó ayer en 
rueda de prensa que no piensa en un 
marcaje individual a Lionel Messi en el 
debut de este viernes en la Copa Amé-
rica contra Argentina y espetó: “Pobre 
el que tenga que hacerlo”.

“Vamos a tener en cuenta lo que 
es Messi como en todos los parti-
dos que hemos jugado anterior-
mente. Juega tantos partidos, he 
visto tantos partidos de Messi en 
Argentina, el Barcelona, y sus ac-
tuaciones, más allá de que siem-
pre sorprende con su talento, tiene 
muchos puntos en común; se pue-
de hacer un perfil. Marca indivi-
dual no, pobre el que tenga que ha-
cer eso. Algunos equipos lo han in-
tentado alguna vez”, resaltó.

GATTUSO 
DEJA LA FIORENTINA 

ROMA (AFP). Gennaro Gattuso 
no dirigirá finalmente a la Fiorentina. 
Tres semanas después de su fichaje, 
el club toscano anunció ayer el divor-
cio con el antiguo entrenador del Ná-
poles e inicia la búsqueda de un nue-
vo técnico. “La Fiorentina y Rino Ga-
ttuso, de común acuerdo, han decidi-
do no continuar con los acuerdos es-
tablecidos y no comenzar juntos la 
próxima temporada”, declaró el club 
‘viola’ en un comunicado. 

MILAN FICHA 
A DEFENSA TOMORI

ROMA (AFP). El defensa in-
glés Fikayo Tomori, prestado des-
de enero al AC Milan por el Che-
lsea, fue definitivamente traspa-
sado por los Blues a los Rossone-
ri, anunció el club italiano. “El AC 
Milan tiene el placer de anunciar 
que ha ejercido la opción de com-
pra a título definitivo” de Tomori, 
de 23 años, quien, muy poco utili-
zado en Inglaterra, se impuso co-
mo defensa central en Lombar-
día con 17 apariciones con los sub-
campeones de Italia.

TOKIO LEVANTARÁ 
ESTADO DE EMERGENCIA 

TOKIO, Japón (AFP). El esta-
do de emergencia contra la pande-
mia de COVID-19 en Tokio y otras 
regiones de Japón se levantará es-
te domingo, 20 de junio, a un mes 
del inicio de los Juegos Olímpicos, 
informó este jueves el primer mi-
nistro japonés Yoshihide Suga. Es-
tas regiones se encontraban des-
de finales de abril en un estado de 
emergencia que consistía princi-
palmente en cerrar temprano ba-
res y restaurantes y en prohibirles 
la venta de alcohol. MARTOX

BÉLGICA Y HOLANDA EN 
OCTAVOS DE EUROCOPA

COPENHAGUE, Dinamarca 
(AFP). La Eurocopa vivió ayer la cla-
sificación a octavos de final de dos 
potencias vecinas candidatas al títu-
lo, Bélgica y Holanda, mientras que 
la debutante Macedonia del Nor-
te quedó matemáticamente sin op-
ciones.

El pase a la siguiente ronda de los 
belgas fue en un partido cargado de 
emoción, ganando 2-1 a Dinamar-
ca en Copenhague, en mitad de los 
recuerdos y homenajes a Christian 
Eriksen, el jugador danés que sufrió 
un paro cardíaco el pasado sábado y 
que se encuentra hospitalizado y es-
table, después de haber hecho temer 
lo peor por unos momentos.

Un minuto de tregua y fraterniza-
ción, un paréntesis en un partido por 
lo demás muy intenso después de la 
precoz apertura del marcador por el 
danés Yussuf Poulsen (2).

Pero Bélgica, que ya había ganado 
a Rusia (3-0), el sábado en la prime-
ra jornada del Grupo B, empató por 
medio de Thorgan Hazard (55), con 
asistencia de Kevin De Bruyne, que 
había entrado en el descanso y aca-
bó anotando el tanto del triunfo (70).

En el grupo C, Holanda ya sabe 
que pasará a octavos como líder, tras 

Bélgica venció a Dinamarca y dio el paso a la siguiente fase.

Ramos posó con todos los trofeos que ganó con Real Madrid.

Finalmente aceptó la propues-
ta que había encima de la mesa, pe-
ro para su sorpresa, dijo, se encon-
tró con que la oferta había caduca-
do. Esto se le notificó la semana pa-
sada a través de su hermano y repre-
sentante, René Ramos.

“A mí nunca se me comunica que 
la oferta tiene fecha de caducidad”, 
aseveró el futbolista, quien se di-
jo sorprendido, ya que había dado 
su respuesta antes de la expiración 
de su actual contrato, el 30 de junio 
próximo. “Desconozco los motivos 

por los que la oferta Sergio Ramos 
tiene caducidad”, insistió.

Pese a ello, no quiso criticar a Flo-
rentino Pérez, asegurando que con 
él ha tenido “una relación de padre 
e hijo, deportivamente”, y que no 
guarda “ningún tipo de rencor”.

El defensa no desveló adónde se 
irá, aunque de momento descar-
tó dos opciones: el Barça -”un no 
rotundo”-, y el Sevilla FC, de don-
de llegó al Real Madrid en el vera-
no de 2005 por 27 millones de euros. 
MARTOX

ganar 2-0 a Austria. Los neerlande-
ses habían vencido 3-2 a Ucrania en 
la primera jornada.

Memphis Depay abrió el marca-
dor de penal (11) y después el lateral 
derecho Denzel Dumfries inscribió 

su segundo gol en el torneo (67). 
Ucrania sumó sus tres primeros 

puntos en esta Eurocopa al ganar 2-1 
a Macedonia del Norte, que con dos 
derrotas ya está matemáticamente 
eliminada. MARTOX

RESULTADOS:
Ucrania    2-1  Macedonia
Dinamarca    1-2  Bélgica
Holanda    2-0  Austria

HOY JUEGAN:
Suecia   vs Eslovaquia 7:00 am
Croacia  vs República Checa 10:00 am
Inglaterra  vs Escocia  1:00 pm



POR CASO DE OPOSITORES

Jueza de Nicaragua inmoviliza
cuentas a 13 empresarios

MANAGUA (EFE). Una jueza ni-
caragüense ordenó levantar el secre-
to bancario, inmovilizar las cuentas 
y prohibir la salida de Nicaragua a 13 
empresarios que son investigados por 
supuestos “actos ilícitos”, como par-
te del caso que se ha abierto contra di-
rigentes políticos opositores, inclui-
do cuatro aspirantes a la presidencia.

La jueza Karen Chavarría, titular 
del Noveno Distrito Penal de Au-
diencia de Managua, giró el oficio a 
la Superintendencia de Bancos con-
tra los miembros de la directiva de la 
no gubernamental Fundación Nica-
ragüense para el Desarrollo Econó-
mico y Social (Funides), un centro de 
pensamiento independiente, ligada 
al precandidato presidencial oposi-
tor Juan Sebastián Chamorro, que se 
encuentra encarcelado.

La jueza ordenó al superintenden-
te de bancos, Luis Ángel Montenegro, 
levantar el sigilo bancario, financie-
ro y tributario de la junta directiva 
de Funides en el período 2015-2017 y 
2017-2019, con base a un requerimien-
to del Ministerio Público, que a su vez 
recibió una denuncia del Ministerio 
de Gobernación.

En un análisis del Ministerio de 
Gobernación citado por la jueza, que 
no lo ha hecho público, concluyó que 
esa ONG “ha incumplido gravemen-
te sus obligaciones ante el ente regu-
lador, presumiendo que las perso-
nas sujetas a investigación han esta-
do realizando operaciones financie-
ras derivadas de actividades ilícitas”.

Entre los directivos de Funides a 
los que se les levantó el secreto ban-
cario, se les inmovilizó sus cuentas y 
se les dictó restricción migratoria se 
encuentra el presidente ejecutivo del 
Banco de la Producción (Banpro), Luis 
Rivas, quien fue detenido hace dos 
días tras comparecer ante la Fiscalía.

También Juan Carlos Sansón Cal-
dera, director ejecutivo y gerente ge-
neral del Banco de América Central 
(BAC), y Edwin Alejandro Mendieta 
Chamorro, secretario del banco Avanz 
del grupo Pellas y de Seguros América.

Además, el empresario Gerardo Jo-
sé Baltodano Cantarero, gerente ge-
neral de Café Soluble S.A. y hermano 
general en retiro Álvaro Baltodano, 
delegado presidencial para fomento 
de las inversiones, a quien el Ministe-
rio Público amenazó con usar la fuer-
za pública si no asiste a declarar en la 
segunda cita. Asimismo, a José Anto-
nio Baltodano Cabrera y Jaime Javier 
Montealegre Lacayo, dos de los em-
presarios más fuertes de Nicaragua.

Keiko Fujimori insistió en “irregularidades” en 
su contra en el balotaje presidencial, mientras 
el jurado electoral avanza lentamente para 
dirimir sus pedidos de impugnación.

La Noticia
Fujimori insiste en 
irregularidades 

VACUNAS PFIZER
Y MODERNA NO
CAUSAN INFERTILIDAD

MIAMI (EFE). Las 
vacunas de Pfizer o 
Moderna contra el 
nuevo coronavirus son 
“seguras para la repro-
ducción masculina” y 
no tienen un impacto 
negativo en la fertilidad 
de los hombres, según 
un estudio elaborado 
por la Universidad de 
Miami (UM) y divul-
gado este jueves por la 
Revista de la Asociación 
Médica Estadounidense 
(JAMA).

EMA SEGUIRÁ 
EVALUANDO CUREVAC

LA HAYA (EFE). La 
Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) 
confirmó este jueves 
que mantiene la vacuna 
alemana CureVac bajo 
revisión continua y 
analizará “los datos del 
ensayo clínico” com-
pletos antes de tomar 
una decisión sobre la 
concesión de la licencia 
europea, tras conocerse 
que tiene una eficacia 
de tan solo el 47% para 
prevenir la COVID-19.

TOKIO LEVANTARÁ EL
ESTADO DE EMERGENCIA

TOKIO (AFP). El 
estado de emergencia 
contra la pandemia de 
COVID-19 en Tokio y 
otras regiones de Japón 
se levantará este domin-
go, 20 de junio, a un mes 
del inicio de los Juegos 
Olímpicos, informó el 
jueves el primer minis-
tro japonés Yoshihide 
Suga.

MÉXICO ESTRENA LAS
VACUNAS DE EE. UU.

TIJUANA (EFE). El 
gobierno mexicano 
estrenó el jueves en 
Baja California las pri-
meras dosis de los 1,35 
millones de vacunas 
de Johnson & Johnson 
donadas por Estados 
Unidos para reabrir la 
frontera, cerrada a via-
jes no esenciales desde 
hace 15 meses.

24
horas
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mas, acotó en la rueda de prensa a la 
que asistió acompañada por seis ase-
sores, entre abogados y dirigentes de 
su partido Fuerza Popular, y en la que 
no se aceptaron preguntas.

“Hemos ingresado (presentado) 
946 pedidos de nulidad de actas (me-
sas) electorales, lo que implica más 
de 250,000 votos”, dijo el principal 
asesor de Fujimori, Miguel Ángel 
Torres.

El JNE declaró improcedente el 
pedido de nulidad contra 200 de 
esas mesas por haber sido presenta-
dos fuera de plazo, que cerró el miér-
coles pasado.

Las autoridades electorales no tie-
nen fecha para proclamar al ganador, 
pero en base a antecedentes de otras 
elecciones se presume que la deci-
sión tardaría hasta tres semanas des-
pués del balotaje del 6 de junio.

LIMA (AFP). Keiko Fujimo-
ri insistió el jueves en “irregulari-
dades” en su contra en el balotaje 
presidencial de Perú del 6 de junio, 
mientras el jurado electoral avanza 
lentamente para dirimir sus pedi-
dos de impugnación de miles de vo-
tos antes de proclamar al vencedor.

“Hay claras denuncias de irre-
gularidades, de manipulación por 
miembros de Perú Libre”, partido 
de su rival izquierdista Pedro Cas-
tillo, en las mesas de votación, afir-
mó la candidata derechista en una 
rueda de prensa realizada en la se-
de de su partido en Lima.

“Lo que buscamos es saber la ver-
dad, ese es el llamado que hacemos 
al Jurado Nacional de Elecciones”, 
agregó Fujimori sin aportar pruebas 
concluyentes.

La hija del encarcelado expresi-
dente Alberto Fujimori alega que 
en las actas (mesas) de votación los 
delegados de Perú Libre supuesta-
mente alteraron votos y suplanta-
ron electores con firmas falsas. 

“Se ha pedido la lista de electo-
res a la Oficina Nacional de Proce-
sos Electorales” para cotejar las fir-



MOSCÚ (AFP). El presidente ru-
so, Vladimir Putin, se dijo dispuesto 
el jueves a seguir dialogando con Es-
tados Unidos si sus dirigentes tam-
bién lo desean, un día después de la 
primera cumbre con su homólogo Joe 
Biden, en Ginebra.

“Estamos dispuestos a seguir ade-
lante con el diálogo, siempre y cuan-
do el lado estadounidense también lo 
esté”, dijo, en comentarios difundidos 
por televisión.

Hablando de su encuentro con Bi-
den, el presidente ruso señaló que 
“nos hemos podido entender y enten-
der nuestras posturas sobre cuestio-
nes clave”.

Putin añadió que su homólogo es-

tadounidense le pareció un “profesio-
nal” con quien “hay que trabajar muy 
atentamente para no perderse nada”.

También respondió a una pregun-
ta sobre las capacidades cognitivas 
de Biden, a quien algunos detracto-
res le reprochan su avanzada edad (78 
años). “A él no se le escapa nada, se 
lo garantizo”, dijo. “Sabe qué quiere 
conseguir y lo hace muy hábilmente, 
eso se ve rápidamente. Pero al mis-
mo tiempo, la atmósfera fue bastan-
te amigable”, añadió.

Por contra, criticó a la portavoz del 
presidente estadounidense, Jen Psaki.

“Su agregada de prensa es una mu-
jer joven, educada, guapa, pero no pa-
ra de mezclarlo todo. No es que no 

esté educada o que tenga mala me-
moria sino que, simplemente, cuan-
do la gente piensa que alguna cosa es 
secundaria, no le presta atención”, 
afirmó.

“Los estadounidenses creen que no 
hay nada más importante que ellos 
mismos, es su estilo”, continuó.

La primera cumbre entre Putin y 
Biden el miércoles en Ginebra fue ca-
lificada de “constructiva” por el pre-
sidente ruso y de “positiva” por el es-
tadounidense, que buscaron una dis-
tensión en sus relaciones bilaterales.

Entre los resultados concretos más 
destacados de la cumbre está el inicio 
de un diálogo sobre seguridad estra-
tégica, entre ellas las cuestiones del 

desarme, y el retorno de los embaja-
dores de los dos países a sus puestos.

La portavoz de la diplomacia rusa, 
María Zajarova, anunció el jueves que 
el embajador Anatoli Antonov volve-
rá a Washington la próxima semana.

Por su parte, el viceministro de 
Exteriores, Serguéi Riabkov, califi-
có la perspectiva de un diálogo so-
bre desarme nuclear y el rechazo a 
la guerra atómica como “un verda-
dero éxito”. 

Tras la prolongación del tratado de 
desarme New Start a comienzos de 
este año por parte de Biden, “es el se-
gundo paso de Washington hacia un 
regreso al sentido común”, señaló, ci-
tado por el diario Kommersant. 

TRAS LA CUMBRE

Putin dispuesto a continuar el 
diálogo si EE.UU. también lo está

DATOS

Al término de la cumbre 
de Ginebra, Putin y Biden 
consideraron constructivo 
el diálogo, aunque cons-
tataron su rivalidad y sus 
profundas divergencias 
en varios ámbitos. Rusia 
y Estados Unidos poseen, 
juntos, más del 90% de 
las armas nucleares en el 
mundo, según el informe 
2020 del Instituto Inter-
nacional de Búsqueda 
sobre la Paz de Estocolmo 
(Sipri).

zoom 

PARÍS (EFE). El gobierno fran-
cés valoró el jueves de forma po-
sitiva la cumbre mantenida en Gi-
nebra entre los presidentes de Ru-
sia, Vladímir Putin, y de Estados 
Unidos, Joe Biden, y apuntó que 
abre la vía a un diálogo sobre la es-
tabilidad estratégica entre ambos 
países.

“La declaración conjunta de los 
presidentes estadounidense y ru-
so abre la vía a discusiones sobre 
la estabilidad estratégica y el con-
trol del armamento entre dos paí-
ses, que poseen actualmente cerca 
del 90% de la reserva mundial de 
armas nucleares”, declaró un por-
tavoz del Ministerio de Exteriores.

Para Francia, un diálogo con Ru-
sia al respecto “es necesario en un 
contexto de desintegración pro-
gresiva de los instrumentos de 
control del armamento existente, 
tal y como lo constataron los je-
fes de Estado y de gobierno de la 
OTAN en su cumbre de Bruselas 
del 14 de junio”.

FRANCIA

Valora 
positivo la 
cumbre 
Putin-Biden

La Foto
DEL DÍA
Los franceses salieron a la ca-
lle sin mascarilla el jueves, 
donde un cuarto de la pobla-
ción ya está totalmente vacu-
nada y los nuevos casos dia-
rios rozan los 3,000. Desde el 
jueves se puede salir a la ca-
lle sin mascarilla, que sí de-
berá conservarse en lugares 
cerrados y en espacios al ai-
re libre en los que haya mu-
cha gente o en un estadio, por 
ejemplo.
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Matan a periodista
en el sur de México

MÉXICO (AP). Dos periodis-
tas fueron asesinados en México 
en las últimas 24 horas, incluido 
uno que había pedido protección 
y no se la dieron, informaron las 
autoridades.

Gustavo Sánchez Cabrera, que 
reporteaba en el sur de México, 
fue ultimado a tiros el jueves un 
año después de haber sobrevivi-
do a un ataque y horas después 
que se registrase el asesinato de 
otro comunicador, Enrique Gar-
cía García, en el centro del país.

La Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca indicó que “sujetos 
desconocidos agredieron con dis-
paros de arma de fuego al repor-
tero... (Sánchez) y a otra persona 
cuando transitaban a bordo de 
una motocicleta”. No proporcio-
nó información sobre el estado de 
salud de la otra persona.

El ataque ocurrió en la región 
del Istmo de Tehuantepec, lue-
go de que el miércoles por la no-
che mataran en el centro del país 
a García García, según informó la 
Fiscalía del Estado de México. Las 
autoridades apuntan a que el mó-
vil del crimen de García fue un ro-
bo y todavía no está claro si la víc-
tima ejercía en estos momentos 
como periodista o no.

En el caso de Gustavo Sánchez, 
las organizaciones de prensa hi-
cieron una enérgica condena al 
suceso porque el reportero ya 
había sido víctima de un ataque 
el año pasado y había solicitado 
protección a las autoridades que 
nunca llegó.

“Pedimos a la Fiscalía de Oaxa-
ca una investigación a fondo de 
los hechos de agresiones y ame-
nazas que él había denunciado en 
su momento relacionadas con su 
labor periodística”, indicó Repor-
teros Sin Fronteras en su cuenta 
oficial de Twitter. “Lamentamos 
que las medidas de protección... 
llegaran demasiado tarde”.

Sánchez había pedido la pro-
tección del mecanismo federal 
creado para defender a periodis-
tas y defensores de derechos hu-
manos después de que le balearan 
afuera de su domicilio.

“Las balas le perforaron un pul-
món y lesionaron un brazo”, ex-
plicó a The Associated Press una 
persona conocedora de su proce-
so legal, pero que pidió el anoni-
mato por no estar autorizada a ha-
cer declaraciones.

FISCALÍA FRANCESA PIDE SEIS MESES

EN NICARAGUA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Cárcel para 
expresidente Sarkozy

Líder juvenil es detenido en ola 
de arrestos contra opositores

MANAGUA (EFE). Uno de los lí-
deres juveniles de la disidente Unidad 
Nacional Azul y Blanco fue detenido 
el jueves en Nicaragua, en medio de 
una ola de arrestos contra opositores, 
cuando faltan menos de cinco meses 
para las elecciones generales, en las 
que el presidente Daniel Ortega bus-
ca una nueva reelección.

“Policía Orteguista allana las ofici-
nas de Wyman Tours, en el interior 
del sitio se encuentra Joseph Wyman 
y Verónica Wyman (su mamá), exi-
gimos el respeto a la integridad físi-
ca de las personas”, informó la Coor-
dinadora Universitaria por la Demo-
cracia y la Justicia (CUDJ), en el mo-
mento de la captura.

Según la Unidad Nacional Azul y 
Blanco, que atribuyó la detención a ra-
zones políticas, el joven, su madre y 
una trabajadora de la agencia de via-
jes, fueron trasladados a una estación 
de la Policía Nacional próxima al ne-
gocio, aunque las mujeres no fueron 
esposadas.

La oficina de los Wyman, ubicada 
en un centro comercial del sureste de 
Managua, fue allanada por agentes 
policiales, quienes, según testigos, no 
presentaron una orden judicial.

El Colectivo de Derechos Huma-
nos Nicaragua Nunca Más denun-
ció que otro grupo de policías rodeó 
la vivienda de los Wyman en Mana-
gua, con una anciana de 98 años en su 

interior, “con la inminente intención 
de allanar”.

La ola de arrestos contra oposito-
res, que comenzó el pasado día 4 con 
la aspirante a la Presidencia Cristia-
na Chamorro, ha dejado al menos 17 
detenidos, incluyendo a un banquero 
que no tenía antecedentes relaciona-
dos con la política y al joven Wyman.

La Policía de Nicaragua ha lleva-
do a prisión a cuatro aspirantes a la 
Presidencia del país por la oposición, 
dos exguerrilleros sandinistas disi-
dentes, varios líderes opositores del 
sector empresarial, feminista o polí-
tico, así como un banquero y dos em-
pleados de una ONG extinta.

Las detenciones han sido motivo de 
críticas a nivel internacional hacia Or-
tega, que incluyen rechazos de la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA) y países de la Unión Europea.

Actualmente hay más de 130 per-
sonas presas en Nicaragua por opi-
nar distinto que Ortega, según un re-
ciente informe del Mecanismo para 
el Reconocimiento de Personas Pre-
sas Políticas, avalado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH).

Las elecciones del 7 de noviembre 
próximo serán cruciales para Nicara-
gua ya que de estas dependerán que 
concluyan o se extiendan los 42 años 
de primacía absoluta por parte de Or-
tega sobre la política local.

En Foco
ISRAEL LANZA

NUEVOS ATAQUES 
CONTRA GAZA

Israel lanzó el jueves ata-
ques aéreos contra la Fran-
ja de Gaza por segunda vez 
desde que una frágil tregua 
puso fin el mes pasado a 11 
días de guerra. La ofensiva 
tuvo lugar después de que 
activistas movilizados por 
el gobierno local encabe-
zado por el grupo islamis-
ta Hamas lanzaran globos 
incendiarios en dirección 
hacia Israel por tercer día 
consecutivo.

Mundo

PARÍS (AFP). La fiscalía francesa 
pidió el jueves una pena de un año, de 
la cual seis meses de cárcel firme, con-
tra el expresidente Nicolás Sarkozy por 
haber excedido el máximo autorizado 
de gastos durante su campaña electo-
ral de 2012.

Sarkozy manejó con “total dejadez” 
las finanzas de una campaña “de oro 
macizo” a la vista de su nivel de gastos, 
que duplicó el límite legal, escribieron 
los fiscales a cargo del caso.

Además de la pena de cárcel, solici-
tan contra el expresidente (2007-2012) 
una multa de 3,750 euros (unos 4,500 
dólares). 

Sarkozy, que perdió la reelección y 
se retiró de la vida política activa, no es-
taba presente en la audiencia.

El juicio, conocido como el caso Byg-
malion, contra el exmandatario conser-
vador y otros 13 encausados se abrió el 
20 de mayo. Los responsables que di-

rigieron la campaña electoral afron-
tan penas de 18 meses a cuatro años de 
cárcel.

“Visiblemente Nicolás Sarkozy no 
lamenta nada, porque solo vino a una 
audiencia”, declaró la fiscal Vanessa 
Perrée. “Ese comportamiento, no con-
siderarse un ciudadano como cualquier 
otro, coincide con lo que sucedió du-
rante esta campaña presidencial, en la 
que (Sarkozy) se situó por encima” del 
resto, añadió con vigor.

Sarkozy ya fue condenado en marzo 
a una pena de cárcel firme de un año (de 
tres años de sentencia en total) por co-
rrupción y tráfico de influencias en otro 
caso de escuchas telefónicas.

Era la primera vez que un expresi-
dente de la V República francesa (ré-
gimen que se inició en 1958) era conde-
nado a ingresar en la cárcel. Sarkozy ha 
apelado esa sentencia.

(LASSERFOTO EFE)

PIDIÓ PROTECCIÓN

La fiscalía francesa pidió una pena de un año, de la cual seis 
meses de cárcel firme, contra el expresidente Nicolás Sarkozy 
por haber excedido el máximo autorizado de gastos durante su 
campaña electoral de 2012.

Gustavo Sánchez.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

34 La Tribuna Viernes 18 de junio, 2021

(LASSERFOTO AFP)



CORRE LA SANGRE EN “EL POZO II” 
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¡“Guerra” entre “mareros” presos
deja cinco muertos y 39 heridos!

MOROCELÍ, El Paraíso. El lanza-
miento de una granada de fragmentación 
desató una “guerra” campal que ayer tar-
de dejaba al menos cinco muertos y 39 
heridos entre miembros de la pandilla 
18 y de la Mara Salvatrucha (MS-13), pre-
sos en la cárcel de máxima seguridad de 
“La Tolva” o “El Pozo II”, en esta juris-
dicción.

Como parte de los reportes prelimi-
nares, se indicó que, durante la refrie-
ga suscitada entre los reclusos, de am-
bas agrupaciones de asociación ilícita, 
se utilizaron fusiles AR-15, AK-47 y pisto-
las calibre nueve milímetros, además de 
una granada, y bombas lacrimógenas por 
parte de cuerpos de seguridad en busca 
de aplacar los ánimos y retomar el con-
trol en el reclusorio.

Eran las 8:30 de la mañana y algunos 
familiares llegaron a dejar medicinas y 
alimentos para parientes privados de li-
bertad cuando escucharon la fuerte ex-
plosión de una granada de fragmenta-
ción, lanzada supuestamente por la pan-
dilla 18 a una cancha de fútbol donde ju-
gaban los rivales y eso originó el enfren-
tamiento.

RESPONDEN FUEGO
Los empleados civiles corrían para 

proteger su vida, en tanto los guardias 
de los portones de ingreso desenfunda-
ban sus armas de reglamento y se for-
maban varios retenes en la calle princi-
pal para controlar el tránsito vehicular. 

Un fuerte contingente de policías mi-
litares rodeaba el perímetro de la cárcel 
de máxima seguridad y varias ambulan-
cias de la Cruz Roja de Danlí y Teguci-
galpa se desplazaron hacia “La Tolva”, 
igual que comandos militares.

Desde el interior del recinto carce-
lario, la primera en ser evacuada fue 
una mujer uniformada y la trasladaron 
al Hospital Escuela, presentando una 
herida de arma de fuego. Mientras eso 
ocurría, desde las torres de vigilancia los 
centinelas también respondían con fue-
go ante la refriega que se extendió des-
de las 8:00 a 10:30 de la mañana. 

Una familiar de un privado de liber-
tad contó que “venía a dejar medica-
mentos y escuchamos la explosión y 
luego vimos grandes cantidades de hu-
mo y de inmediato puros balazos de ar-
mas de grueso calibre”.

“No nos explicamos cómo a uno de 
familiar lo tratan tan mal y lo hacen pa-
sar por revisiones tan minuciosas y có-
mo entran armas tan gruesas allí, cómo 
pueden tener en su poder un fusil AR-
15 y lo digo porque mi pariente los ha 
visto, aquí no hay seguridad”, señaló. 

Fue hasta alrededor de las 2:20 de la 
tarde cuando salieron de la cárcel sie-
te ambulancias que transportaban a los 
primeros 17 heridos, según lo confir-
mó Vivian Mayorquín, de los Derechos 
Humanos, quienes hasta ayer tarde no 
habían podido ingresar al recinto por 
razones de seguridad. 

LANZAN GRANADA
Uno de los reclusos trasladados al 

cercano Hospital “Gabriela Alvarado”, 
de Danlí, identificado como Gilberto 
Cruz, relató que se encontraban jugan-

Lanzamiento de una granada desató la
 refriega con fusiles AR-15, AK-47 y pistolas 

Fiscalía de Danlí: ayer tarde faltaban datos 
precisos porque aún no se retomaba control

De emergencia fueron trasladados al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, 
una regular cantidad de presos heridos en la reyerta de “El Pozo II”.

Una intensa labor desplegaron unidades de socorro de la Cruz Roja 
Hondureña, en primeros auxilios y traslado de heridos a centros asis-
tenciales. 

Contingentes de la Policía Militar fueron desplazados a “La Tolva” 
o “El Pozo II”, para contribuir a retomar el control en esa cárcel de 
máxima seguridad. 

Para reforzar la seguridad del reclusorio fueron enviadas unidades de 
la Policía Nacional, que anoche apoyaban las tareas para retomar el 
control. 

Familiares de privados de libertad en “La Tolva” se agolpaban ayer 
tarde en torno a las ambulancias que trasladaban a los heridos al Hos-
pital Escuela.

Los cuerpos de tres de los cinco muertos, en la cárcel de “La Tolva”, 
fueron transportados ayer tarde noche a la morgue capitalina.

do pelota a las 8:30 de la mañana cuan-
do los de la pandilla 18 les lanzaron una 
granada de fragmentación.

“Lo primero fue una granada que 
lanzaron, yo tengo varias esquirlas en 
mi espalda y por gracia de Dios estoy 
vivo, hay como 80 heridos y yo miré 
más de 15 muertos, cinco fuera y los 
demás dentro”, contó visiblemente 
angustiado. 

El reo agregó que, “mire allí solo 
unos ocho guardias habían y más bien 
ellos corrieron porque las armas eran 
más gruesas las que andaban ellos, pa-
recía Navidad con tanta detonación, 
como unos 15 privados de libertad an-
daban armados con AR-15, granadas y 

nueve milímetros y me imaginé que la 
misma autoridad les tuvo miedo”.

En comunicación con el equipo de 
Medicina Forense de Danlí, alrededor 
de las 6:30 de la tarde, se informó que 
aún las autoridades del Instituto Peni-
tenciario Nacional (INP), no tenían el 
control total del recinto carcelario, por 
lo que no se había realizado el levanta-
miento de los cuerpos y se desconocía 
el total de las víctimas mortales.

Al filo de las 8:00 de la noche se es-
peraba el arribo al capitalino Hospi-
tal Escuela de cinco ambulancias de la 
Cruz Roja, trasladando a 12 reclusos he-
ridos más desde “La Tolva” o “El Po-
zo II”. (CR)



La Tribuna Viernes 18 de junio, 2021  3www.latribuna.hnSucesos

1. Rossman Joel Salgado Solís
2. Óscar Monge Mendoza
3. Sergio Pineda Argueta

Heridos identificados
en Hospital Escuela:

Hasta ayer tarde se había identificado a 
22 reclusos heridos por arma de fuego, 
ingresados a la emergencia del capitali-
no Hospital Escuela: 

1. José Miguel Pineda (28)
2. Roldan Alejandro Lagos (29)
3. Marvin Amador (19)
4. Marvin Nahún Mejía (19)
5. Jesús Humberto Alvarado (26)
6. Carlos Arturo Alvarenga (23)
7. Cristian Samuel López (20)
8. Hetzel Machado López (31)
9. Rony Rodríguez (35)
10. Edwin Gustavo Núñez (33)
11.Germán Isaac Amador (28)
12. Walter David Rodríguez (33)
13. José Luis Cruz (28)
14. Selvin Javier López
15. Luis Ortiz
16. Farid Galindo Pérez (25)
17. Julio César Ramírez (20)
18. Edwin Javier González (34)
19. Jorge Enrique García (24)
20. Darwin Mejía Mendoza
21. Mauricio Gálvez 
22. Edgar David Ruiz Ramírez

Heridos del Hospital 
“Gabriela Alvarado” 

1. Durvin Adalid Estrada Martel (32) 
2. Melvin Florentino López (39) 
3. Gilberto Núñez Cruz (42)

Muertos identificados
en morgue capitalina:

JOPRODEH

Se necesitan espacios de diálogo y
requisas permanentes en cárceles

La organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), mediante un comunicado, condenó la 
reyerta, la falta de control y la circulación de armas entre reos de “La Tolva” o “El Pozo II”, al tiempo de recomendar a las autoridades 
penitenciarias iniciar espacios de diálogo con la población carcelaria y requisas permanentes en las cárceles.

COMUNICADO

Joprodeh, ante los hechos violentos ocurridos en el Centro Pe-
nitenciario ubicado en el municipio de Morocelí, El Paraíso, co-
nocido como “La Tolva” se pronuncia en los siguientes términos:

1. Joprodeh condena los hechos violentos ocurridos, donde has-
ta el momento se ha informado de forma preliminar que existen al 
menos cuatro privados de libertad fallecidos y un número no de-
terminado de heridos, de los cuales al menos siete han sido trasla-
dados a varios centros hospitalarios, cinco de ellos según informa-
ciones preliminares en estado grave.

2. Al mismo tiempo Joprodeh condena la falta de control a lo in-
terno de los establecimientos penitenciarios, donde en las últimas 
semanas se han dado hechos violentos entre privados de libertad 
haciendo uso de armas de fuego y otros aparatos explosivos, don-
de se ha puesto de manifiesto que no existe un verdadero y efecti-
vo control para el ingreso de estas armas, situación en la que hasta 
Organizaciones de Sociedad Civil se ven involucradas, lo que pro-
voca las preguntas: ¿Quién ingresa las armas? ¿Cómo logran ingre-
sar estos artefactos? Es totalmente inaceptable que se continúen 
dando este tipo de hechos en el Sistema Penitenciario Nacional.

3. Ante esta situación proponemos generar espacios de diálogo 
entre las autoridades penitenciarias y las personas privadas de li-

bertad, a fin de consensuar las reglas y normas de convivencia pa-
ra prevenir hechos violentos al interior de los establecimientos pe-
nitenciarios.

4. Recomendamos a las autoridades penitenciarias, reactivar de 
forma progresiva en los establecimientos penitenciarios el pilotaje 
de las visitas de los familiares de la población penitenciaria.

5. Desarrollar de forma permanente operativos de control (requi-
sas) en todos los establecimientos penitenciarios, identificando y 
previniendo la posesión de armas al interior de estos centros, prin-
cipalmente en TÁMARA, EL POZO, LA TOLVA y la Penitenciaría 
del Valle de Siria, en El Porvenir, donde es permanente la alerta de 
hechos violentos que pueden dejar saldos mortales, como lo ocu-
rrido el día de hoy (ayer) en La Tolva.

6. De igual forma se debe someter a un proceso de reevaluación 
a todo el personal penitenciario con el fin de identificar en caso de 
existir a los funcionarios que faciliten el ingreso de armas y otros 
objetos o sustancias ilícitas al interior de los establecimientos pe-
nitenciarios y ponerlos a la disposición de los órganos judiciales. 

7.- Joprodeh continuará en la observación y denuncia de los he-
chos que puedan ocurrir en el Sistema Penitenciario Nacional, así 
como generando recomendaciones que contribuyan al control y 
erradicación de la violencia.

Comayagüela, M.D.C., 17 de junio de 2021

Al nomás conocerse de la refriega entre reclusos de la pandilla 18 y la MS-13, a la cárcel de “La Tolva” llegaron representantes de Derechos 
Humanos y refuerzos militares.

Más de 35 presidiarios resultaron heridos de bala durante el enfrenta-
miento suscitado entre grupos de la 18 y la MS-13.

Algunos heridos fueron trasladados desde “La Tolva”, en Morocelí, al 
Hospital “Gabriela Alvarado”, en Danlí, El Paraíso.

Algunos reos resultaron heridos 
por las esquirlas tras el lanzamien-
to de la granada de fragmentación 
que originó la refriega carcelaria. 
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TRAS REYERTA DE “EL POZO II”

Llanto, angustia e incertidumbre 
entre familiares de reclusos
Por poco rompen 

portones del 
Hospital Escuela 

mientras arribaban 
ambulancias con 

heridos
Momentos de tensión, angustia e 

incertidumbre se vivieron ayer en 
predios del capitalino Hospital Es-
cuela Universitario (HEU), por par-
te de familiares de algunos de los re-
clusos heridos que fueron traslada-
dos desde la cárcel de máxima seguri-
dad de “La Tolva” o “El Pozo II”, ubi-
cada en Morocelí, El Paraíso. 

La falta de información por parte 
de las autoridades del Instituto Na-
cional Penitenciario (INP), prolon-
gó más la desesperación de madres, 
esposas e hijas de algunos de los pri-
vados de libertad, al no saber cuál era 
el estado de salud de sus seres queri-
dos tras la reyerta entre reos.

Es el caso de doña María Celenia 
González, quien se desplazó desde 
una colonia capitalina para ver si su 
hijo había sido ingresado herido o le-
sionado al centro asistencial capita-
lino.

Llorando y entre gritos, la mujer de 
la tercera edad clamaba en los porto-
nes que le dijeran el estado de salud 
de su querido hijo, quien guarda pri-
sión hace tres años por un delito que, 
según ella, no cometió.

Doña María Celenia y otras muje-
res se apostaron ante el centro médi-
co con la esperanza de que sus parien-
tes estuviesen vivos.

ANGUSTIOSA ESPERA
Sin embargo, las noticias por las ra-

dios y cadenas televisivas, en las cua-
les se escuchaban ráfagas de disparos 
en ese reclusorio, angustiaban más a 
las desconsoladas mujeres.

La presidenta de la Asociación de 
Familiares Privados de Libertad, Del-
ma Ordóñez, lamentó ese tipo de su-
cesos en el interior de las cárceles y 
culpó a las autoridades porque -según 
ella- “les quedó grande la responsabi-
lidad” de administrar los recintos pe-
nitenciarios.

Reveló que información en su po-
der señalaba para esa hora, de cuatro 
muertos y 39 heridos por la refriega 
en “La Tolva”.

“La pandilla 18 ingresó a un módu-
lo de la pandilla MS-13, pero solo te-
nemos notificación que se dio una pe-
lea y si hay golpeados, pero no se tie-
ne información que hay heridos y que 
son trasladados al hospital”, indicaba.

AMARGAS NOTICIAS
Extraoficialmente y gracias a me-

dios informativos, a medida transcu-
rrían las horas, se supo que desde la 
mañana se desplazaron miembros 
de la Policía Nacional, ambulancias 

tros asistenciales de la capital y Dan-
lí, El Paraíso. 

Para las 3:00 de la tarde, empeza-
ron a llegar ambulancias trasladando 
a los privados de libertad gravemen-
te heridos y eran custodiadas por un 
fuerte dispositivo de seguridad para 
asegurar el área y que no se produje-
ran sucesos lamentables.

A PUNTAPIÉS
Sin embargo, decenas de parientes, 

al ver las ambulancias llenas de heri-
dos se agolparon sobre las unidades 
para avistar por los vidrios laterales si 
llevaban a sus seres queridos.

Desesperadamente, algunas has-
ta se subieron a las ambulancias sin 
importarles resultar golpeadas en el 
tumulto de gente. Otras sumamente 
descontroladas quisieron entrar por 
la fuerza al centro asistencial y fueron 
sacadas por la fuerza por guardias de 
seguridad, asignados al HEU.

Al no poder saber nada de sus pa-
rientes, varias mujeres comenzaron 
a golpear y empujar los portones del 
centro asistencial, exigiendo que les 
diesen un listado con los nombres de 
los heridos, muertos y sobrevivientes.

“No tenemos ninguna informa-
ción, no sabemos nada de nuestros 
hijos, esposos y hermanos, exigimos 
que nos den un listado”, expresó una 
mujer que precisó que tiene un her-
mano preso, mientras amenazaba con 
lanzar una piedra dentro del Hospital.

Hasta ayer por la tarde solo se 
sabía, extraoficialmente, que des-
pués de la reyerta eran cinco reclu-
sos muertos y 39 heridos, decenas de 
ellos trasladados al Hospital Escuela 
y otros llevados al hospital “Gabriela 
Alvarado”, de Danlí. Los reos con le-
siones y heridas de menor conside-
ración, ayer seguían atendidos en un 
“hospitalito” que funciona en la cár-
cel de “La Tolva”, en Morocelí, El Pa-
raíso. (JGZ)

Algunas personas desesperadamente se subían a las am-
bulancias para ver si sus parientes estaban entre los heri-
dos en la reyerta carcelaria.

Una mujer golpeaba con una piedra uno de los portones, 
queriendo saber el estado de salud de su marido, quien re-
sultó herido en “La Tolva”.

Los accesos a la Sala de Emergencias tuvieron que ser 
fuertemente resguardados por elementos policiales y 
militares.

de la Cruz Roja Hondureña y Cuer-
po de Bomberos, para dar asistencia 
médica, así como personal de Dere-
chos Humanos.

A eso de las 10:00 de la mañana, a 
bordo de una ambulancia fue trasla-
dado e ingresado un agente peniten-

ciario de 26 años con heridas de bala, 
por lo que fue estabilizado y luego en-
viado al Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

Por la tarde, se supo que al menos 
diez ambulancias de la Cruz Roja ha-
bían salido desde la cárcel hacia cen-

 Decenas de parientes de reclusos al no saber nada de sus seres queridos quisieron romper los portones del 
Hospital Escuela Universitario (HEU).

Algunos de los heridos fueron trasladados desde “La Tolva”, ubicado 
en Morocelí, El Paraíso, hacia el centro asistencial capitalino.
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Prisión preventiva a supuesto 

parricida que evadió 
la justicia por más de 13 años
El juez del Juzgado de Letras de lo 

Penal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula, desarrolló la audiencia ini-
cial en la causa contra un sujeto que 
tenía 13 años de evadir la justicia.

En ese sentido, el juez resolvió im-
poner la medida cautelar de la prisión 
preventiva contra Jonathan Murillo 
Morán, a quien se le supone respon-
sable del delito de parricidio en per-
juicio de Suyapa Eulalia Maradiaga.

Al incorporar las actas del expe-
diente investigativo, las pruebas do-
cumentales, periciales y testificales 
por parte del ente fiscal y la no pre-
sentación de medios de prueba por 
parte de la defensa, sumada la falta de 
arraigo, el peligro de fuga, la gravedad 
de la pena, el peligro a la obstrucción 
a la investigación, el riesgo que se co-
rre de dejarlo en libertad que además 
pueda atentar o ejecutar acciones de 
represalia contra los testigos y la fal-
ta de voluntad para someterse a la jus-
ticia, la juez de Letras Penal para ase-
gurar la presencia del imputado en las 
siguientes etapas del proceso, ordenó 
que el encausado sea remitido al Cen-
tro Penitenciario de Siria en El Porve-
nir, Francisco Morazán. 

Se programó la audiencia prelimi-
nar para las 9:00 de la mañana del lu-
nes 20 de septiembre corriente año.

 Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), le dieron 
cumplimiento y ejecutaron la orden 
de captura emitida el 5 de noviembre 
del 2008 contra Jonathan Murillo Mo-
rán a quien se capturó en la colonia 
Las Brisas de San Pedro Sula, en es-
te caso el ente fiscal presentó el re-
querimiento fiscal el 29 de octubre 
del 2008.

De acuerdo al hecho por el cual es-

Jonathan Murillo Morán.

tá siendo imputado, las diligencias 
por parte de la desaparecida Direc-
ción General de Investigación Crimi-
nal (DGIC), establecen que, en la co-
lonia Municipal en San Pedro Sula, a 
eso de las 7:30 de la noche del 15 de 
agosto del 2007 la joven Suyapa Eula-
lia Maradiaga llegó a visitar a su ami-
ga Jessica Dalila Rivera, ambas charla-
ban afuera de la vivienda cuando llegó 
Jonathan Murillo Morán compañero 
de hogar de Suyapa Eulalia. 

El agresor se dirigió a la víctima en 
forma violenta, a quien le reclamó por 
qué estaba en la calle y que se fuera 
de inmediato para la casa, acciones en 
forma intimidatoria de parte del suje-
to que sacó de su cintura un cuchillo y 
amenazó de muerte a Suyapa Eulalia, 
así por la fuerza se la llevó. 

Mientras Jessica Dalila decidió avi-
sarles a los familiares de la víctima, se 
presentó el hermano de Suyapa Eula-
lia de nombre Darwin Zelaya, quien 
minutos después vio llegar a la pare-
ja que regresaban juntos y como ya no 
estaban peleando, Suyapa Dalila ex-
presó que “el show ya había termina-

do” y que todo estaba tranquilo. 
Minutos después la pareja se reti-

ró con rumbo desconocido y el joven 
Darwin también decidió irse del lu-
gar confiando que ya no había proble-
mas entre su hermana y su compañe-
ro de hogar.

Al día siguiente, en la colonia La 
Pradera a las 9:15 de la mañana auto-
ridades de medicina forense realiza-
ban el levantamiento cadavérico del 
cuerpo de una joven identificada pos-
teriormente como Suyapa Eulalia Ma-
radiaga Aguilera, sus restos presen-
taban múltiples heridas provocadas 
con arma blanca tipo cuchillo con 
un tiempo de 10 a 12 horas de haber 
muerto.

La señora Eulalia Aguilera madre 
de la víctima, declaró a los investiga-
dores que ella le alquilaba un cuarto a 
su hija que vivía con Jonathan Murillo, 
que ellos no llegaron a dormir, cuando 
le avisaron que su hija había muerto 
por varias heridas de cuchillo, ella se 
percató que en su casa falta uno que 
había comprado y que las pertenen-
cias del agresor ya no estaban. (XM)

EN EL NEGRITO, YORO

Decomisan documentos por 
irregularidades en otorgamientos 

de proyectos de electrificación
Personal de la Fiscalía Especial 

para la Transparencia y el Comba-
te a la Corrupción Pública (FETC-
COP), realizó ayer un decomiso de 
varios documentos que podrían ser-
vir de base para ahondar en investi-
gaciones de supuestas irregularida-
des denunciadas a lo interno de la 
municipalidad de El Negrito, Yoro.

Las investigaciones también se 
extienden a las oficinas de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), donde el equipo fiscal con 
el acompañamiento de la Dirección 
Nacional de Investigación e Inteli-
gencia (DNII), rastrean documen-
tos que puedan servir para identifi-
car a los posibles involucrados en las 
supuestas acciones ilícitas que po-
drían llegar a posibles requerimien-
tos fiscales. 

La presencia del equipo fiscal y de 

los agentes de la DNII, se deriva de la 
atención de denuncias por 

supuestas irregularidades en el 
otorgamiento y sin la supuesta base 
legal de contratos para la ejecución 
de proyectos de electrificación en 
zonas rurales y obras de pavimen-
tación en el casco urbano del muni-
cipio de El Negrito, Yoro.

La denuncia refiere que supues-
tamente las autoridades municipa-
les y el personal de la ENEE, otor-
gan el mismo contrato a personas 
particulares para la ejecución de di-
chos proyectos, sin embargo, pese a 
ser pagados, los mismos no son eje-
cutados. 

La FETCCOP, en ese sentido, con 
el decomiso de documentos y la to-
ma de declaraciones pretende esta-
blecer las supuestas acciones irre-
gulares. (XM)

La Fiscalía Contra la Corrupción investiga a la municipalidad 
en mención como a empleados de la ENEE por otorgamientos 
irregulares de proyectos de electrificación. 

Partido Nacional respalda apertura de
embajada de Honduras en Jerusalén

El Partido Nacional expresó su 
respaldo a la decisión del Gobierno 
del Presidente, Juan Orlando Her-
nández, de trasladar su embajada de 
Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo 
a esta ciudad como la capital de Is-
rael.

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), Da-
vid Chávez, dijo en comparecencia 
de prensa en Casa Presidencial que 
este respaldo se deriva de la petición 
que hicieron los 18 Comités Depar-
tamentales y los 298 Comités Loca-
les de ese instituto político.

El titular del CCPN y diputado del 

Congreso Nacional recordó que Is-
rael fue el primer país que apoyó a 
Honduras con la donación de vacu-
nas para inmunizar al personal de 
primera línea en el área de la Salud.

Afirmó que “el Partido Nacional 
se convierte en primer lugar en ga-
rante de las decisiones que el Poder 
Ejecutivo va a tomar como manda-
to constitucional que tiene la políti-
ca exterior”.

Agregó que el gobierno de Israel 
ha apoyado a Honduras en temas de 
seguridad, agro y salud, entre otros.

Por lo tanto -prosiguió explicando 
Chávez- “acompañamos fielmente 

la decisión del Ejecutivo como Parti-
do Nacional y que el Partido Nacio-
nal se convierta en garante de que el 
pueblo hondureño reconozca a Jeru-
salén como la capital de Israel y que 
se abran las oficinas de la embajada 
de Honduras en Jerusalén”.

Por “el mandato de la autoridad 
partidaria del Partido Nacional a lo 
largo y ancho del país a través de sus 
mil convencionales, el Partido Na-
cional se convierte en garante en es-
te paso decisivo del Poder Ejecutivo 
para que se aperture la embajada de 
Honduras en Jerusalén como su ca-
pital”, apostilló Chávez.

David Chávez agregó que el gobierno de Israel ha apoyado a 
Honduras en temas de seguridad, agro y salud, entre otros.
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“LLEGÓ LA HORA DE VOLVER”:

Intentos para 
reactivar actividad 

económica

Honduras busca atraer a turistas de
Guatemala en “Feriado Bancario”

La Secretaría de Turismo lan-
zó la campaña “Honduras llegó 
la hora de volver” con una amplia 
oferta de destinos turísticos, que 
van desde playas, hasta sitios ar-
queológicos, en busca de atraer a 
turistas de Guatemala en el con-
texto del “Feriado Bancario”.

En Guatemala, el 1 de julio se 
celebra el “Día del Empleado 
Bancario”, una fecha orientada 
a resaltar la importancia de los 
trabajadores bancarios en ese 
hermano país, así como ofrecer 
un día de descanso para que pue-
dan compartir con sus familias.

En ese contexto, Honduras 
promociona una gran variedad 
de opciones para sus visitantes 
que van desde playas y sitios de 
buceo de clase mundial en Roa-
tán y Utila, riqueza arqueológi-
ca en Copán Ruinas, naturaleza y 
aventura en La Ceiba, gastrono-
mía en Gracias, Lempira y toda la 

En forma interanual, a marzo pasado, el turismo registró una menor caída, en parte por el feriado de 
Semana Santa, principalmente en la zona insular del país.

EE. UU. suaviza alerta sanitaria
para pasajeros de cruceros

Ruta Lenca, entre otros.
“Volver a sumergirte en un 

mundo de colores, donde los gri-
tos son sinónimos de felicidad, 
donde el pasado y el presente 
se unen y el baile es el lengua-
je universal”, establece la cam-
paña emitida a través de redes 
sociales. “Llegó la hora de abrir 
las puertas y ver hacia esta nue-
va realidad”, agregó.

Empresarios hondureños del 
rubro turístico y la Secretaría de 
Turismo, participación del even-
to B2B en Paseo Cayalá, ciudad 
de Guatemala, con el propósito 
de incrementar la afluencia de 
turistas del vecino país en Hon-
duras.

El B2B es una plataforma de 

negociación más personalizada 
entre empresarios hondureños 
y guatemaltecos del sector turis-
mo, que permite, establecer re-
laciones comerciales y ofrecer 
sus productos o paquetes turís-
ticos previo al feriado bancario 
que decreta Guatemala para fi-
nales de junio.

Las iniciativas son parte de los 
intentos de reactivar la industria 
sin chimenea que antes de la pan-
demia generaba 250 mil empleos 
y 950 millones de dólares en di-
visas. Hasta marzo, los servicios 
de Hoteles y Restaurantes caye-
ron 14.6 por ciento (variación ne-
gativa de 11.5% en igual lapso del 
2020), explicado por el resultado 
negativo de los hoteles (-54.2%) 
que continúan siendo afectados 
por la reducción en el flujo de tu-
ristas, pese a las diferentes pro-
mociones e incentivos que ofre-
ce el sector.

Las autoridades de Estados 
Unidos redujeron la alerta pa-
ra aquellos que quieran viajar 
en cruceros desde puertos del 
país y ya no recomiendan evi-
tar por completo abordar en es-
tos buques, pero consideran que 
sí es de riesgo para aquellos que 
no estén completamente vacu-
nados.

Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
de EE. UU. (CDC, en inglés), que 
mantienen conversaciones con 
las navieras para una pronta re-
anudación de este sector en julio 
próximo, actualizaron la guía pa-
ra el manejo de la pandemia y re-
dujeron así la alerta de “muy al-
to” riesgo a “alto”.

Sin embargo, la agencia fede-
ral recomendó no viajar a los pa-
sajeros que no estén completa-
mente vacunados porque “tienen 
más probabilidades de contraer 
la COVID-19” y recordó que se 

han informado de brotes en es-
tos barcos, según la advertencia 
actualizada en el portal oficial de 
los CDC.

El miércoles la empresa Royal 
Caribbean pospuso por un mes 
más el crucero Odyssey of the 
Seas, que iba a reactivar sus ac-
tividades en puertos de EE. UU. a 
principios de julio debido a ocho 
casos positivos de la COVID-19 
en su tripulación.

La compañía, con sede en 
Miami (EE. UU.), informó que 
los 1,400 miembros de la tripu-
lación están vacunados, pero que 
el contagio sucedió en la mitad 
de las dos dosis, cuando el perío-
do de completa inmunización no 
se había cumplido.

De igual forma, la semana pa-
sada dos pasajeros del barco de 
Celebrity Cruises, subsidiaria de 
Royal Caribbean, que realizaba 
un trayecto por el Caribe, dieron 
positivo a la COVID-19. (EFE)

La industria de cruceros, que cumple ya 15 meses de parálisis en EE. 
UU., se prepara para el reinicio de actividades a partir de julio, bajo 
las condiciones de los CDC.
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RECIÉN JURAMENTADO

Tarifa eléctrica el reto inmediato
de nuevo comisionado de CREE

BM señala que no ayudará
a El Salvador con el bitcoin

El Banco Mundial (BM) ha se-
ñalado que no puede apoyar a El 
Salvador para la implementación 
del sistema bitcoin como mone-
da de curso legal por razones de 
transparencia, según una decla-
ración por escrito compartida 
a Efe este jueves a través de un 
portavoz del organismo.

El ministro de Hacienda sal-
vadoreño anunció el miércoles 
en una conferencia de prensa 
que el gobierno de El Salvador 
solicitó asistencia técnica al Ban-
co Mundial (BM) para la elabo-
ración de un reglamento que se-
ría el complemento de la Ley Bit-
coin, aprobada la semana pasada 
por el Parlamento.

En el texto compartido vía 
correo electrónico, el BM ase-
gura que están “comprometidos 
a ayudar a El Salvador de diver-
sas maneras, incluso en transpa-
rencia cambiaria y procesos re-
gulatorios”.

Sin embargo, señala: “Si bien 
el gobierno se acercó a nosotros 
para pedir asistencia sobre el bit-
coin, esto no es algo que el Ban-

co Mundial pueda apoyar dadas 
las deficiencias ambientales y de 
transparencia”.

El presidente salvadoreño, 
Nayib Bukele, cumplió el 1 de ju-
nio dos años de su mandato en 
medio de diferentes señalamien-
tos y críticas locales e internacio-
nales por retrocesos en transpa-
rencia, derechos humanos, de-
nuncias de corrupción y el apoyo 
de acciones que, a criterio de di-
versos sectores, representan un 
golpe a la separación de poderes.

A estas críticas se suman las 
que se han generado tras la apro-
bación en la Asamblea Legisla-
tiva de una ley que permitirá el 
uso del bitcóin como moneda de 
curso legal.

La Ley Bitcoin, que ya fue pu-
blicada en el Diario Oficial tras 
recibir la firma del presidente 
Bukele y que entrará en vigen-
cia en menos de 90 días, apenas 
contiene 16 artículos y fue apro-
bada de manera “acelerada”, se-
gún el Instituto Centroamerica-
no de Estudios Fiscales (Icefi). 
(EFE).

La Ley Bitcoin en El Salvador ha generado opiniones encontradas, 
principalmente el riesgo de que el país se convierta en un paraíso 
fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Pliego tarifario será 
dado a conocer a 

finales de este mes
El nuevo comisionado an-

te la Comisión Reguladora de 
Energía (CREE), Leonardo De-
ras, adelantó que se hará todo 
el esfuerzo para evitar el impac-
to que enfrentan por alto costo 
de combustibles sobre la revi-
sión trimestral a tarifa eléctri-
ca vigente a partir del próximo 
1 de julio.

“Conociendo los retos del 
sector energético he sido nom-
brado por el gobierno de la Re-
pública para integrar el ente re-
gulador”, indicó Deras ex vice-
ministro de Energía y juramen-
tado el miércoles al frente de la 
CREE.

El funcionario indicó que uno 
de los trabajos más importantes 
será el tema de los cálculos tari-
farios para que el abonado pue-
da recibir los costos más reales 
en su factura de mes.

Las autoridades de la CREE 
esperan que la empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) 
presente todos sus costos ope-
rativos correspondientes a ju-
nio a fin de introducir los datos 
en una fórmula predefinida y so-
cializada con la población.

“Se prevé emitir tarifas máxi-
mas que pueden llegar a pagar 
los consumidores conectados a 

la ENEE, como una manera de 
proteger los intereses de la es-
tatal y de los abonados”, añadió 
Leonardo Deras.

“La CREE hará todo lo nece-
sariamente posible para que en 
la tarifa del tercer trimestre no 
se refleje un impacto sustancioso 
como consecuencia del alto pre-
cio de los combustibles”, agregó, 
para luego referir que su función 
está apegada, en la medida posi-
ble, al compromiso social, aun-
que las variables intenten exce-
der las buenas intenciones.

Las posibles alzas en la tari-

fa eléctrica están asociada a los 
costos del diésel y búnker, uti-
lizados para la generar energía 
térmica y a la participación de 
diferentes fuentes renovables 
que suplen la demanda. El nue-
vo comisionado de la CREE am-
plió que la matriz energética en 
la actualidad es un 30 por cien-
to térmica.

Otro de los parámetros que se 
toman en cuenta en el análisis es 
el comportamiento del lempira 
en función del dólar que al cie-
rre del semestre mantiene apre-
ciación. 

El nuevo comisionado de la CREE adelantó que hará todo lo 
necesariamente posible para que no se refleje un impacto sustancioso 
en la tarifa eléctrica.



VALORADO EN MÁS DE UN MILLÓN DE LEMPIRAS

Embajada de Taiwán dona vehículo a las becas 20/20

La unidad para 20 personas será de gran ayuda para los becarios del programa 20/20.

El Programa Presidencial de Becas 
“Honduras 20/20” recibió la impor-
tante donación de un bus Toyota Hia-
ce con capacidad para 20 personas de 
parte del gobierno de la República de 
China (Taiwán) a través de su emba-
jada en Honduras, con un valor de cer-
ca de un millón de lempiras.

El objetivo es apoyar a los jóvenes 
becarios en sus traslados para hacer 
sus horas de voluntariado que van des-
de reforestación, entrega de víveres, 
brigadas médicas y todo el trabajo que 
implique el traslado de forma segura. 

La donación consiste en un bus mar-
ca Toyota, tipo bus, año 2021, color 
blanco, entregado en las instalaciones 
del Becas 20/20 en un acto solemne 
realizado por los jóvenes beneficiados. 

La donación se gestionó a partir de 
una reunión virtual que el embajador 
de China (Taiwán) en Honduras, Die-
go Wen, realizó en la que las máximas 
autoridades de Becas 20/20, le presen-

taron las distintas actividades que ha-
cen los jóvenes a nivel nacional y vio la 
necesidad de un vehículo que los tras-
ladara de un lugar a otro. 

Por su parte, la subdelegada presi-
dencial de Becas 20/20, Pamela Aya-
la, mencionó: “Hoy es un día de mu-
cha alegría para nosotros, poder reci-
bir esta donación tan importante es un 
apoyo para seguir realizando nuestras 
acciones de voluntariado de una me-
jor manera”.

“Agradecemos a la embajada de 
China Taiwán por creer en nosotros, 
en la red de jóvenes voluntarios más 
grande del país y fomento de la educa-
ción como una herramienta pilar para 
el desarrollo”.

Desde el 2017, Becas 20/20 ha apo-
yado en obras de voluntariado con 
más de 15 millones de lempiras, para 
la mejora y transformación de las vi-
das de los hondureños con más nece-
sidades. 

PATRONATO SE OPONE A TOMAS DE CARRETERA

Pobladores no temen a crecidas del Chamelecón
SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 

“No andemos pensando en tomas de 
carretera y colaboremos en mejorar 
nuestro Chamelecón”, exhortó ayer 
el presidente del patronato de este ve-
cindario de la zona norte, allende al 
afluente, Ángel Antonio Cruz.

El dirigente y otros representantes 
comunales acompañaron a las auto-
ridades de la Comisión para el Con-
trol de Inundaciones del Valle de Su-
la (CCIVS) en un recorrido en el que 
constataron que en ambas márgenes 
del río Chamelecón no existe ningún 
boquete abierto y priorizaron puntos 
para ejecutar obras de reforzamiento.

Entre estos proyectos que se lleva-
rán a cabo en el lapso de los próximos 

dos meses y antes de que lleguen las 
lluvias al Valle de Sula está la siguiente 
hoja de ruta: canalización, extracción 
de material en diferentes puntos del 
cauce del río y construcción de esco-
llera y gaviones para equilibrar el cur-
so del río en este sector y que no afec-
te ninguna de las dos márgenes, apun-
taron los expertos de la CCIVS.

“Hemos escuchado a las autorida-
des de la comisión y los proyectos de 
mejoramiento de bordos ya son una 
realidad. No andemos pensando en 
tomas de carretera y colaboremos en 
mejorar nuestro Chamelecón”, mani-
festó el presidente patronal.

“Para los que no querían creer en 
que nos iban ayudar, ya vino el minis-

tro Leonel Ayala a establecer los linea-
mientos y ejecución de proyectos que 
vamos a tener en Chamelecón”, aña-
dió Cruz.

Ondina Armijo, presidenta de colo-
nia La Playa, colindante con el río, di-
jo que “nosotros nos sentimos felices 
y confiados en que ya han venido los 
ingenieros a ver los puntos que van a 
mejorar y eso nos garantiza que nos es-
tán tomando en cuenta”.

“Damos gracias a Dios y tenemos 
que estar positivos, y si ya les dijeron 
que fueran a la manifestación, pues no 
vayamos y esperemos la respuesta de 
la comisión”, enfatizó mientras reali-
zaba junto a los ingenieros la inspec-
ción del bordo en la margen izquierda 
del río Chamelecón.

También, la líder comunal del sector 
Chamelecón, María del Carmen Ser-
vellón, expresó: “Le pedimos a la po-
blación de Chamelecón tranquilidad. 
Las obras de mejoramiento de bordos 
vienen para nuestro sector, y solo es-
temos pendientes”.

“Además, actualmente la situación 
de nuestros bordos no representa nin-
guna amenaza y las autoridades de la 
Comisión del Valle asumieron ese 
compromiso”, insistió Servellón.

El ministro de Gobernación, Justi-
cia y Descentralización, y presidente 
de la junta directiva de la CCIVS, Leo-
nel Ayala, indicó que “hemos realiza-
do este recorrido con líderes comuna-
les y presidentes de patronatos de los 
diferentes sectores de Chamelecón, y 
junto a ellos y la comitiva de la Comi-
sión del Valle de Sula hemos constata-

El proyecto de reforzamiento comprende 500 metros sobre la 
margen izquierda del río Chamelecón.

“No andemos pensando en tomas de carretera y colaboremos en 
mejorar nuestro Chamelecón”, instigó Ángel Antonio Cruz.

La versión del líder comunal es contraria a la de otros 
pobladores del Valle de Sula que temen sufrir de nuevo las 
inundaciones que dejan los afluentes en tiempos de invierno.

do que boquetes no hay”.
“Lo que sí se necesita son obras de 

reforzamiento a las obras que hemos 
venido desarrollando durante estos 
meses, por lo que a más tardar en los 
próximos dos meses se estarían licitan-
do y ejecutando”, explicó el funciona-

rio a la población que se encontraba en 
el punto de supervisión.

“A todo el sector de Chamelecón, les 
decimos que nunca han sido dejados 
por lado; estamos trabajando de mane-
ra continua para agilizar estos proyec-
tos de mejoramiento”, concluyó Ayala.
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La Secretaría de Finanzas (Se-
fin) anunció ayer por la noche 
que dará 550 lempiras a los em-
pleados públicos en quinque-
nios después de varios meses 
de protestas de los burócratas 
pese a la crisis económica por 
la pandemia y caída en las recau-
daciones.

El anuncio fue emitido por el 
ministro de Finanzas, Luis Mata, 
desde Casa Presidencial donde 
expresó que es en “reconocien-
do a la labor de los servidores 
públicos, el Gobierno de la Re-
pública ha decidido otorgar por 
medio de las instituciones que 

están bajo el régimen de Servi-
cio Civil el beneficio adicional 
de 300 lempiras”.

 “Con este beneficio se llega a 
un total de 550 lempiras en con-
cepto de quinquenios a quienes 
cumplan con la condición a par-
tir del 1 de julio del año 2021”, ex-
puso Mata.

 El funcionario se hizo acom-
pañar del ministro de Trabajo, 
Olvin Villalobos, y del director 
de Servicio Civil, Gabriel Casti-
llo. La decisión fue tomada días 
después que el gobierno decre-
tara un ajuste al salario mínimo 
de 4 a 8 por ciento debido a la 

NO HUBO ACUERDO CON SINDICATOS

Sin retroactividad Finanzas ofrece 
L550 de quinquenios a burócratas  

falta de acuerdo entre obreros 
y patronos.

 Los quinquenios son incre-
mentos económicos de un suel-
do correspondiente a cada cin-
co años de servicio activo en una 
empresa, en este caso para los 
empleados del sector público 
del país, se explicó.

 Pero Mata explicó que luego 
de reuniones con miembros de 
la Asociación Nacional de Em-
pleados Públicos de Honduras 
(Andeph) y sindicatos del sec-
tor público, no se logró llegar a 
un acuerdo en el tema relacio-
nado al pago de los quinquenios.

 “Recién concluimos las re-
uniones de negociación con la 
Andeph y los sindicatos del sec-
tor público sin lograr llegar a un 
acuerdo en lo relacionado con 
los quinquenios”, señaló.

 Mata dijo que los servidores 
públicos podrán acudir a las ins-
tancias correspondientes para 
realizar reclamos en el caso de 
la retroactividad de los quinque-
nios. “En cuanto a la retroactivi-
dad de los quinquenios, los ser-
vidores públicos podrán acudir 
ante las instancias judiciales co-
rrespondientes a presentar sus 
reclamos”, finalizó.Luis Mata, ministro de Finanzas. 

DEL PROGRAMA “VIDA MEJOR”

Dan aves y cerdos 
a familias rurales
Morocelí, El Paraíso. Al menos, 48 

familias de esta zona rural del país 
recibieron ayer aves y cerdos para 
emprendimientos productivos co-
mo parte del programa de apoyo gu-
bernamental “Vida Mejor”. 

La entrega estuvo a cargo de la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernán-
dez, que entregó a familias del este 
municipio 148 beneficios del progra-
ma de especies menores consisten-
tes en 98 aves o gallinas ponedoras y 
50 cerdos de engorde.

Los pobladores beneficiados per-
tenecen a las comunidades de Gua-
dalajara, Buena Vista, Mata de Plá-
tano, Hoya Grande y Valle Arriba. 
“Con este proyecto estamos benefi-
ciando en Morocelí a 148 familias, es-
pero que en pocos meses estemos ha-
blando del doble”, dijo García. “Por-

que aquí hay un componente de pase 
de cadena y esa es la solidaridad, por-
que cada familia tiene el compromi-
so de que en cierto tiempo traspasa-
rá lo mismo que recibió a otra fami-
lia”, manifestó.

Dijo, además, que el principio fun-
damental de este gobierno “ha sido 
servir al que más lo necesita, poner 
primero a las familias más humildes 
y darle a cada una de estas las opor-
tunidades que merecen”.

Subrayó que “Vida Mejor vino a 
cambiar lo que antes en Honduras 
no existía; qué gobierno le ayudaba 
a una familia que no tenía casa a cons-
truirles una; o que tenían un piso de 
tierra, construirles uno de cemento; 
o que se encargaba de andar entre-
gando gallinas y cerdas parenderas. 
Eso no existía”, criticó.

Es por ello que el proyecto de Es-
pecies Menores busca empoderar a 
las familias beneficiadas en técnicas 
agropecuarias de cría, manejo, pro-
ducción y reproducción de especies 
menores como estrategia de apoyo a 
la seguridad alimentaria y nutricio-
nal de las familias hondureñas.

García aseguró que primero es 
atender la falta de alimentos en mu-
chos de los hogares hondureños y 
promover la reactivación de las eco-
nomías locales. Además de fortale-
cer las capacidades y técnicas a tra-
vés de la implementación de proyec-
tos productivos de especies menores 
en el marco de la emergencia nacio-
nal ocasionada por la pandemia de la 
COVID-19 y los fenómenos natura-
les Eta y Iota.

En el marco de la iniciativa de Es-
pecies Menores para una Vida Mejor 
se prevé el establecimiento de 2,864 
proyectos productivos de especies 
menores a lo largo del año 2021.

Los departamentos beneficiados 
con el proyecto social son; Atlántida 
(110), Colón (56), Comayagua (160), 
Copán (230), Cortés (200), Cholute-
ca (110) y El Paraíso (598).

También serán beneficiadas fa-
milias de Francisco Morazán (100), 
Intibucá (190), La Paz (100), Lempi-
ra (210), Ocotepeque (100), Olancho 
(100), Santa Bárbara (90), Valle (120) 
y Yoro (390).Las familias de Morocelí recibieron la visita de la Primera Dama.

Este proyecto busca atender a la población más afectada y vulnerable, 
teniendo una inversión total de 40 millones de lempiras. 

Se implementa a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión So-
cial (Sedis), uno de los objetivos es garantizar la seguridad alimenta-
ria de las familias.

Se espera 
que los 
beneficiados 
accedan a 
carne, leche 
y huevos, 
también co-
mercializar 
y generar in-
gresos para 
impulsar la 
economía 
de las zonas 
impactadas.



No politizar lenta reparación de bordos en el Ulúa y Chamelecón
El ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, 

Leonel Ayala pidió ayer no politizar el proyecto de repa-
ración de bordos en el Valle de Sula a nueve meses del pa-
so de Eta y Iota con un avance del 65 por ciento y con el in-
vierno en ciernes. 

Los trabajos están avanzados, pero “se quiere jugar po-
lítica con el tema de reparación de bordos”, señala el fun-
cionario. Las obras se han hecho con responsabilidad, de-
cencia y calidad técnica, aseguró: “Hemos hecho veedu-
ría social para dar fe de que estas obras se están ejecutan-
do y son de buena calidad”, expresó aparte, el presidente 
del Comité de Desarrollo y Defensa del Valle de Sula, Jor-
ge Alberto Peña.

 Ayala, que también es presidente de la junta directiva de 
la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de 
Sula (CCIVS), destacó los avances que se llevan en la re-
construcción de bordos dañados en 2020 por las tormen-
tas tropicales Eta y Iota.

“El tema de protección de bordos no se debe politizar, se 
lo decimos en nombre de los más de dos millones de per-
sonas que viven en el valle”, expresó el funcionario. “Esta-

mos siendo testigos de todo el trabajo de reparación que 
se está haciendo en el Valle de Sula, pero me parece que 
se quiere jugar política con el tema de reparación de bor-
dos”, añadió Ayala en conferencia de prensa desarrollada 
en San Pedro Sula.

“Hemos constatado que los trabajos en reparaciones se 
han hecho con responsabilidad, decencia y calidad técni-
ca; lo han constatado las firmas encargadas de supervisar 
estos proyectos”, aseguró.

URGE PROTEGER INVERSIONES
“Así que el único objetivo de estas fuerzas, ante el traba-

jo que se está haciendo, es difamar y querer hacer políti-
ca con una causa noble como es la protección de la pobla-
ción”, recalcó Ayala.

Entre proyectos ejecutados y en proceso se ha realiza-
do un 64 por ciento, falta un 16 por ciento por licitar y eje-
cutar para completar el 100 por ciento, sostuvo Ayala. Pa-
ra estas obras se han destinado arriba de 500 millones de 
lempiras para invertirlos en el Valle de Sula y ya se ejecu-
taron alrededor de 428 millones.

El Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) y el 
gobierno hondureño lanzan el pro-
yecto de digitalización orientado a 
las Mipymes en un momento en que 
se busca la recuperación económica 
luego de la debacle por la pandemia 
y huracanes.

El Servicio Nacional de Empren-
dimiento y de Pequeños Negocios 
(Senprende) es parte del proyecto 
que pretende acelerar la digitaliza-
ción de procesos esenciales para em-
prendedores y negocios en depen-
dencias públicas.

“El proyecto propone una visión 
integral para la atención al sector 
Mipyme, al promover una digitali-
zación y comercio electrónico di-
rigido a población vulnerable”, ex-
plicó la viceministra de Senprende, 
Sandra Velásquez.

Apuntó que el proyecto también 
busca “brindar soluciones virtuales 
que harán más expeditos y eficien-
tes los procesos claves para el esta-
blecimiento y cumplimiento de nor-
mas de negocios”.

El representante del PNUD, Ri-
chard Barathe, señaló que “ésta es 
una iniciativa que busca trabajar 
de forma colectiva con otros acto-
res gubernamentales, gremios y em-
presas privadas”.

El objetivo es ampliar y comple-
mentar acciones previas y encon-
trar soluciones innovadoras y digi-
tales, apropiadas para estos contex-
tos y que, a la vez, impacten de for-
ma más amplia el ecosistema de ne-
gocios en el país”, acotó.

Lanzan digitalización de 
soporte a las Mipymes

El éxito del proyecto depende 
también de las alianzas que se pue-
dan lograr con actores territoria-
les que atienden emprendimientos, 
como son los Centros de Desarrollo 
Empresarial que cuenta con el apo-
yo de Senprende.

Además, con el aporte de las gre-
miales bajo el liderazgo de la Federa-
ción de Cámaras de Comercio e In-
dustrias de Honduras (Fedecáma-
ra), a emprendedores y negocios, li-
derados.

Se espera que 120 asesores em-
presariales puedan formarse y me-
jorar sus capacidades para dar res-
puesta a negocios en ocho regiones 
del país, atendiendo a, por lo menos, 
1,200 negocios.

La experiencia del PNUD 
será clave para alcanzar los 
objetivos de este proyecto 
aseguraron los promotores del 
mismo. 

EL PNUD Y GOBIERNO

Funcionarios de la Comisión para el 
Control de Inundaciones del Valle de 
Sula (CCIVS) explican que para dra-
gar el cauce del río Chamelecón se re-
quiere del permiso del Instituto Hon-
dureño de Geología y Minas (Inhgeo-
min).

El director de Proyectos de la CCI-
VS, Sergio Villatoro, dijo que Chame-
lecón “fue uno de los primeros secto-
res que intervenimos en la labor que 
aún estamos realizando en todo el Va-
lle de Sula”.

Villatoro manifestó que en reunio-
nes sostenidas con líderes comunales 
del sector se decidió licitar proyectos 
complementarios que garanticen la 
estabilidad de la estructura que ya es-
tá finalizada.

“Existen otras problemáticas como 
la mejora del cauce, pero esto trascien-
de a otras gestiones del Instituto Hon-
dureño de Geología y Minas (Inhgeo-
min), quienes dan los permisos pa-
ra extraer las masas de material sedi-
mentados que están distorsionando el 
comportamiento del afluente”, expli-
có Villatoro.

Asimismo, declaró que se realizará 
un trabajo en conjunto con comuni-
dades de Chamelecón para darle so-
lución integral de esta problemática.

En la margen derecha del río Cha-
melecón, en los sectores de Villanue-
va, Bajos de Choloma y Bajos de Cha-
melecón, se ha estado ejecutando pro-
yectos para la rehabilitación del siste-
ma hidráulico de estas zonas.

Se necesita permiso de 
Inhgeomin para dragado

El cauce del río Chamelecón está azolvado 
por el semiento o deforestación de la 

cuenca o recarga hídrica en occidente. 

El director de Proyectos de la 
CCIVS, Sergio Villatoro.

SEGÚN COMISIÓN VALLE DE SULA

PIDE MINISTRO LEONEL AYALA

Como una jugarreta política considera el gobierno las críticas 
por la tardanza en la reparación de los bordos de los ríos Ulúa y 
Chamelecón en el Valle de Sula. 
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OCHO MESES DESPUÉS DE ETA Y IOTA

Arriban 18 puentes Bailey
comprados por Invest-H

Los instalarán en 
Francisco Morazán, 
Cortés, Atlántida, 
Yoro y Olancho. 

De los 20 puentes Bailey para 
la emergencia ambiental de Eta y 
Iota que compró la oficina de In-
versiones Estratégicas de Hondu-
ras (Invest-h), 18 arribaron ayer 
a puerto, serán instalados en co-
munidades aisladas en cinco de-
partamentos del país. 

Es infraestructura móvil y “ser-

Los primeros 6 puentes 
se instalarán en las 
comunidades de El 
Dorado, El Negrito, Yoro, 
Amapa, San Antonio, 
Cortés; La Botija, Puerto 
Cortés, Cortés; Arizona, 
Atlántida; Malecón, 
Cedros, Francisco 
Morazán; y Juticalpa, 
Olancho.

zoom 

DATOS

virán para habilitar vías de comu-
nicación en municipios y zonas 
productivas afectadas por las 
depresiones tropicales Eta y Io-
ta en 2020”, informó Casa Presi-
dencial.

El desembarco de los 18 conte-
nedores se realizó en la Opera-
dora Portuaria Centroamericana 
(OPC), en Puerto Cortés, segui-
damente los contenedores fue-
ron trasladados a la 105 Brigada 
de Infantería de San Pedro Sula.

Octavio Pineda, gerente de 
Consorcio Dynamico, empre-

El proceso de compra se anunció el 12 de noviembre y empezó en enero con diez empresas que 
participaron en la licitación internacional. 

Seis de los 18 puentes serán instalados en comunidades afectadas 
por las tormentas tropicales. 

En marzo se firmó una auditoría para la compra de estos 
puentes por 99 mil dólares, dado el antecedente de los siete 
hospitales móviles considerados como “chatarras”. 

sa que se encargará de la insta-
lación de los puentes, se mostró 
contento con la noticia: “Llega-
ron los primeros 18 puentes, y así 
sucesivamente irán llegando los 
demás, son 69 en total”.

Pineda detalló que próxima-
mente se instalarán dos puentes 
en el departamento de Francis-
co Morazán; dos en Cortés; uno 
en Atlántida; uno en Yoro y otro 
en Olancho y será de acuerdo a 
las necesidades específicas de ca-
da lugar.

“Calculamos que en unas ocho 
semanas estará listo el primer 
puente. Hay que hacer una in-

fraestructura de base para ase-
gurar los puentes, hacemos estri-
bos y apoyos para que el puente 
pueda estar seguro”, declaró Oc-
tavio Pineda.

Las autoridades correspon-
dientes están evaluando los lu-
gares que necesitan estos puen-
tes, priorizando las zonas pro-
ductivas, la primera entrega lle-
ga al país después de ocho meses 
que han transcurrido del paso de 
las tormentas tropicales Eta y Io-
ta, que azotaron con inundacio-
nes y deslaves en todo el territo-
rio con mayor fuerza en la zona 
norte, oriente y occidente.Acrow Corporation de Nueva York fue la empresa ganadora de la compra con fondos nacionales.
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TEMAS VARIADOS

*** Al fin en algo se pusieron de acuerdo demócratas y republicanos 
y el Congreso aprobó que el 19 de junio sería día de feriado nacional, 
conmemorando el hecho de que el 19 de junio de 1863 el presidente 
Abraham Lincoln decretó nula la esclavitud. Con el 19 de junio, ya se-
rán 11 días de feriado nacional en los EE. UU.

  *** Ya despacha desde la Casa Blanca Joe Biden y Vladimir Putin 
hace lo mismo desde el Kremlin, después de la reunión cumbre que 
ambos sostuvieron esta semana en Ginebra, Suiza.

 *** Si los adversarios políticos de Joe Biden creyeron que Vladimir 
Putin haría verse mal al presidente norteamericano, se llevaron la gran 
sorpresa ya que el mandatario americano llegó verdaderamente pre-
parado para esa junta y tuvo una excelente faena frente al gobernante 
ruso, que lleva 21 años en el poder y que legalmente puede mantenerse 
en el poder hasta el año 2035 con tal de que siga ganando las futuras 
elecciones presidenciales.

*** Por cierto que las siete naciones del Grupo de los Siete (el G-7), las 
autoridades de la Unión Europea y los 30 países miembros de la OTAN 
están muy contentos de la forma en que se comportó el presidente Bi-
den en su reunión con Vladimir Putin.

 *** Es increíble pensar que el número de muertos a lo largo de los 
Estados Unidos debido al COVID-19 ya sobrepaso los 600,000 y bien 
sabemos que la cifra sería mucho más alta si no se hubiesen vacunado a 
tiempo más de 150 millones de personas.

 *** El precio de la gasolina ha venido subiendo, también los alimen-
tos y el precio de las casas y de los alquileres.

 *** La elección de alcaldes de Nueva York está llena de candidatos 
que quieren llegar a ese importante cargo. Un tema que preocupa bas-
tante a los neoyorquinos es que la criminalidad ha aumentado conside-
rablemente en la ciudad de los rascacielos y eso lo tendrá que enfrentar 
de lleno la persona que gane la alcaldía. 

 *** Veremos cómo se maneja el tema de los problemas en la frontera 
con México que sigue siendo un dolor de cabeza para la administración 
Biden.

 *** El presidente Biden está nominando a Ken Salazar para que sea 
su embajador en México. Salazar fue miembro del Congreso Federal 
representando al Estado de Colorado y después fue el secretario de Re-
cursos Naturales del gobierno de Barack Obama.

 *** La noticia en este momento es la salida de Sergio Ramos en el 
Real Madrid que en 16 temporadas conquistó 22 títulos. Con lágrimas, 
el excapitán dijo que nunca quiso dejar a los Merengues.

Abraham Lincoln.

Ahora las remesas de Western Union llegan 
directo a tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida
Gracias a la alianza 
entre AirPak 
Honduras y Banco 
Atlántida, los clientes 
ya no necesitan ir al 
banco para cobrar 
sus remesas de 
Western Union.

Banco Atlántida, líder financiero 
a nivel nacional, realizó una impor-
tante alianza con AirPak, empresa 
líder en el envío y recepción de re-
mesas y representante de Western 
Union en Honduras, que facilita a to-
dos los clientes del banco que reci-
ben remesas de Western Union des-
de cualquier parte del mundo, para 
que ahora puedan recibirla directo 
a su cuenta de ahorro, sin necesidad 
de ir al banco. 

La firma de esta importante alian-
za se realizó con los representantes 
de ambas empresas, el Lic. Armando 
Castañeda, gerente de AirPak Hon-
duras y el Lic. Carlos Girón, vicepre-
sidente ejecutivo de Banco Atlántida 
y tiene como objetivo ampliar el ser-
vicio para el pago de las remesas a to-
dos los clientes de Banco Atlántida. 

Nuestros compatriotas en el ex-
tranjero deberán proporcionar úni-
camente el número de cuenta de Ban-
co Atlántida de su familiar en Hon-
duras para recibir la remesa de forma 

inmediata y sin escalas, sin necesidad 
de ir al banco, ni filas para cobrarla, lo 
que les permite hacer uso del efecti-
vo a través de la amplia red de ATMs 
y Multi ATMs Atlántida, Agentes At-
lántida, además de administrar su di-
nero a través de las modernas plata-
formas de Atlántida Online y Atlánti-
da Móvil para realizar transferencias, 
pagos y más de 400 transacciones sin 
necesidad de ir al banco. 

Banco Atlántida invita a todos los 
hondureños que reciben remesas de 
Western Union y que aún no tienen 
una cuenta de ahorro, para que abran 
su cuenta con el Banco más sólido del 
país, desde el celular, solo deben des-

cargar Atlántida Móvil y seleccionar 
Activa tu Banca Digital para que pue-
dan gozar de este beneficio y recibir 
sus remesas directo a su cuenta de 
ahorro. 

Gracias a esta alianza con AirPak 
Honduras, Banco Atlántida se posi-
ciona una vez más como una empre-
sa comprometida, que busca el bien-
estar y facilidades a sus clientes en 
el cobro de remesas, a través de sus 
diferentes canales de servicio como 
ser: Remesa en Línea, Agentes Atlán-
tida, Depósito directo a cuenta y Red 
de Agencias a nivel nacional, dispo-
nibles para todos los hondureños que 
reciben remesas desde el extranjero.  

Gracias a esta alianza con AirPak Honduras, Banco Atlántida se 
posiciona una vez más como una empresa comprometida.

“Pavimento Municipal” proyecto que marca un antes y después
Aumentar el turismo y la plusva-

lía de viviendas, además de generar 
empleos es la finalidad del “Progra-
ma Pavimento Municipal”, que ma-
neja la Secretaría de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos (INSEP), pa-
ra transformar integralmente el or-
nato de los municipios del país.

Las Direcciones de Carreteras y 
Obras Públicas de INSEP, en los úl-
timos años han ejecutado diversos 
proyectos de esta índole, con co-
bertura a nivel nacional en los 298 
municipios del país, sin duda algu-
na, han mejorado la calidad de vida 
de miles de habitantes.

Solo en los años 2020-2021, se 
han construido aproximadamente 
160 proyectos de pavimentación 
municipal con concreto hidráuli-
co y sus respectivas señalizacio-
nes viales, en calles que por muchos 
años, no habían sido intervenidas.

El ministro de INSEP, Roberto 
Pineda, señaló que no se trata de 
solo intervenir estos  accesos via-
les, sino que el fin primordial es pre-
venir enfermedades e impulsar a las 
comunidades para mejorar su eco-
nomía.

“En este año 2021, continuamos 
con nuestro portafolio de proyec-
tos del programa “Pavimento Mu-
nicipal”, porque estas obras impac-
tan directamente en la vida de los 
pobladores”, indicó el funcionario.

El “Programa Pavimento Munici-
pal” ha llegado a Sabanagrande, Va-

lle de Ángeles, Cantarranas, Reíto-
ca, Marale, Santa Ana, San Ignacio 
y en barrios y colonias del Distrito 
Central, entre otros, y se ha exten-
dido hasta los 18 departamentos de 
Honduras, impulsado por el Presi-
dente de la República, Juan Orlan-
do Hernández, desde el año 2014.

Además de embellecer las calles y cascos históricos de los 
municipios, se genera empleo con personal de la zona con 
fondos nacionales.
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