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El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, manifes-
tó que es urgente retornar a clases semipresenciales 
en el sistema educativo público del país.

 Desde inicios de la pandemia en marzo del 2020 se 
suspendieron las clases presenciales a nivel nacional, 
el estudiantado ha quedado recibiendo el pan del sa-
ber de manera virtual.  La limitante es que muchos ni-
ños, niñas y jóvenes no cuentan con la disponibilidad 
tecnológica necesaria para conectarse al mecanismo, 
pues el poder adquisitivo de muchas familias ha dis-
minuido considerablemente.

 Por eso la necesidad de retornar a un mecanismo se-

mipresencial, donde los niños y jóvenes que han que-
dado fuera de la matrícula sean reinsertados.

 El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) 
dio un plazo de 60 días para luego analizar la posibi-
lidad de un pilotaje de retorno a clases presenciales.

 “Estamos próximos a cumplir los 60 días, la semana 
pasada tuvimos una sesión de Sinager donde recordé 
el tema y lo importante que es retomarlo porque es ur-
gente retornar a las clases semipresenciales”, expresó.

 El funcionario aseguró que la vacuna a los docentes 
es fundamental para que el sistema educativo vaya re-
tornando a una normalidad.

MINISTRO DE EDUCACIÓN

Es urgente retornar a clases semipresenciales

PUERTO CORTÉS. Tonela-
das de basura arrastrada por las co-
rrientes marinas del Golfo de Hon-
duras desde la desembocadura del 
guatemalteco río Motagua, amane-
cieron dispersas ayer en los balnea-
rios municipales de Cienaguita y El 
Porvenir, ante la indignación de la 
población local.

Los que amanecen en la playa pa-
ra hacer sus rutinas físicas dieron 
pronto aviso de lo que descubrie-
ron tempranamente, aunque con 
el correr de las horas la presencia 
de más basura se fue tornando más 
fuerte.

Conrado Gonzales, un ingenie-
ro ambiental, y sobre este tema di-
jo que lo visto está vez no se mini-
miza con una simple denuncia pe-
riodística y que las autoridades lo-
cales tienen que llevar el caso al se-
no de la SICA, Sistema de Integra-
ción Centro Americano, para que 
la comisión de Ambiente y Desa-
rrollo lo maneje como un progra-
ma binacional.

“Se necesita voluntad política, 
esto no es de poner bordas, hay que 
buscar el verdadero problema y no 
trabajar por los efectos de la conta-
minación” dijo el experto al consi-
derar nuevamente la presencia de 
los desechos llegados del herma-
no país.

Por su parte desde Izabal, Guate-
mala se anunció que una comisión 
de la Secretaría del Ambiente llega-
ría a Omoa, a hacer una inspección 
marítima con funcionarios hondu-
reños para determinar el nivel de 
afectación de esta nueva oleada de 
desechos arrastrados por el río Mo-
tagua.

LLEVAR CASO A SICA

Basura guatemalteca
amaneció en balnearios

de Puerto Cortés

Las autoridades locales tienen que llevar el caso al seno de la SICA.
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IDÓNEO APLICAR SEGUNDA 
DOSIS EN 8 SEMANAS

El científico hondureño, 
Marco Tulio Medina, reco-
mienda que lo más idóneo es 
aplicar la segunda dosis de 
la vacuna anticovid en ocho 
semanas, después de los tres 
meses se corre riesgo. Detalló 
que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), planteó 
que en primer lugar se debe 
de administrar idóneamente 
entre un periodo de ocho a 12 
semanas, porque posterior a 
ese periodo se corre un riesgo 
a la infección a dañarlos.

AL CALOR DE LOS
TRAGOS SE MATAN

Al calor de los tragos dos 
primos iniciaron una discu-
sión que terminó en tragedia 
para la familia, en la aldea de 
Agua Fría Mineral, en esta 
jurisdicción, donde uno mató 
a otro a puñaladas. En estado 
de embriaguez, el joven Edin 
Daneri Grandez Ávila (23), 
ultimó a su primo, Kevin 
Arturo Elvir, quien expiró de 
varias heridas con arma blan-
ca, tipo navaja, según el infor-
me médico forense, en una 
riña producto de la ingesta de 
bebidas alcohólicas.

CÁMARAS CAPTAN A HOMBRE 
DAR GOLPIZA A SU ESPOSA

Las cámaras del Sistema 
Nacional de Emergencias 911 
captaron el momento en que 
un hombre propina una golpiza 
a su esposa en Tegucigalpa. El 
hecho ocurrió en la colonia El 
Pedregal, el pasado 9 de mayo, 
pero fue hasta después que el 
911 publicó el video en sus redes 
sociales. 

TRABAJO: HAY 
ACERCAMIENTOS
ENTRE OBREROS 
Y EMPRESARIOS

El ministro de Trabajo, 
Olvin Villalobos, aseguró 
que hay importantes acer-
camientos entre los obre-
ros y empresarios para al-
canzar un nuevo ajuste al 
salario mínimo.

 La Secretaría de Trabajo 
convocó a la Comisión Ne-
gociadora del Salario Míni-
mo, integrada por delega-
dos del gobierno, empresa-
rios y obreros para conti-
nuar las pláticas en cuanto 
a la posibilidad de lograr un 
acuerdo sobre el aumento 
salarial.

 La reunión tripartita ini-
ció en horas del mediodía 
y se prolongó hasta a eso 
de las 9:30 de la noche, por 
lo que continuará este día 
con buenas perspectivas, 
de acuerdo a los protago-
nistas.

 La semana anterior, el 
Presidente Juan Orlando 
Hernández, advirtió que 
“si las cúpulas empresarial 
y obrera no se ponen de 
acuerdo en cuanto al ajus-
te, yo lo decidiré”.  

 En ese orden, Villalobos 
dijo que “nuestras conver-
saciones el día de ayer con 
el sector privado y el obre-
ro iniciaron desde horas 
del mediodía y hasta altas 
horas de la noche seguimos 
conversando”.

 “Quisiera decir, que las 
partes se han acercado de 
manera muy sustancial y 
las conversaciones conti-
núan el día de hoy, es muy 
probable que al ritmo que 
vamos podamos darle muy 
buenas noticias al pueblo 
hondureño”, agregó.  

24
horas

55 centros educativos están listos para un pilotaje de clases presen-
ciales.
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La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) es una 
organización civil, representativa del conglomerado de municipios 
del país, con una trayectoria bien afi ncada y reconocida a nivel 
nacional e internacional. Se constituyó desde el 11 de Abril de 1962, 
por acuerdo de la Secretaría de Gobernación y Justicia, durante 
la administración del presidente liberal, Ramón Villeda Morales. 
Dentro de sus propósitos fundamentales está el de promover, 
mediante la incidencia política y la asistencia técnica, procesos 
de transformación multidimensional, sostenible e incluyente, en 
los municipios del país, en las mancomunidades y regiones, bajo 
el liderazgo de los gobiernos locales.

Apoyada en sus propios recursos, así como en la cooperación 
nacional y extranjera la AMHON, a  lo largo de su historia, ha 
desarrollado diversos programas y proyectos en benefi cio de las 
poblaciones de los 298 municipios del país e impulsado leyes que 
han fortalecido el nivel de gobierno local. Su junta directiva nacio-
nal siempre ha sido incluyente con alcaldes de distintas fuerzas 
políticas, aunque es obvio, que quien la preside es un alcalde de 
las fi las del partido político que ostenta la Presidencia de la Repú-
blica. Hasta ahora ese no había sido motivo de problema.

Sin embargo, el clima de confrontación política y divisionismo 
estéril que vive en Honduras, unido a las diversas consecuencias 
de la pandemia de la covid-19 y a la lentitud en la llegada de las 
vacunas al país, han provocado un movimiento interno contra la 
institucionalidad que representa la AMHON. Este golpe ha sido 
promovido por varios alcaldes del Partido Libre y Partido Liberal. 
Todo inició cuando siete ediles, de dichos partidos, de manera bien 
planifi cada, enviaron una carta al presidente salvadoreño, Nayib 
Bukele, pidiendo les ayudara con la vacuna china, que recibe el 
vecino país en grandes cantidades por ser un aliado de esa po-
tencia oriental. A la respuesta inmediata de Bukele le han seguido 
la de otros municipios, incluso el presidente de la AMHON se vio 
empujado a tener que enviarle una misiva a dicho mandatario para 
que apoyara con más vacunas al resto de localidades.

La estrategia no solo es la deslegitimar a la actual gestión 
de la AMHON, sino que ridiculizar al gobierno de Honduras, a 
su Presidente, por las fallas en el manejo de algunos aspectos 

de la pandemia, como el asunto de los hospitales móviles y 
la adquisición de las vacunas. No obstante, ello no justifi ca la 
acción divisionista que tiene claros tintes políticos sectarios, no 
fue algo al azar,  los promotores manipularon la necesidad de la 
ciudadanía de vacunarse para convertirla en un pírrico triunfo de 
dos tendencias de oposición.

Como paso siguiente de la estrategia muchos alcaldes, de 
Libre y liberales, han anunciado que con 121 ediles formarán la 
Asociación de Alcaldes de Honduras, con argumentos populis-
tas, pero que en el fondo fortalece un proyecto más amplio que 
apunta hacia las elecciones generales de noviembre. Se sabe 
que hay varios municipios en los que se promueven alianzas entre 
ambas fuerzas y este proyecto de paralela a la AMHON y de 
“ninguneo” al gobierno vigoriza y apuntala sus fi nes electoreros. 
Si en verdad actuaran responsablemente, comprometidos con 
el municipalismo, no emprenderían esa acción de dividir a una 
noble institución por asuntos políticos viscerales e inmediatistas, 
esa es una acción desesperada que sienta un nefasto precedente 
para el futuro de la institucionalidad del país.

Esa planifi cada estrategia de dividir las instituciones la inten-
taron los mismos actores el año pasado, al pretender convocar 
ilegalmente a una sesión del Congreso Nacional, con la intención 
de estructurar una supuesta nueva junta directiva integrada por 
la oposición, en una acción sin precedentes en la historia po-
lítica reciente, que en cualquier otro país hubiera tenido serias 
consecuencias legales.

En distintas tribunas he expresado tajantemente los errores 
o incapacidades de algunos funcionarios del actual gobierno 
en el manejo de la pandemia y en este asunto puntual de la 
parsimonia en comprar las vacunas, ese es un hecho inoculta-
ble. No obstante, el que algunos elementos de ciertas fuerzas 
políticas manipulen mediáticamente la necesidad de salud de 
las personas por afanes electoreros es una canallada mayor, 
que la gente decente debe rechazar. Eso de dividir instituciones 
u organizaciones, solo porque no son de mi partido, es una 
acción vil, que a la larga no le va a dejar réditos positivos a sus 
maquiavélicos autores.

Una paralela a la AMHON

La proclamación de los derechos humanos y su aplicación en la 
sociedad del tercer milenio ha originado un tremendo confl icto, que 
lleva a muchas sociedades a una situación caótica, en donde es mayor 
la protección del delincuente, que la seguridad y tranquilidad de las 
personas honradas. Esto pone en tela de juicio los movimientos que 
defi enden los derechos humanos, y convierte a nuestra sociedad 
en un marco inseguro para vivir en paz y tranquilidad. 

El derecho se ha pervertido, esto se debe a que la tolerancia 
excesiva lo ha torcido, y no ejerce un efecto intimidatorio. Nos ha 
pasado como escribe 1ª de Samuel 8:3 cuando dice: “No anduvieron 
los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la 
avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho”. El hecho 
de defender más al delincuente o infractor, que al ciudadano honesto, 
radica en la corrupción del sistema judicial, policial y político, el cual 
bajo la infl uencia de la fi losofía, de la “tolerancia excesiva”, tratan 
de aplicar una justicia que atenta contra el derecho de la mayoría, 
para proteger a la minoría, sin freno y temor.

El problema radica en la fi losofía psicológica que desde la dé-
cada del 60 se impuso en la sociedad de los Estados Unidos. En 
ella se enseñaba que no hay que castigar al hijo, sino que con el 
diálogo se puede arregla todo, que no debemos cuartar la libertad 
de los menores, como lo establece el Código de la Niñez. Que 
cualquier acción que envuelve fuerza o castigo físico es atentatoria 
a la “dignidad humana”. Pegarles a los hijos y privarlos de la libre 
locomoción es atentatorio con sus derechos, y castigar fuertemente 
al delincuente menor es violatorio a la persona. En su lugar, hay que 
darle espacio, respeto y libertad al delincuente, y para su procesa-
miento judicial se necesita sorprenderlo in fraganti, con el puñal y 
la sangre en la mano.

Antes de ahondar en el derecho y la justicia, debemos defi nir 
el término “libertad”. Según el diccionario es: “Capacidad de au-
todeterminación de la voluntad, que permite a los seres humanos 
actuar como deseen1”, sin embargo, si queremos vivir en paz y 
armonía se debe poner límite a esa libertad individual, por lo que 
se complementa con “el derecho de la persona a actuar sin 
restricciones siempre que sus actos no interfi eran con los 
derechos equivalentes de otras personas” y desde el punto de 
vista ético y moral añadiríamos “observando las buenas costumbres 
y el respeto a la ley moral de Dios”.

La libertad debe de ser delimitada para que no haya abuso. 
Cuando una persona viola una ley debe recibir el castigo. El castigo 
y el premio son mecanismos que estimulan, reprimen y fortalecen 
las acciones humanas. Cuando se otorga un derecho, este se debe 
enmarcar dentro de un margen que limite el mismo (hasta dónde y 
cómo). Si se violenta el derecho ocurre una trasgresión. Nosotros 
los cristianos le llamamos pecado, mientras que el Código Penal 
le llama “delito” o “infracción”, la fi losofía moderna le llama “error”. 
Castigar al infractor con todo el peso de la ley es “intimidar” al que 
viola el derecho. Bien lo dice la palabra “derecho” que signifi ca 
andar rectamente, sin torcerse a un lado ni a otro.

Si existe una agencia para velar por los “derechos humanos”
de los delincuentes, debería haber otra que velará por la justicia 
social. No puede haber libertad sin justicia, ni derecho sin deberes. 
El castigar es necesario. Dice la Biblia que ningún castigo es agra-
dable al infractor. Este sirve para corregir, y a la vez intimidar al que 
hace lo malo. La Biblia habla de la “vara” y de la “espada” para el 
que hace lo malo, pero hoy no existe ningún método persuasivo, 
y todo se quiere arreglar con tolerancia, permisividad y diálogo. 

Hoy más que nunca necesitamos la mano fuerte (pero no abu-
siva). En Ezequiel 33:14-16 leemos lo que Dios dice: “Y cuando yo 
dijere al impío: De cierto morirás; si él se convirtiere de su pecado, e 
hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, 
devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la 
vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le 
recordará ninguno de sus pecados que había cometido; hizo según 
el derecho y la justicia; vivirá ciertamente”. Este es el espíritu que 
debe apoyar el derecho, “la justicia”. Dar oportunidad de rehabilitar, 
pero ser fuerte con el que no lo desea. Cada cual debe pagar el 
daño cometido de acuerdo con el código existente. No debemos 
proteger al que viola, mata, roba, secuestra, vende drogas, etc., 
usando el cuento de los “derechos humanos”. Es necesario que 
ese derecho se ponga al lado de la justicia, para que pueda ser 
funcional y dar seguridad ciudadana. 

Señores de los derechos humanos, escuchen la voz del pueblo, 
y declaren que cada ser humano es responsable de sus acciones. 
En vez de buscar los errores que cometen los honestos, señalen 
las atrocidades que cometen los delincuentes y reconozcan que, no 
hay derecho sin justicia, y no hay justicia sin castigo. Esto infunde 
temor. Pero del temor, hablaré en otro artículo.

1 - Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 
Microsoft Corporation. 

Derecho versus justicia

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

“DESPEJANDO”
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“FIAT IUSTITIA,
NE PEREAT MUNDUS”

Logros de la VP Harris 
en Guatemala y México

NO es la primera vez que opi-
namos sobre la independencia, 
unidad y la exclusividad juris-
diccionales como principios 
sacrosantos del derecho cons-
titucional. Hace unos días, 

en editorial anterior --asombrados de la 
forma cómo se manosea la Constitución 
de la República y ahora cómo dispusieron 
interpretar una norma constitucional 
utilizando un artículo de la Ley Electoral, 
ello es tocar lo superior por vía de una ley 
secundaria-- citábamos el texto original 
del artículo 304 de la carta fundamental: 
“Corresponde a los órganos jurisdiccio-
nales aplicar las leyes a casos concretos, 
juzgar y ejecutar lo juzgado”. “En ningún 
tiempo podrán crearse órganos jurisdic-
cionales de excepción”. Nótese que el texto 
es tajante: Lee, “en ningún tiempo”. Lo que 
no admite excepciones o modificaciones. 
En ningún tiempo es ni hoy, ni mañana, 
ni pasado. Es nunca. 

Pero, aún así en diametral contra-
dicción a lo anterior, en un congreso 
anterior, vía reforma, le agregaron una 
colita al artículo: “Se exceptúan de esta 
disposición los fueros jurisdiccionales de 
las Regiones Especiales de Desarrollo”. 
(Una vez cometido el pecado original, a 
partir de allí, procedieron a introducir, 
a discreción, otros agregados. Cortando 
y zurciendo tela a troche y moche elabo-
raron un portentoso paraguas para las 
ZEDE). O sea, que allí donde la Constitu-
ción en forma enfática rezaba que no se 
podía, “en ningún tiempo” crear órganos 
jurisdiccionales de excepción, ellos se in-
geniaron forma de anular la prohibición. 
Nada que ver con la teoría o la praxis 
jurídica. Más bien del dominio --como 
en la alquimia-- de la esotérica creencia 
en la transmutación de la materia. Para 
convertir el nunca, equivalente a nunca 
jamás, en “nunca se sabe” o en “quizás”, 
o en “tal vez”, o en “todo depende”. En 
este caso concreto fue “ahora o nunca”. 
El precepto, como originalmente leía el 
artículo constitucional, es cristalino. No 
admite interpretación alguna. Deriva su 
contenido de otros enunciados constitu-
cionales de rango más elevado. La ley debe 

ser un cuerpo de normas armónicas entre 
sí con imperio de carácter universal a los 
habitantes del Estado donde se aplica. Ello 
infiere que las normas constitucionales 
deben guardar concordancia, unas con 
otras. El artículo 304 como fue redacta-
do originalmente por los constituyentes 
--antes que lo trastocaran-- estaba en 
completa correspondencia con este otro 
principio de carácter superior jerárquico 
dentro del marco constitucional: 

“Artículo 60. Todos los hombres nacen 
libres e iguales en derechos”. “En Hondu-
ras no hay clases privilegiadas”. “Todos 
los hondureños son iguales ante la ley”. 
“Se declara punible toda discriminación 
por motivo de sexo, raza, clase y cualquier 
otra lesiva a la dignidad humana”. Para 
mejor proveer, la imposibilidad de crear 
jurisdicciones de excepción --en ningún 
tiempo-- nace y es completamente con-
gruente con el principio citado que “en 
Honduras no hay clases privilegiadas y 
que todos los hondureños son iguales 
ante la ley”. Si bien se pueden hacer di-
ferenciaciones de diversa naturaleza en 
materia económica, de acuerdo a las ca-
racterísticas y modalidades del mercado, 
no caben distinciones en lo que se refiere 
a la aplicación de la ley y a la impartición 
de justicia. Escuchamos decir que lo que 
acaba de ocurrir responde a la demanda 
de inversionistas arguyendo que solo con 
una jurisdicción especial podría garan-
tizárseles “seguridad jurídica”. Si es que 
seguridad jurídica debe haber para todos 
--nacionales y extranjeros, potentados y 
pobres, inversionistas y acabados-- y se 
asume que darla sea la función del Poder 
Judicial. Sería sacrilegio presumir que 
lo que se imparte en el país represente 
“inseguridad jurídica”. Dudamos que 
haya juez o magistrado orgulloso de 
su labor --muchos de ellos estudiosos 
y conocedores del derecho-- dispuesto 
a aceptar ese ofensivo predicado. Di-
cho lo anterior, ¿por qué a nadie, ni al 
CAH, se le ocurrió presentar un 
recurso de inconstitucionalidad 
a la génesis del entuerto? Como 
diría Von Mises: “Fiat iustitia, 
ne pereat mundus”. 
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Siguiendo el mandato del presidente Biden de Estados Unidos de 
América (EUA), de detener y atender las causas de la migración a su país, 
proveniente de pobladores principalmente de países del Triángulo Norte de 
Centroamérica, ha visitado la semana anterior a Guatemala y México, su 
vicepresidenta (VP) Kamala Harris, para entrevistarse con sus respectivos 
presidentes, Alejandro Giammattei y Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

Para la administración Biden, estos dos países son fundamentales para 
detener el tráfico de migrantes, y la VP Harris ha enfatizado, reforzar las 
policías fronterizas, con el apoyo de oficiales de seguridad estadounidenses.

Los medios internacionales, le han dado una total cobertura a la gira de 
la VP Harris, de quien han dicho que desde su toma de posesión ha estado 
en silencio, que es escurridiza con los medios, que no tiene experiencia en 
política exterior, pero que constituye la esperanza de los demócratas para 
el siguiente período presidencial, para suceder al presidente Biden, que 
por su edad no se va a reelegir, y que por eso él le ha asignado a ella, dos 
proyectos de gran responsabilidad: la aprobación de la ley del derecho al 
voto y el grave problema de la migración, para que se luzca y visibilice, y 
lo resuelva de una vez por todas. En su visita ha traído mensajes claros y 
contundentes para los mandatarios, como para los centroamericanos, con 
una agenda preliminar para poner en marcha y sus respectivos presupuestos.

En Guatemala, hizo un llamado a los que quieren emigrar, “No vengan. 
No vengan a EUA. Seguiremos aplicando la ley y reforzando las fronteras... 
agregando que si vienen, los harán regresar”, prometiendo “ayudar a los 
guatemaltecos a encontrar la esperanza en casa, creando puestos de tra-
bajo e iniciativas para que las mujeres desarrollen negocios y atender las 
preocupaciones de seguridad”. 

Después de reunirse con el presidente Giammattei, ella anunció que 
EUA ayudará a un panel anticorrupción, para erradicar la corrupción de 
raíz, y apoyar a un fiscal especial, en este campo, una de sus prioridades. 
Además, mencionó que su gobierno creará un grupo especial para investigar 
los casos de corrupción vinculados entre Guatemala y EUA, para capacitar 
y asesorar a los fiscales guatemaltecos.

Así mismo, anunció que EUA formará un grupo de trabajo para tomar 
medidas enérgicas contra los traficantes de migrantes y trata de personas, 
y de drogas en Centroamérica y México. Sostuvo “que había sido muy clara 
con el presidente de la necesidad de fomentar una sociedad civil fuerte, la 
independencia judicial y el respaldo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad . 

Dio a conocer el funcionamiento de un centro de información, donde los 
interesados en emigrar podrán conocer los programas de refugio y asilo 
-sin necesidad de viajar a la frontera- e informarse de las vías legales para 
ingresar a EUA.

Recordó que EUA ha donado 500 mil vacunas contra el coronavirus a 
Guatemala, y que se están destinando 40 millones de dólares, para em-
poderar a mujeres jóvenes, emprendedores e innovadores ambientalistas, 
y aproximadamente 20 millones para proyectos de vivienda. Y otros 30 
millones, con ayuda del sector privado estadounidense, para proyectos de 
emprendimiento en las zonas del país con potenciales emigrantes.

Ella también se reunió con un grupo de mujeres indígenas que se han 
organizado para desarrollar sus comunidades y capacitarse en habilidades 
de negocios.

En México, la principal gestión de la VP Harris fue ser testigo con el pre-
sidente AMLO, de la firma de un memorándum de entendimiento de ambos 
gobiernos, para reiterar el compromiso de México a impedir la migración.

VP Harris también se comprometió a proporcionar 130 millones de 
dólares para realizar reformas a las leyes laborales y 250 millones para 
agricultura y ecoturismo.

Se reunió con empresarias mexicanas, confirmando su deseo del em-
poderamiento femenino en la región.  

Al igual como lo hizo con el presidente de Guatemala, la VP Harris men-
cionó los puntos débiles del presidente López Obrador, al manifestar que 
su gobierno quiere asegurarse de un ambiente apropiado para una prensa 
independiente, y que las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias, 
de lo cual se retractó después, diciendo que se refería a Guatemala y que 
no incluía a México. Y es que AMLO ha señalado a la cooperación estadou-
nidense, como responsable de financiar ONG que se oponen a su gobierno.

La VP Harris se despidió de México declarando que el viaje fue un éxito 
y que la ayuda viene en camino.

Sigue la interrogante: ¿cómo se relacionará la VP Harris con El Salvador 
y Honduras? 

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com



La Tribuna Miércoles 16 de junio, 20216 Opiniones

Basta tener un accidente, el agravamiento de una dolencia o com-
plicaciones de cualquier índole en el organismo, para enterarse de la 
triste realidad que vive la asistencia médica en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social, donde el personal médico y de enfermería tra-
bajan con las uñas ante la ausencia total de medicamentos aun en 
la emergencia. 

Una vez ingresado a cualquier sala, empiezan las carreritas en busca 
de medicamentos y usualmente terminan siendo compradas con un 
enorme esfuerzo económico de los familiares en farmacias privadas, 
algunas de las cuales muy curiosamente siempre están abastecidas 
por muy especializados que sean los fármacos y que expenden contra 
receta a precios de oro.

Lo peor del caso es que medicamentos indispensables en el trata-
miento para enfermos renales agudos y crónicos que se hacen diálisis 
tres veces por semana, cuatro horas al día, como la eritropoyetina que 
se pone a razón de una a tres ampollas al fi nalizar cada sesión para 
fi jar la hemoglobina, brilla por su ausencia en las farmacias del IHSS 
y los pacientes (más de 300) salen decepcionados de los centros de 
distribución donde casi con una sonrisa sardónica el encargado de 
la farmacia le dice “de esto no hay, esté viniendo para ver si en estos 
días entra y no se olvide de traer hielo para que la lleve”.

El caso es que se están yendo los días que toca hacer hemodiálisis 
sin colocarse la medicina y el proceso queda incompleto por la falta 
de eritropoyetina, lo mismo pasa con la heparina que es un anticoagu-
lante indispensable en el proceso de desintoxicación de la sangre de 
los riñones artifi ciales, que además son cebados con agua destilada, 
bicarbonato y otros ácidos, llevándose además un control de la presión 
arterial, niveles de glucosa y otros parámetros computarizados, además 
de una estricta vigilancia médica y de enfermería.

Con la conversión del hospital de especialidades de La Granja a 
uno de covid, la moratoria en atención a las otras especialidades a 
aumentado impresionantemente, especialmente en el área quirúrgica, 
dándose dos casos en mi familia donde afortunadamente hemos 
tenido solvencia económica para salvar la vida de una persona que 
aun teniendo seguridad social hubo que hacerle tres cirugías conse-
cutivas en el abdomen, y yo mismo me fracturé el radio de mi brazo 
derecho y permanecí cuatro días interno en el Seguro para una cirugía 
de emergencia y al quinto día de estar ahí el ortopeda me dijo que no 
iba hacer la cirugía porque era el mismo brazo de la fístula y se podía 
infectar, eso me llevó a un hospital privado donde el ortopeda tras una 
gran batería de exámenes me practicó la cirugía, la cual no ha tenido 
ninguna complicación y no explicándose el profesional la negativa 
de los especialistas del Seguro Social para atender mi caso que se 
complicó por la tardanza en hacer la cirugía.

Cabe destacar que los servicios que presta el IHSS a sus dere-
chohabientes no es gratuito, pues patronos y trabajadores cotizamos 
entre 11 y 20 mil millones de lempiras al año para su sostenimiento 
médico, administrativo y que su cobertura en más de 30 años de fun-
cionamiento sea nacional, por lo que muchos de los derechohabientes 
que requieran sus servicios se mueven desde el interior del país con 
gran difi cultad económica para encontrarse que aun al ser internado 
debe comprar los medicamentos adecuados para su tratamiento, ajá 
y si no tiene el dinero sufi ciente para ellos? Termina pereciendo y sus 
familiares haciendo micos y pericos para poder enterrarle dignamente.

De todas estas anomalías está bien empapada la junta interventora 
pero hace caso omiso a la solución del problema médico que es simple, 
pues basta con mantener abastecido de genéricos y medicamentos 
especializados las farmacias del IHSS que están recibiendo dotaciones 
de fármacos cada tres meses de distribuidores que tampoco se expli-
can el porqué los pedidos no se realizan en tiempo y forma y además 
se mantiene una deuda importante con ciertos proveedores lo que 
obliga a la suspensión de ciertos insumos vitales para el tratamiento 
de muchas especialidades.

Así las cosas, existe mucha presión social para que cese la in-
tervención de la institución que fue saqueada económicamente en 
benefi cio económico para el Partido Nacional en el poder y personal 
de los exdirectivos, obrero-patronales y personal médico hospitalario.

La institución también ha sido saqueada por proveedores de equi-
pos y medicamentos a los que no les importó la vida de más de 3,500 
afi liados al recibir tratamientos con pastillas de harina y otros que no 
reunían los requisitos emanados de los registros sanitarios respectivos, 
agregándose al gran saqueo económico la compra de ambulancias y 
equipos supervalorados algunos de los cuales llegaron incompletos o 
eran innecesarios, razón por la cual algunos permanecen embodegados 
y sin uso útil alguno. 

Así las cosas, existe una presión social para que los interventores 
abandonen sus funciones administrativas cediéndolas de inmediato 
a una junta directiva conformada por el gobierno, delegados de la 
empresa privada y las centrales obreras como debe ser por ley, para 
una administración sana y efi caz y así resguardar la salud de la clase 
trabajadora.

Sin medicamentos 
en el IHSS

La pesadilla que representó las tormentas Eta e Iota, 
el año pasado, todavía no ha terminado para miles de 
personas y empresas, principalmente los ubicados en 
el departamento de Cortés, principal nervio y motor de 
este país.

Aunque parecerá increíble, muchas de las zonas de-
vastadas por los fenómenos naturales en las partes bajas 
de municipios estratégicos para la estabilidad económica 
y social de toda la nación, continúan anegadas por aguas 
de las inundaciones del 2020.

Infectadas por la mezcla de aguas negras y aguas es-
tancadas, miles de compatriotas sufren de enfermedades 
de la piel, de nubes de insoportables mosquitos transmi-
sores de múltiples enfermedades, de los malos olores, de 
animales peligrosos que viven en estos ambientes, y en 
fi n, de la desesperanza e incertidumbre.

Para mitigar próximos desbordamientos, se debió 
construir nuevos bordos que contuvieran con fi rmeza, 
el paso de las embravecidas y destructoras aguas 
que corren sin piedad llevándose lo que se le aparece 
enfrente, pero aparentemente no ocurrió esta inversión 
preventiva.

Consultamos a expertos en ingeniería, sobre la cons-
trucción de estos bordos que delimiten a los gigantescos 
ríos que riegan a este vasto y productivo departamento, 
con los pueblos habitados por personas que laboran 
principalmente en la industria maquiladora.

Lo que han hecho es mover tierra, acumularla en las 
orillas y lo más seguro es que cuando vengan las llu-
vias y con los ríos azolvados, estos bordos cederán de 
manera rápida y sin cumplir con los objetivos trazados, 
contener y proteger a los indefensos pobladores de estos 
vulnerables municipios, nos confesó un experimentado 
profesional de la ingeniería.

No tenemos idea cuánto ha costado estos bordos, 
cuántos kilómetros se han construido, quién auditó todo 
el trabajo realizado para evitar la maldita corrupción, qué 
método de ingeniería utilizaron, en fi n.

Las cientos de hectáreas productivas anegadas por la 
catástrofe no se han secado y muchos de los grupos em-
presariales propietarios de estas tierras no han invertido ni 
un centavo ante la incertidumbre de una nueva inundación 
en todo este sector.

El no invertir en estas fructíferas tierras, representa un 
retroceso económico sin precedentes en Honduras, miles de 
campesinos sin trabajo y un défi cit de producción y generación 
de divisas que lo pagaremos con más pobreza en el país.

Para rematar en esta desgracia climatológica, se ha 
pronosticado para el 2021, el paso de varios huracanes 
por Honduras, lo que representará un nueva crisis y drama 
humano en San Pedro Sula y sus alrededores.

Sin ser pitonizo o ave de mal agüero pudiéramos pro-
nosticar que si los huracanes llegan con todavía los ríos 
azolvados, los bordos sin construirse bien y con personas 
todavía damnifi cadas desde al año pasado, esto repre-
sentará una verdadera tragedia con señales apocalípticas 
que golpeará al departamento más productivo del país.

Si a esta compleja situación le agregamos la crisis sanitaria 
covid-19, que ha infectado a buena parte de la población 
costeña, la fuerza laboral está sobreviviendo y amenazada 
en un año que existe mucha incertidumbre y estrés.

El panorama del departamento de Cortés, motor de 
Honduras debe llamar la atención a todas las principales 
autoridades del país, ya que si este polo industrial se nos 
cae, todo el país pagará las consecuencias productivas, 
laborables y sociales en nuestra atribulada nación.

Bordos, incertidumbre 
y el inicio de las lluvias

quimera, ampliación del significado
El término quimera es 

adecuado para aludir, en 
biología, a un organismo 
con tejidos genéticamente 
diferentes.

En las informaciones so-
bre tecnología genética, así 
como sobre sus implicacio-
nes éticas, pueden encon-
trarse frases como «Cien-
tífi cos españoles crean en 
China embriones quimera 
con mezcla de mono y hu-
mano», «La supervivencia 
pronto empezó a disminuir 
y 19 días después solo tres 
quimeras seguían vivas»  o «Japón da nuevos pasos en la 
investigación con quimeras humano-animales».

Aunque quimera suele referirse a un ‘ser mitológi-
co con cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón’, 
así como, por extensión, a ‘aquello que se cree posible 
sin serlo’, en biología, zoología y, más especialmente, bo-
tánica se emplea desde hace tiempo con el signifi cado de 

‘organismo simple que 
se ha desarrollado de indi-
viduos diferentes, o com-
puesto de tejidos de dos 
genotipos distintos’, tal 
como indica el Diccionario 
de términos biológicos de 
Sandra Holmes.

Aunque no esté reco-
gido en los diccionarios 
generales por ser un térmi-
no técnico, se puede usar 
sin problemas en estos 
contextos, por lo que los 
ejemplos anteriores son 
adecuados.

Un término relacionado, pero no propio de la lengua 
científi ca, es humanimal, que designa las quimeras de 
humano y otro animal, como en «Japón aprueba el plan 
de un equipo de científi cos para crear los primeros “huma-
nimales”». Se trata de un acrónimo de uso válido formado 
a partir de humano y animal, que, no obstante, conviene 
restringir a contextos más informales. armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista
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Entre 4.01 a 8% es el 
nuevo salario mínimo

Gobierno: Fue unánime 
entre el sector obrero 
y empresarial, no 
lograron consenso en 
la retroactividad.

El porcentaje de 
incremento para las 
grandes empresas es 
el más alto alcanzado 
en los últimos años.

Después de la estira y encoje del 
salario mínimo, el Poder Ejecutivo 
tomó la decisión anoche, y junto a 
los sectores dieron a conocer la nue-
va tabla, en un acuerdo parcial.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández; el ministro de Coordinación 
General de Gobierno, Carlos Made-
ro; el ministro de Trabajo, Olvin Vi-
llalobos, y representantes del sec-
tor obrero y empresarial, anuncia-
ron anoche, como a las 9:30, el ajus-
te del salario mínimo en Honduras 

TABLA DE PORCENTAJES
En el acuerdo parcial entre las partes, Casa de Gobierno dio a conocer 
anoche la siguiente tabla:
En empresas con 1 a 10 empleados, tasa de 4,01%
Empresas de 11 a 50 trabajadores, tasa de 4,01%
De 51 a 150 trabajadores tasa de  5,0%
 Más de 151, tasa de 8% 

Estará vigente a partir del 1 de julio

para 2021.
El Poder Ejecutivo toma la deci-

sión del salario mínimo de acuerdo a 
decisión de las mayorías, pues, aun-
que el acuerdo sobre los porcentajes 
del nuevo salario mínimo 2021, fue 
unánime entre el sector obrero y em-
presarial, no lograron consenso en la 
retroactividad, comunicó Casa Pre-
sidencial.

Sin embargo, el porcentaje de in-
cremento para las grandes empresas 
es el más alto alcanzado en los últi-
mos años, destaca el gobernante, en 
solidaridad con los más golpeados 
por la pandemia y las tormentas tro-
picales Eta y Iota.

Previamente el Presidente Her-

nández había indicado que dentro 
de cualquier solución con respecto 
al ajuste salarial se cuidará la econo-
mía de las MiPymes, así como tam-
bién beneficiará a los trabajadores.

En compañía de líderes del sector 
empresarial y obrero, comenzamos 
negociaciones en diciembre, después 
de seis meses las partes presentaron 
sus propuestas. 

Además de la tabla se establece en 
turismo, deberán pagar el 4,01 por 
ciento y agricultura deberá fijar el 
4,01 por ciento. 

Dado que existe un acuerdo parcial 
se cierra el acta de negociación y da 
el espacio para que el Poder Ejecuti-
vo tome decisiones.

La dirigencia obrera, los empresarios, funcionarios y el Presidente Juan Hernández, anunciando 
anoche el nuevo salario mínimo.

Funcionarios y empleados 
inoculados a presentarse 

a sus labores normales
Se instruye a los funcionarios 

y empleados del Poder Ejecutivo 
que ya fueron inoculados con la se-
gunda dosis de la vacuna contra la 
COVID-19, a reintegrarse a partir 
de la fecha a sus laborares norma-
les, cumpliendo con las funciones 
y horarios establecidos en sus res-
pectivas instituciones. Esta dispo-
sición incluye al personal que por 
voluntad propia ha decidido no va-
cunarse.

El personal que, bajo su voluntad 
ha decidido no vacunarse, deberá 
atender esta instrucción y presen-
tarse a laborar, guardando las nor-
mas y medidas de bioseguridad re-
queridas, caso contrario, deberán 
someterse a los procesos y disposi-
ciones establecidos en la Ley.

Se exceptúan de esta disposi-
ción, las mujeres que se encuen-
tran en estado de gestación y que 
por esta condición, no se han apli-
cado la vacuna.

El personal que a la fecha no ha 
sido inoculado por no encontrase 
en los grupos priorizados por la SE-
SAL, o en su defecto, solo han re-
cibido la primera dosis de la vacu-
na, deberán continuar observando 

los protocolos de bioseguridad es-
tablecidos en sus instituciones y en 
los casos debidamente justificados, 
continuar con sus turnos laborales 
y teletrabajo.

Estas medidas también son ex-
tensivas a partir de la fecha, a los 
empleados y funcionarios de la 
Secretaría de Salud (SESAL) y a 
las instituciones cuyos emplea-
dos fueron inoculados en su tota-
lidad, por lo que se les instruye re-
integrarse a sus labores y habilitar 
todos los servicios que, debido a la 
pandemia dejaron de prestar a la 
población.

Las subgerencias de Recursos 
Humanos de las instituciones, de-
berán realizar el monitoreo de es-
tas disposiciones y elaborar los 
informes respectivos de cumpli-
miento o incumplimiento para pre-
sentar a sus máximas autoridades.

Cabe mencionar que, las insti-
tuciones están obligadas a garan-
tizar al personal, todos los insumos 
de bioseguridad necesarios para el 
desempeño de sus funciones, así 
como la implementación de estra-
tegias de comunicación para la pre-
vención de la COVID-19.

Las instituciones están obligadas a garantizar al personal, to-
dos los insumos de bioseguridad necesarios.
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Un segundo caso de Hongo Ne-
gro, fue detectado en el Hospital 
Mario Catarino Rivas de San Pe-
dro Sula, Cortés, zona norte de 
Honduras. La titular de la Secre-
taría de Salud (Sesal), Alba Flores 
indicó que se está a la espera de la 
confirmación si este caso estaría 
relacionado al COVID-19. 

Se ha confirmado el segundo 
caso de Hongo Negro en una pa-
ciente diabética que hace tres me-
ses padeció COVID-19, se trata de 
la hondureña María Antonia Me-
jía Alfaro, quien se encuentra en 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) en este centro hospitalario. 

La ministra de Salud Pública, 
Alba Consuelo Flores, confirmó 
que, en el Hospital Mario Catari-
no Rivas, de San Pedro Sula, Cor-
tés, se detectó un caso de hon-
go negro que está bajo investiga-
ción para determinar si es post 
COVID-19.

“La Unidad de Vigilancia ha re-
cibido la confirmación de un caso 
de hongo negro de una paciente 
con enfermedades de base, real-
mente nos falta confirmar si está 
asociado a la COVID-19, pero si 
lo que sabemos es que a través de 
una biopsia ha sido confirmado”, 
detalló Flores.

Al tiempo que agregó que ya se 
han girado las instrucciones perti-
nentes sobre el manejo del caso y 
enviar todo el tratamiento que se 
necesita que la paciente necesita.

“Es un tratamiento bastante ca-
ro, pero hemos estado asumiendo 
esa responsabilidad, preparándo-
nos, y luego adquiriendo un medi-
camento en el exterior que se re-
quiere una vez que estos pacien-
tes se hayan recuperado y que tie-
nen que seguir tratamiento adi-
cional”, detalló. 

Confirman segundo caso de
hongo negro en Honduras

Las autoridades 
esperan la 
confirmación si 
este caso estaría 
asociado al post 
padecimiento del 
COVID-19.  

María Antonia Mejía Alfaro. Confirman segundo caso de hongo negro en el país, en las próximas horas se 
dará a conocer si está relacionado al COVID-19. 

Una mujer de 30 años, identificada como 
María Antonia Mejía, fue diagnosticada con 
hongo negro en el Hospital Mario Catarino Ri-
vas; desde el 2 de junio ingresó a la Unidad de 
Cuidados Intensivos y venía referida del cen-
tro hospitalario San Isidro, de Tocoa, Colón, ya 
que se encontraba visitando a su familia cuan-
do comenzó a enfermarse.

El costo para el tratamiento de esta enfer-
medad es muy alto por lo que Santos Donaldo 
Natarén, esposo de Mejía, clama por ayuda pa-
ra comprar el tratamiento que le podría salvar 
la vida a su compañera de hogar.

“El doctor me dijo que solo tres inyecciones 
le han aplicado porque el hospital no tiene el 
tratamiento, pero sí me explicó que son 30 in-
yecciones en total, yo tengo que ver cómo ha-
go para conseguir el dinero para las otras 27 
que faltan, no quiero que se me muera porque 
tenemos dos niños y están pequeños, uno tie-
ne tres años y el otro 10”.

Natarén dijo que los medios le informaron 
que cada inyección cuesta 43 mil lempiras por 
lo que en total necesita alrededor de un millón 
200 mil lempiras para adquirir el tratamiento.

El hombre comentó que en un principio no 
se sabía qué tenía, pero le tuvieron que hacer 
una biopsia y luego lo enviaron al Hospital del 
Valle para que le dieran el diagnóstico y fue así 
como descubrieron que se trataba de esta en-
fermedad y que no se lo esperaba, porque la vi-
da les ha cambiado repentinamente, su único 
deseo es salvarle la vida a la madre de sus hijos.

“Ella se fue a ver a sus familiares y allá em-
pezó a sentirse mal, primero se le quitó el ham-
bre, no comió durante dos días, después de eso, 

Detalló que su esposa es origi-
naria de Villanueva, Cortés y que 
es una persona diabética y está lu-
chando por su vida contra esta en-
fermedad. 

Por su parte los doctores del 
Catarino Rivas le detectaron que 
tenía el Hongo Negro, ellos dicen 
que está grave que están hacien-
do todo lo que está a su alcance. 

“Los medicamentos para esta 
infección son treinta inyecciones 
que cuestan cada una 43 mil lem-
piras y ya le pusieron tres, pero 
faltan 27 que andan trayendo en 
Tegucigalpa”, relató Natarén. 

Al tiempo que señaló que pese a 
la situación en la que se encuentra 
su esposa no pierde las esperan-
zas en que se recuperará de la si-
tuación que está viviendo. 

“Solo tiene un ojo hinchado, 
por fuera no tiene Hongo Negro, 
le hicieron un raspado que es una 
limpieza en el cerebro que salió 
bien, ella está resistiendo”, ase-
guró. 

Santos Natarén, esposo de la 
paciente; informó que su pare-
ja dio positivo de COVID-19 ha-

ce tres meses, pero se complicó 
por lo que fue llevada a un centro 
asistencial en donde la remitieron 

al Catarino Rivas donde los médi-
cos confirmaron que se trataba de 
un caso de Hongo Negro.

MINISTRA DE SALUD 

“Se investiga si caso es post COVID-19”

Alba Consuelo Flores.

Flores reiteró que actualmente 
en Honduras solo se ha confirma-
do un caso de hongo negro rela-
cionado al COVID-19, y que se es-
perará a obtener los resultados de 
nuevos estudios para confirmar o 
descartar si el caso de la paciente 
está también relacionado al virus.

Cabe mencionar este caso de 
hongo negro, es el de la hondu-
reña María Antonia Mejía Alfaro, 
quien se encuentra en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital Mario Catarino Rivas de 
San Pedro Sula. 

Familiares ocupan más
de un millón de lempiras

María Antonia Mejía estuvo internada en el hospital San Isidro de 
Tocoa, Colón, pero fue referida al Mario Rivas, ya que los médicos 
le sugirieron un sistema de atención mejor equipado.

la hermana la llevó a una clínica y fue ahí don-
de cayó como si estuviera loca, dicen que ma-
noteaba y pataleaba, eso le duró como dos ho-
ras, después quedó como cansada y sin fuerza”.

Natarén se ha visto obligado a pedir dine-
ro para adquirir el tratamiento que está fuera 
de su alcance porque afirmó que se dedica a la 
agricultura y no cuenta con recursos econó-
micos que solventen la necesidad que en es-
tos momentos atraviesa.

Ledy Brizzio, directora del Rivas, expre-
só que la paciente, debido a la diabetes, estaba 
descompensada, ya que tenía ocho meses de 
haber abandonado el tratamiento y al ser in-
gresada había sospechas de mucormicosis, por 
las lesiones que presentaba en senos paranasa-
les y en mucosa bucal, el resultado de la biopsia 
dio positivo, actualmente se encuentra en esta-
do crítico, sin embargo, ha tenido una mejoría 
clínica. Brizzio afirmó que el tratamiento para 
esta enfermedad es costoso y que ha sido apro-

bado para pacientes con VIH, sin embargo, 
ya se inició a aplicarlo a la paciente, pero 
en estos momentos ya no lo tienen, ante la 
carencia del mismo, aseguró que salió un 
vehículo rumbo al almacén principal para 
adquirirlo ya que se requiere con urgencia.

“Cada frasco cuesta alrededor de seis 
mil lempiras y la paciente necesita la apli-
cación de 650 miligramos al día que equi-
vale a 13 frascos diarios, es un tratamien-
to caro”.

La galena afirmó que no es el primer 
caso de hongo negro, ya que ha habido 
otros en años anteriores y desgraciada-
mente hubo un caso en área de emergen-
cias de cirugía que tuvo un desenlace des-
favorable.

Asimismo, informó que la tasa de mor-
talidad de la mucormicosis es muy eleva-
da y el pronóstico de esta paciente aún se 
encuentra de forma reservada.
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Hasta el 5 de julio, CNE se pronunciará 

sobre nóminas presentadas por partidos
La consejera del Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Rixi Moncada, ma-
nifestó que el 5 de julio darán a cono-
cer qué planillas pueden participar en 
las elecciones generales del próximo 
28 de noviembre.

Los 11 partidos políticos que no par-
ticiparon en las elecciones internas 
están presentando sus planillas en 
los niveles presidencial, diputados 
al Parlamento Centroamericano, di-
putados al Congreso nacional y cor-
poraciones municipales.

 “El martes inicia el proceso de re-
visión técnica de la documentación 
y la resolución del CNE en cuanto a 
su inscripción se emitirá el 5 de julio 
como fecha límite”, manifestó Mon-
cada.

 “Una vez que emitamos la reso-
lución ya sabremos cuántos son los 
partidos políticos que van a partici-
par en las elecciones generales, ade-
más de los que ya están inscritos por 
haber participado en las elecciones 
primarias”, expresó.

Moncada destacó que hay avances 
en temas electorales que permitirán 
que los próximos comicios se desa-
rrollen en un ambiente de paz y tran-

Moncada destacó que hay avances en temas electorales que 
permitirán que los próximos comicios se desarrollen en un 
ambiente de paz y tranquilidad.

quilidad.
 “Lo que hemos rescatado es que 

después de 10 años tenemos un gran 
avance en materia electoral, no es su-
ficiente, pero es significativo si eva-
luamos lo que ha ocurrido en toda es-
ta década”, expresó.

“La reforma constitucional para la 
construcción de los dos entes electo-
rales, uno administrativo y otro para 
dictar justicia electoral, pero también 
se ha destacado la integración de la 

mesa electoral, la opción de ruptura 
de las papeletas sobrantes en la mesa 
una vez que pase la elección”, explicó.

 “Como CNE hemos aprobado im-
pulsar el Sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales Preliminares 
(TREP), a través de un acta digital o 
acta electrónica desde cada una de las 
Juntas Receptoras de Votos (JRV) pa-
ra tratar de superar los escollos que 
tuvimos durante el proceso electoral 
primario”, finalizó.

YANI ROSENTHAL

 “Enfrascado en que el PL baje, para
quitarse humillación de la derrota”

Sus conferencias 
de prensa y sus 
declaraciones no 
son importantes 
para nadie, 
expresa.
 
Luis Zelaya quiere 
que yo saque 
menos votos que él 
para quitarse esa 
humillación del 2017, 
dice. 

El presidenciable del Partido Li-
beral, Yani Rosenthal, dijo que el 
exprecandidato del instituto polí-
tico, Luis Zelaya, “es un perdedor y 
por eso quiere destruir el partido”.

 Zelaya ofreció una conferencia 
de prensa, en el que catalogó a Ro-
senthal como un narcotraficante y 
ladrón.

  “El discurso ofensivo de Luis Ze-
laya acusando a todo mundo de de-
lincuente, de narcotraficante y to-
das las ofensas que emite son lo que 
lo hizo perder, él es un perdedor, es 
una persona que el pueblo liberal 
lo repudió en las urnas”, manifes-
tó Rosenthal.

 “Veo que no aprendió la lección 
y continúa atacando de la misma 
manera, de forma ofensiva con-
tinúa afectando a los demás”, la-
mentó.

 “Él ya no es un candidato, yo ig-

noro sus insultos, ya quedó atrás y 
no le damos importancia a su con-
ferencia de prensa ni a sus declara-
ciones”, aseguró.

“Yo le digo a Luis Zelaya y a sus 
seguidores que depongan esta ac-
titud que está destruyendo el parti-
do, parece que el objetivo que ellos 
tienen es que el partido saque me-
nos votos que en el 2017 porque 
ellos quedaron avergonzados del 
resultado que tuvieron”, expresó.

 “Desde que yo regresé el partido 
se ha recuperado y ha logrado sacar 
800,000 votos en estas elecciones 
internas”, destacó.

 “Ellos ahora están enfrascados 
en una lucha por lograr que el par-
tido baje y están tratando de que 
saque menos de 470,000 votos pa-
ra tratar de quitarse esa humilla-
ción que tienen por la derrota en el 
2017”, afirmó.

 Mencionó que “ellos dicen ser li-
berales, están metidos dentro del 
Partido Liberal, pero desde aden-
tro lo que tratan es destruir el Par-
tido Liberal”.

 “Ya basta, si se quieren ir a otro 
partido que se vayan, si se quieren 
quedar que se queden y apoyen a 
las autoridades del partido como lo 
establecen los estatutos, pero ya de-
jen de destruir al Partido Liberal, no 
trabajen en contra del partido, sino 
a favor y por el triunfo de nuestro 
partido”, exhortó.

 
DATO
470,000 votos obtuvo el Partido 
Liberal en las elecciones 
generales del 2017.

“Yo le digo a Luis Zelaya y a sus seguidores que depongan 
esta actitud que está destruyendo el partido”, dijo Rosenthal.

Nasralla revela parte de nómina de diputados
El candidato presidencial de la 

Unidad Nacional Opositora de Hon-
duras (UNOH) que conforma el Par-
tido Salvador de Honduras (PSH) e 
Innovación y Unidad Social Demó-
crata (Pinu-SD), Salvador Nasralla, 
dio a conocer a algunos de los aspi-
rantes a diputados para las elecciones 
generales de noviembre próximo.

A través de su cuenta de Twit-
ter, Nasralla ratificó a la presiden-
ta del Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH), Suyapa Figueroa, como 
candidata a diputada por su corrien-
te política.

Además, anunció la candidatu-
ra a diputada de la presidenta de la 
Asociación de Médicos del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) de Tegucigalpa, la doctora 
Ligia Ramos.

Asimismo, la candidatura a diputa-
dos de los doctores José Manuel Ma-

Además, 
anunció la 

candidatura a 
diputada de la 
presidenta de 
la Asociación 

de Médicos 
del Instituto 
Hondureño 

de Seguridad 
Social (IHSS) 

de Tegucigalpa, 
la doctora Ligia 

Ramos.

teu y Carlos Umaña en San Pedro Su-
la, zona norte de Honduras.

Por otro lado, esta mañana de mar-
tes se confirmó también la candidatu-
ra a diputada de la abogada y ex vice-
presidenta del Consejo Central Eje-
cutivo del Partido Liberal (CCEPL), 

Maribel Espinoza.
“Son algunos de nuestros candi-

datos a diputados del Partido Salva-
dor de Honduras. Finalmente, la ma-
rea de gente buena se unió para sacar 
a los corruptos del Gobierno”, escri-
bió Nasralla.

KENNETH MADRID:

Es un gran desafío para el CNE sacar adelante el próximo proceso electoral
El representante de la Asociación pa-

ra una Sociedad más Justa (ASJ), Ken-
neth Madrid, manifestó que es un gran 
desafío para el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) sacar adelante el próximo 
proceso electoral.

 Son aproximadamente 45,000 per-
sonas las que participarán en cargos de 
elección popular, distribuidas entre 14 

partidos políticos y cada uno de ellos ya 
presentó su planilla ante el ente rector.

 Un poco más de cinco meses quedan 
para que el CNE pueda organizar el pro-
ceso de distribución de las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRC), identificación 
y acondicionamiento de centros de vo-
tación, distribución de material y con-
tratación de un mecanismo de Trans-

misión de Resultados Electorales Pre-
liminares (TREP), esto por mencionar 
algunas de las más importantes.

 “El CNE ahora tiene un enorme tra-
bajo, un enorme desafío, el cual comen-
zó con la inscripción de las planillas, re-
visar toda la documentación de los par-
tidos y de las candidaturas indepen-
dientes”, expresó.

 En ese sentido, consideró que “ahora 
que se ha venido desarrollando la entre-
ga por parte de los partidos, ahora es un 
reto más allá, sino se aprueba en el Con-
greso Nacional la Ley Procesal Electo-
ral para que tenga normativa el Tribu-
nal de Justicia Electoral, se le va a venir 
un gran problema al CNE porque todos 
han visto de menos la labor del TJE”. Kenneth Madrid.



JEFA DE BANCADA PINUISTA

“Como eso de las ZEDE, como dijo 
“Chelato”, todo se puede; pero la po-
sición de nosotros como Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) es que 
es inconstitucional sobre todo por-
que se entrega soberanía”, manifes-
tó el jefe de la bancada del Partido Li-
bre, Carlos Zelaya.

Recordó que desde que se aprobó 
esa reforma constitucional de las ZE-
DE y que fue antes de que Libre lle-
gara al Congreso Nacional, “eso fue 
inconstitucional y por tanto hay que 
derogarla”.

Se le expuso que por lo que se ve y 

percibe, pareciera que lo de las ZE-
DE es indetenible, a lo que respon-
dió; “bueno, es que estamos en una 
dictadura y por lo tanto no valen las 
leyes y en consecuencia lo que toca 
es sacarlos del poder para revertir 
todas esas ilegalidades”.

“Porque si no los va a parar nadie 
y sino ven lo que acaba de resolver 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
la que actúa por el único que da las 
órdenes en los tres poderes del Esta-
do y por eso la lucha política es por 
sacar a los nacionalistas del poder”, 
manifestó Zelaya. (JS)

El jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), general Tito Livio Moreno Coello, 
dijo que esa institución castrense ejerce-
rá jurisdicción sobre las Zonas de Em-
pleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

En sesión del pleno de magistrados, la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó 
ayer, por mayoría de votos, “el estable-
cimiento de la jurisdicción especial de 
las Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE)”.

En ese sentido, dice en su parte reso-
lutiva que “esta jurisdicción fue creada 
por mandato constitucional y atendien-
do lo señalado en el 329 de la carta mag-
na, es responsabilidad del Poder Judicial, 
para resolver conflictos dentro de las ZE-
DE, establecer tribunales con competen-
cias exclusiva y autónoma sobre estos”.

Al respecto, Moreno Coello dijo que 
“las FF. AA. son respetuosas de las leyes 
y como institución presentamos las ob-
servaciones correspondientes sobre la 
soberanía nacional”.

“Las FF. AA. no tienen ninguna res-
tricción para ingresar a cualquier zona y 
a cualquier espacio geográfico de nues-
tro territorio nacional, vamos a cumplir 
con nuestra misión constitucional y ejer-
cer soberanía en nuestro territorio”, su-
brayó. 

El exministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, expresó que la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) ha dado un paso importante pa-
ra fortalecer la institucionalidad del país.

En sesión del pleno de magistrados, la 
CSJ aprobó ayer por mayoría de votos “el 
establecimiento de la jurisdicción especial 
de las Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE)”.

En ese sentido, dice en su parte resolu-
tiva que “esta jurisdicción fue creada por 
mandato constitucional y atendiendo lo se-
ñalado en el 329 de la Carta Magna, es res-
ponsabilidad del Poder Judicial, para resol-
ver conflictos dentro de las ZEDE estable-
cer tribunales con competencias exclusiva 
y autónoma sobre estos”.

Al respecto, Díaz enfatizó que “en rela-
ción con las ZEDE todo este ataque, toda 
esta posición en contra de las zonas es por-
que es una propuesta del Partido Nacional 
de Honduras”.

“Es una propuesta que lo que busca es 
generar empleo, en un momento históri-
co que lo que tanto ocupamos es proponer 
ideas novedosas y creativas para generar 
empleo y seguridad jurídica”, manifestó.

El candidato a diputado nacionalista di-
jo que lo que “hizo la Corte el día de ayer 
es un paso importante y significativo a fin 
de fortalecer la institucionalidad del país”.

 

A las ZEDE no se les exigirá el
Registro Tributario Nacional
La jefa de la bancada pinuista, en 

el Congreso Nacional, Doris Gutié-
rrez, aseveró que las Zonas de Em-
pleo y Desarrollo (ZEDE) serán, “pa-
raísos fiscales, refugio de narcotrafi-
cantes y de antisociales”.

Por ello, las acciones que se to-
man sobre las ZEDE no son a favor 
del pueblo y más bien mediante es-
tos proyectos se pretende despojar y 
desalojar a nuestros compatriotas de 
sus tierras, advirtió.

Pero, además, indico, a las ZEDE no 
se les exigirá el Registro Tributario 
Nacional (RTN) como se les deman-

da a las personas jurídicas y naturales.
Pero además esas ZEDE van a uti-

lizar de los bienes y servicios del Es-
tado de Honduras, quizá en mejores 
condiciones que las empresas nacio-
nales, “así que realmente yo estoy 
asombrada”, lamentó Gutiérrez.

También, recordó “y debo decir 
que tanto “Pepe” Lobo, como Juan 
Orlando Hernández, son los respon-
sables de estas ZEDE porque uno 
siendo presidente de la República y 
otro del Congreso Nacional, se apro-
baron estas Zonas Especiales de De-
sarrollo· (JS) Doris Gutiérrez.

ROMEO VÁSQUEZ

“Las ZEDE comenzaron
mal y terminarán mal”

El presidente del Partido Alianza 
Patriótica y exjefe de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF. AA.), gene-
ral retirado Romeo Vásquez Velás-
quez, pronosticó que las cuestiona-
das Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE) “terminarán mal 
porque comenzaron mal”.

“Lo que comienza mal, termina 
mal, y con este problema de las ZE-
DE va a terminar mal porque es co-
mo que se estuviera vendiendo una 
casa que no es suya”, reflexionó.

Y eso, aseveró, los del gobierno lo 
saben, “pero como hay una compo-
nenda económica, están abusando 
sabiendo que existe un artículo pa-
trio, el cual establece que no se pue-
de vender el territorio nacional”, ad-
virtió.

Romeo Vásquez.

Vásquez Velásquez aclaró que no 
se opone a la inversión, pero sí al mo-
delo económico que se está imple-
mentando o que se quiere impulsar 
en las ZEDE.

Dijo coincidir con la empresa pri-
vada, sector que dio a conocer en su 
momento un análisis jurídico de las 
ZEDE donde señala que estas care-

cen de legitimidad, advirtiendo 
además que se generará inver-
siones de alto riesgo.

El coordinador nacional de 
Alianza Patriótica, expuso no en-
tender qué es lo que está suce-
diendo en el país, en donde debe 
prevaler el interés nacional y no 
los personales.

“Pero los del gobierno están 
vendiendo la tierra y arriesgán-
dose a cometer el delito de trai-
ción a la patria y lo peor, es que el 
día de mañana vamos a tener que 
enfrentar una serie de demandas 
que van a llover por personas que 
se adueñaron de las tierras por-
que no se les permitirá que estén 
creando un Estado dentro de otro 
Estado”, puntualizó. (JS)

JEFE DE BANCADA DE LIBRE

“Vamos a derogar las ZEDE”

Carlos Zelaya.

JEFE DEL ESTADO MAYOR:

 FF. AA. ejercerán jurisdicción
 sobre las Zonas de Empleo

Somos respetuosos 
de la ley, expresa 
general Tito Livio 
Moreno Coello

Tito Livio Moreno.
“Estudiamos el reglamento de las ZE-

DE y planteamos nuestras observaciones 
para que no quede ningún vacío en cuan-
to a la función de las FF. AA. de mante-
ner nuestros espacios geográficos, nues-
tra soberanía e integridad territorial”, se-
ñaló. Moreno Coello, dijo que “no deseo 
manifestarme sobre temas que no son 
competencia de las FF. AA., pero Hon-
duras es un Estado de Derecho y las ins-
tituciones encargadas de cada área y fun-
ción específica podrán expresar sus du-
das al respecto”. “Nosotros hemos sido 
claros, en que la misión de las FF. AA. se 
va a cumplir en cualquier espacio del te-
rritorio nacional porque somos una ins-
titución que cumple con la ley”, enfatizó.

Sostuvo que “la soberanía no es nego-
ciable y la vamos a ejercer siempre an-
te el pueblo hondureño, es decir, las FF. 
AA. no tendrán restricción en ningún es-
pacio del territorio nacional”. 

“Sin embargo, las FF. AA. no están pa-
ra suplantar otras instituciones, sino que 
están para garantizar el cumplimiento de 
la ley, sus facultades se encuentran esta-
blecidas en la Constitución de la Repú-
blica”, finalizó.

 
EXMINISTRO DE LA PRESIDENCIA:

CSJ da un paso importante para
fortalecer la institucionalidad

Lo único que buscan 
las ZEDE es generar 
empleo e inversión, 
dice Ebal Díaz

Ebal Díaz.

COMPETENTE
“La CSJ es el órgano competente para 

declarar la constitucionalidad o inconsti-
tucionalidad de las leyes de la República y 
de las reformas constitucionales”, afirmó.

En ese orden, comentó que “no puede 
ser que estemos a favor de la Corte cuan-
do nos conviene y en contra cuando no nos 
conviene, creo que en este caso el país ha 
dado un paso en el fortalecimiento de su 
constitucionalidad”.

Consideró que lo “más importante en 
el país es la generación de empleo. ¿Qué 
de malo hay qué en San Marcos de Colón, 
Choluteca, por ejemplo, se empiece a pro-
ducir y preparar chile dulce para exportar-
lo, cuál es el pecado de eso?”.

El exfuncionario lamentó que “ha habi-
do una lucha en contra de una propuesta 
que lo único que busca es promover la in-
versión extranjera y generar empleo”.

Para Díaz, “solo hay una explicación y es 
que la propuesta se ha llevado al plano po-
lítico e ideológico y la oposición es porque 
la iniciativa procede del Partido Nacional”.
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MUESTRECITA
El S d H dio una muestrecita de a quienes lleva en las planillas. “Maribel 
Ya”, Suyapa Figueroa, Ligia Ramos; Matheu y el cura Roberto Paiz.

PLANILLAS
La presidenta del CMH va de primera disputada por el DC. La abogada 
Maribel va de primera en Yoro y la autorizaron a poner toda su planilla.

AMENAZAS
La presidenta de los médicos del IHSS, ahora con PSH, se peló los caites 
con todo y su familia, denunciando amenazas a muerte. 

PRESIONES
A Netanyahu lo obligaron a que pusiera fin a las hostilidades. Entre las 
presiones que recibió fueron las de Washington.
 
DEFENESTRARON
Posiblemente si hubiera seguido el conflicto hubiera sido difícil que se 
lo apearan. Pero ya sin guerrita, se le armó la coalición de partidos y lo 
defenestraron. 

GAZA
Y vaya ironía. Al siguiente día que se lo tronaron, vuelven a empezar los 
ataques aéreos contra la franja de Gaza. 

ATAQUES
Esos son los primeros ataques israelíes a palestinos desde el cese de hos-
tilidades, ahora con el nuevo primer ministro Naftali Bennett. 

PAPELITOS
El nuevo secretario de Finanzas del CCEPL, “Chico” Sibrián, le mandó 
decir al viejo CCEPL que manden en papelitos detallados los gastos en 
que incurrieron durante los 4 años que estuvieron. 

JULIO
Rixi avisa que el CNE hasta el 5 de julio próximo se pronunciará sobre 
las nóminas que presentaron los “chiquitos” incluyendo las que llevó el 
exchepo, Henry Sorto.

DESPLUMADOS
Ya las gasolinas sobrepasaron los 100 desplumados el galón. Así que no 
tardan en electrocutar con los recibos de la luz. Apúrense a pagar los 
impuestos de bienes inmuebles. 

CAPILLA
Allá el oso Almagro anda detrás del comandante sandinista por todo el 
montón de opositores que tiene en capilla ardiente.

CONTRINCANTES
Pero el comandante le responde que no acepta injerencias y que lo dejen 
a él solito ir a elecciones. Muy peliagudo ir con contrincantes. 

EXTRAORDINARIA
El Consejo Permanente de la OEA realizará una sesión extraordinaria 
para “abordar la situación en Nicaragua”. 

SOLICITADA
Fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, 
Paraguay y Perú.

DISCURSOS
Sin embargo, eso solo va a servir para discursos de un lado y del otro, 
porque quién sabe si reúnan los votos para aplicar la Carta Democrática. 

MIGRATORIO
El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos debate un proyecto de 
ley migratorio aprobado en marzo por la Cámara de Representantes.

TPS
Como la Suprema dijo que los del TPS no pueden aspirar a un green 
card, estudian un camino a la ciudadanía para “soñadores” y a los tepe-
sianos.

ZEDE
Aquí la Tremenda por mayoría decidió integrar los juzgados especiales 
para las ZEDE. Cuentan que eso les exigían antes de irse a vacaciones. 

La Empresa Energía Honduras 
(EEH), destacó que ante los múlti-
ples atropellos por parte de autori-
dades gubernamentales vinculadas 
al Contrato de APP Suscrito por EEH 
con la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), COALIANZA, y el 
Banco Fiduciario solicitaron a la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) la emisión de me-
didas cautelares. 

El gerente, Ricardo Roa, dijo que 
“es la suma de lo que ha venido suce-
diendo en los últimos meses, por eso 
lo denunciaron ante la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, 
porque han venido violando lo que 
suscribieron con los inversionistas”.

“Hemos declarado los abusos de la 
Comisión Interventora, de sus abusos 
contra ellos como empresa. Pues ca-
recen del rigor técnico para evaluar y 
al estar llamando a una intervención, 
no es lo correcto”.

“Normas, tratos internacionales, 
que Honduras ha suscrito, pues no 
hay seguridad jurídica y se ha visto 
bien compleja y nos han atropellado 
todos nuestros derechos”.

“Actos violatorios a los derechos 
como inversionistas y a las normas 
nacionales e internacionales”.

“Todos los movimientos del go-
bierno apuntan a una intervención, 
que no es lo correcto, por eso se hace 
la denuncia”, dijo Roa en el telenoti-
ciero “La Tarde”.

Según describe en un comunicado 
la EEH, ante los constantes abusos co-
metidos por funcionarios de las au-
toridades gubernamentales, en rela-
ción con el contrato de APP, suscrito 
el 18 de febrero del 2016, que han lle-
vado al punto de la indefensión al in-
versionista operador.  

Mediante acuerdos emitidos por la 
Superintendencia de Alianza Público 

EXIGEN LEGAL CUMPLIMIENTO

EEH solicita medidas cautelares 
ante la CIDH por abusos del Estado

Ricardo Roa.

ORLANDO MEJÍA:

L1,000 millones busca recuperar Hondutel con amnistía  
La Empresa Hondureña de Teleco-

municaciones (Hondutel) busca recu-
perar unos 1,000 millones de lempi-
ras de mora con el decreto de amnistía 
aprobado por el Congreso Nacional.

 Así lo aseguró Orlando Mejía, pre-
sidente del Sindicato de Trabajado-
res de Hondutel (Sitratel), luego que 
el Legislativo aprobó una iniciativa en-
caminada a beneficiar con la amnis-
tía de intereses, multas y recargos a 
los clientes de Hondutel y del Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA). La iniciati-
va vence el 31 de diciembre.

 Mejía dijo que “de acuerdo a las au-

toridades de Hondutel con la amnistía 
se recuperarían unos 1,000 millones de 
lempiras, claro que es una mora vieja, 
por lo que hay que considerar qué es 
lo cobrable y lo incobrable”.

 “La meta ahí está, la amnistía ahí 
está, cuya vigencia se alarga hasta di-
ciembre, ahora hay que hacer la ges-
tión de cobro, con esto creemos que la 
empresa va encontrando el camino de 
su recuperación”, destacó el dirigente.

 “Luego de aprobarse ese decreto, se 
instó a todas las instituciones jurídi-
cas y naturales a que paguen las deu-
das que tienen con la empresa, pero 
sin recargos, intereses y multas, solo 

el capital”, añadió.
 “En ese orden, esta semana se dio 

inicio a la recuperación económica de 
la telefónica, la mora que enfrenta la 
empresa es arriba de los 1,000 millo-
nes de lempiras”, señaló.

 Asimismo, dijo que “visitaremos la 
Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones (Conatel) a fin de escuchar 
su propuesta que han elaborado pa-
ra contribuir a la recuperación de la 
entidad”.

DATO
L300 millones perdió Hondutel en el 
2020.

Privada, al haber sido negada la inter-
posición y apelación de recursos res-
pecto de los acuerdos arbitrarios emi-
tidos por esa institución, teniendo co-
mo principales consecuencias; la vio-
lación al debido proceso, el abuso de 
posición dominante y la indefensión. 

Detallan que lo anterior, significa 
prácticamente la expropiación de in-
versión extranjera, en contra de los 
accionistas del inversionista ope-
rador, el cual se ha visto obligado a 
comparecer ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH).  

Ante tal órgano, expusieron la gra-
vedad de la situación, donde argu-
mentan no respetan los derechos de 
la inversión extranjera y se ha nega-
do el derecho a la defensa, hecho in-
verosímil por parte de un Gobierno 
que se jacta de “Respetar la seguri-
dad jurídica”. 

EEH, solicitó el 18 de febrero del 

2016, ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, la emisión 
de medidas cautelares. 

El Gobierno Nacional, mediante 
Decreto PCM 081-2020, modificó el 
Decreto Legislativo No. 118-2013, al-
terando la composición del Comité 
Técnico del Fideicomiso, sin respe-
tar las reglas de funcionamiento del 
Comité, e imponiendo los criterios de 
no objetividad, parcialidad y prevale-
cía de conflicto de interés. 

Las acciones señalan que son in-
timidatorias, abusivas e infundadas 
para atribuir incumplimientos al In-
versionista Operador, irrespetando el 
debido proceso, sin garantizarle sus 
derechos. 

Por lo anterior EEH, solicitó que, 
se tomen las medidas necesarias pa-
ra garantizar los derechos a la propie-
dad privada e integridad personal es-
tablecidos en los artículos 21 y 5 de la 
CADH, de las víctimas ya señaladas.
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NUEVA YORK (AP).- Las auto-
ridades de salud tratan de determinar 
si una inflamación cardíaca que 
puede ocurrir junto con muchas in-
fecciones pudiera ser también un raro 
efecto secundario en adolescentes y 
adultos jóvenes tras la segunda dosis 
de una vacuna contra el coronavirus.

Un artículo sobre siete adolescen-
tes en varios estados norteamerica-
nos, publicado el viernes en la edi-
ción online de la revista Pediatrics, es 
uno de varios reportes recientes sobre 

después de recibir la vacuna contra 
el COVID-19, aunque no se ha en-
contrado un víncul con ésta.

Los adolescentes, de entre 14 y 
19 años, recibieron inyecciones de 

dolor en el pecho en unos pocos días. 

miocarditis.
Ninguno se enfermó gravemente. 

ser dados de alta luego de unos 
pocos días en el hospital y les va 
“muy bien”, dijo la doctora Preeti 
Jaggi, especialista en enfermedades 
infecciosas en la Universidad Emory 
que es coautora del estudio.

Dijo que se necesita más segui-
miento para determinar la evolución 
de los siete jóvenes, pero que es 
muy probable que las alteracio-
nes cardíacas sean temporales. 
Solamente uno de los siete en el re-
porte de Pediatrics tenía evidencia de 

Examinan posible vínculo de vacuna 
 con inflamación cardiaca

una infección previa con COVID-19 
y los médicos determinaron que 
ninguno tenía un raro padecimiento 

-
navirus.

Los casos son similares a otros en 
reportes en Israel sobre jóvenes aten-

 
El mes pasado, los Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC) alertaron que 
estaban monitoreando un pequeño 

cardíaca en adolescentes y adultos 
jóvenes tras las vacunas basadas en 

y Moderna.
Los CDC no han determinado si 

existe una conexión con las inyeccio-
nes y continúan llamando a todas las 
personas de 12 años o mayores a que 
se vacunen contra el COVID-19, que 
es mucho más riesgoso que la vacuna. 

-
ble ahora para todas las personas a 
partir de los 12 años; la de Moder-

adultos.

cuestión puede ser causado por una 
variedad de infecciones, incluyendo 
COVID-19, además de ciertos me-
dicamentos y no ha habido reportes 
luego de otros tipos de vacunas. 
Por ahora, los CDC dicen que la ma-
yoría de los pacientes son varones, 
reportaron síntomas tras la segunda 
dosis y los síntomas mejoraron rá-
pidamente.
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¿Podrías vivir un “divorcio de canas”?
La primera vez que oí “divorcio de canas”, me imaginé la cabeza de 

alguien completamente blanquita tras haber sufrido una fuerte ruptura 
matrimonial. Y aunque un divorcio puede sacar varias canas, ojeras y 
hasta úlceras estomacales, en este caso, el color del cabello de los ex espo-
sos no tiene nada que ver con el significado real de esta frase. Este es un 
concepto viejo para los terapistas matrimoniales, pero desconocido para 
muchos hasta que recientemente, el multimillonario Bill Gates y su esposa 
Melinda anunciaron el fin de su matrimonio después de 27 años.

“Es un divorcio de canas”, es lo que decía repetidamente la prensa para 
explicar la sorpresiva ruptura. Originalmente este concepto se utilizaba 
para quienes que se divorciaban después de 40 años de matrimonio, pero 
hoy día se usa también para quienes rompen después de 20 años. Desde 
1990 los divorcios entre 30 años o más de vivir juntos se han disparado en 
un 300 por ciento en Estados Unidos. Y cabe aclarar que en los “divorcios 
de canas”, muy pocas veces la infidelidad o la violencia doméstica son los 
motivos. 

Causas para un “divorcio de canas”
Durante los años matrimoniales permanecen juntos para darle estabi-

lidad emocional y económica a los hijos. Pero una vez los niños crecen y 
se van de la casa, la pareja se da cuenta que el amor “se congeló” y que ya 
no comparten gustos ni metas. Por ejemplo, en el caso de los Gates, estos 
hicieron público el divorcio una vez la hija más pequeña cumplió los 18 
años y se graduó de “High school”. 

Un día uno de los dos se mira frente al espejo y dice: “la vida se ha 
ido volando y no voy a posponer más las cosas que siempre he desea-
do hacer”. Y es que, quisieran viajar, planificar actividades diferentes, 
emprender nuevas aventuras y hasta volverse a enamorar.

Generalmente para uno de los dos, se esfuma el deseo sexual.
Si te identificas con alguna de estas causas, te invito a meditar en el 

tiempo que le dedicas a tu pareja y así prevenir un divorcio de canas. 
Nunca es tarde para salvar todos los años que han pasado juntos. En un ambiente de regocijo y 

espíritu de oración, un grupo 
de alumnos de tercero y cuarto 

grado de la Escuela Ad Astra Catholic 
School de Tegucigalpa celebró la primera 
comunión. 

La emotiva ceremonia, en la que los 
niños, entre ellos Carlos Gustavo Cruz 
Matamoros, recibieron el sagrado sacra-
mento, fue celebrada el 24 de mayo en la 
basílica de Suyapa.

El padre Cecilio Rivera fue el encargado 
de oficiar la misa en la que los comulgan-
tes, luego de un año de catecismo impar-
tido por el director de ese centro educa-
tivo, padre Roberto Paiz, participaron de 
la eucaristía. Esa tarde el párroco, junto 
a los padres de los pequeños, elevaron 
oraciones porque Dios los bendiga y los 
acompañe en su caminar.

Para celebrar el importante aconteci-
miento en la vida espiritual de Carlos 
Gustavo, sus padres, Karl Gustit Cruz y 
Milagro Matamoros Andino, organizaron 
una reunión familiar en la residencia de 
esta capital.

Carlos 
Gustavo Cruz 

celebra su 
primera comunión

Carlos Gustavo acompañado de sus padres Karl 
Gustit Cruz, Milagro Matamoros, sus hermanas 

Julia Camila y Emily María.

Continuando con el 
programa de fomento a la 
lectura “Muchos cuentos 
por leer”, que promueve el 
Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa, CCET, 
el 22 de junio los niños 
podrán disfrutar de la histo-
ria “En el bosque del pere-
zoso” de Sophie Strady.

Los videos serán narrados 
utilizando las técnicas de 
ilustración, dibujo, títeres y 
narración oral, en este ciclo 
de cuentos denominado 
“Maravilloso planeta”.

La actividad, a cargo de 
Dunia Gutiérrez, inicia-
rá a las 3:00 de la tarde,  
a través de la página de 
Facebook @ccetegucigalpa

Lectura infantil
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Llenos de satisfacción, por ver cum-
plido su sueño de decir adiós a la 
etapa colegial, la clase 2021 de la 
Dowal School de Tegucigalpa cele-

bró su graduación el 11 de junio. 
Esa memorable mañana los 42 jóvenes, de 

la promoción “Sor María Rosa Leggol”, acom-
pañados de sus padres, recibieron su título 
de bachilleres en Ciencias y Humanidades de 
manos de las autoridades de ese centro educa-
tivo bilingüe. 

Vistiendo la tradicional toga y birrete, los 
graduados entonaron el Himno Nacional, ini-
ciando así la ceremonia de entrega de títulos, 
y reconocimientos a la excelencia académica, 
celebrada en el campus de ese centro educati-
vo. 

Al finalizar el evento, los muchachos lanza-
ron al aire globos azules, rojos y blancos, con 
un grito de júbilo por la meta alcanzada.

PROMOCIÓN 2021

Entrega de títulos 
en la Dowal School

Sara Medina, Lucía María Molina, Helena Hernández.

Gretel Salgado y Emmanuel Kafie.

Karla Guerrero, Elisa Broche, Lucía Molina, 
Daniela Zúniga, Gretel Salgado, Jimena Paredes.

Carlos Ramos, Ana Fu, Rodrigo Zelaya.

César Antonio Portillo y Juan Carlos Portillo.

Elisa Broche y Sheng Lin.

Diego Trejo y David Martínez.Hanne Rishmawi y Karla Guerrero. Con su lema “Like Never Before” los muchachos celebraron su graduación.
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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

El mundo de la 
moda siempre me 

ha apasionado, 
ahora puedo ayudar 

a mis seguidoras 
para que se vean 
espectaculares con 
nuestra ropa 

“

“

CAROLINA
LANZA

 

HCH 
Televisión

Atracción de

Incursiona en 
el mundo de la moda 

con su marca 
CALANHN que 

vende en su propia Tienda. 
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

Miguel Caballero Leiva participo en las grabaciones del programa 
EVOLUTION TV que dirige y produce el talentoso ELVIN CARDONA 

Allí platicamos de todo y de mis aspiraciones políticas como 
Candidato a Diputado en Francisco Morazán por el 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo es-
tán?... Bueno espero que bien… ya vamos a la mitad del 
año y a la mitad de mes…  Deseando de corazón que 
todos estén bien y libres de COVID19… el virus que nos 
cambio la vida, por ser tan mortal y fácil de propagar, 
razón por la cual hay que seguirse cuidando, en estos 
NUEVOS TIEMPOS lo mejor es ser responsables y sen-
satos para que la propagación disminuya… 

Recuerde que por tanta contaminación el mundo a 
cambiado, respetemos el medio ambiente, no tiremos 
basura a las calles, ni desperdiciemos agua, al igual 
que ahorremos energía eléctrica… pero lo que no debe 
de ahorrar son muestras de amor, cariño y respeto por 
los demás…Que Dios nos proteja a todos… Recuerde 
además que Honduras es primero, porque es lo único 
que tenemos y merece respeto… ya dejé de ser un ser 
cizañoso y envidioso… la ley de causa y efecto existe y 
nadie la controla… Será 

El popular morning show LOS CANALLAS 
DE LA MAÑANA, que sale al aire de 
lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana 

por ULTRA FM 104.1 con la participación de 
Anthony Caballero, Nilson ( Pana) Panameño, 
Silvia Suazo ( Sisu),  Alejandro Cerrato ( Señor 
Alito) y Adriana Flores… un programa de forma-
to animación y música, que tiene una gran au-
diencia de público de todas las edades y en todo 
el país y el extranjero. La celebración la siguen 
preparando con sorpresas, nuevos segmentos 
y premios para sus seguidores… también los 
pueden ver y escuchar en www.loscanallas.hn 

FELICITACIONES chavos que sigan entrete-

de Ultra FM ganaron Premio Extra Honduras 

LOS CANALLAS de la MAÑANA de Ultra FM… 
Celebran 15 años de estar al aire… 

En RADIO CAPITAL HONDURAS  
1210 AM… FRANJA JUVENIL 

es el nuevo programa 
de entretenimiento y variedad 

El programa FRANJA JUVENIL  que presentan en su conte-
nido segmentos musicales en apoyo a los artistas nacionales, 
deportes, política, noticias nacionales e internacionales… y 
también apoyo a los emprendedores… 

 le han puesto al pequeño 
Parque que esta ubicado en el Boulevard Juan Pablo II frente al 
Hotel Clarión porque allí todos los periodistas y reporteros de los 
medios de comunicación de la capital… citan todos los viernes los 
personajes que van a entrevistar para programas matutinos y no-
ticiarios de radio y televisión… Expertos y creativos amigos de los 
medios… Mis respetos colegas 

El programa además lo puedes 
ver por FACEBOOK LIVE como 
Radio Capital, y en la frecuencia 
1210 AM … los días lunes, martes, 
jueves y viernes a las 5 pm… lo 
presentan y animan: JULIO CESAR 
MARTINEZ ( Farándula y Noticias 
HN)… Henry Viera y Samuel Vás-
quez… escúchelos.

El Partido UNIFICACION DEMOCRA-
TICA (UD) presentó en tiempo y forma sus 
PLANILLAS para participar en la contien-
da política del próximo mes de noviem-
bre 2021 en todas los cargos electivos… 
Presidencial, Diputados, Alcaldes y Parla-
mento Centroamericano… como candidato 
Presidencial llevan a el Ing. Alfonso Diaz 
Narváez… igualmente Miguel 
Caballero Leiva corre por una 
Diputación en Francisco Mora-
zán… ellos son cumplidores de 
la ley…  Acompaño la presen-
tación de planillas el actual 
Diputado por la UD… Abogado 
Lenin Rodas… 
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La semana pasada fue la apertura de Tiendas Calzados ROY en 
el Mall Multiplaza en Tegucigalpa, a la inauguración fueron invi-
tados medios de comunicación e invitados especiales…

Por allí la gerente de tienda ROSARIO MANTILLA junto a 
la gerente de comercialización y ventas de Grupo ROBLE… PAMELA 
CRUZ presidieron los actos inaugurales de la bonita tienda, que tiene una 
bonita propuesta de moda en calzados para todas las ocasiones… con 
una gran tecnología y altos estándares de producción. 

Tiendas ROY es una marca que inicio en 1984 en Guatemala, donde 
existen tiendas con la misma propuesta y en Honduras esta es la 6° 
Tienda que abren… 

Vaya a conocer Tiendas ROY en el Mall Multiplaza 
tienen bonitos zapatos con excelentes precios.

En el Mall Multiplaza en Tegucigalpa en el segundo nivel de la plaza central  

Abre sus puertas 

Tienda de Calzados ROY… Marca líder en calzados de pura piel…  
Con una atractiva colección de calzados para damas y caballeros con Diseños exclusivos y modernos

Pamela Cruz

Rosario 
Mantilla
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MCL.- Conozcamos al periodista CRISTIAN 
MORAZAN… ¿Qué hace?
Aparte de trabajar en medios de comunicación 
nacionales (HRN) e internacionales, he brindado 
servicios de consultorías y asesorías en la línea 
de producción de campañas audiovisuales sobre 
temas de inmigración mismas transmitidas en los 
canales más importantes a nivel nacional. 

MCL.- ¿Su profesión? 
Soy periodista hondureño, quien desde el año 
2010 desarrolla el tema de la migración a través 
de emisoras radiales y televisoras hondureñas con 
muchos años de existencia.

Protagonistas del Periodismo Nacional… 
En destaque: 

CRISTIAN 
MORAZAN

Periodista y Reportero
HRN de Emisoras Unidas

Participa como director en la producción 
e investigación del documental 

“En las Garras del Coyote” que realizó junto a 
Emisoras Unidas, Televicentro, USAID y la 

embajada de Estados Unidos en Honduras. 

“Un impactante testimonio, 
que narra y muestra la 

realidad de los inmigrantes 
hondureños en su recorrido 

en busca del sueño 
americano”

MCL.- ¿ Cómo le ha ido con sus reportajes so-
bre inmigración? 
En 2018, obtuve el primer lugar por reportaje de 
investigación radial en la región Centroamérica, 
condecorado en San Salvador, tres meses antes 
recibimos un diplomado impartido por USAID so-
bre “Ética e Investigación Periodística” en Antigua 
Guatemala.

MCL.- ¿Cuáles son las plataformas de difusión 
que utiliza para dar a conocer sus reportajes?
En el último año, los reportajes y contactos con las 
fuentes de inmigración, como director del progra-
ma radial: “Pasaporte Honduras”, que se emite de 
lunes a viernes a las 10:00 p.m., generé una au-
diencia interesada en el tema y una red informativa 
de asesores legales, cónsules y embajadores.

MCL.-  ¿Cómo ha sido el tema migratorio en 
tiempos de pandemia? 
Durante la pandemia del coronavirus, logramos re-
patriar a hondureños que habían quedado varados 
en Europa, Estados Unidos y México gracias al 
apoyo de Fundaciones que se sumaron a mi pro-
grama que transmito diariamente y que va dirigido 
especialmente a la comunidad inmigrante.

MCL.- Ha viajado bastante, ¿hasta dónde lo ha 
llevado sus investigaciones sobre inmigración? 
He sido invitado como reportero a coberturas espe-
ciales. En Europa realicé historias de familias hon-
dureñas radicadas en Barcelona y Madrid, España 
y algunas regiones de Italia.

MCL.-  ¿Qué ha logrado con sus investigacio-
nes y viajes? 
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En febrero del 2020 fui seleccionado por el Departamen-
to de Estado de los Estados Unidos, para realizar un 
recorrido por la frontera sur de los Estados Unidos, ex-
periencia que me permitió conocer de una forma vívida 
las vicisitudes que sufren los migrantes en su camino.

MCL.-  ¿Qué lugares visito en ese viaje?
Formaron parte del recorrido, visitas a los centros de 
detención, ser testigo de las capturas de migrantes que 
realiza la patrulla fronteriza en el río Grande y en el 
desierto de Falfurrias, considerada la “segunda frontera 
mortal” entre México y Estados Unidos.
MCL.- ¿Le impacto conocer y ver estas desgarrado-
ras historias? 
Conocer el relato de los migrantes que se aferran al tren 

que viaja desde el sur de México hasta la frontera con los 

Estados Unidos y cómo los sueños de cientos 
de ellos son triturados bajo los rieles, me permi-
tieron registrar contenidos muy conmovedores.
También, fui testigo de las deportaciones de 
migrantes hondureños desde Brownsville, Texas 
vía aérea. 

MCL.-  ¿Qué logros obtuvo en el 2020? 
En ese mismo año, fui seleccionado junto con 

otros 11 reporteros de Iberoamérica por la 
Fundación Gabo para recibir un taller que tie-
ne como objetivo investigar con rigurosidad 
el tema del “Desplazamiento forzado: cómo 
cubrir el caso centroamericano”.

MCL.- ¿El ambicioso proyecto del docu-
mental “En las garras del Coyote” como 
fue realizarlo?
Junto a Emisoras Unidas, Televicentro, 
USAID y la embajada de Estados Unidos 
en Honduras, desarrollamos el docu-
mental “En las Garras del Coyote” donde 
como director del proyecto tuve la oportu-
nidad de conocer la ruta que realizan los 
migrantes para cruzar de manera ilegal 
a los EE.UU, recorrido que me llevo por 
las fronteras de Honduras, Guatemala, 

México hasta llegar a territorio estadounidense.

Para finalizar: 
  

“En las Garras del Coyote” 
el documental que desnuda 
la realidad de los inmigran-
tes hondureños se estrenó 
el pasado domingo 13 de ju-
nio en TSi, con un gran éxito 
de audiencia, por la manera 
de mostrar esa dura reali-
dad que viven quienes bus-

can el Sueño Americano. 
Una producción muy bien 
realizada y documentada 

que dirigió el talentoso pe-
riodista Cristian Morazán… 

y el equipo de producción 
de Televicentro junto a 

Emisoras Unidas.
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CAROLINA 
LANZA

Periodista,
Modelo,

Influencer y

Presentadora de Televisión

Carolina… Incursiona 

en el mundo de la moda con 

CALANHN… con una tienda de 

vestuario femenino para todas las ocasiones. 

Acerca de CAROLINA LANZA: 
Conocí a Carolina Lanza cuando fui parte del jurado de 
la elección de la Chica del Central en el 2010, donde se 
gano la banda y corona, su presencia siempre se desta-
caba entre las demás candidatas, aunque de apariencia 
tímida, su belleza era atracción, Carol era una chica llena 
de talentos naturales, porque modelaba con desenvol-
tura y porte, además tenía facilidad de palabra, igual se 
le daba la cantada, talento heredado de su madre, quien 
la apoyo para buscar desarrollar su talento, fue así que 
incursionó como modelo de pasarela en programas de 
televisión, hasta llegar a HCH Televisión.  En donde ha 
demostrado que tiene química con la cámara, a la que 
se le entrega con sinceridad y simpatía, que agrada al 
público… donde estar al par de Eduardo Maldonado, no 
le resta, por ser quien es, y su estilo de presentar, allí 
ella ha conquistado su lugar como una de las imágenes 
televisivas más importantes del país, y luego en una 

seguidores en sus redes sociales. Muchas televidentes 
les gusta los looks que ella usa en los programas y los 
buscan en tiendas para comprarlos. 
Por eso incursionar en el mundo de la moda, con su 

Fashionista, y asesora de moda a través de su tienda 
CALANHN  by Carolina Lanza,  un éxito, que inicio de 
manera virtual… Platiqué con ella y eso  fue lo que me 
dijo. 

Esta soy yo…

Carolina Lanza Navarro

 Nací en Tegucigalpa el 21 de agosto del 1994 

Orgullosa de mis padres: Miguel Lanza  y Wendy Navarro 

Tengo 26 años y soy madre de Thiago Fuentes y 

A lo largo de mi carrera, ya con una trayectoria de 10 años, 

que inicie en mi casa HCH Televisión Digital, donde soy   

parte del elenco de presentadores en  HCH Matutino, y de 

proyectos especiales  como: “Que viva la vida” la revista de 

entretenimiento vespertino de HCH. 
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Gracias 
Miguel 

Caballero 
Leiva 

por el apoyo 
que siempre me 
has dado des-
de el inicio de 
mi carrera en 
los medios de 

comunicación y 
modelaje.

MCL.- ¿Cómo nació la idea de una tienda? 
La tienda CalanHN by Carolina  
Lanza, fue un proyecto que inició 
en medio de la pandemia con el 
apoyo de una amiga en el año 
2020 iniciando de manera virtual 
haciendo envíos a nivel Nacional. 

MCL.- ¿Cuándo tomas la deci-
sión de alquilar un local para tu 
tienda física CALANHN?
Con la bendición de Dios a inicio 
del mes de mayo del 2021, tomé 
la decisión de poder brindar un 
espacio en físico donde nuestras 
clientas pudieran visitarnos y ver 
nuestros atuendos. 

MCL.- ¿Te interesaba asesorar 
tus clientes virtuales? 
También, quería poderles ayudar 
a encontrar esa prenda, para resaltar aún más su belleza, 
asesorarlas y conocerlas…

MCL.- ¿Cómo te sientes ahora que llegan tus clientas a 
la tienda y algunas solo para saludarte, y desearte éxitos 
con tu emprendimiento? 
Para mi es un placer, mi principal objetivo es que ellas salgan 
felices, amando lo que adquirieron.  

MCL.- ¿Te sientes realizada con este proyecto, era lo que 
buscabas? 
Para mi este es un proyecto que siempre soñé, desde hace 
mucho tiempo, hoy estoy más con que feliz y agradecida con 
Dios, porque es quien permite que todo suceda, a mi familia y 
amistades por todo el apoyo que me han brindado, y a mi hijo 
que, aunque está chiquito también me ha estado ayudando y 
es mi inspiración para luchar. 

MCL.-  ¿Qué les puedes decir a tus miles de seguidoras 
en redes sociales y que te ven por televisión? 
 Quiero agradecerle a cada una de mis seguidoras a nivel 

mundo de la moda siempre me ha apasionado y ahora podre 
asesor a mis seguidoras, para que se vean bien. 

MCL.-  ¿Qué tipo de vestuario vendes en CALANHN? 

todo tipo de ocasión, coctel, noche, bodas, 15 años y gradua-
ciones.  

MCL.- ¿Encontraste el local perfecto para tu negocio? 

Boulevard Morazán, calle San Carlos al lado de la Yamaha saliendo de Nova-
centro en Próceres, Tegucigalpa. 

MCL.- ¿Tus horarios de atención cuáles son?

Lunes a sábado 
  Síganos porque seguimos atendiendo de 

manera virtual en nuestras redes sociales como:

Calanhn en Instagram y 
Calanhn en Facebook 

Teléfono 33451916

MCL.-  Cuándo le preguntamos de su situación amorosa… esto 
me respondió: 

me apoya, y un hijo maravilloso… Soy una muchacha buena, agradecida y 
trabajadora… soy alegre, divertida, amiga, y respetuosa con mis compañeros 
de trabajo…
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Luego de una semana de 
actividades que realizaron las 
Candidatas del Miss Teena-

ger Internacional que se desarrolla 
anualmente en Guatemala , con la 

participación de 9 países, de América 

competencia en la que elegante y espiga-
da capitalina ANGIE YEPEZ representando 

a Honduras, logro agenciarse las principales 
bandas y corona que la acreditan como la nueva 

: Miss Teenager America y Miss Teenager Continen-
tes…

Una competencia en la que bella hondureña de 18 Años, 
1.80 mts de estatura, y estudiante de carrera de Ciencias de 
La Comunicación Social y Publica fue la favorita desde el 
inicio. 

ANGIE YEPEZ es hija del ex -futbolista colombiano y ahora 
técnico Harol Yepez  con la Ex reina de belleza , Modelo y 
Estilista Ana Rivera quien la ha apoyado en sus deseos de 
convertirse en una reconocida modeloy reina de belleza intern-
cional…

En Honduras ANGIE YEPEZ fue designada por el conce-
sionario de eventos de belleza Vicente Sánchez, quien junto 
al diseñador Antonio Sarmiento diseñaron los vestidos que 
ANGIE YEPEZ uso durante la competencia y actividades del 
certamen… además fue apoyada por Stefany Galeano Stu-
dio, La Casa de la Media, Dra. Ileana Aguilera, Marca País  y 
Miguel Caballero Leiva…

Felicitaciones a la nueva soberana de la belleza, que ha em-
pezado su carrera en certámenes de belleza internacionales 
con buen suceso…

Aquí imágenes de las actividades que realizo en la semana 
de la competencia en Guatemala… Que viva Honduras!!! 

En ciudad Guatemala… compitió

La modelo ANGIE YEPEZ… 
Miss Teenager Honduras  y se convierte en 

Miss Teenager América  y 
Miss Teenager Continentes
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A uno lo vio cara de mono
el otro con los pies de oso

ya se parecía a un loco
hasta se cayó en un pozo

08 - 54 - 62
39 - 78 - 14
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APOMEDIX
Requiere los servicios 
de Médico General en 
Choloma. Información 
Tel. 9446-4299 
CV  yyanes@
farmavalue.biz

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.

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.

MAGNIFICA 
OPORTUNIDAD

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

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

Se alquila, en Teguci-
galpa, Bloque N casa 
1905, tres dormitorios 
más dormitoeio para 
empleada, cocina, de-
sayunador, sala am-
plia, tres baños, amplio 
patio, tanque de agua, 
pila, lavandero, zona 
segura, vigilancia. 
Cel. 3357-9446.

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

Se alquila, en Teguci-
galpa, Bloque N casa 
1905, tres dormitorios 
más dormitoeio para 
empleada, cocina, de-
sayunador, sala am-
plia, tres baños, amplio 
patio, tanque de agua, 
pila, lavandero, zona 
segura, vigilancia. 
Cel. 3357-9446.

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.

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

EL ZAMORANO 
2,500 V2

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

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.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

BARRIO
 LA  GUADALUPE

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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.

MITSUBISHI
 LANCER 2010 

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

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.
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 ERIKSEN DICE QUE 
SE SIENTE “BIEN” 

COVID-19 FRENÓ 
A TEÓFIMO LÓPEZ 

El centrocampista danés Christian 
Eriksen, que sufrió un paro cardíaco 
en pleno partido de la Eurocopa Dina-
marca-Finlandia el sábado, dijo “que 
se sentía bien pese a las circunstan-
cias”, en un mensaje publicado ayer 
en su cuenta en Instagram. “Todavía 
tengo que someterme a exámenes en 
el hospital, pero me siento bien”, dijo, 
acompañando el mensaje con una fo-
tografía, sonriente y con el pulgar le-
vantado, en su cama de hospital.

“Ahora voy a apoyar a los chicos 
del equipo danés en los próximos par-
tidos. ¡Jugad por toda Dinamarca!”, di-
jo el jugador de 29 años, que tuvieron 
que hacerle un masaje cardíaco para 
reanimarlo. AFP/MARTOX

El boxeador estadounidense – hon-
dureño, Teófimo López, ha salido po-
sitivo en los test de coronavirus y con 
ellos su pelea donde defendería sus 
títulos de peso ligero de la AMB, el 
CMB, la OMB y la FIB ante el austra-
liano George Kambosos Jr. pactada 
para este sábado 19 de junio en Miami, 
ha sido reprogramada.  Según infor-
maron los organizadores, la contien-
da ha sido calendarizada para el 14 de 
agosto junto con toda la cartelera, lo 
que no aseguraron si sería siempre en 
el Depot Park de Miami, Florida, casa 
de los Marlins de la NFL.

Francia no dio opciones a 
Alemania en su choque en 
Múnich que terminó con 

triunfo galo por 1-0, mientras que 
Cristiano Ronaldo venció con Por-
tugal 3-0 en casa de Hungría y se al-
zó como máximo goleador históri-
co de la Eurocopa, ayer en partidos 
del ‘grupo de la muerte’, el F.

El esperado enfrentamiento en-
tre franceses y alemanes comen-
zó con la ‘Mannschaft’ apropián-
dose de la posesión y los ‘Bleus’ ge-
nerando mayor sensación de peli-
gro. Kylian Mbappé fue el primero 
en probar suerte, cuando intentó un 
disparo a media altura que el arque-
ro Manuel Neuer desvió con los pu-

MARATHÓN 
CONOCE 

HOY RIVAL
DE CONCACAF
Hoy en horas de la noche, en la ciu-

dad de Miami, Estados Unidos, el Mara-
thón, conocerá su rival en la ronda pre-
liminar de la Liga Concacaf Scotiabank, 
en donde ya están clasificados a los oc-
tavos, los otros dos clubes catrachos, 
Olimpia y Motagua. El torneo arranca 
en agosto. MARTOX

FRANCIA
SE IMPUSO

A ALEMANIA

HISTÓRICO CR-7;

ños a córner (17). 
Poco después, Paul Pogba vio 

a Lucas Hernández penetrar por 
la izquierda y le envió la bola con 
un fantástico exterior. El futbolis-
ta del Bayern de Múnich, pegado 
al área pequeña, la tocó de prime-
ras y el central Mats Hummels, sa-
biendo que Mbappé venía por de-
trás, intentó despejar el balón, con 
tan mala suerte de batir a su porte-
ro (20). El tanto no alteró el guion 
de lo que se llevaba de encuentro 
hasta el final.

Mientras en el estreno del gru-
po F, Portugal, vigente campeón de 
Europa, inició la defensa de su títu-
lo con un triunfo 3-0 ante Hungría 
en un Puskas Arena de Budapest 
que llenó sus 68,000 localidades.

Los goles lusos llegaron en la 
recta final. Abrió la cuenta Raphael 
Guerreiro (84) y la cerró Ronaldo 
(87 penal y 90+2) que le sirve para 
convertirse en el máximo goleador 
de la Eurocopa con 11 tantos, su-
perando al francés Michel Platini, 
que logró 9. AFP/MARTOX
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El directivo de Platense, Eduardo Ra-
mos, se refirió a la actualidad del club y 
dijo que el recién electo presidente, Na-
bil Kohury, cuenta con todo el apoyo de 
la dirigencia para encarar el nuevo pro-
yecto. “Nabil cuenta con todo nuestro 
apoyo, además regresa a la dirección de-
portiva Ricardo Zúniga, alguien que tie-
ne mucha credibilidad dentro de la ins-
titución y seguramente seguiremos in-
corporando gente conocida”, dijo Ra-
mos. Sobre la elección del nuevo entre-
nador, dijo que están analizando varias 
opciones, “Hay currículums de varios 
entrenadores, hondureños y especial-
mente extranjeros, igual para la prepa-
ración física, el candidato más fuerte es 
extranjero”.

MOTAGUA PRESENTÓ
A CARLOS MELÉNDEZ
El defensa Carlos Meléndez ha 

sido anunciado como el primer re-
fuerzo del equipo Motagua la veni-
dera temporada. Meléndez firmó 
por dos años su contrato con las 
águilas, detalló la dirigencia.

“Bienvenido al ‘Nido del Águi-
la’. Carlos Meléndez se convierte 
en el nuevo jugador del ¡CICLÓN 
AZUL!”, informó el club en sus re-
des sociales con un video don-
de aparece el nuevo futbolista del 
club vestido con la camisa azul.

El zaguero llega al equipo Mota-
gua con algo de polémica, pues su 
incorporación se dio tras un con-
venio firmado entre la directi-
va de los azules y del Vida, pacto 
que avaló por medio de resolución 
el Tribunal Nacional Arbitral del 
Fútbol (TNAF).

Según el acuerdo, Motagua pres-
tó en su momento a los jugadores 
Harold Fonseca y Eddie Hernán-
dez al club ceibeño a cambio de un 
jugador a escoger a futuro, en este 
caso el elegido fue Meléndez.

El propio jugador por medio de 
sus redes sociales se despidió hoy 
del equipo Vida y de la afición.

“Hoy me despido de la que fue 

Carlos Meléndez ya es parte de Motagua. 

mi casa desde reservas, le doy 
gracias al Club Deportivo y So-
cial Vida, jugadores, hermanos, 
amigos; cuerpo técnico, directi-
vos, afición y a cada uno de los 
que forman parte de este gran 
club. Gracias por el apoyo y ha-
berme dado la oportunidad de 
formar parte de esta gran fami-
lia cocotera. Esta será siempre mi 

casa y espero algún día volver. 
Que Dios los bendiga”, escribió 
Carlos Meléndez.

Con la llegada de Meléndez, 
Motagua suma así su primer re-
fuerzo de cara a la venidera tem-
porada. Los azules antes informa-
ron de las bajas de los futbolistas 
Sergio Peña, Bayron Méndez y 
Reinieri Mayorquín. HN

VARIAS AUSENCIAS 
EN LA SELECCIÓN

La selección de Honduras realiza en 
la ciudad de Siguatepeque un microci-
clo de trabajo especial, con futbolistas 
de la selección mayor y la sub-23.

El combinado nacional completó su 
segundo día de preparación en el Hotel 
de Selecciones de la Fenafuth, con va-
rias ausencias.

Para la semana de trabajo el entrena-
dor Fabián Coito convocó 26 futbolis-
tas, pero tres de ellos, Kervin Arriaga, 
Edwin Rodríguez y Alex Güity, tuvieron 
un permiso por haber llegado el día do-
mingo al país tras su participación en el 
Final Four de Concacaf y amistoso ante 
México. Tampoco se ha presentado Je-
rry Bengtson quien goza de un permiso 
especial ya que se encontraba fuera del 

país.  La gran novedad en los entrena-
mientos del seleccionado nacional fue 
la del defensa Denil Maldonado, quien 
al parecer ya se encuentra recuperado 
tras su operación de tobillo y podrá es-
tar en Tokio.

Los seleccionados tuvieron un día in-
tenso, por la mañana gimnasio y traba-
jos físicos donde corrieron entre los pi-
nos que rodean la instalación deportiva 
y por la tarde trabajaron en cancha.

En los llamados que trabajan en el al-
tiplano, están futbolistas que buscan un 
cupo en la selección mayor para estar en 
la Copa Oro, y otros que trabajan para 
salir en el listado final de la sub-23 que 
estará en los juegos Olímpicos de To-
kio. HN

Las selecciones sub-23 y mayor trabajan en conjunto en Sigua-
tepeque.

Real España es el primer equipo 
de la Liga Profesional de Hondu-
ras que inicia con su pretempora-
da y lo hizo ayer en su sede bauti-
zada Paulino López Sabillón, de la 
colonia Lousiana de San Pedro Su-
la, donde bajo el mando de su en-
trenador, el mexicano Raúl “Po-
tro” Gutiérrez, hicieron sus prime-
ros trabajos.

La novedad en el primer entre-
namiento del cuadro sampedra-
no fue el atacante honduro-belice-
ño Carlos Bernárdez, exjugador de 
Victoria, Vida y Platense que fue 
fichado con el propósito de tener 
mayor fortaleza ofensiva de cara 
al nuevo torneo.

Los trabajos inicialmente los 
realizan con el “Potro” Gutiérrez 
y sus asistentes Marco Antonio 
Sánchez Yacuta y el nuevo prepa-

TEMPRANO ARRANCÓ LA “MÁQUINA”
JEANCARLO VARGAS

NO SIGUE EN PLATENSE
El veloz atacante porteño Jeancarlo 

Vargas se despidió del Platense, su úni-
ca casa en Liga Nacional, en las últimas 
horas a través de sus redes sociales.

“Me toca comenzar un nuevo desa-
fío en esta profesión que amo y reali-
zo con tanta pasión y no puedo irme sin 
antes agradecer a la institución que me 
dio la posibilidad de profesionalizarme 
y darme un lugar en este tan duro y difí-
cil mundo del fútbol”, dijo Vargas en su 
despedida.

Vargas en su despedida no puso su 
posible destino, el que podrá conocerse 
en las próximas horas: “agradezco a ca-
da una de las personas que me permitie-
ron crecer y mejorar, no solo en el ám-
bito deportivo, sino ser una mejor per-

sona. A la afición que me apoyó en los 
momentos difíciles y de turbulencia en 
donde me dieron su respaldo y apoyo 
que fue sumamente necesario y valo-
rado por mí”, agregó en su nota de des-
pedida. GG

El jugador no reveló su futuro.

PORTEÑOS EN BUSCA
DE NUEVO TÉCNICO

Agregó que el único extranjero que 
puede seguir en el equipo es el delante-
ro colombiano Yerson Gutiérrez. JL

Eduardo Ramos, dirigente de 
Platense.

Carlos Bernárdez 
fue la gran novedad 
en el Real España.

rador de porteros, el argentino 
Paulo Miguel Leeb, ya que el pre-
parador físico Raúl Maldonado 
demorará un par de días su retor-
no de México.

Real España espera comenzar 

con doble horario, trabajos más 
fuertes a partir de la próxima se-
mana con el amistoso del 9 de ju-
lio en Estados Unidos donde se 
enfrenta al Comunicaciones de 
Guatemala. GG

Los aurinegros son los prime-
ros en iniciar pretemporada 
de los clubes hondureños.
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ADIÓS “MR. K”
Hay una persona que tiene 

un apellido tan enredado, tal 
como Krzyzewski, cuyo pri-
mer nombre es Michael, aun-
que le dicen “Mr. K” porque 
simplifica las cosas. Se tra-
ta de un entrenador de ba-
loncesto colegial que ha ro-
to todos los récords habidos 
y seguramente por haber, te-
niendo el cargo durante más 
de 40 años de uno que los más 
grandes equipos de balonces-
to que se ha visto en país al-
guno.

 “Mr. K” estudió en la aca-
demia militar de West Point y 
después fue el principal ayu-
dante de Bob Knight, de la Uni-
versidad de Indiana, otro de 
los grandes directores técni-
cos que ha tenido esta nación. 
Luego durante cinco años, di-
rigió a esa escuadra para 
después ser contratado por 
la Universidad de Duke, para 
hacerse cargo de sus diver-
sos programas deportivos y 
concentrarse en el balonces-
to colegial, uno de los depor-
tes más favoritos de esta na-
ción. Él habrá cumplido los 75 
años cuando se retire en el 
2022.

Por cierto, que año tras año 
la Universidad de Duke, bajo 
su mando, anualmente clasifi-
caba a los partidos de la “Lo-
cura de Marzo”, que duraba 
todo el mes de abril y donde 
participaban 64 equipos y el 
ganador de ese torneo se co-
ronaba como campeón cole-
gial de esa temporada.

Durante su estadía en Duke, 
el señor “K” obtuvo 1,097 vic-
torias y se alzó con cinco 
campeonatos nacionales, un 
récord de enorme magnitud. 
A eso agreguemos que fue el 
director técnico de la selec-
ción nacional de baloncesto 
en los Estados Unidos que ga-
nó los campeonatos olímpi-
cos mundiales en el 2008, el del 
2012 y el 2016. A eso agregue-
mos que Duke en 13 tempora-
das quedó como campeón de 
la ACC (Atlantic Coast Con-
ference), una de las divisio-
nes más difíciles del mundo, 
pues casi todos los miembros 
de esa liga estaban repletos 
de equipos de altura y de mu-
chas estrellas en sus filas.

JACOBO GOLDSTEIN ITALIA CERCA DE OCTAVOS, 
FINLANDIA POR OTRO TRIUNFO

PARÍS (AFP). Italia puede clasifi-
car para los octavos de final de la Eu-
rocopa en caso de victoria frente a 
Suiza hoy miércoles, igual que la sor-
prendente Finlandia, que se enfren-
tará como visitante a su vecina Rusia.

¿La Nazionale candidata al títu-
lo? La hipótesis gana peso después 
de la demostración ofensiva (3-0) de 
los ‘Azzurri’ en su puesta de largo an-
te Turquía.

Hoy, de nuevo en el Stadio Olím-
pico de Roma, los Giorgio Chielli-
ni y compañía, tendrán la oportuni-
dad de certificar matemáticamen-

Los italianos van hoy por la clasificación.

PLATINI REGRESA AL FÚTBOL AHORA COMO SINDICALISTA 

BRASIL PRUEBA CON  
NUEVO TRÍO OFENSIVO

RÍO DE JANEIRO (EFE). 
Brasil probó un nuevo trío 
ofensivo, integrado por Ney-
mar (PSG-FRA), Gabigol (Fla-
mengo) y Everton Cebolinha 
(Benfica-POR), en su primer 
entrenamiento colectivo en la 
cancha de cara al partido de ma-
ñana jueves en que se medirá a 
Perú por la segunda jornada del 
Grupo B de la Copa América.

LÖW NO CULPA A 
SUS JUGADORES 

MÚNICH (AFP). “No tengo 
nada que reprochar a mis ju-
gadores”, dijo Joachim Löw, 
seleccionador alemán, luego de 
caer por 1-0 ante Francia en su 
estreno en la Eurocopa en el 
‘grupo de la muerte’ en Múnich.

“No tengo nada que repro-
char a mis jugadores en térmi-
nos de lucha, hemos ganado 
muchos duelos”, dijo el entre-
nador.

53 CASOS DE COVID-19 
EN LA COPA AMÉRICA

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
La organización de la Copa 
América-2021 detectó hasta 
ayer 53 casos de COVID-19 en 
todas las delegaciones partici-
pantes, indicó el Ministerio de 
Salud de Brasil, país anfitrión 
del torneo continental. “Hasta 
el momento se confirmaron 53 
casos de COVID-19, 27 de ellos 
entre jugadores y miembros 
de las delegaciones y 26 entre 
prestadores de servicios contra-
tados para el evento”, informó 
el Ministerio sin detallar el 
número de casos en cada selec-
ción. MARTOX

PARÍS (AFP). El expresiden-
te de la UEFA Michel Platini, confir-
mó ayer que será el representante del 
fútbol francés en el sindicato de juga-
dores FIFPRO, una vez cumplida su 
suspensión de cuatro años.

“Me hace muy feliz”, declaró Plati-
ni a la AFP en un comunicado.

Platini ocuparía el puesto a partir 
del próximo mes de noviembre, con-
firmó a la AFP una fuente cercana al 
triple ganador del Balón de Oro.

“Siempre he dicho que regresaría 
allá donde pudiera ser útil. También 
dije siempre que el fútbol pertene-
ce a los jugadores y a los aficionados. 
Vuelvo con los míos, los jugadores, 
para que su puesto sea plenamente 
defendido y reconocido y sobre todo 
para construir con ellos el futuro de 
este deporte”, añadió el excapitán de 
los ‘Bleus’.

Platini, de 65 años, fue suspendido 
en 2015 de toda actividad relacionada 

MÁS Miércoles 16 de junio, 2021  31

LA JORNADA HOY:
Finlandia vs Rusia 7:00 am
Turquía vs  Gales 10:00 am 
 Italia vs Suiza 1:00 pm 

Platini, busca de cualquier forma volver a estar activo en el fútbol. 

con el fútbol tras haber recibido dos 
millones de francos suizos (1,8 millo-
nes de euros) de la FIFA en 2011, va-
lidados por el presidente de la época 
Joseph Blatter, pero sin que hubiese 
un contrato escrito de por medio.

Esto supuso que ambos dirigen-

tes fueran investigados por la justicia 
suiza por “gestión desleal”, “abuso de 
confianza” y “estafa”, aunque ambos 
dirigentes defendieron que se tra-
taba de un sueldo por un trabajo co-
mo consultor durante la época 1999-
2002. MARTOX

te su billete a octavos de final en caso 
de victoria.

Y también de confirmar su solidez 
ante unos suizos que llegan obliga-
dos después de su empate inicial an-
te Gales (1-1).

El seleccionador italiano Rober-
to Mancini está a solo dos partidos de 

igualar el récord nacional de 30 parti-
dos consecutivos sin perder, que data 
de más de 80 años (1935-1939).

En el otro partido de la llave A, 
Turquía buscará rehacerse de la de-
cepción inaugural ante un adversario 
en principio más asequible; Gales.

En el grupo B, el partido entre veci-
nos que opondrá a Rusia y Finlandia 
en San Petersburgo llega con un favo-
rito inesperado.

Finlandia, que disputa la prime-
ra Eurocopa de la historia, colidera el 
grupo gracias a su victoria (1-0) ante 
Dinamarca. MARTOX



AMLO RECIBE 
SEGUNDA DOSIS 
DE VACUNA 
MÉXICO (AFP). 
El presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, recibió 
el martes la segunda 
dosis de la vacuna 
contra el COVID-19, 
enfermedad que superó 
a comienzos de año.

EL SALVADOR 
REPORTA 
INCREMENTO 
DE COVID-19
SAN SALVADOR 
(EFE). El Salvador 
reporta un incremento 
de contagios de 
coronavirus SARS-
CoV-2, mientras 
acumula 2,305 fallecidos 
a causa del virus, según 
lo indicó el martes 
el ministro de Salud, 
Francisco Alabí.

GUATEMALA 
ESPERA VACUNAS 
SPUTNIK V
GUATEMALA (EFE). 
El Gobierno de 
Guatemala anunció la 
llegada de un nuevo 
lote de vacunas contra 
la COVID-19 Sputnik 
V de fabricación rusa, 
compuesto por 50,000 
dosis, mientras los 
contagios del virus 
siguen en aumento 
según las autoridades.

CALIFORNIA 
RETIRA MAYORÍA 
DE RESTRICCIONES
SAN FRANCISCO (AP). 
California, el primer 
estado de Estados 
Unidos que impuso un 
confinamiento colectivo 
debido al coronavirus, 
le ha dado la vuelta a la 
página de la pandemia.

24
horas

EN NICARAGUA

MANAGUA (AFP). El ex-
presidente de Nicaragua, Enri-
que Bolaños (2002-2007), quien 
lideró una férrea lucha contra la 
corrupción que llevó ante la justi-
cia a varios ejecutivos de gobier-
no, falleció a los 93 años por pro-
blemas de salud, informó el mar-
tes su familia.

Bolaños logró imponerse a un 
favorito Daniel Ortega en los co-
micios de 2001, cuando el sandi-
nismo tuvo su segundo intento 
de volver al poder, antes de con-
seguirlo finalmente en 2007. 

Durante su mandato populari-
zó la frase “remanguémonos las 
camisas”, mediante la que pro-
curó promover la austeridad pú-
blica para sanear las endeudadas 
finanzas públicas, promover in-
versiones y luchar contra la co-
rrupción.

Fue así que emprendió varios 
juicios de corrupción que lleva-
ron ante la justicia a su antecesor 
Arnoldo Alemán (1997-2002), de 
quien Bolaños fue incluso su vi-
cepresidente. Alemán fue acusa-
do de lavar millones de dólares 
del erario público, denuncias que 
salpicaron a varios exfunciona-
rios y allegados.

“La Nicaragua que he soñado... 
es una Nicaragua en la cual rei-
ne la verdad, la honradez, la jus-
ticia para todos”, expresó enton-
ces Bolaños.

Su lucha contra la corrupción 
le generó una fuerte oposición 
del Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC, derecha), agrupa-
ción de Alemán que entonces 
era mayoría en el Parlamento y 
con la que Bolaños había llega-
do al poder.

También rivalizó con el Fren-
te Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN), liderado por Or-
tega, quien desde la oposición ge-
neró una grave crisis con tomas 
de instituciones públicas.

Durante la gestión de Bola-
ños, Nicaragua puso en vigor un 
tratado de libre comercio entre 
Centroamérica y Estados Uni-
dos y logró que el país -uno de 
los más pobres del hemisferio- 
consiguiera que le condonaran 
el 80% de su deuda externa.

En tiempos de la revolución 
del Frente Sandinista en la déca-
da de los ochenta, Bolaños pre-
sidió al menos seis gremios em-
presariales, entre ellos el Conse-

La cumbre entre los presidentes de EE. 
UU., Joe Biden, y de Rusia, Vladímir Putin, 
en Ginebra durará unas cinco horas, según 
el programa difundido por el Kremlin.

La Noticia
Cumbre Biden y Putin

GINEBRA (EFE). La cumbre de 
este miércoles entre los presidentes 
de EE. UU., Joe Biden, y de Rusia, Vla-
dímir Putin, en la Villa La Grange de 
Ginebra durará unas cinco horas, se-
gún el programa del encuentro difun-
dido hoy por el Kremlin.

Biden llegó a la ciudad suiza, don-
de, al ser preguntado si está prepara-
do para la cumbre con Putin, respon-
dió: “Siempre estoy listo”.

El mandatario estadounidense se 
reunió junto a su secretario de Esta-
do, Antony Blinken, y su asesor de Se-

guridad Nacional, Jake Sullivan, con 
el presidente de turno de Suiza, Guy 
Parmelin, y varios secretarios de Es-
tado del gobierno helvético.

Putin, a su vez, llegará hoy directa-
mente de Moscú a Ginebra, en tanto 
que la delegación que le acompaña-
rá aterrizó ya en el aeropuerto local 
de Cointrin.

Está integrada por el asesor para 
Asuntos Internacionales, Yuri Usha-
kov; el ministro de Exteriores, Serguéi 
Lavrov; el viceministro de esa cartera, 
Serguéi Riabkov; el portavoz del Kre-

mlin, Dmitri Peskov; el embajador ru-
so en EE. UU., Antoli Antónov, y el je-
fe del Estado Mayor de las Fuerzas Ar-
madas de Rusia, Valeri Guerásimov.

El formato ampliado estará dedica-
do, entre otros temas, a conflictos y 
crisis regionales: Oriente Medio, Si-
ria, Libia y Ucrania, el programa nu-
clear iraní, el arreglo en Afganistán, y 
la situación en la península coreana y 
en Nagorno Karabaj.

La delegación estadounidense ha 
descartado además por el momento 
un almuerzo de trabajo en la cumbre.

(LASSERFOTO AFP)

Mundo

Muere expresidente Bolaños, 
abanderado anticorrupción
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WASHINGTON (AFP). La Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) con-
denó “inequívocamente” el arresto de oposi-
tores al gobierno de Daniel Ortega en Nicara-
gua y pidió su “inmediata liberación”, según 
una resolución aprobada el martes.

La decisión, rechazada de plano por el dele-
gado de Managua, fue adoptada por 26 de los 34 
miembros activos del bloque regional durante 
una sesión extraordinaria virtual del Consejo 
Permanente de la OEA, su órgano ejecutivo.

Además de Nicaragua, votaron en contra 
Bolivia y San Vicente y las Granadinas, en tanto 
Argentina, Belice, Dominica, Honduras y Mé-
xico se abstuvieron.

El Consejo Permanente de la OEA resolvió 

“condenar inequívocamente el arresto, acoso 
y restricciones arbitrarias impuestas a los pre-
candidatos presidenciales, a los partidos po-
líticos y a los medios de comunicación inde-
pendientes, y pedir la inmediata liberación de 
los precandidatos presidenciales y de todos los 
presos políticos” en Nicaragua, indicó el texto.

Además, expresó su “grave preocupación” 
por el hecho de que el gobierno nicaragüense 
no haya implementado a mayo de este año las 
reformas electorales para garantizar la trans-
parencia de los comicios previstos para el 7 de 
noviembre, un plazo que había sido fijado por 
la Asamblea General de la OEA en octubre pa-
sado.  Y exhortó “enérgicamente” al gobierno 
de Ortega a aplicar “sin demora” todas las me-

didas acordes con las normas internacionales 
“a fin de promover unas elecciones transpa-
rentes, libres y justas en noviembre, incluido 
el buen recibimiento de observadores electo-
rales de la OEA y de otros países”.

La resolución, patrocinada por Brasil, Cana-
dá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, 
Paraguay y Perú, fue también respaldada por 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Co-
lombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Gu-
yana, Haití, Jamaica, Panamá, República Do-
minicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vene-
zuela (representada por un delegado del líder 
opositor Juan Guaidó).

Nicaragua declaró “inadmisible, de nuli-

dad absoluta y sin ningún efecto vinculante 
para el gobierno” de Ortega el texto adopta-
do por la OEA.

“La política intervencionista del gobierno 
de los Estados Unidos, y de los países que se 
suman a esta acción de injerencia en contra del 
Estado soberano de Nicaragua, son los respon-
sables del fraccionamiento, la falta de relevan-
cia y la atomización de la OEA”, dijo el embaja-
dor nicaragüense, Luis Alvarado.

El delegado de Estados Unidos, Bradley Fre-
den, no respondió a las críticas, sino que reiteró 
el “llamado urgente” de Washington para que 
el gobierno de Nicaragua “cambie de rumbo” 
y subrayó la disposición para trabajar en ese 
sentido con el resto de los miembros de la OEA.

SEGÚN RESOLUCIÓN APROBADA

WASHINGTON (AFP). El 
secretario general, Luis Alma-
gro, dijo que el gobierno de Orte-
ga incumplió todos los acuerdos 
alcanzados con la OEA en pos de 
la institucionalidad en Nicaragua 
en los últimos años, en particular 
desde el estallido de masivas ma-
nifestaciones antigubernamen-
tales en abril de 2018, que deja-
ron al menos 328 muertos y de-
cenas de miles de exiliados, se-
gún la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH).

“Las condiciones en Nicara-
gua se han deteriorado (...) No 
se cumple con los mínimos es-
tándares democráticos necesa-
rios para garantizar elecciones li-
bres” y “la concentración de po-
der absoluto en el oficialismo se 
ha acentuado cada vez más”, dijo 
Almagro. “Ojalá los colores rojo 
y negro del sandinismo puedan 
significar en el futuro democra-
cia. Hoy esa imagen lamentable-
mente ha sido cruelmente man-
chada y eso duele en todo el con-
tinente”, agregó.

La Foto
DEL DÍA

La semana pasada, el 
secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, pidió 
suspender la participación 
de Nicaragua en el bloque 
regional por considerar que 
en el país centroamericano 
se produjo una “alteración 
del orden constitucional”. 
Una eventual suspensión 
debe ser aprobada en 
una Asamblea General 
extraordinaria por dos 
tercios de los Estados 
miembros y entraría en 
vigor de inmediato. El 
número de opositores 
encarcelados en Nicaragua, 
considerados por 
organismos humanitarios 
como “presos políticos”, 
se elevó a 134 en junio, 
12 más que en el mes 
pasado, según informó 
un informe el Mecanismo 
para el Reconocimiento de 
Personas Presas Políticas. 

zoom 

Ortega incumplió 
acuerdos con la OEA

Confetti vuela mientras el 
gobernador de California 
Gavin Newsom (centro 
trasero) presenta cheques 
ceremoniales a los ganadores 
de los sorteos de California 
Vax For The Win luego de una 
conferencia de prensa para 
discutir la reapertura del 
Estado en Universal Studios 
en Hollywood, California. Los 
trabajadores vacunados 
se quedan sin máscara 
después del 17 de junio, dijo el 
gobernador Gavin Newsom.

DATOS

(LASSERFOTO AFP)

OEA pide la “inmediata liberación” 
de opositores a Ortega en Nicaragua

(LASSERFOTO AFP)

ALMAGRO

(LASSERFOTO EFE)
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Trump visitará 
la frontera 

NUEVA YORK (EFE). El ex-
presidente estadounidense Do-
nald Trump dijo el martes que acep-
tó una invitación del gobernador de 
Texas, Greg Abbott, para visitar la 
frontera entre EE. UU. y México el 
próximo 30 de junio.

En un comunicado en el que car-
gó contra la política migratoria del 
actual gobierno, Trump insistió en 
que la administración del demócra-
ta Joe “Biden heredó la frontera más 
fuerte y segura de la historia de Es-
tados Unidos y en cuestión de unas 
pocas semanas se ha convertido en 
la peor crisis fronteriza de la histo-
ria del país. En una zona de desas-
tre absoluto”.

La visita del exmandatario a la 
frontera se confirma días después 
de que Abbott anunciara el endure-
cimiento de las medidas contra los 
migrantes, así como su intención de 
continuar la construcción del muro 
que comenzó a levantar Trump du-
rante su mandato (2017-2021).

Abbott, que calificó la situación 
actual en la frontera con México de 
“una crisis que se encuentra fuera 
de control”, indicó que los migran-
tes serán arrestados por oficiales 
del Departamento de Seguridad 
Pública de Texas y podrían enfren-
tar cargos por traspaso, tráfico de 
drogas, tráfico de humanos o daño 
a propiedad, entre otros.

“Necesitamos actuar ahora. En 
Texas aquellos que crucen la fron-
tera no serán recibidos con una al-
fombra roja como hasta ahora lo ha 
hecho la presente administración 
(federal), sino que irán a la cárcel”, 
dijo Abbott el pasado jueves duran-
te una cumbre de seguridad fronte-
riza donde participaron represen-
tantes de diferentes departamentos 
policíacos del estado.

El gobernador republicano tam-
bién mostró su intención de conti-
nuar con la construcción del muro, 
aunque no ofreció más detalles.

“Con suerte, mi visita iluminará 
estos crímenes contra nuestra na-
ción y mostrará a la increíble gen-
te del Servicio de Control de Inmi-
gración y Aduanas (ICE) y la Pa-
trulla Fronteriza que cuentan con 
nuestro apoyo inquebrantable”, di-
jo Trump, quien se caracterizó du-
rante su mandato por una política 
de tolerancia cero con la inmigra-
ción, que acompañó con un discur-
so xenófobo.EFE

CANDIDATO IZQUIERDISTA DE PERÚ

EN NOVENO ANIVERSARIO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Castillo rechaza 
anular elecciones

“Soñadores” piden una vía 
para la ciudadanía en EE. UU.

WASHINGTON (EFE). Los “so-
ñadores” se concentraron el martes 
ante la Casa Blanca para exigir una 
vía para la ciudadanía y criticaron 
que sean utilizados “políticamente”, 
cuando se cumple el noveno aniver-
sario del programa de Acción Dife-
rida para los Llegados en la Infancia 
(DACA).

En un caluroso día en Washington, 
más de medio centenar de “soñado-
res”, como se conoce a los 690,000 jó-
venes protegidos por este programa, 
corearon frente a la residencia presi-
dencial sus tradicionales lemas “Sin 
papeles, sin miedo”, “Esta es nuestra 
casa” y “Biden escucha esta es nues-
tra lucha”.

“Está muy bien que el presidente, 
Joe Biden, mencione historias de los 
beneficiarios de DACA y se reúna 
con ellos. Pero no es suficiente”, dijo 
Cristina Jiménez, directora del gru-
po activista United We Dream (Jun-
tos soñamos).

Jiménez, inmigrante de origen 
ecuatoriano, criticó el uso de “estas 
historias para lograr puntos políticos 
sin cumplir con la promesa de la ciu-
dadanía”.

Junto a los activistas también com-
pareció el congresista demócrata 
Chuy García, quien subrayó que DA-
CA debería ser “el principio, no el fi-
nal” y urgió a sus colegas en el Capi-
tolio a aprobar un camino a la ciuda-
danía este año.

DACA es el programa con el que 
el entonces presidente Barack Oba-

ma (2009-2017) protegió de la depor-
tación a cientos de miles de indocu-
mentados que llegaron a EE. UU. 
siendo niños.

Gracias a él, los “soñadores” pu-
dieron obtener licencia para condu-
cir, número de seguro social y per-
miso migratorio, pero no una vía pa-
ra lograr la residencia permanente o 
la ciudadanía.

La Administración de su sucesor 
Donald Trump (2017-2021) intentó 
acabar con este beneficio, pero el Tri-
bunal Supremo calificó de “ilegal” su 
decisión y lo mantuvo vigente.

La concentración del martes, que 
llevó luego a los manifestantes has-
ta el Congreso, coincide con una au-
diencia del Comité Judicial del Sena-
do en la que se analizará la propuesta 
de ley American Dream and Promi-
se Act de 2021 (H.R.6), que daría una 
vía a la ciudadanía a millones de inmi-
grantes, entre ellos los “soñadores”.

Este comité está presidido por el 
senador demócrata por Illinois Dick 
Durbin, que ha patrocinado sin éxito 
en los últimos 20 años medidas simi-
lares a la American Dream and Pro-
mise Act de 2021.

En el Senado, hay actualmente un 
empate entre demócratas y republi-
canos, con 50 escaños cada uno de los 
dos partidos, pero la H.R.6 necesita 
del apoyo de al menos 10 conservado-
res, algo complicado de lograr a pe-
sar de que las encuestas muestran un 
mayoritario apoyo a dar la ciudada-
nía a “soñadores”.

En Foco
ISRAEL LANZA 

ATAQUES 
AÉREOS EN GAZA

La aviación israelí realizó este miér-
coles ataques aéreos contra la Fran-
ja de Gaza, después de que la víspera 
fueran lanzados balones incendiarios 
desde el territorio palestino al sur de 
Israel, según fuentes de seguridad pa-
lestinas y testigos. Los ataques aéreos 
y el lanzamiento de balones fueron los 
primeros incidentes importantes en-
tre Israel y Gaza desde el alto el fuego 
del 21 de mayo pasado, que puso fin a 11 
días de intensos enfrentamientos que 
dejaron 260 muertos en el lado pales-
tino y 13 en el lado israelí.

Mundo

LIMA (AFP). El candidato presi-
dencial izquierdista Pedro Castillo, 
que encabeza el lento escrutinio en 
Perú, rechazó el martes los llamados 
a anular las elecciones por supuesto 
fraude, formulados por políticos de 
derecha que apoyan a la candidata 
Keiko Fujimori.

“Se sigue llamando a tumbarse una 
elección”, dijo Castillo a corresponsa-
les de prensa extranjera en la sede de 
su partido en Lima. 

El profesor rural agregó que esta-
ban “pacientes esperando un resulta-
do”, en alusión al trabajo del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), dijo en 
una comparecencia donde no aceptó 
preguntas de los periodistas. 

Este tribunal electoral está revisan-
do las impugnaciones antes de procla-
mar un ganador nueve días después 
de los comicios, que contaron con el 
74.5% de participación y en los que los 
observadores de la OEA dijeron que 

no hubo “graves irregularidades”.
“La democracia tiene reglas y pla-

zos que todos debemos respetar”, de-
claró el cardenal Pedro Barreto este 
martes al canal RPP sobre los llama-
dos a anular los comicios, y dijo que la 
Iglesia Católica “está disponible” para 
mediar con el fin de superar la “dolo-
rosa y frustrante incertidumbre” que 
vive el país.

Fujimori, que denuncia “fraude” y 
ha pedido anular miles de votos, soli-
citó además una “auditoría informáti-
ca” al órgano electoral (ONPE), mien-
tras el JNE revisa las impugnaciones 
presentadas por cada bando, princi-
palmente por ella.

Ambos órganos electorales están 
bajo fuego de los sectores más radi-
cales que apoyan a Fujimori, que te-
men que la revisión de las impugna-
ciones por parte del JNE no impida un 
triunfo del maestro de escuela rural 
izquierdista. 

Donald Trump.

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)

CON MÉXICO

 (LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

El candidato presidencial izquierdista Pedro Castillo, rechazó 
los llamados a anular las elecciones por supuesto fraude, 
formulados por políticos de derecha que apoyan a la candidata 
Keiko Fujimori.
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ACUSADOS DE FRAUDE

El Tribunal de Sentencia designa-
do por la Sala Penal que conocerá la 
causa contra la ex primera dama, Ro-
sa Elena de Lobo, acusada de tres de-
litos de apropiación indebida y ocho 
delitos por fraude, reprogramó el jui-
cio oral y público del 20 de julio al 6 
de agosto próximos.

La reprogramación abarca tam-
bién al exsecretario del despacho, 
Saúl Fernando Escobar, por ocho 
delitos de fraude. Asimismo, se de-
claró incompetente la declinatoria 
de competencia presentada por de-
fensa técnica de la ex primera dama.

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, expli-
có que “se realizó una audiencia Ad 
hoc, en este proceso, en la cual la de-
fensa privada de la ex primera dama 
presentó una declinatoria por falta 
de competencia de los actuales jue-
ces nombrados para integrar el Tri-
bunal de Sentencia”. No obstante, 
dijo que “por unanimidad declara-

La Fiscalía Especial de Deli-
tos Contra la Vida (FEDCV), 
logró en audiencia de jui-
cio oral y público que la ter-
na de jueces del Tribunal de 
Sentencia declarara culpable 
a Kerwin Fernell Banegas Al-
varenga, por el homicidio en 
perjuicio de Eusebia Jiménez.

El asalto ocurrió el diez de 
enero del 2019, alrededor de 
las 5:40 de la mañana, cuando 
los hermanos Kerwin Ferne-
ll y Franklin Jeovanny Bane-
gas Alvarenga abordaron un 
autobús “Rapidito” que cubre 
la ruta Carrizal-Anillo Perifé-
rico y a la altura de la Basílica 
de Suyapa comenzaron a asal-
tar a los pasajeros de la unidad.

Ante la acción delictiva, los 
pasajeros intentaron huir, pe-
ro los asaltantes comenzaron 
a disparar, quitándole la vi-
da a la señora Eusebia Jimé-
nez. Luego, uno de los pasa-
jeros sacó un arma de fuego y 
repelió el ataque en el que re-
sultaron heridos los agresores, 
más tarde se reportó la muerte 

El director de Medicina Forense, Ismael Raudales hizo un 
llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar por per-
sonas ajenas a la institución que les informan que los estu-
dios de ADN son pagados, cuando en realidad son gratuitos.

“Si personas ajenas a la institución les manifiestan que 
estos estudios de ADN son pagados, categóricamente les 
manifiesto que es totalmente falso y que pueden denunciar 
cobros irregulares ante el Ministerio Público y esta Direc-
ción de Medicina Forense”, explicó.

De igual manera, confirmó que unas 65 personas falle-
cidas se han identificado con la realización de estudios de 
ADN de forma gratuita a los dolientes, en lo que va de es-
te año. Lo anterior se hace a través del Laboratorio de Se-
rología Genética, encargado de dar respuesta a los parien-
tes que, de forma desesperada requieren la identificación 
de sus familiares, los expertos forenses realizan los análisis 
de identificación humana en los casos de cadáveres cuya 
identificación no fue posible por otros métodos científicos.

De los 65 análisis científicos, unos 55 ya fueron entrega-
dos a la Sección de Identificación Humana cuyo personal 
se encarga de contactar a los dolientes para informales de 
los exámenes laboratoriales realizados al cadáver.

Posteriormente, los familiares deben presentarse a las 
oficinas forenses a retirar los cuerpos de sus parientes. El 
tiempo mínimo para la obtención de los resultados de ADN 
para procesos de identificación es de dos meses. “El perío-
do varía dependiendo la fecha de ingreso al laboratorio, la 
carga laboral y lo más importante la calidad del indicio pa-
ra hacer los estudios”, finalizó, Raudales. (XM)

Reprograman para julio la repetición 
del juicio “caja chica de la dama”

La ex primera dama Rosa Elena de Lobo es acusada de tres delitos de 
apropiación indebida y ocho delitos de fraude y el exsecretario del 
despacho Saúl Fernando Escobar por ocho delitos de fraude.

ron incompetente esa declinatoria 
por incompetencia, por lo que con-

tinuarán conociendo este proceso ya 
con la evacuación de los medios de 

prueba”. 
El 23 de julio del 2020, el Tribu-

nal de Sentencia en Materia de Co-
rrupción revocó la medida de pri-
sión preventiva a la ex primera da-
ma Rosa Elena Bonilla (2010-2014) 
y a su exsecretario privado Saúl Es-
cobar, tras alcanzar el plazo máxi-
mo establecido en la norma proce-
sal penal.

Ambos se encuentran con medi-
das cautelares incluidas en el artícu-
lo 173 del Código Procesal Penal, par-
ticularmente los numerales 5, 7, 8 y 
9, es decir la prohibición de salir del 
país a los imputados, someter a estas 
dos personas al cuidado y vigilancia 
de sus equipos de defensa.

De igual forma, los dos señalados 
en este proceso tienen prohibido co-
municarse o concurrir a reuniones o 
lugares donde asisten el resto de im-
putados, testigos y peritos. Bonilla 
Ávila estuvo recluida desde el vein-
tiocho (28) de febrero del 2018 y el 

señor Saúl Fernando Escobar Puerto 
desde el diez de marzo del 2018, am-
bos en julio del año pasado ya tenían 
más de dos años en efectiva prisión. 

Respecto a la acusación del Minis-
terio Público, el pasado 22 de enero 
de 2014, cinco días antes de abando-
nar el poder, la ex primera dama re-
tiró de la cuenta del Despacho de la 
Primera Dama, 12 millones 272 mil 
51 lempiras con 14 centavos, segui-
damente, los depositó a una cuenta 
bancaria a su nombre.

Con este fondo, Bonilla realizó su-
puestamente gastos personales co-
mo el pago de matrícula de colegia-
tura, la construcción de una cabaña 
en el sector de Zarabanda, el pago al 
médico, joyería, entre otros.

Según el expediente, la ex prime-
ra dama emitió cheques con logo de 
Casa Presidencial del proyecto Cal-
zando y Uniformando los Niños de 
Honduras a ocho personas que no 
eran zapateros. (XM)

HERMANO MURIÓ EN EL HOSPITAL

Culpable asaltante por 
matar pasajera de bus

Kerwin Fernell Banegas Alvaren-
ga.

de Franklin Banegas en el Hospi-
tal Escuela. El requerimiento fis-
cal fue presentado por la DPI en 
coordinación con fiscales de la 
Sección de Instrucción de la FE-
DCV. (XM)

ALERTAN SOBRE COBROS IRREGULARES

Las pruebas de ADN son 
gratis: Medicina Forense

Medicina Forense ha identificado a 65 personas 
mediante estudios de ADN en lo que va del año. 
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AGRESOR QUEDA EN LIBERTAD

Abuela es salvajemente golpeada 
supuestamente por nieto borracho

PUERTO, Cortés. Una salvaje 
golpiza sufrió una fémina de la ter-
cera edad, a manos supuestamente 
de su enloquecido nieto en estado de 
ebriedad, aunque la afectada negó en 
todo momento esa hipótesis dada por 
la Policía Nacional, en la comunidad 
de Cuyamel, ciudad costera de Omoa.

El supuesto agresor fue presentado 
por autoridades policiales, se trata de 
Luis Javier Dubón, de oficio jornalero 
y residente en la colonia 26 de Febre-
ro, de dicha ciudad. Según las prime-
ras informaciones, Dubón López em-
brutecido por el alcohol golpeó sal-
vajemente a su abuela, provocándole 
una serie de moretones. Por tal agre-
sión, el presunto atacante fue deteni-
do por agentes policiales, pero ayer 
en la tarde fue dejado en libertad, de-
bido a que la ofendida no presentó de-
nuncia. Ayer las autoridades policia-
les seguían investigando el caso, pa-
ra deducir responsabilidades. (JGZ)

En horas de la tarde, la 
afectada se retractó al 
sostener que el ataque se lo 
propinó un vecino, que se 
peleó con su nieto.

En primera instancia la Policía 
Nacional capturó al nieto de 
la afectada, pero ante falta 
de pruebas ayer mismo fue 
dejado en libertad.

CAPTURADOS SUPUESTOS “ROBACHICOS”

Recuperan bebé arrebatada 
a madre por motociclistas
SAN NICOLÁS, Copán. Una 

recién nacida fue arrebatada de los 
brazos de su madre, por una pare-
ja de personas motorizadas y su-
puestos “robachicos” en un sector 
del municipio de San Nicolás, zona 
occidental del país, siendo localiza-
da horas después por agentes po-
liciales.

La madre relató que ayer a eso de 
las 2:00 de la tarde, cuando regre-
saba a su casa de habitación, des-
pués de inscribir a su hija en ofici-
nas del Registro Nacional de Per-
sonas (RNP), fue interceptada por 
una mujer y un hombre que se con-
ducían en una moto, a la altura de la 
comunidad de “La Pilona”.

“Solo se detuvieron y me dijeron 
que iban para el balneario de Urra-
co y me arrebataron la niña, yo so-
lo corrí y dejé atrás a mi otro niño” 
de cuatro años, dijo Lourdes López, 
madre de la niña de apenas un mes 
con cuatro días de nacida.

Según la consternada mujer, co-
mo pudo llegó a una posta policial 
e interpuso la denuncia de que ha-
bía sido atacada por una pareja de 
“robachicos”. “Si alguien ve a mi ni-
ña que por favor me ayuden, no es 
justo que a uno como madre lo de-
jen sin su niña”, reiteraba, acompa-
ñada de prolongados llantos la des-
esperada madre.

Afortunadamente, tres horas des-
pués, en un sector de la colonia San 
Vicente, de esta ciudad, la pequeña 
fue encontrada sana y salva. Según 
vecinos, solo escucharon los llan-
tos de una menor en una vivienda 
en la cual nunca se había escucha-
do niños menores, por lo cual inter-
pusieron la denuncia a las autorida-
des de la Policía Nacional.  

Al llegar al lugar, los agentes 

La pequeñita apareció sana y 
salva, después de haber sido 
arrebatada por “robachicos” 
de los brazos de su humilde 
madre.

Las cámaras de seguridad 
instaladas en la zona 
occidental captaron a la 
pareja que se había robado a 
la reciben nacida.

constataron que se trataba de la 
menor de apenas un mes y cuatro 
días de nacida. Además, se dio con 
la detención de tres personas que 
también habían sido captados por 
cámaras de seguridad a bordo de la 
motocicleta. Los detenidos fueron 
trasladados por autoridades del Mi-
nisterio Público y por los agentes de 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) hasta las instalaciones 
en La Entrada, Copán. (JGZ)

EN LA ZONA NORTE

Cuatro familias en la calle al 
perder sus casas en incendio

PUERTO CORTÉS, Cortés. 
Cuatro viviendas quedaron com-
pletamente destruidas y dejando en 
la calle prácticamente a varias fami-
lias, al producirse un voraz incen-
dio en la colonia Pueblo Nuevo, zo-
na portuaria del país.

Según el reporte del Cuerpo de 
Bomberos, el siniestro se registró en 
primera instancia en una de las vi-
viendas, pero las llamas rápidamen-
te se extendieron a las casas vecinas, 
dejando a varias personas desprote-
gidas, al consumirse todos sus ense-
res domésticos. Al sector, llegaron 
varias unidades del Cuerpo de Bom-
beros, más tarde controlaron el in-
cendio. Según los “apagafuegos”, so-
lo se reportaron pérdidas materiales 
entre viviendas y un vehículo. Los 
miembros del Cuerpo de Bomberos 

determinarán en primera instancia 
que el incendio se originó supues-
tamente por un corto circuito. Por 
su parte, las familias afectadas su-
mamente apesaradas pidieron a las 
autoridades municipales apoyo pa-
ra reconstruir sus viviendas. (JGZ)

Desafortunadamente el 
incendio estructural deja a 
varias familias desprotegidas.

AMBOS CON HISTORIAL DELICTIVO

“Chele Harina” y “El Motor” capturados por homicidas
SAN PEDRO SULA, Cortés. La 

Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas FNAMP, capturó ayer a dos 
miembros activos de organizacio-
nes criminales, vinculados a la co-
misión de ilícitos en el Valle de Sula.

El primer arresto fue ejecutado en 
la mañana en la colonia Felipe Zela-
ya, sector Rivera Hernández de San 
Pedro Sula, donde se arrestó a Carlos 
Humberto Rodríguez Vásquez (39), 
apodado “El Motor”.

Según las investigaciones “El Mo-
tor” tiene ocho años de pertenecer 
a la banda de “Los Tercereños” y se 

le identifica como uno de los princi-
pales cabecillas de dicha agrupación 
que opera en el sector de su deten-
ción. Además, fue detenido por ame-
nazas el 20 mayo del 2011 en la Rivera 
Hernández, San Pedro Sula, pero pa-
gó su sentencia en el centro penal de 
Támara, Francisco Morazán.

El segundo operativo se desarro-
lló en el barrio El Guayabal, Cholo-
ma, Cortés, donde un equipo de inte-
ligencia de la FNAMP capturó a Da-
vid Antonio Fernández Mancía (23), 
alias “Chele Harina”, quien se dedica-
ba a la extorsión mediante amenazas 

a muerte a comerciantes de la zona.
Fernández Mancía, según inves-

tigaciones exige más de 40 mil lem-
piras como pago de la extorsión a 
sus víctimas, a nombre de la orga-
nización criminal “Mara Salvatru-
cha” MS-13, desde hace más de cua-
tro años. 

Cabe mencionar que el detenido 
será investigado por la comisión de 
otros delitos debido que según fuente 
humana habría participado de mane-
ra directa en muertes a personas que 
se dedicaban a la distribución de dro-
gas en ese municipio. (JGZ)

Carlos Humberto Rodríguez Vásquez, alias “El Motor” y David Antonio Fernández Mancía (23), 
“Chele Harina”, ya tienen un amplio historial delictivo según la policía. 
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Dos integrantes de la agrupación 
delictiva “Combo que no se deja” fue-
ron capturados ayer porque supues-
tamente son los autores materiales de 
una masacre que dejó como saldo la 
muerte reciente de cuatro integran-
tes de una familia en el sector conoci-
do como “El Picachito”, al nororien-
te de la capital.

La captura se ejecutó ayer en la co-
lonia Japón, en el sector mejor cono-
cido como “El Pichachito”, donde se 
logró dar con dos “gatilleros”, que a 
la vez, se desempeñaban como cobra-
dores de extorsión de la banda.

A los integrantes de “El Combo que 
no se deja”, la policía ya días se les se-
guía la pista por su presunta partici-
pación en los hechos violentos que 
se han venido registrando en esa zo-
na de Tegucigalpa. 

Los capturados fueron identifica-
dos por las autoridades como Man-
fredo Alberto Espinoza Fernández 
(32), alias el “Chino Maldi”, las inves-
tigaciones indican que ya había sido 
procesado por portación ilegal de ar-
mas de fuego.

El segundo capturado es un menor 
infractor de 16 años de edad, identifi-
cado únicamente con el alias de “Odi-
lio”, también procesado por extor-
sión y portación ilegal de armas. So-
bre el adolescente pesaba una orden 
de captura emitida por los juzgados 
capitalinos por asesinato.

La Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), a través del Depar-
tamento de Delitos Contra la Vida 
mantiene líneas de investigación re-

Un muerto y cuatro personas he-
ridas fue el saldo que dejaron va-
rios accidentes viales ayer, después 
de los aguaceros fuertes que caye-
ron en algunas regiones del país. El 
Cuerpo de Bomberos y de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), reportaron choques, 
volcamientos y atropellos en múlti-
ples accidentes de tránsito.

El primer deceso se reportó el lu-
nes anterior, a eso de las 7:30 de la 
mañana, en la carretera CA-5, cerca 
de la ciudad de Siguatepeque, Coma-
yagua. Producto de una fuerte coli-
sión entre dos vehículos, tipo pick 
up, murió trágicamente Eusebio Ji-
ménez Martínez, quien era el con-
ductor de uno de los vehículos in-
volucrados en el accidente. En ho-
ras de la noche de ese día se informó 
sobre la muerte por atropellamien-
to de dos personas.

Una de las víctimas murió arrolla-
da en la carretera CA-13, a la altura de 
sector de la aldea Guadalupe, muni-
cipio de San Manuel, departamento 
de Cortés. De acuerdo a testigos el 
desconocido fue atropellado por un 
vehículo que se dio a la fuga. 

Casi a la misma hora, el perso-
nal forense del Ministerio Público 
reportó el atropellamiento de una 
persona, cerca de la colonia Lomas 
del Toncontín, sur de Comayagüela.

La víctima también fue embes-
tida por un “carro fantasma”, sien-
do posteriormente identificada co-
mo Fidel Torres Ponce de 65 años 
de edad, cuyo cuerpo quedó tirado 
frente a un popular negocio de ven-
ta de pollo frito.

Ayer los incidentes viales siguie-
ron a la orden del día, cuando soco-
rristas del Cuerpo de Bomberos, re-
portaron más accidentes. En la ca-
rretera CA-5, cerca de la ciudad de 
Comayagua, murió Yessi Genove-
va Pérez López de 32 años, producto 
de politraumatismo en su cuerpo, al 
ser atropellada por una motocicleta.

En el mismo atropello fueron le-
sionados dos menores, uno de 2 y 
otro de 12 años de edad, hijos de la 
fallecida. La moto era conducida 
por Alberto Antonio Matamoros de 
aproximadamente 30 años, quien re-
sultó gravemente lesionado, fue tras-
ladado al Hospital Santa Teresa de la 
ciudad de Comayagua. Este año más 
de 500 personas han perdido la vi-
da en cuatro mil 500 accidentes via-
les registrados a nivel nacional, se-
gún estadísticas de la DNVT. (JGZ)

A NIVEL NACIONAL

Repuntan muertes por atropellamiento y 
en choques vehiculares con las tormentas  

MIEMBROS DEL “COMBO QUE NO SE DEJA”

Capturan a sujetos señalados  
de matar a una familia entera

Ambas armas serán objeto de investigaciones, ya que se presume 
que las mismas estarían relacionadas a homicidios registrados en 
el sector.

A los capturados se les señala por los últimos hechos violentos en la zona incluyendo un homicidio 
múltiple.

lacionadas a su presunta participa-
ción sobre los últimos homicidios 
registrados en ese sector, inclu-
yendo la muerte violenta de cuatro 
miembros de una sola familia, he-
cho ocurrido el pasado 2 de junio.

De acuerdo a los agentes antipan-
dillas, luego del homicidio múltiple 
registrado en este sector, se han for-
talecido los trabajos de inteligencia 
e investigación y con ello se ha lo-
grado capturar a cuatro miembros 
de esa organización criminal a quie-
nes se les investiga por su presunta 
participación en este hecho.

Por su parte, los cuerpos de inte-
ligencia de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP) han 
dado a conocer que a ambos captu-
rados son responsabilizados de es-
tar detrás del cobro de extorsión en 

toda esta zona central de la capital.
En ese sector, ambos delincuen-

tes mantenían amenazados a co-
merciantes, vendedores ambulan-
tes, conductores de carros repar-
tidores y transportistas, a quienes 
diariamente les hacían llegar men-
sajes que les quitarían la vida, sino 
hacían efectivos los pagos que exige 
semanalmente por concepto de ex-
torsión la banda criminal “El Com-
bo que no se deja”.

Al momento de su captura los 
agentes les decomisaron dinero en 
efectivo, dos armas de fuego, entre 
ellas una escopeta calibre 12 y una 
pistola calibre 9 milímetros. Asimis-
mo se les decomisó dos teléfonos 
celulares los cuales se presume eran 
utilizados para coordinar sus activi-
dades criminales. (JGZ) 

En la carretera CA-5, entre Comayagua y Siguatepeque, una persona 
murió en un choque en el que participaron dos vehículos. 

En la zona norte del país, soco-
rristas del Cuerpo de Bomberos 
y agentes de Tránsito también 
reportaron decesos viales.

Bomberos asignados al munici-
pio de Omoa, Cortés, reportaron 
un accidente vehicular donde re-
sultaron varias personas heridas 
y lesionadas.

Asimismo, elementos del Cuer-
po de Bomberos de la ciudad de 
Campamento, Olancho, reporta-
ron el volcamiento de un vehícu-
lo pesado repleto con madera.

Ayer en la mañana una humilde 
madre de familia murió atrope-
llada en la carretera CA-5, zona 
central del país.
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APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA: 

Gobierno fortalece capacidades de
producción con asistencia técnica

Cinco mil 
productores de 

seis cadenas 
productivas.

23.9718 23.9892
24.1396 24.1571

27.9300 27.9474 

30.6621 30.6795

DATOS

En el país se contabilizan 
52 proyectos piscícolas pri-
vados que cultivan tilapia 
con una extensión de apro-
ximadamente 85 hectá-
reas, en su mayoría tilapia 
roja, como especie única 
y combinada con otras, 
tales como tilapia–bagre, 
tilapia-carpa, tilapia peces 
de ornato. La Encuesta 
Agrícola Nacional 2007-
2008 establece que existía 
en ese período un área 
cultivada de 557 hectáreas 
de peces, de los cuales se 
obtuvo una producción de 
14,944 toneladas métricas 
de pescado fresco.

zoom 

Con el propósito de fortalecer 
las capacidades de producción y 
comercialización se impulsan 
seis cadenas productivas del país, 
con la contribución de la Unión 
Europea y la asistencia técnica 
del programa Euroempleo.

La iniciativa se desarrolla en 
coordinación del gobierno del 
Presidente Juan Orlando Her-
nández, mediante la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social 
(STSS), la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) y el 
Servicio Nacional de Empren-
dimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende). El titular de la SAG, 
Mauricio Guevara, destacó que 
con este apoyo al sector produc-
tivo se busca mejorar la gestión 
de los distintos actores claves, co-
mo son productores, institucio-
nes públicas y asociaciones vin-
culadas con el tema de gobernan-
za de las cadenas en todo el país.

“Las seis cadenas productivas 
beneficiarias de asistencia técni-
ca son: turismo, con enfoque en 
turismo rural; miel, con enfoque 
en otros productos de la colme-
na; lácteos; cacao y chocolate; 
y artesanías”, apuntó Guevara. 
Igualmente está incluida la ca-
dena de tilapia, para la cual 
se busca fortalecer la utiliza-
ción de tecnologías de produc-
ción intensivas y amigables con 
el medio ambiente que permi-
tan el incremento en la calidad 
e inocuidad de los productos.

MARCA COLECTIVA
De forma simultánea se impul-

sa otra asistencia técnica para la 
creación de una Marca Colecti-
va y empaque innovador de pro-
ductos para ser utilizados por las 
cadenas de valor priorizadas, que 
les permita una fácil y efectiva 
comercialización de los mismos.

Con esa asistencia técnica 
los sectores priorizados conta-
rán con una Estrategia de Marca, 
Logotipo y su Guía de Identidad 
Visual, Guía de Identidad Verbal, 
Guía de Aplicación de la Marca 
Colectiva para los productos de 
las cadenas productivas, lo cual 
incidirá en facilitar la comercia-
lización de los productos, la rea-
lización de economías de escala y 

la incursión en nuevos mercados.
Se suma un portafolio de pa-

trones de empaque que estará dis-
ponible en un micrositio web de 
la Marca Colectiva, alojado en el 
portal institucional de Senpren-
de, además de una propuesta de 
plan de acción de comunicación 
interna y externa para la sociali-
zación o lanzamiento de la mar-
ca a las distintas audiencias meta.

El trabajo en el campo 
es vital considerando el 

impacto provocado por los 
huracanes Eta e Iota contra 

la producción del país.

El programa 
beneficia 

a 600 
productores 

de tilapia 
(micro, 

pequeños y 
medianos) 

que generan 
alrededor 

de 11 mil 
empleos 

directos e 
indirectos.

El anuncio en beneficio de productores fue emitido por los 
titulares de la STSS, Olvin Villalobos; de SAG, Mauricio Guevara; 
Abeli Lozano, viceministra de Senprende y Johnny Talhami de la 
asociación de piscicultores.



 SISTEMA FINANCIERO

Ahorrantes consolidan
confianza en el lempira

El sistema financiero nacional man-
tiene recursos del sector privado por 
386,971.2 millones de lempiras, según in-
dicadores semanales reportados al 3 de 
junio del 2021, esta cantidad representa 
el 60.6 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) nominal, superior en 16,045.5 
millones de lempiras respecto a lo cap-
tado al cierre del 2020. donde predomi-
na la confianza en la moneda nacional.

El saldo de los depósitos captados 
por los hogares fue de 226,612.3 millo-
nes de lempiras, representando 58.6 por 
ciento del total, mientras que las empre-
sas privadas reflejaron 160,358.9 millo-
nes de lempiras, 41.4 por ciento del total.

Por su parte, los depósitos totales del 

sector privado mostraron un aumento 
interanual de 53,339.4 millones de lem-
piras (16.0%), mientras que al 4 de junio 
del 2020 fue 39,449.5 millones de lempi-
ras (13.4%). El resultado del 2021, se deri-
vó del crecimiento en moneda nacional 
de 46,655.9 millones de lempiras (19.4%) 
y en moneda extranjera de 6,683.5 millo-
nes de lempiras (7.2%). En moneda ex-
tranjera muestra una desaceleración en 
su crecimiento a partir de enero 2021. Es 
importante destacar, que los depósitos 

captados de las empresas privadas incre-
mentaron interanualmente en 14.5 por 
ciento y los hogares en 17.1 por ciento.

Asimismo, la captación en moneda 
extranjera de las empresas creció 8.0 por 
ciento y de los hogares 6.5 por ciento. En-
tre el 19 de marzo del 2020 y el 3 de ju-
nio del 2021 los depósitos de las empre-
sas privadas se recibieron principalmen-
te de los sectores de comercio (32.3%), 
servicio (28.9%), industria (17.9%), ener-
gía (17.0%) y propiedad raíz (3.6%). Por 
instrumento, la captación en depósi-
tos de ahorro representa 50.1% del to-
tal (47.8% en similar fecha del 2020), a 
plazo 26.4% (30.1% en 2020) y cuenta de 
cheque 19.5% (17.4% el año previo). (WH)

EL PETRÓLEO
TIENE VALOR
MÁS ALTO EN  
2 AÑOS Y MEDIO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con un alza del 1.8 por 
ciento y se situó en 72,12 dó-
lares el barril, superando una 
barrera psicológica y mante-
niendo su valor más alto en 
dos años y medio.

El crudo de referencia en 
Estados Unidos continuó hoy 
en ascenso ante la expectati-
va de que la Administración de 
Información Energética divul-
gue mañana otra caída sema-
nal en los inventarios nacio-
nales, de 4.2 millones de ba-
rriles, que sería la cuarta con-
secutiva. Eso se ha sumado a 
una combinación de factores 
que ya estaba impulsando no-
tablemente el precio esta ma-
ñana, empezando con las rea-
perturas económicas en todo 
el mundo tras la pandemia de 
COVID-19, que están generan-
do un mayor tráfico por carre-
tera y aéreo.

En ese sentido, la Agen-
cia Internacional de la Ener-
gía (AIE) dijo en su último in-
forme que el mercado ener-
gético se recupera a buen rit-
mo y estimó que la demanda 
global volverá a niveles pre-
vios a la pandemia a finales 
del 2022, insistiendo en que la 
OPEP abra sus grifos. Está in-
fluyendo positivamente la len-
titud de las conversaciones pa-
ra restablecer el pacto nuclear 
del 2015, lo que no hace espe-
rar un retorno del suministro 
iraní a corto plazo si se levan-
tan las sanciones que pesan so-
bre Teherán. (EFE)

INSPECCIONAN
MUELLE PREVIO
A LLEGADA DE
CRUCERISTAS

La ministra de Turismo, Ni-
cole Marrder, junto a represen-
tantes de la Marina Mercante, 
realizaron una visita de ins-
pección al muelle Mahoganny 
Bay, Roatán, con la finalidad de 
coordinar un retorno contro-
lado, sostenible y más que to-
do seguro de las líneas de cru-
ceros.

En la inspección también 
participaron autoridades de la 
Secretaría de Salud, Oficina de 
Vigilancia Sanitaria Internacio-
nal (OSI), Cámara de Turismo, 
y personal técnico del Institu-
to Hondureño de Turismo. Las 
líneas de cruceros más impor-
tantes como Royal Caribbean 
International, Norwegian Crui-
se Line y Carnival, confirmaron 
que a partir de los meses de ju-
lio y agosto reanudarán sus lle-
gadas a la isla de Roatán.

La llegada de turistas es 
buena noticia para la isla ya que 
generan un movimiento eco-
nómico importante para la po-
blación por la gran cantidad de 
cruceristas que visitan la isla.

Para ofrecer un ambiente 
más seguro y tranquilo a los 
cruceristas, la Secretaría de Tu-
rismo junto a Salud, realizó una 
campaña de vacunación contra 
el COVID-19 a todos los pres-
tadores de servicios turísticos 
de la isla.

Roatán, el destino que más 
visitantes internacionales reci-
be, por lo que el retorno de las 
líneas de cruceros aporta mu-
cho en el proceso de recupera-
ción económica y reactivación 
turística de la isla.
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Depósitos superan 
el 60% del Producto 
Interno Bruto

Los depósitos totales del sector privado mostraron un aumento interanual de 53,339.4 millones de 
lempiras.
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La Secretaría de Salud (Sesal), a 
través de su titular Alba Consue-
lo Flores informó que se desarro-
llará la quinta jornada de vacuna-
ción contra el COVID-19 con la que 
se espera inocular a más de 418 mil 
hondureños en trabajo conjunto 
con el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS). 

“Continuamos con estas inten-
sas jornadas que hemos iniciado 
desde el mes de marzo, para dar 
continuidad con la población prio-
rizada por el equipo consultivo a 
trasvés de la Sesal a través de Pro-
grama Ampliado de Inmunizacio-
nes”, indicó Flores. 

Anunció que en la primera sema-
na de julio se recibirá un lote de 187 
mil dosis de la vacuna de AztraZe-
neca, más otra donación de Estados 
Unidos de todo el equipo de refri-
geración para la vacuna de Pfizer.

En esta quinta jornada de vacu-
nación se realizará en dos etapas, 
en la primera se aplicará la vacu-
na de Pfizer cubriendo a los traba-
jadores sanitarios pendientes, per-
sonas con edades entre 50 y 59 años 
con comorbilidades. 

Al igual que personas con dis-
capacidad de 12 años y más, y los 
trabajadores esenciales prioriza-
dos por la Sesal y el IHSS. Mien-
tras que en la segunda etapa se ino-
culará con la vacuna anticovid de 
AstraZeneca en la que se espera in-
munizar a los adultos mayores de 
65 años y trabajadores esenciales 
por parte del IHSS y la Sesal; ambos 
fármacos con intervalos de aplica-
ción de tres meses entre la prime-

La representante de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Piedad 
Huerta, defendió que la aplicación de la 
segunda dosis 12 semanas después está 
basado en recomendaciones de estudios 
clínicos.

Explicó que la recomendación está ba-
sada en los resultados que se ha aprendi-
do en la aplicación de la vacuna. “Nue-
vos estudios clínicos que se hicieron, es-
tablecen que tiene mayor eficacia que se 
postergue lo más acercado posible a la se-
gunda dosis a la doceava semana”, indi-
có Huerta. En los últimos días, la Secreta-
ría de Salud (Sesal) anunció que aplicaría 
12 semanas después la segunda dosis de 
las vacunas de Sputnik V y AstraZeneca.

La representante de la OPS afirmó que 
el mecanismo Covax entregará las vacu-
nas necesarias que garanticen las dos do-
sis durante el plazo de 12 semanas, Huerta 
reconoció lo preocupante el nivel de hos-
pitalización de pacientes por COVID-19 
en Honduras.

El Departamento de Estado de los Es-
tados Unidos, anunció que, realizarán 
una ampliación del Programa para Me-
nores de Centroamérica (CAM), en la se-
gunda etapa de la reanudación aumenta-
rá el acceso a un número mayor de perso-
nas que reúnan las condiciones.

Los criterios de elegibilidad para pos-
tularse ahora se extenderán para incluir 
a los tutores legales (además de los pa-
dres) que estén en Estados Unidos con-
forme a alguna de las siguientes catego-
rías habilitadas. 

Entre ellas residencia legal permanen-
te; estatus de protección temporal; per-
misos de permanencia temporal (paro-
le); prórroga de procedimientos migra-
torios; prórroga de salida forzada o sus-
pensión de expulsión. 

Asimismo, esta ampliación de los cri-
terios de elegibilidad ahora incluirá a al-
gunos padres o tutores legales en los Es-
tados Unidos que tengan una solicitud de 
asilo en trámite o una solicitud de visa de 
tipo U en trámite presentada antes del 15 
de mayo de 2021. 

Lo anterior, les permitirá solicitar ac-
ceso al Programa de Admisión de Refu-
giados de los Estados Unidos en nombre 
de sus hijos que sean ciudadanos de El 
Salvador, Guatemala y Honduras para su 
potencial reubicación en Estados Unidos, 
con estos nuevos cambios ampliarán en 

forma considerable el acceso al progra-
ma CAM.

La declaración conjunta fue emiti-
da por el secretario de Estado Antony J. 
Blinken y el secretario Alejandro N. Ma-
yorkas. El Servicio de Ciudadanía e Inmi-
gración del Departamento de Seguridad 
Nacional y la Oficina de Población, Re-
fugiados y Migración del Departamen-
to de Estado han avanzado en el resta-
blecimiento y la mejora del CAM desde 
las primeras etapas de su reanudación, 
el 10 de marzo.

Como parte de estas acciones para 
priorizar un enfoque responsable y gra-
dual, reabrieron casos que se cerraron al 
concluir el CAM en 2018, este es apenas 
un componente de la estrategia que im-
plementa el presidente en múltiples fren-
tes para abordar los desafíos que plan-
tea la migración irregular en América del 
Norte y Central.

“Tenemos el firme compromiso de 
acoger a las personas en los EE. UU. con 
humanidad y respeto, y brindar una alter-
nativa legal a la migración irregular, es-
tamos cumpliendo nuestra promesa de 
promover una migración segura, orde-
nada y humana desde América Central 
mediante la ampliación de las vías lega-
les para solicitar protección humanita-
ria en Estados Unidos”, concluye el co-
municado. 

AHORA PERMITIRÁ A LOS TUTORES BAJO VARIOS CRITERIOS

Amplía EE. UU. el acceso a 
menores centroamericanos

Piedad Huerta de la OPS valida 
segunda dosis 3 meses después 

La representante de la OPS, Pie-
dad Huerta aseguró que la aplica-
ción de la segunda dosis se basa en 
estudios clínicos.

EN QUINTA JORNADA DE VACUNACIÓN 

IHSS y Sesal vacunarán más de 418
mil hondureños contra la COVID-19

Trabajadores 
sanitarios, grupos 
priorizados, 
personas con 
discapacidad y 
personas con edades 
entre 50 y 59 años 
con enfermedades 
preexistentes serán 
vacunados. 

Las personas deben presentar identidad y un recibo de servicios 
públicos mientras los discapacitados deberán presentar un carnet 
de discapacidad. 

La Sesal y el IHSS desarrollarán la quinta campaña de vacunación contra el COVID-19 del 21 de junio al 
3 de julio. 

ra y segunda dosis. 
La jefa del Programa Ampliado 

de Inmunizaciones (PAI), Ida Be-
renice Molina destacó que la vacu-
nación será del 21 de junio la 3 de ju-
lio en función del recibo de las va-
cunas contra el COVID-19. 

“En esta semana recibiremos la 
vacuna de Pfizer, y para ellos se 
ha definido iniciar en esta prime-
ra etapa con trabajadores de salud 

pendientes, población de 50 a 
59 años con comorbilidades, 
población con discapacidades 
con 12 y más años al igual que 
trabajadores esenciales”, desta-
có Molina. 

Recalcó que la Sesal y el IHSS 
de manera simultánea estarán 
realizando acciones de vacu-
nación a nivel nacional, ambas 
vacunas tienen un esquema de 
vacunación de dos dosis con un 
intervalo de 3 meses (12 sema-
nas) entre la primera y segun-
da dosis. 

Molina, destacó que el tiem-
po de espera entre una dosis y 
otras se hace basados en las re-
comendaciones brindadas por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), “en escenarios de 
acceso limitados a la vacuna, to-
do está basado en evidencia do-
cumentada sobre la eficacia de 
estas vacunas”. 

Muchos menores podrán mejorar su situación legal en los Estados 
Unidos junto a sus tutores. 
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 Ante el próximo inicio de la 
quinta jornada nacional de vacu-
nación contra la COVID-19, la Se-
cretaría de la Salud y la Policía Na-
cional acordaron este martes ar-
ticular esfuerzos y coordinar una 
hoja de ruta para atender a la po-
blación en ambientes seguros y 
ordenados en los tres megacen-
tros de inmunización de San Pe-
dro Sula.

Las autoridades de la Secretaría 
de Salud, encabezadas en la zona 
norte por el subsecretario Roberto 
Cosenza, especificaron que estas 
actividades en conjunto con dife-
rentes instituciones gubernamen-
tales como la Policía Nacional se 
mantienen desde el inicio de estas 
jornadas de vacunación y se con-
tinuarán para seguir atendiendo a 
más población.

“Como Secretaría de Salud, es-
tamos conscientes de la labor que 
también desarrollan los elementos 
policiales, por lo cual se han prio-
rizado inmunizando agentes con 
comorbilidades”, señaló Cosenza.

APOYO Y RECURSO 
HUMANO

“Trabajaremos de manera con-
tinua para que la población se va-
cune y pueda llegar a estos centros 
sabiendo que se tiene un lugar se-
guro donde puedan estar”, añadió 
el viceministro de Salud.

PROMETEN ORDEN Y SEGURIDAD EN SPS

Salud y Policía unen esfuerzos 
en quinta jornada de vacunación 
Definen hoja de ruta.

La quinta jornada de vacunación se estará desarrollando en tres cen-
tros de San Pedro Sula: UNICAH, UTH y Triaje Norte, bajo las moda-
lidades peatonal y vehicular.

Orden y seguridad prometen Salud y la Policía en la quinta jornada de 
vacunación anticovid-19 en San Pedro Sula.

De acuerdo a la OPS Honduras está entre los países con menos del 1 por ciento de la población vacunada, 
en los últimos lugares a nivel latinoamericano.

Con AstraZeneca y Pfizer vacunarán a población vulnerable. Peatonal y en vehículo serán las dos modalidades que podrán vacunarse los sampedranos. 

La Secretaría de Salud anunció 
la llegada en los próximos días de 
212,940 dosis de la vacuna Pfizer, de 
4,4 millones compradas por el Go-
bierno, y 187,200 de AstraZeneca, del 
mecanismo Covax, para las 20 regio-
nes sanitarias del territorio nacional.

Por su parte, el jefe regional de la 
zona norte de la Policía Nacional, co-
misionado Lincoln Gustavo Pacheco 
Murillo, explicó que esa institución 
“en un esfuerzo articulado con la Se-
cretaría de Salud continuará brindan-
do apoyo y recurso humano para po-
der continuar llegando con la vacuna-
ción a más población de la zona nor-
te”. “Como Policía Nacional, tenemos 
el objetivo de brindar seguridad a la 
población dentro de estos megacen-
tros de vacunación y en los alrededo-
res de estos”, dijo el comisionado Pa-
checo Murillo.



42 La Tribuna Miércoles 16 de junio, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

La Unión (Lempira). Personas 
con todo tipo de enfermedades acu-
dieron ayer a la “Feria de la Salud”, 
del programa del Gobierno “Vida 
Mejor”, en esta comunidad al occi-
dente de Honduras.

“El brazo solidario del Gobierno 
encaminado a acercar los servicios 
de salud a las comunidades remo-
tas denominado Ferias de la Salud 
para una Vida Mejor abrazó hoy a 
los habitantes de La Unión, Lempi-
ra”, dijo el Gobierno mediante un 
comunicado.

En esta semana se visitarán las 
comunidades de La Iguala, Talgua, 
La Unión y San Rafael, en el depar-
tamento de Lempira. Unas dos mil 
personas, entre adultos y niños, acu-
dieron a la brigada instalada en el 
municipio de La Unión.

El paquete de salud ambulatorio 
que ofrece el personal que se des-
plaza en las clínicas móviles repre-
senta, además de la asistencia sa-
nitaria, un importante apoyo en la 
economía de los ciudadanos que re-
ciben las atenciones médicas y los 
medicamentos.

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, se hizo presente en la 
jornada en representación del go-
bernante Juan Hernández. “El ob-
jetivo de las Ferias de la Salud, Juan 
Orlando siempre lo ha dicho, es 
acercar los servicios de salud a la 
población”, dijo García.

El servicio que se da es a nivel de 
médicos generales, pediatras, gine-
cólogos y psicólogos. El personal 
que presta los servicios es un equi-
po entregado, reconoció García de 
Hernández; “es un trabajo en con-
junto con la región de salud depar-
tamental para que en el caso de que 
un paciente requiera seguimiento 
pueda recibirlo”.

La semana anterior se ofrecieron 
estos servicios en Piraera, Candela-
ria y Gualcinse, en el departamento 
de Lempira. De manera simultánea 
se han realizado brigadas en el de-
partamento de El Paraíso.

En lo que resta del año, se cubri-
rán 124 municipios del país, con una 

EN LA UNIÓN, LEMPIRA

Enfermos acuden a “Feria de
la Salud” de la “Vida Mejor”

En los próximos seis 
meses cubrirán 124 
municipios del país,
con una proyección 
de brindar 135,000 
atenciones médicas.
 

Personas de todas las edades y con distintos males de La Unión, aba-
rrotaron la “Feria de la Salud”.

Los habitantes de más de 120 municipios del país serán atendidos a 
través de las Ferias de la Salud para una Vida Mejor 2021.

El Proyecto Presidencial Ferias de la Salud para una Vida Mejor nació 
como una iniciativa del gobierno del Presidente Juan Orlando Her-
nández en 2014.

Los municipios de La Iguala, Talgua y San Rafael serán visitados esta 
semana.

Una jornada con alta demanda tuvo el equipo de atención médica en este municipio occidental.

proyección de brindar 135,000 aten-
ciones médicas. Las clínicas móvi-
les se desplazaron a la comunidad 
desde tempranas horas, oportuni-
dad que aprovechó la población pa-
ra recibir asistencia sanitaria.

“Las mujeres embarazadas pue-
den practicarse un examen como el 
ultrasonido, palpado de mamas, y 
citologías”, agregó.

El objetivo de practicar este ti-
po de exámenes a la población fe-
menina de las comunidades es para 
lograr una detección temprana del 
cáncer de mama y de cérvix.

Es por ello, que a través de las Fe-
rias de la Salud para una Vida Mejor 
se promueve la importancia de los 
controles mamarios anuales. En ca-
da jornada se programan 30 mamo-
grafías gratuitas a mujeres en edad 
de riesgo (desde los 40 y 65 años) 
que no tienen cobertura médica.
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EVENTOS

*** El día de hoy, miércoles 16 de junio del 2021, se reúnen en Ginebra, 
Suiza, el presidente de Rusia, Vladimir Putin y el mandatario estadou-
nidense, Joe Biden. Esta junta se lleva a cabo en momentos en que las 
relaciones entre Rusia y Estados Unidos están pasando por uno de sus 
peores momentos. Ojalá que salga algo positivo de esa reunión, pues los 
dos países son los que tienen la mayoría de armas nucleares.

 *** Según funcionarios rusos, la junta de los dos líderes será a puertas 
cerradas y durará entre cuatro o cinco horas.

 *** Después de finalizar la junta, los dos gobernantes sostendrán sepa-
radamente, conferencias de prensa.

 *** Con esa junta en Ginebra, Suiza, el presidente Biden pone fin a un 
viaje a Europa en el cual visitó Inglaterra, Bélgica y Suiza, participando 
en reuniones del Grupo de los Siete (G-7), la Unión Europea, la OTAN 
y con una gran cantidad de líderes globales, principalmente la reunión 
de este día con el hombre que lleva gobernando a Rusia desde el 31 de 
diciembre de 1999.

 *** Es un hecho indiscutible que el primer viaje al exterior desde que 
Joe Biden llegó a la presidencia el 20 de enero de este año ha sido consi-
derado como exitoso, pues ha logrado su objetivo de colocar a Estados 
Unidos en el primer lugar del mundo libre, defendiendo la democracia y 
reforzando sus lazos con países que por décadas habían sido los princi-
pales aliados de Estados Unidos pero cuyas relaciones con la nación nor-
teamericana se habían enfriado enormemente durante la presidencia de 
Donald Trump.

 *** Al regresar a la Casa Blanca, Joe Biden volverá a encontrarse con 
el hecho de que los legisladores republicanos, liderados por el líder de la 
minoría del Senado, Mitch McConnell, siguen empeñados en bloquear 
cualquier proyecto de ley que Biden les presente.

 *** Todavía quedan esperanzas de que algo se logre en cuanto a finan-
ciar debidamente correcciones a la infraestructura, que está sumamente 
deteriorada y que deben tomarse pasos a la brevedad posible para evitar 
descalabros y accidentes mortales.

 *** Gran parte de los Estados Unidos ha estado sufriendo una tremen-
da ola de calor, que los expertos atribuyen al calentamiento global, algo 
que los demócratas quieren tomar medidas pero que los republicanos se 
oponen a creer lo que desde años atrás vienen diciendo los meteorólogos 
y las principales figuras de la comunidad científica.

  *** La inmigración sigue siendo el punto flaco del gobierno nortea-
mericano en lo que los republicanos se están dando gusto atacando a Joe 
Biden y a Kamala Harris por no poder resolver el enorme problema fron-
terizo.

 *** El Estado de California abre sus puertas este día a toda la población 
y la gente puede andar sin mascarillas para arriba y para bajo principal-
mente aquellos que ya han sido vacunados en su totalidad. Nueva York 
está haciendo lo mismo.

 *** El número de muertos en los Estados Unidos debido al COVID-19 
ya anda por encima de los 600,000, en lo que mutaciones al virus pueden 
desencadenar nuevos casos de pandemia.

Joe Biden y Vladimir Putin.

EE. UU. abre convocatoria del programa
“Academia para Mujeres Emprendedoras 2021”

La embajada de los Estados Unidos 
de América y la Universidad Tecno-
lógica de Honduras anuncian la con-
vocatoria de aplicación para la Aca-
demia para Mujeres Emprendedoras 
2021 (AWE, por sus siglas en inglés).

El programa gratuito proporciona-
rá a las mujeres de Honduras con las 
oportunidades, herramientas y redes 
necesarias para transformar sus ideas 
de negocio en empresas exitosas con 
la meta de construir un mejor futuro 
para sus familias y comunidades.

 La Academia, equipará a las muje-
res con las destrezas prácticas nece-
sarias para crear empresas y negocios 
sostenibles. Mediante una comunidad 
de aprendizaje inclusivo, las mujeres 
de la AWE tendrán acceso a Dream-
Builder, un curso educativo en línea 
acerca del espíritu empresarial y de 
mentoría personalizada para explorar 
los fundamentos de los negocios, así 
como oportunidades para crear redes 
con empresarias a nivel local, regional 
y en los Estados Unidos.

 En Honduras, un total de 214 muje-
res emprendedoras culminaron exito-
samente el programa, el cual les per-
mitió incrementar en un 92% las ga-
nancias en sus ventas.

Con el incremento de sus ventas, 

pudieron crear 180 nuevos empleos, 
una mejora de un 89% en promoción 
de su marca y productos, y 73% de em-
presas constituidas legalmente, entre 
otros, como resultados de las habilida-
des adquiridas en el programa.

 Esta iniciativa fue inaugurada en 
2019 por la Oficina de Asuntos Cultu-
rales y Educativos (ECA) del Departa-
mento de Estado para apoyar a muje-
res emprendedoras en todo el mundo.

La AWE está diseñada para alcan-
zar tres objetivos: proporcionar recur-

sos educativos en línea; promover re-
des que apoyen el acceso a mentores; 
y conectar a mujeres a través de los 
programas de intercambio existentes.

 En el 2021, la Universidad Tecno-
lógica de Honduras (UTH) continua-
rá siendo nuestro socio para la imple-
mentación del programa AWE en las 
ciudades de El Progreso, La Ceiba, San 
Pedro Sula, Puerto Cortés, Santa Ro-
sa de Copán, Juticalpa, Siguatepeque, 
Tegucigalpa y Choluteca. Este progra-
ma espera empoderar a 315 mujeres.

Gobierno fortalece capacidades de
producción con asistencia técnica
 Con el propósito de fortalecer 

las capacidades de producción y 
comercialización se impulsan 6 
cadenas productivas del país, co-
mo son los productos de la colme-
na, lácteos, cacao, chocolate, arte-
sanías y la producción de tilapia.

Esto mediante el apoyo de la 
Unión Europea y la asistencia téc-
nica del programa Euroempleo, en 
coordinación con el gobierno del 
Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, la Secretaría de Trabajo y Se-
guridad Social (STSS), la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y el Servicio Nacional de 
Emprendimiento y Pequeños Ne-
gocios (SENPRENDE). 

Las seis cadenas productivas 
beneficiarias de asistencia técni-
ca son: turismo, con enfoque en 
turismo rural; miel, con enfoque 
en otros productos de la colmena; 
lácteos; cacao y chocolate; y arte-
sanías. 

Igualmente está incluida la ca-
dena de tilapia, para la cual se bus-
ca fortalecer la utilización de tec-
nologías de producción intensivas 
y amigables con el medio ambien-

Este programa espera empoderar a 315 mujeres.

CON EL APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA:

El objetivo general del Programa EUROEMPLEO, es promover 
un crecimiento económico inclusivo y sostenible, así como 
digno y productivo.

te que permitan el incremento en 
la calidad e inocuidad de los pro-
ductos.

También se busca mejorar la 
gestión de los distintos actores cla-
ves, como ser: productores, insti-
tuciones públicas y asociaciones 
vinculadas con el tema de gober-
nanza de las cadenas en todo el 

país.
De forma simultánea se impulsa 

otra asistencia técnica para la crea-
ción de una Marca Colectiva y em-
paque innovador de productos pa-
ra ser utilizados por las cadenas de 
valor priorizadas, que les permita 
una fácil y efectiva comercializa-
ción de los mismos.
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JOH inaugurará puente que une
 a varios municipios sureños

CHOLUTECA. Transitable por 
vehículos se encuentra el puente 
que une los municipios de Orocui-
na con Apacilagua y Morolica, mis-
mo que será inaugurado próxima-
mente por el Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernández.

Así lo dio a conocer el comisio-
nado Presidencia del Golfo de Fon-
seca, Miguel Farach y, que “solo se 
espera que el mandatario indique 
el día y hora en poder inaugurar el 
puente, sin embargo el paso para los 
vehículos ya está habilitado y así evi-
tar peligro al cruzar en el río Chi-
quito”.

El funcionario dio a conocer que 
la obra en mención es importante 
en infraestructura para el departa-
mento de Choluteca, en especial pa-
ra tres municipios sureños y otros 
de la parte sur de El Paraíso.

En otro orden de temas dijo que 
los cultivos de primera necesidad se 
perdieron en la región sureña ante 
la sequía que hubo, a pesar que últi-
mamente ha estado lloviendo, por lo 
que algunas organizaciones campe-
sinas, ganaderos y agricultores han 
emitido pronunciamientos dando a 
conocer su situación.

“Mucha gente que trabaja la tierra 

sembró sus semillas creyendo que 
el invierno de primera sería bueno, 
pero lastimosamente se perdieron 
al no llover en el período pronosti-
cado, por lo que ahora los campe-
sinos y agricultores deberán prepa-
rarse para el ciclo de postrera”, ase-
guró Farach.

Al tiempo informó que la gente 
que realiza siembras de granos bá-
sicos, especialmente el labriego, ne-
cesita asistencia técnica y financie-
ra, sin embargo la banca nacional no 
quiere otorgar préstamos porque el 
campesino esta en lista “roja” y le 
niegan los empréstitos.

Este puente que une a varios municipios sureños será inaugurado próximamente por el Presidente 
Juan Orlando Hernández.

Degollada encuentran a
 joven madre en quebrada

CHOLUTECA. Degollada fue 
encontrada una mujer que deja a 
dos niños, uno de un año y otro de 
tres meses de edad, misma que fue 
vista por última vez por uno de sus 
familiares el domingo a las 11 de la 
mañana y, su cuerpo sin vida loca-
lizado al día siguiente.

La víctima fue identificada co-
mo Yamileth Ortiz (18), quien de-
ja a dos hijos de corta edad que ha-
bía procreado con dos relaciones 
sentimentales diferentes.

Familiares de la ahora occisa 
lamentaron el deceso de la joven 
quien fue encontrada a orilla de 
una quebrada de la comunidad de 
Las Marías a poca distancia del lu-
gar donde vivía en La Nueva Unión 
del municipio de Concepción de 
María.

Los dolientes manifestaron 
que a la muchacha ya se le habían 
muerto sus padres, por lo que fa-
miliares cercanos convivieron con 
ella para un mejor futuro y, que de 
la primera relación de pareja tuvo 
un niño que cumplirá un año el 23 
de este mes.

La joven madre fue encontrada muerta en cercanía de una 
quebrada de la comunidad Las Marías.

Foto en vida de mujer que 
fue ultimada con arma 
blanca.

Al momento del hallazgo del 
cuerpo sin vida, se encontró un 
paraguas y pañales desechables ya 
que tenía una niña de tres meses de 
nacida producto de la segunda re-
lación de pareja con un joven de 
20 años residente en la localidad.

Al lugar de los hechos llegó per-
sonal de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), para reali-
zar las primeras pesquisas del ca-
so y dar con el paradero del o los 
responsables del hecho delictivo.

Documentarán la situación y gestión de los servicios de agua potable
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Mediante una consultoría que será 
aplicada por la firma consultora Vielca 
Ingenieros, S.A. se logrará conocer los 
alcances del programa para mejorar el 
acceso y la calidad de los servicios de 
agua y saneamiento en ciudades inter-
medias de Honduras fase 1: diagnósti-
co y plan de inversiones. 

El gerente general de Aguas de Si-
guatepeque, Fernando Villalvir, deta-
lló “esta primera fase de asistencia se 
desarrollará en el marco de la coopera-
ción técnica gestionada por el gobier-
no local con la asistencia de Aguas de 

Siguatepeque ante el Banco Centroa-
mericano de Integración Económica 
(BCIE)”. 

Por su parte, Jairo Cruz, jefe del 
equipo del proyecto de la firma con-
sultora “Vielca, S.A.” explicó “El ob-
jetivo de la consultoría es el de docu-
mentar la situación y gestión de los ser-
vicios de agua potable y saneamiento 
en ciudades intermedias de Honduras, 
de manera que el BCIE en el marco de 
sus objetivos y estrategias de desarro-
llo, logre estructurar un programa que 
busca mejorar el acceso y la calidad de 
los servicios de agua y saneamiento en 

las ciudades de La Ceiba, Intibucá, La 
Esperanza y Siguatepeque”. 

Durante el evento se contó con la 
presencia del presidente de la junta di-
rectiva de Aguas de Siguatepeque y al-
calde municipal, Juan Carlos Morales; 
los regidores municipales: Aníbal Dis-
cua y Ramón Chávez, miembros actua-
les de la junta directiva de ADS, el ge-
rente general de Aguas de Siguatepe-
que, Fernando Villalvir, los consulto-
res Jairo Cruz y Marjorie Andino de 
Vielca Ingenieros S.A. y el equipo de 
trabajo de la Unidad Municipal Des-
concentrada. (REMB) 

La firma consultora Vielca, S.A. será la responsable de aplicar la 
consultoría en Siguatepeque. 



ALZAS AFECTARÁN CON MENOR CONSUMO

La apreciación del 
lempira 
incentiva las 
importaciones. 

El impuesto a los combustibles o 
ACPV, es una de las fuentes de ingre-
sos más estable para el fisco hondu-
reño, en mayo dejó alrededor de 1,183 
millones de lempiras en tributos.

El comparativo de ingresos de este 
impuesto evidencia que fue mayor a 
606 millones del mismo mes del 2020, 
cuando el país estaba sumido en los 
confinamientos extremos por la pan-
demia. Pero fue menor en relación a 
mayo del 2019 cuando el gobierno 
captó aproximadamente 1,196 millo-
nes de lempiras. 

El ACPV se nutre de los ingresos 
que genera la comercialización de 
combustibles, por ejemplo, alrede-
dor de 1.40 centavos de dólar van a 
parar a las arcas estatales por cada 
galón de gasolina superior, al tipo de 
cambio actual vienen a ser más de 33 

lempiras.
En la gasolina regular el gobier-

no cobra 1.24 centavos de dólar; en el 
diésel, 86 centavos; en el bunker, 42 
centavos; en el querosén y gas licua-
do de petróleo 15 centavos, además, 
tres centavos paga el galón de AvJet 
o combustible para avión, establece 
el Acuerdo 462-2014. Este año se tie-
nen presupuestados por ACPV más 
de 14 mil millones de lempiras. 

Según datos de la Secretaría de Fi-
nanzas, los ingresos tributarios en 
mayo totalizaron 3,960.9 millones de 
lempiras, más de 1,183 millones pro-
vinieron de los impuestos a los com-
bustibles, mientras los consumidores 
empezaron a pagar más de 100 lem-
piras por galón de gasolinas debido a 
los incrementos semanales a los com-
bustibles.

Las estadísticas también muestran 
un incremento del 120 por ciento en 
comparación a los ingresos tributa-
rios de mayo del 2020. La recauda-
ción aduanera a mayo se acercó a los 
4,000 millones de lempiras al sumar-

les más de 62 millones de ingresos no 
tributarios.

Además, estos números muestran 
un leve auge en la actividad económi-
ca relacionado a mayor circulación 
de vehículos y actividad del sector 
manufacturero, comercio e industria.

A nivel de importaciones de com-
bustibles, se observa un aumento de 
77 por ciento en comparación al mis-
mo periodo del 2020, pero un 16 por 
ciento menos si se compara con ma-
yo del 2019.

De acuerdo a expertos, la aprecia-
ción del lempira frente al dólar es uno 
de los factores que está incentivando 
las importaciones. 

Se espera que los incrementos con-
secutivos a los precios de los combus-
tibles afecten con menor consumo, 
pero esto podría ser contrarrestado 
por factores como mayor circulante 
por el pago del décimo cuarto sala-
rio este mes que representa una ma-
sa monetaria en la economía por al-
rededor de diez mil millones de lem-
piras. (JB)

Los impuestos por combustibles 
dejaron L1,183 millones en mayo

MECANISMO DE GARANTÍAS RECÍPROCAS

Incitan al sistema financiero a
respaldar Pymes hondureñas

Ejecutivos y expertos en finan-
zas lanzaron un llamado a la ban-
ca comercial para que acuerpen a 
los sectores productivos canalizan-
do recursos por medio de las garan-
tías recíprocas durante un foro don-
de participaron más de un centenar 
de cooperativas.

El encuentro virtual “Las Garan-
tías Recíprocas respaldando el fi-
nanciamiento de las Pymes hondu-
reñas” se busca espacio para aten-
der empresas que están en el sector 
social de la economía, el agro, café y 
otros sectores productivos.

El gerente de la Sociedad Admi-
nistradora de Fondos de Garantía 
Recíprocas (SA-FGR/Confianza), 
Francisco Fortín recordó que las 
cooperativas están dentro del sec-
tor social de la economía legalmen-
te constituidas”.

Además, lo conforman “las cajas 
rurales, cooperativas de produc-
ción, también son parte del merca-
do meta de Confianza SA-FGR, pa-
ra impulsar la inclusión financie-
ra y desarrollo de los sectores pro-
ductivos.

 Fortín explicó que, para obtener 
una garantía recíproca o aval de la 
Sociedad, el empresario debe visi-
tar el sistema financiero porque es 
allí donde le aprueban el crédito, y 
actualmente se emite las garantías 
a través de 49 instituciones del sis-

tema financiero en 295 municipios 
de Honduras.

“Confianza SA-FGR es una ins-
titución supervisada por la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), que permite que el sistema 
financiero otorgue la garantía con 
montos de préstamo hasta 50 mil dó-
lares, su equivalente en lempiras que 
oscila en un millón 200 mil lempiras 
detalló el ejecutivo.

En el rubro del café, Confianza 
SA-FGR está respaldando créditos 
para compra de fertilizantes o insu-
mos de trabajo y mano de obra y se 
trata de recursos que son necesarios 
para lograr una buena cosecha del 
aromático, abundó.

Comentó que “la falta de garan-
tías para obtener financiamiento en 
Honduras es una de las principales 
limitantes que enfrentan las Mipy-
me, pero Confianza SA-FGR, en seis 
años de operaciones, ha otorgado la 
garantía recíproca en créditos a más 
de 120 mil empresarios en diferentes 
rubros productivos del país”.

En el foro también tuvieron par-
ticipaciones representantes de em-
presas de economía social del sector 
palma de los departamentos de Yo-
ro y El Paraíso y productores de ca-
fé agremiados en la Unión de Coo-
perativas Cafetaleras y de Servicios 
Agropecuarios Limitadas (UNIO-
COOP). (JB)

Francisco Fortín: “Hay 49 instituciones del sistema financiero 
en 295 municipios de Honduras”.

Más de 1,183 millones de lempiras pagaron en mayo los consumidores en impuestos por combustibles. 
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Últimos detalles en pavimentación en el tramo Valladolid- La Virtud- Mapulaca
Los  30 kilómetros de longitud que 

van desde los municipios de Vallado-
lid- La Virtud- Mapulaca,   en el de-
partamento de Lempira, avanzan   en 
aproximadamente un 90 por cien-
to   de   construcción y pavimentación  
con concreto hidráulico,   informa la 
Secretaría de Infraestructura y Servi-
cios Públicos (INSEP).

Las obras se encuentran en plena 
ejecución para dar cumplimiento al 
contrato en tiempo y forma, a la fecha 
se han intervenido 25 kilómetros y se 

trabaja de lleno en el resto del trayecto.
El proyecto contempla la construc-

ción de dos puentes ubicados sobre el 
Río Jorón y Río Mocal, que se encuen-
tran en su etapa de colocación y fundi-
do de vigas y luego iniciar con la fase de 
fundición en las estructuras.

También se trabaja en la construc-
ción de los accesos al Puente La In-
tegración que comunica a Honduras 
con El Salvador, después de extender 
el contrato de ejecución a obras com-
plementarías en aras de continuar for-

taleciendo la infraestructura vial de es-
ta zona.

Entre otras obras se ejecutan accio-
nes de construcción de accesos viales 
hacia los municipios de Valladolid-La 
Virtud-Mapulaca y tres Cajas Puente, 
para el beneficio de alrededor de 15 mil 
habitantes de estos sectores.

Las acciones en este tramo permiti-
rán la unión vial de los municipios de 
Cololaca, Tambla y Valladalid con la 
Virtud y Mapulaca, zonas altamente 
productoras de la agricultura, ganade-

ría y la caficultura, entre otros rubros.
Con esta nueva carretera la infraes-

tructura vial hondureña logra un im-
portante impulso, dado a que miles de 
habitantes y usuarios circularan por la 
vía  de forma rápida, cómoda y  segura.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, con estas obras busca repo-
tenciar el comercio y fomentar la lle-
gada de más turistas nacionales e in-
ternacionales para conocer las mara-
villas turísticas que ofrece esta región 
del sur del departamento de Lempira.

Este proyecto histórico está en 
su etapa final e impulsará el co-
mercio y el turismo en la zona 
sur de Lempira.
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