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Aunque por “puchitos”… 
pero a macho regalado
no se le mira colmillo…

KAMALA HARRIS:   
“SOÑADORES”
MERECEN
UN CAMINO A
LA CIUDADANÍA
LT P. 34

LLEGAN
1.5 MILLONES
DE VACUNAS MODERNA
DONADAS POR EUA
LT P. 14

LT P. 13

Tribuna
INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 35LT P. 35

EE. UU. SANCIONA A CUBA POR
“REPRESIÓN” DE PROTESTAS

ANA PAOLA HALL

“ATORADOS”

LT P. 38

“NO VOY A LAVAR TRAPOS SUCIOS EN CASA,
MI DEBER ES INFORMAR A LA CIUDADANÍA”

A pie se movilizaron capitalinos a sus trabajos

Transportistas reclaman pagos y condonaciones

LT P. 40

2 EMPRESARIOS MEXICANOS
Y UN HONDUREÑO MUEREN

EN ACCIDENTE VIAL

“Voy a defender mi voz hasta el 
final, el problema es que ahora hay 
opiniones, antes no había esto, solo 
había una voz y ahora somos tres”

“Así que no nos aten de 
manos, queremos trabajar 

ayúdennos a sacar este 
proceso electoral”

“Somos dos mujeres valientes 
dispuestas a seguir adelante, no 

nos vamos a detener y no tenemos 
ninguna intención de causar crisis”
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REPROGRAMAN
JUICIO PARA
ROSA BONILLA

El Tribunal en Materia 
de Corrupción decidió 
reprogramar el juicio de la 
exprimera dama, Rosa Elena 
Bonilla, el cual debía realizarse 
el pasado martes, pero que no 
se llevó a cabo, pues la defensa 
de la señalada aseguró que 
está pasando por problemas 
médicos. La comparecencia 
quedó programada ahora 
para el 9 de agosto próximo, 
luego de que la esposa del 
expresidente, Porfirio Lobo, se 
presente a un examen con un 
médico forense. 

JOVEN OBLIGADO
A CAMINAR CON 
TANQUE DE 
OXÍGENO

Luego del bloqueo de 
carretera en el departamento 
de Choluteca, por parte de los 
transportistas, un ciudadano 
se vio obligado a caminar pese 
a tener un delicado estado de 
salud. Un agente policial lo 
auxilia ayudándole a cargar su 
tanque de oxígeno y tratar de 
que el hombre pase el retén de 
transportistas que mantenían 
tomadas las carreteras.

NEUTRALIZAN 
TRÁFICO DE 
MADERA

Las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.), 
informaron que en las últimas 
horas se logró neutralizar 
una estructura que operaba 
para el tráfico de madera 
en el núcleo de la Biosfera 
del Río Plátano, zona de 
La Mosquitia hondureña. 
Mediante operaciones a 
través de la Fuerza de Tarea 
Interinstitucional Ambiental 
se ejecutaron patrullajes de 
vigilancia en la zona núcleo de 
dicha biosfera, identificando 
una casa de paso, construida 
de madera de color tipo 
caoba, en aparente estado de 
abandono.

PARA OBTENER BECAS

IHSS APLICARÁ 
LAS SEGUNDAS

DOSIS DE VACUNAS 
ANTICOVID A PARTIR 
DEL 20 DE AGOSTO

Fondo Ruso cancela reunión para conocer
la llegada de segunda dosis de Sputnik V
Autoridades de la Secretaría de Salud 

(Sesal), informaron que se canceló la re-
unión que se tenía prevista realizar con 
representantes del Fondo Ruso, para co-
nocer detalles de la llegada del segundo 
componente de la vacuna rusa contra el 
COVID-19 Sputnik V.

La información fue confirmada por 
el viceministro de Salud, Fredy Guillén, 
quien días atrás anunció que se reuni-
ría de manera virtual con representan-

tes del Fondo Ruso para dialogar el te-
ma de la llegada de las vacunas. 

“La reunión que teníamos programa-
da para hoy, el Fondo Ruso la ha can-
celado y la ha programado para el jue-
ves 29 de julio, entre las 8:00 y las 10:00 
de la mañana, y ahí esperamos resulta-
dos concretos. También tenemos una 
reunión con ellos la próxima semana”, 
detalló. 

Añadió que desde el gobierno siguen 

haciendo presiones de manera admi-
nistrativa para que la farmacéutica ru-
sa pueda cumplir con los acuerdos esta-
blecidos en relación a la dotación de va-
cunas contra el COVID-19 en Honduras.

Cabe señalar que 40 mil hondureños 
que recibieron la primera dosis de la va-
cuna Sputnik V, están a la deriva porque 
aún no llega el segundo componente y el 
plazo entre cada aplicación está a pun-
to de vencer. 

Hondureña triunfa en EE. UU. 
con la formación de jóvenes

Las autoridades del Ins-
tituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), in-
formaron que la aplica-
ción de las segundas do-
sis de la vacuna antico-
vid iniciará el 20 de agos-
to para quienes recibie-
ron la primera dosis el 25 
de mayo. 

Se completa el esquema 
de vacunación según los 
lineamientos y recomen-
daciones del laboratorio 
fabricante del inoculante. 

En los casos específicos 
de los derechohabientes 
que se vacunaron el 25 de 
mayo del 2021 en UNI-
TEC-Tegucigalpa y San 
Pedro Sula los días 27 y 
28 de mayo recibirán la 
segunda dosis el 20, 23 y 
24 de agosto. 

Mientras los demás afi-
liados recibirán la segun-
da dosis en la fecha esta-
blecida en su comproban-
te de vacunación tempo-
ral, en el mismo lugar de 
vacunación donde recibió 
la primera dosis. 

El Fondo Ruso, canceló la reunión virtual con la Sesal, donde se 
conocería detalles sobre la llegada del segundo componente de la 
vacuna Sputnik V.

HASTA PRÓXIMO MARTES

La “catracha” Gabriella Peña, 
logró figurar en el “TOP” 5 de 
los oradores universitarios de 
EE. UU. e impulsa la educación 
en línea especializada llevando 
a otros hondureños a desarro-
llar su potencial y obtener be-
cas alrededor del mundo.

Uno de los sueños de todo jo-
ven estudiante y principalmen-
te de sus padres es que su hijo 
obtenga una educación con los 
más altos estándares de calidad 
y que tengan la oportunidad de 
desarrollar todo su potencial.

Sin embargo, una serie de 
barreras, la mayoría impues-
tas por ellos mismos, hace que 
sientan que no pueden o que 
han nacido con desventajas en 
relación a otros jóvenes que 

La joven es máster 
en Administración 

de Proyectos y 
especialista en 
Comunicación 
Estratégica, 

Marketing y Teatro

La destacada hondureña forma a muchos jóvenes en distintas áreas académicas. 

han triunfado en el exterior, 
confesó la joven ejecutiva a LA 
TRIBUNA.

La joven máster en Adminis-
tración de Proyectos y especia-
lista en Comunicación Estraté-
gica, Marketing y Teatro, Ga-
briella Peña, graduada en Uni-

versity of the Ozarks, se ha des-
tacado como una experimenta-
da coach de estudiantes de edu-
cación media y superior a quie-
nes ha sabido capacitar. 

Peña, emprendió el “Scholar-
ship Writing Camp en el año 
2017”, que ahora se ha conver-
tido en un circuito completo de 
College Prep. 

La actividad consiste en la 
preparación de todos los docu-
mentos y elementos pertinen-
tes para la aplicación de becas y 
admisión en las diferentes uni-
versidades del mundo con en 
el apoyo guiado para lograr el 
puntaje requerido en el SAT y 
TOEFL, que determinan el éxi-
to de una aplicación a estudiar 
o trabajar en el extranjero.

Hondureña que triunfó en EE. UU. 
apoya a jóvenes a obtener becas
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Visto con frialdad, de 2009 a 2021 la historia de Honduras 
es similar a la que Oliverio Goldsmith observaba de Europa en 
1759: un tejido de crímenes, locuras e infortunios. De crímenes, 
emanantes de un régimen amparado por el narcotráfi co, la co-
rrupción, el autoritarismo; de locuras, como la que singulariza el 
analista económico alemán Pablo Kummetz: la renuncian de un 
país a su soberanía, -“algo nunca visto”, dice-, en referencia a 
la promulgación en 2013 de la entreguista Ley Orgánica de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), emitida en las 
postrimerías del gobierno de Porfi rio Lobo y llevada al extremo 
en los mandos de Juan Orlando Hernández; de infortunios, 
tantos y de tanto daño como los resultantes de las tormentas 
Eta e Iota y el fl agelo  del coronavirus. ¿Qué estamos pagando?, 
invoca la ingenuidad creyente en su inmóvil impotencia.

Esa degradación política, cívica y moral, perpetuada en 
nombre del partido antinacional, instigada en dos siglos de 
independencia mancillada, favorecida por la escasa dignidad 
identitaria, obra disolvente de los poderes fácticos -imperialis-
mo, iglesia, ejército, hegemonía mediática-; esa degradación, 
subrayamos, nos golpea de lleno a meses de otra disputa 
electoral con una oposición sin visos ni avisos de una alianza, 
a lo menos para escriturar propósitos tendentes a salvar los 
obstáculos que en 2013 y 2017 acuñó JOH a su favor.

Claramente comprendido que detrás de lo político, que 
además de seguir succionando las mamas de la res-pública, 
campea el interés de aprovechar -en calidad de consocios- los 
enclaves de las ZEDE, la camarilla azul echará toda su trapa-
cería en procura de sus planes; por lo que sobre el tapete lo 
que priva no es si habrá comicios en noviembre, sino de qué 
naturaleza devendrán: si del ya registrado “estilo Honduras”, 
como amenazan ser, o relativamente honestos, como aspira 
el procomún.

Puesto que los hechos pasados pueden servir para entrever 
escenarios futurizos, viene uno al caso, en el que se vio envuelta 
la avidez conservadora. Caducaba el gobierno de Juan Manuel 
Gálvez, quien sin la participación del candidato liberal, Ángel 
Zúñiga Huete, había sido fácil ganador en las urnas de 1948. 

Por diferencias en el seno cachureco, hubo tres aspirantes en el 
proceso electivo de 1954: un ala reformista postuló a Abraham 
Williams Calderón, el nacionalismo tradicional a su viejo caudillo 
Tiburcio Carías y los liberales a Ramón Villeda Morales. Pese al 
ambiente hostil, Villeda obtuvo el mayor número de sufragios; 
empero, los dos movimientos nacionalistas boicotearon su 
victoria, por lo que al no prevalecer un ganador reconocido 
sobrevino la ruptura del orden constitucional y, en ausencia 
provisora de Gálvez, el vicepresidente Julio Lozano asumió la 
conducción del país.

Lozano cayó en la seducción de constitucionalizarse. Re-
vestida de “reformista” y “pumpunera”, la bandería nacionalista 
propuso su candidatura. Los resultados -el 7 de octubre de 
1956- fueron: MNR-PUN, 370.318 votos; Partido Liberal, 
41.724 y 2.003 votos a nombre del Partido Nacional (cariísta). 
La contundencia fue tal, que Gálvez u otro amigo le dijo al jefe de 
Estado: Julio, les metiste capote. El descontento y la amenaza 
de acciones violentas, ocasionaron la caída de la dictadura el 21 
de octubre, y el acceso del poder castrense por conducto de 
los triunviros Roque J. Rodríguez, Héctor Caraccioli y Roberto 
Gálvez Barnes.

Doce años de dominio impopular, más cuatro en perspectiva, 
el riesgo casi de un nuevo escamoteo electoral y sobre todo el 
peligro de un desborde civil, dan pie para inferir la ocurrencia 
de una acción castrense, de inducción foránea, con qué “resol-
ver” por de pronto las “imperfecciones” de una democracia en 
jaque, sita en el traspatio de EEUU casos parecidos ha habido 
en el pasado: en 1919, la deposición obligada del mandatario 
Francisco Bertrand; en 1924, roto el orden constitucional, el 
ingreso de 200 “marines” a Tegucigalpa y en seguida los arreglos 
en el crucero Denver, surto en Amapala, de los que resultó el 
gobierno provisorio de Vicente Tosta, y sucesivamente las ad-
ministraciones de Miguel Paz Baraona, Vicente Mejía Colindres 
y Carías Andino. ¿Inducirá el imperio una solución cuartelaria, 
por lo que resulte del domingo 28?

¿Una salida cuartelaria 
a la crisis política?

Tribuna
DEL PUEBLO

Aficionados a los
estadios de fútbol

La pandemia de COVID-19, estará con nosotros 
varios años; corresponde a los expertos en medici-
na buscar soluciones, pero ya nos dieron las reglas 
para lidiar con ello y así tenemos que reactivar la 
actividad económica en todas las áreas. En base a 
las reglas establecidas, propongo para la asistencia 
de los afi cionados: 

1) Marcar los asientos de manera que los afi cio-
nados estén a dos metros de distancia uno del otro; 

2) En el estadio todo afi cionado con mascarilla,
de ser posible doble; 

3) En la entrada y salida del estadio todo afi cionado 
debe portar mascarilla y observando el distancia-
miento establecido;

4) Conocida la cantidad de afi cionados según
asientos, publicar que solo esa cantidad se dejará 
entrar; hasta podría establecerse un orden alfabético 
para la asistencia; 

5) No dejar entrar niños que no puedan estar solos 
en el asiento; ni personas con discapacidad para 
moverse con rapidez;

6) Tener la vigilancia necesaria para indicar la
observancia de las medidas de bioseguridad y las 
entradas al estadio;

7) No permitir sustancias embriagantes. Esto lo he 
consultado con mucha gente que está de acuerdo 
y el extraordinario exjugador del Olimpia “Chendo” 
Rodríguez, además me dijo: “Los afi cionados en el 
estadio son un incentivo fundamental para el jugador”. 
Esto puede aplicarse a otros deportes.

Abog. Armando Matute Fortín
San Pedro Sula

Celular 9548-2089

Resuelvan problema del 
Golfo de Fonseca;

no esperemos que…
Con el problema de muerte masiva de molus-

cos en el Golfo sureño en que están involucrados 
camaroneros, pescadores y ambos se acusan -sin 
conocer las causas-, peligroso tomen acciones 
violentas. Según versiones periodísticas “…hace 
cinco o seis meses se dio la contaminación y aún 
no dan respuestas, vino un experto de México a 
levantar muestras, pero no se ven los resultados” 
(LA TRIBUNA, 14/2/20. Pág. 81).

Los resultados están previstos para dentro de un 
mes, por mientras esperemos no se calienten los 
ánimos entre los involucrados en las actividades se-
ñaladas. No olvidemos, en la década del 60, tuvimos 
un problema en esta región entre curileros, mangleros 
y salineros, fue necesario que viniera un científi co 
japonés y problema resuelto. Ojalá la SAG, se ponga 
las pilas y atienda los problemas por los cuales fue 
creada y no otras actividades de las cuales tiene feos 
antecedentes. Podemos ver notas periodísticas de 
años pasados.

Juan Manuel Aguilar Flores
0801-1946-02048
Colonia Kennedy

 Tegucigalpa, M.D.C.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com



EN chino la palabra crisis, 
“Wei Ji”, está  formada por dos 
caracteres: “Wei” se traduce a 
peligro y “Ji” significa opor-
tunidad. De allí, suponemos, 
se origina la frase que escu-

chamos repetir hasta la saciedad. La usan 
como llamado de aliento para superar el 
pesimismo. Como motivación que desafía 
la impotencia: “Las crisis son oportunida-
des”. Ello es así pero no como quien es-
peraría que caigan milagros del cielo. O 
que de afuera vengan a enderezar lo que 
a lo interno no se ha podido arreglar. (Sa-
cudirse ese embeleso por lo foráneo; de 
figuras mantenidas por la burocracia in-
ternacional, que si no han podido compo-
ner nada en sus países de origen, menos 
para que puedan hacerlo con el ajeno). La 
oportunidad se presenta si hay guía, lide-
razgo, medios que contribuyan a dar la 
debida orientación, la actitud, las decisio-
nes y la voluntad colectiva de convertir 
un desastre en coyuntura esperanzado-
ra. No es una oportunidad si el estruen-
do produce solo apetito de andar con la 
mano pedigüeña extendida. Nada que no 
sea producto del esfuerzo propio es sufi -
ciente. 

No basta la ayuda de lo prestado ni de 
lo donado sin capacidad, empeño y de-
terminación de reconvertir drásticamen-
te lo que hasta ahora no ha funcionado. 
Se requiere la osadía de dar vuelta de 
calcetín a lo que mantiene a estos pinto-
rescos paisajes acabados sin que puedan 
dar pie con bola, no en el campo, sino en 
lo salvaje de un anárquico potrero. Dan-
do vueltas de tonto al círculo vicioso de 
la pobreza y del atraso. Como decíamos 
ayer, la oportunidad se presenta si hay 
valor de someter el arcaico sistema que 
nos mantiene estancados, no tanto a los 
diagnósticos acostumbrados concluyen-
do que estamos bien amolados, sino a una 
profunda revisión. Del sistema completo. 
Tanto de la cosa pública como privada. No 
es creando enclaves de privilegio promo-
vidos como dizque emporios de prosperi-
dad, desconociendo que el país no se 
sostiene, ni vive de parcelas favorecidas sino 
del buen funcionamiento de la estructura 
completa en su totalidad. El espejismo de 
taladrar boquetes --como oasis de agua en 
un desierto-- más bien es una penosa ad-
misión que solo así el país va a funcionar 

porque todo lo demás está arruinado. Si 
fuese así, lo que compete es dar estímulos, 
alicientes, quitar trabas de obstrucción 
que consigan rehabilitar al postrado. Y 
de paso tejer fino, extirpando lo indebido, 
eliminando lo obsoleto y repotenciando 
lo ineficiente. Vivir conforme a nuestras 
posibilidades. Cambiar esta fórmula tóxi-
ca que carcome por un modelo creador de 
riqueza para distribuir bienestar no para 
repartir pobreza. 

Lo perentorio sería restablecer el apa-
rato dañado, restaurar el andamiaje pro-
ductivo y operativo destartalado. Pero 
paralelamente sometiéndolo a una rein-
geniería total, apto a encarar la metamor-
fosis que se ha experimentado. Quienes 
ignoren que ya no es el AC, antes del coro-
navirus, hoy pasamos al DC, después del 
coronavirus, que demanda de las perso-
nas, de las instituciones y de los países una 
dramática adaptación, están condenados 
a perecer. La condena es embrionaria. Si 
no hay conciencia de realizar una refor-
ma educativa integral. Capaz de adaptar 
planes de estudio, sistemas académicos y 
metodologías a la nueva realidad. Repe-
timos, “se educa para un mundo que no 
existe”, y se aprende --en lo doméstico se-
ría lo poco que se enseña y lo mínimo que 
se asimila-- para trabajos que van a des-
aparecer. Nada de lo que se anhela tener 
se puede lograr con tan pobre educación. 
Más triste aún --en esta era de sociedades 
superficiales, del frívolo intercambio de 
majaderías de vida o muerte-- ya no solo 
se educa para un mundo que no existe 
sino se escribe para una sociedad que no 
lee. Einstein decía que “es en la crisis don-
de nace la inventiva, los descubrimientos 
y las grandes estrategias”. Ello fue cierto 
--por ejemplo-- durante la segunda gue-
rra mundial. Fue la guerra que sacó a los 
Estados Unidos de la gran depresión. El 
ataque disparó también el instinto de so-
brevivencia. Sacó su potencial dormido. 
Cambió la forma como la sociedad estaba 
organizada. Puso a trabajar, a máxima re-
volución, su motor productivo, mientras 
la inventiva, los avances tecnológicos 
logrados lo convirtieron en la potencia 
mundial que ha sido a partir del desen-
lace de la conflagración. ¿Y aquí 
qué se ocupa para desentrañar 
ese espíritu de supervivencia? 
¿Que baje el Sisimite?

EDITORIAL 
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CONDENA EMBRIONARIA

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Benjamín Santos, 
compañero

No preciso la fecha. Debió ser 1972. Una mañana llegó a la Gerencia 
Nacional de Cáritas, Benjamín Santos, para incorporarse al equipo que 
dirigía. Hombre de hablar suave, me explicó que lo había recomendado 
el padre Arsenault, para fortalecer las acciones que ejecutábamos. Le 
había conocido antes, sabía sus habilidades, su formación y los cono-
cimientos adquiridos en la UNAH. Celebré su ingreso, porque las tareas 
eran enormes; los retos, mayoritariamente desconocidos y los recursos 
teóricos, no siempre estaban a nuestra mano. Santos llegaba precedido 
de su experiencia en el Seminario Menor, en Radio Católica y, nimbado 
por el parentesco con el arzobispo Héctor Enrique Santos.

Inmediatamente simpatizamos y durante el trabajo, Santos, contrario a 
nosotros, aportó una visión más serena de la realidad y unas propuestas 
más ordenadas. Por ello, su presencia nos facilitó mucho las cosas. Lo 
recuerdo, hablando al fi nal de nuestras discusiones y después de una 
inhalación profunda que nunca he visto jamás. Viajó, por todo el país, 
dando cursos, en los que -igual que todos- pretendíamos llevar a las 
bases rurales, la Doctrina Social de la Iglesia. Mientras nos habíamos 
encajonado en una postura en que el evangelio debía ir después de la 
acción que corrigiera los desarreglos sistémicos provocados por la po-
breza, la exclusión social, el distanciamiento entre los marginados y los 
marginadores, Santos era más moderado y proponía que el evangelio 
fuera faro orientador. Postura más aceptable para los obispos que no 
siempre entendieron el juvenil entusiasmo con el que, queríamos cambiar 
las cosas. Vivíamos los tiempos de Vaticano II, Medellín y la pastoral de 
la Promoción Popular y la lucha contra la marginación social. Lo que, 
visto en la distancia, es la propuesta democrática, más coherente que se 
ha ensayado, para desde la paz y el acuerdo, transformar a Honduras.

Ya habíamos formado el PDCH, en 1968. Aunque Santos, no fue de 
los fundadores, se incorporó y se convirtió, por su afi ción teórica, en el 
cronista de aquel esfuerzo transformador. De su enorme juicio teórico, 
su capacidad para ordenar los hechos; e, interpretarlos, a la luz de las 
circunstancias, Santos dejó dos importantes libros que, sin duda le 
abrieron el camino para iniciar sus estudios en Alemania, becado por 
la Fundación Konrad Adenauer. En un viaje a Europa, fui a visitarlo a 
Bonn, en donde cursaba sus estudios. Para entonces manejaba su 
propio automóvil, un modesto WV, construido varios años atrás, lo que 
me impresionó por el alto movimiento vehicular, la vigilancia policial y 
el entorno idiomático extraño y distante. En un momento, un policía le 
hizo señal de parada que atendió. Inmediatamente, me sobresalte. El 
policía se acercó y en una lengua, dura y amenazante para mis oídos, 
-entrenados en un español suave y cadencioso-, le habló a Santos. 
Este, para mi sorpresa provinciana, le respondió también en alemán. 
Recobré el ánimo cuando, dejó el asiento del conductor y acompañado 
del serio policía, se colocaron en la parte posterior del viejo automóvil de 
mi compañero. Hablaron durante algunos minutos que me parecieron 
largos. Benjamín regresó, tranquilo y sereno. Y cerrando la puerta, me 
dijo “no hay problema: tengo una bujía de atrás quemada y tengo que 
comprarla. Si no lo hago me multarán”. Y tranquilamente me llevó a 
su apartamento, en un conjunto de nuevos edifi cios. ¿Adivina cuál es 
el nuestro -para entonces tenía varios años casado con Eda Hernán-
dez- me dijo riéndose? Y le señalé el único que mostraba las ventanas 
abiertas y la ropa colgada, moviéndose con la cadencia del viento. Al 
regresar, trabajó en Guatemala y en Honduras, dirigiendo un instituto 
político centroamericano, con el cual, en algún momento cooperé con 
él, dirigiendo la revista “Panorama”. Después lo animé a escribir en LA 
TRIBUNA, en donde destacó por su talento. Nos vimos la última vez 
en el funeral de Adán Palacios. Allí hizo bromas, sobre una expresión 
que había dicho en el sentido que no llegaríamos al poder, sino que 
seríamos secretarios de los campesinos convertidos en gobernantes. 
Sabías, dijo, que Lucas Aguilera se quedaría con el partido. Nos reímos 
en discreta complicidad.

Ante su muerte, ocurrida la semana pasada, siento que nuestra gene-
ración está dejando espacio para los nuevos valores. Lo que no les será 
cómodo porque Benjamín Santos, no es fácil de sustituir. Paz a su alma.

ed18conejo@yahoo.com
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Las ZEDE (Zonas Especiales de Desarrollo Eco-
nómico) llamadas también “Ciudades Modelo” ori-
ginalmente, son un invento de un señor americano 
llamado Paul Romer que trabaja o trabajaba en una 
de esas universidades top de USA, que, en alguna 
fumada de esas esotéricas por las que son famosos los 
americanos en el mundo, decidió que el desarrollo de 
los países se daba en lugares altamente controlados, 
donde no habían disturbios porque sus integrantes o 
sea los ciudadanos y trabajadores, simple y llanamente 
no tenían derechos sociales, es decir, la disfrazó de 
conceptos muy rimbombantes y puso como ejemplos 
a algunos de los llamados tigres de Asia, particular-
mente, circunscripciones antiguamente dominadas por 
los ingleses y americanos donde el poder se maneja 
con mano de hierro, ciudades o estados donde ningún 
americano se atrevería a vivir sin derechos, como un 
ejercicio intelectual donde ocupaban un conejillo de 
indias para probar si funcionaba la mafufada, ¡vaya 
usted a saber estimado lector!, en Honduras Maduro, 
Callejas, Pepe Lobo y en especial JOH tomaron el reto 
como propio, bajo la falsa premisa, que iban a resol-
ver el problema de empleo en Honduras pero con la 
decisión oculta de salvaguardar sus ilegalidades, sus 
fortunas mal habidas me dicen, crear privilegios para 
ellos y convertir a los hondureños en ciudadanos de 
tercera o cuarta categoría porque ya nos tratan como 
de segunda categoría.

Hicieron varios shows, comenzando con Maduro 
que, con reformas maquilladas empezó el proceso de 
alienación del territorio y los recursos naturales de este 
país bendecido con costas en ambos mares y en el 
corazón de Latinoamérica, de hecho Maduro vive en 
las Islas de la Bahía, que es como un protectorado 
escondido de los gringos y los piratas internacionales, 
supongo que es más fácil hacer esas cosas cuando 
no sos ciudadano de ningún país y tu pasaporte dice 
“Aventurero o Pirata”, después en el tiempo fueron 
buscando rescoldos para irle quitando a los nacionales 
su capacidad de inversión y de compromiso, no es 
que les costara mucho, los empresarios hondureños, 
todos sin excepción, son conocidos por ser los más 
conservadores del área y están muy embriagados con 
los contratos gubernamentales porque en realidad, no 
les gusta competir mucho; vino el 2012 y se empezó 
a hacer público en nuestro país el experimento de 
Romer, con el engrase gubernamental que el popular 
periodista y amigo “Tito Tito” llama “Moje”, todos le 
dieron el visto bueno en el CN y el 2013 decidieron 
que las ciudades modelo era el futuro de Honduras, 
ahí si usted revisa encontrará diputados de todos los 
partidos ser partícipes de esa desgracia nacional y si 
revisa bien, se llevará algunas sorpresas.

Bien después vino “Honduras is open for business”, 
otro show gubernamental, se inventaron una comisión 
para instalar las ciudades modelo, ahora ZEDE, en 
donde incluyeron al mismo Paul Romer, pero el mismo 
inventor al darse cuenta de lo que estaba haciendo la 
oligarquía cachureca, salió corriendo, imagino después 
de fumarse el último pito, y renunció a la tal comisión 
diciendo que no buscaban lo que el enseñaba en las 
prístinas aulas universitarias norteamericanas, sin em-
bargo, la semilla estaba plantada y vaya usted a saber, 
Juan Hernández la cosechó a la máxima expresión 
antihondureña en busca de privilegios, impunidad, 
resguardo a la corrupción institucional y la creación, 
con la complicidad nuevamente de diputados de todos 

los partidos representados en el CN, de un paraíso 
fi scal y una supuesta zona donde no caben los trata-
dos de extradición, esto me imagino es así, porque 
los israelitas, al fi nal le dijeron que allá no se puede.

Lo cierto es que, lo que hicieron en el Congreso 
Nacional y la Corte “Suprema de Justicia” cooptados 
por JOH, es la aberración jurídica más indignante 
de la historia de Honduras, con cómplices en todos 
lados que, al principio se quedaron callados viendo 
para donde soplaban los vientos, con el apoyo de lo 
que yo llamo los lados oscuros de los tres partidos 
más representados en el órgano legislativo que, en 
otro tiempo, ya hubieran sido sometidos a la guillotina 
por traicionar a la patria, a la nación, a la República, 
al Estado, al pueblo y que, como los cobardes que 
son, lo hicieron vía zoom, porque las pelotas no les 
ajustan ni para ir al hemiciclo legislativo, bueno, no 
se le pueden pedir pelotas a quien no las tiene dirían 
algunos amigos míos refi riéndose a la cabeza del 
Legislativo y a otros, incluyendo a nuestros fl amantes 
empresarios que empezaron a reaccionar cuando 
vieron al pueblo revuelto.

Dicho lo anterior quiero manifestar, como siempre lo 
he hecho, mi apoyo a la iniciativa ciudadana promovida 
por el CNA para lograr la derogación de la ley que le 
da vida a las ZEDE, son 15 mil fi rmas dignas que estoy 
seguro, si mantienen abiertos los libros y la posibilidad 
de fi rmar se convertirán en millones de hondureños que 
no quieren que el 35% de su territorio sea enajenado, 
y que existan tres Honduras: la de allá, la de acá y la 
de más allá!, los hondureños bien nacidos debemos 
repeler esta afrenta con todas las células de nuestro 
cuerpo, con todas las capacidades físicas y morales 
que tengamos, lo debemos hacer por nuestros hijos 
y por nuestros nietos y por sus hijos e hijas después, 
podemos superar nuestra pobreza relativa tomando 
buenas decisiones, evitando que JOH y sus adláteres 
se sigan robando 60 mil millones al año y que no les 
caiga pena, y ahí, debo requerir al CNA para que haga 
lo que más les va a agradecer el pueblo hondureño, 
falta señalar, demandar y denunciar con nombre y 
apellido, al mayor corruptor de Honduras porque ya 
lo dijo bien el brillante escritor Víctor Hugo: “Entre un 
gobierno, que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, 
hay una cierta complicidad vergonzosa”.

Iniciativa ciudadana 
contra las ZEDE

Cada cuatro años

Sin lugar a dudas la situación política y económica de Honduras es 
tan complicada, que las próximas elecciones desde ya ofrecen mues-
tras anticipadas del refl ejo de una coyuntura llena de confrontaciones 
y amenazas. Lo que presenciamos son los efectos de una sociedad 
que luce desgastada, fatigada y para colmo polarizada por posturas 
políticas e ideológicas resecas de ideas y propuestas novedosas, via-
bles, democráticas, que avizoren rutas de salida a la hiriente realidad 
cotidiana, llena de carencias y miserias de todo tipo.

Es verdad, las elecciones son una oportunidad de renovación de 
la élite gobernante, aun con la victoria del partido en el poder habría 
cambio de rumbo. El gobierno de Azcona no fue lo mismo que el de 
Suazo, tampoco, el de Flores igual al de Reina, ni el de Hernández 
al de Lobo. El ciclo electoral representa una nueva oportunidad para 
inyectarles esperanza y optimismo a ciudadanos que ansiosamente 
buscan, fuera de sus propias fuerzas, respuestas a las aspiraciones 
fundamentales de vida que mueven a cualquier ser humano en todo 
el mundo. Cada cuatro años muchos esperan una especie de milagro, 
que haga rebrotar a la nación adolorida, algo que venga desde “arriba”, 
que derrame abundancia y felicidad a todos.

Y puede ser, no lo descarto, es posible que una sociedad llena de 
quejas y males pueda ver la “luz al fi nal del túnel”, como producto de 
un giro fundamental imprimido providencialmente por el cambio de 
gobierno, ya ha sucedido en el pasado en algunos países del mundo 
e incluso del continente. Pero no nos alegremos, es algo que no ocurre 
con frecuencia, lo más común es la aparición de personajes mesiánicos 
que se aprovechan de la desesperación de las masas y las engañan, 
las embaucan, con un gastado discurso populista, de izquierda o de 
derecha, ofreciendo supuestas soluciones mágicas y rápidas a los 
múltiples problemas, utilizando para ello, de manera irresponsable, 
los escasos recursos del erario, al fi nal de esas aventuras la situación 
nacional queda peor que como estaba antes.

Las elecciones son eso, una hermosa ilusión cuaternaria, casi el 
único asidero que vislumbramos algunos latinoamericanos, de socie-
dades paternalista y acomodadas. No hay duda que hay quienes, día 
a día, se esfuerzan y luchan por salir adelante, sin esperar milagros que 
difícilmente llegan, pero hay otros que viven a la espera de la llegada de 
ese “mesías” redentor. Y así va pasando el tiempo sin que la realidad 
se transforme en un sentido dialéctico.

Nos hemos acostumbrado a ver con esperanza la venida de un 
nuevo gobierno, porque si actúa  medianamente de forma seria y res-
ponsable, se crean las condiciones favorables para el desarrollo, vale 
decir, para que los distintos actores del país cumplan su papel dentro 
del juego de la economía de libre mercado, también los de afuera que 
quieran invertir aquí se animen a efectuarlo sin mayor temor. Pero, si ese 
gobierno realiza su trabajo apegado a las normas de la transparencia, 
uso racional y efectivo de los recursos y el bien común, se elevan las 
opciones para acelerar el denominado bienestar colectivo, ese es el 
sueño de cada cuatro años.

Reconozcámoslo, nos hemos mal acostumbrado a vivir a expensas 
de los resultados políticos y de los políticos, a falta del surgimiento 
temprano, allá a fi nales del siglo XIX, de una clase empresarial desa-
rrollista y criolla que empujara el progreso, caímos en la telaraña de 
ciertos personajes que hicieron de la política un botín, un modus vivendi. 
Los caudillos terratenientes y sus herederos modernos construyeron 
esta cultura política darwiniana, donde sobresale el más fuerte, el más 
aprovechado y menos ilustrado. Ya son más de cien años de pérdida 
del norte, de esa brújula identitaria que guíe con visión moderna este 
colectivo nación. Por eso vagamos, casi a ciegas, en un desierto de 
ideas, de fuerzas propias, de esperanza autoinyectada y de falta de 
fe en nosotros mismos.

Un liderazgo renovador, democrático de avanzada, sería aquel que 
anime a los hondureños a recobrar su orgullo, la fe en sí mismos, para 
desde allí despertar las dormidas o aletargadas fuerzas que impulsan 
el progreso individual y colectivo de los que habitamos este terruño. 
Gane quien gane las próximas elecciones, si no cumple con esa misión 
revitalizadora de la esperanza extraviada, nada cambiará y tendremos 
que volver a esperar otros cuatro años más, para remozar los votos 
de una ilusión incierta.



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*) Catedrático Universitario.

octavio_pineda2003@yahoo.com

AL MÉDICO, BIEN ACOMPAÑADO
Un hombre mayor que va a su médico, pero va 

acompañado de dos preciosas mujeres morenas, 
de cuerpos voluptuosos y sonrisas radiantes. El 
doctor, sorprendido le pregunta:

- Pero Ramiro ¡¿Cómo está usted?!
- Bien, doctor, he seguido sus indicaciones y 

mano de santo oiga!
- Le dije que necesitaba dos muletas ¡no dos 

mulatas!

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Bono de Solidaridad Productiva 
reciben 149 mil productores 

El titular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Mauricio Guevara, informó que 
unos 149 mil productores ya han 
recibido el Bono de Solidaridad 
Productiva (BSP).

El BSP fue creado por el gobier-
no del Presidente Juan Orlando 
Hernández, para ayudar con insu-
mos a los productores a mejorar 
sus ciclos productivos, afectados 
por diversas causas. 

Se invierten más de 200 millones 
de lempiras en el programa entre 
la cosecha de primera y postrera.  

El funcionario refirió que “el 
tema del alto precio de los insu-
mos es de carácter internacional 
y obedece a la falta de inventarios 
y el costo del transporte marítimo 
que se ha elevado a causa del CO-
VID-19”.

 “Sin embargo, este bono viene 
a aliviar la situación del produc-
tor pequeño y al productor de au-
to consumo para que no sienta tan-
to el impacto”, manifestó.

 “El BSP lo dividimos en bono de 
primera y postrera que lo vamos 
midiendo en base a las lluvias y a la 
información proporcionada por la 
Comisión Permanente de Contin-
gencia (Copeco)”, agregó.

PRIMERA Y POSTRERA
 “Hasta la fecha hemos benefi-

ciado a unos 140 mil productores 
y con ello estimamos que se termi-
nará la fase de primera y luego vie-
ne la de postrera”, señaló.

“También está el Bono Cafeta-
lero con el cual vamos a atender 
a unos 90 mil productores, de las 
120 mil familias y los que están arri-
ba de los 150 mil quintales produ-
cidos se les atenderá de forma es-
pecial”, dijo.

Como parte del acuerdo con ca-
ficultores, se donará 492,921 sa-

PARA PREVENIR DELITOS TRANSFRONTERIZOS

Honduras y EE. UU. compartirán 
data aduanera en tiempo real 
El sistema aduanero hondureño y 

estadounidense se comprometen a 
intercambiar información en tiem-
po real de mercancías o personas 
con destino y en tránsito por ambas 
jurisdicciones que representen una 
amenaza para la seguridad nacional.

El compromiso fue suscrito ayer 
mediante un memorando de enten-
dimiento en materia de seguridad y 
control de transporte transfronteri-
zo, entre la Administración Adua-
nera de Honduras y el Departamen-
to de Seguridad Nacional de los Es-
tados Unidos a través de la Direc-
ción de Aduanas y Protección Fron-
teriza de los EE. UU. (DHS/CBP).

El director ejecutivo de la Admi-
nistración Aduanera de Honduras, 
Juan José Vides, dijo que servirá pa-
ra “combatir el delito y otras amena-
zas transnacionales, al tiempo que 
facilita el comercio internacional de 
conformidad con las respectivas le-
yes, competencias y políticas del go-
bierno”.

La comisionada auxiliar de la Ofi-
cina de Asuntos Internacionales, 
Debbie Seguin, explicó a partir de 
este memorando “Honduras va a te-
ner la posibilidad de acceder a aná-

lisis en tiempo real de los manifies-
tos de carga y de pasajeros lo que 
significará que vamos a poder tra-
bajar mejor en conjunto con CBP”. 

El director de Operaciones de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
de EE. UU., Blas Nunez-Neto, con-
sideró que “el crimen transnacional 
existe y usa mecanismos legales pa-
ra atacar la prosperidad de las co-
munidades y hacerlo para sus acti-
vidades”.

Hondura se compromete a que 
las empresas brinden la informa-
ción del manifiesto de carga en 
tiempo real, desplazar personal pa-
ra revisar la data, facilitará la infor-
mación a DHS/CBP, suministrar 
evaluaciones de riesgo y amenazas 
de las redes o actividades delictivas 
transfronterizas, y otras que atenten 
contra la seguridad.

De su lado, el DHS/CBP brindará 
asistencia técnica, analizará y sumi-
nistrará la información a las adua-
nas catrachas para identificar ries-
gos y amenazas, notificará la infor-
mación que coincide con cuales-
quiera listas identificadas mutua-
mente de carga, transportes, o em-
presas de alto riesgo. (JB)

Las autoridades de ambos países se comprometieron a compartir informa-
ción aduanera en tiempo real que amenace la seguridad transfronteriza. 

cos de fertilizante en beneficio de 
88,207 productores quienes repor-
taron al Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé) la cosecha del 2019-
2020 entre uno a 150 quintales de 
café producidos en 15 departa-
mentos por un monto de 300 mi-
llones.

Los productores (grandes) no 
beneficiados por el bono y que 
producen más de 150,000 quinta-
les tendrán precios diferenciados 
para fertilizantes, mediante nego-
ciaciones de la SAG y Secretaría 

de Desarrollo Económico.
En ese orden, señaló que “a esos 

caficultores se les atenderá en ba-
se a las negociaciones que hizo el 
organismo internacional que ad-
ministra los fondos que es el Ins-
tituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA)”.

“Hemos tenido problemas con 
el tema de la escasez de lluvias de 
mayo y junio que fue debajo de lo 
normal, por lo que hemos sugeri-
do que las siembras se iniciaran a 
principios de julio”, finalizó.

El gobierno ha invertido más de 200 millones de lempiras en el programa 
entre la cosecha de primera y postrera.  
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El Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre (IHTT) ofrece a em-
presarios del rubro mil millones de 
lempiras en dos programas de alivio, 
para que readecúen deudas y paren 
las medidas de presión que ayer de-
jaron millonarias pérdidas a la econo-
mía con tomas de carreteras.

La directora del IHTT, Piubany 
Williams, dijo ayer que esta es la pro-
puesta que les presentarán a los re-
presentantes de los transportistas en 
una reunión pautada hoy en el trans-
curso del día.

Hasta ayer los “magnates” del 
transporte no habían confirmado 
asistir a la cita, pero recalcaron que 
las deudas que tienen en la banca su-
pera los 2,200 millones de lempiras 
y que, en un afán por zafarse, hasta 
han ofrecido las unidades a los ban-
cos, mismos que se han negado a re-
cibirlas. 

William explicó que la primera 
parte de la propuesta es por 500 mi-
llones de lempiras provenientes de 
un fondo del Banco Central de Hon-
duras (BCH) para ser prestado a ta-
sas de 9 por ciento.

El segundo tramo es por la misma 
cantidad, pero con recursos del Ban-
co Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Bahnprovi) bajo un me-
canismo de redescuento en la banca.

Los dos productos financieros se-
rán administrados por Banhprovi y 
explicó que los bancos están anuen-

Como parte del Crucero Anual de 
Entrenamiento de Cadetes de la Ar-
mada Nacional de Colombia, el Buque 
Escuela ARC “Gloria” arribó a Puer-
to Cortés.

En el marco de esta visita, tanto la 
embajada de Colombia como la Agre-
gaduría Naval y de Defensa llevarán a 
cabo reuniones de alto nivel y activi-
dades orientadas a fortalecer y dina-
mizar la histórica relación de frater-
nidad y cooperación ente Colombia 
y Honduras, en temas tan importan-
tes como el comercio bilateral, segu-
ridad, defensa, lucha contra el crimen 
organizado transnacional, entre otros.

En estas actividades participarán 
funcionarios del gobierno hondure-
ño, representantes de las Fuerzas Mi-
litares y directivos de inversiones co-
lombianas con importante presencia 
en este país.

Por otra parte, el “Gloria” estará 
abierto a visitas de colombianos re-
sidentes en Honduras, y del público 

El coordinador de centros de triaje 
en Tegucigalpa, Ronny Antúnez, infor-
mó que en los últimos días la positividad 
del COVID-19 alcanzó un índice de 59 por 
ciento en la capital.

Al tiempo que lamento que en los cen-
tros de triaje han pasado de brindar aten-
ciones primarias a salas hospitalarias, de-
bido al colapso de los hospitales en la ciu-
dad.

Antúnez, aseguró que las cifras de in-
gresos, consultas y defunciones registra-
das en los centros de triaje superaron con 
creces a las documentadas el año anterior. 

Indicó que “las mutaciones del virus 
están generando más crisis y los pacientes 
que están llegando en busca de atención 
médica, apenas tienen tres días de haber-
se contagiado, pero llegan con neumonía 
muy avanzada”.

Asimismo, reveló que “existe una po-
sitividad de un 59 por ciento en los con-
tagios de COVID-19, ya que el virus está 
teniendo un comportamiento más agresi-
vo y el organismo no lo está soportando”. 

Recordó que en los centros de triaje, no 
se pueden atender a pacientes en estado 
de salud crítico porque no se tiene como 
aplicar oxígeno de alto flujo por falta de 
camas e insumos.

Detalló que hay 114 pacientes ingresa-
dos, pero 49 de ellos están a 20 litros de 
oxígeno por minuto y que eso indica un 
reto para los médicos de los triajes ya que 
son atenciones propias de hospitales.

“Tenemos que orientar a la población, 
el fortalecimiento debe ir orientado en la 
prevención. No es seguro que tenga una 
cama, ni un lugar donde le pongan el oxí-
geno”, recalcó Antúnez. 

La secretaria de la Asociación de 
Médicos del Instituto Nacional Car-
diopulmonar (INCP) también cono-
cido como Hospital del Tórax, Silvia 
Portillo, pidió a las autoridades de Sa-
lud dotar de medicamentos y oxíge-
no de alto flujo al centro asistencial.

“Nos reunimos la Asociación de 
Médicos del Tórax que en toda la 
pandemia ha estado apoyando inten-
samente a los pacientes, autoridades 
y colegas supliendo con diferentes 
cosas que han hecho falta y gracias a 
la generosidad de las personas lo he-
mos logrado”, señaló. 

Sin embargo, aseguró que, debi-
do a la agresividad del virus y el au-
mento de los contagios, “es urgente 
que se nos dote de más medicamen-
tos porque a este centro asistencial 
es donde están llegando con más fre-
cuencia los pacientes en estado críti-
co de salud”.

Finalmente, Portillo, añadió que 
las siete salas que están habilitadas 
para atender pacientes con sintoma-
tología de COVID-19, están ocupadas 
con oxígeno de alto flujo y eso indi-
ca que la situación de la pandemia es 
complicada.

DE NUEVO SEMIPARALIZAN LA ECONOMÍA

IHTT ofrece a transportistas L1,000 
millones para que readecúen deudas

Mecanismos de alivio por mil millones de lempiras ofrece gobierno a 
transportistas que de nuevo volvieron a provocar pérdidas incalcula-
bles con las tomas de carretera. 

tes y se trata de “una línea de crédi-
to que se le está destinado 500 mi-
llones o sea que estamos hablando 
de mil millones con los que se esta-
rá apoyando al sector para que pue-
da readecuar sus créditos”.

No obstante, “estos son para to-
dos aquellos que tenían una catego-
ría buena uno dos y que no han po-
dido readecuar, o que cayeron en 
mora”. Los financiamientos son a 
diez años, con tres de gracia para el 
capital y uno para los intereses a ta-
sas de 7.25 y 9 por ciento. 

“Son dos productos que hemos 

encontrado; uno que va a atender a 
todos aquellos que tienen buena ca-
lificación; y otro, que es de los fon-
dos Firsa (del BCH) que va a venir 
a atender a todos aquellos, que la-
mentablemente, venían con un mal 
comportamiento de pago”.

Miles de hondureños se queda-
ron atrapados ayer durante todo el 
día en las tomas de carreteras que 
protagonizaron los transportistas 
trancando las vías y ocasionando 
pérdidas millonarias con la semipa-
ralización de actividades producti-
vas que ocasionaron. (JB)

LAZOS NAVALES 

Buque colombiano arriba
por cuarta vez a Honduras

en general, los días 25 y 26 de julio, a 
partir de las 9:00 a.m.

Durante el recorrido los visitan-
tes podrán apreciar sus 76.8 metros 
de longitud, de proa hasta la popa, 
que se convertirán en el escenario 
perfecto para experimentar la ca-
lidez de la cultura colombiana, en-
contrarse con expresiones autócto-
nas y conocer su significado, así co-

mo probar icónicos productos en 
una tienda que se encuentra al final 
del recorrido.

Con 50 años de historia y 190 
puertos visitados en 77 países, el bu-
que insignia de la Armada Nacional 
es una embarcación símbolo de li-
bertad, considerado el embajador 
de la cultura colombiana en todos 
los puertos del mundo.

En el buque también se forman uniformados hondureños de la Fuerza 
Naval de Honduras. 

Positividad del COVID-19 alcanza
el 59% en triajes de Tegucigalpa

La positividad en los centros de triaje de Tegucigalpa alcanza el 59 por 
ciento. 

Y OXÍGENO DE ALTO FLUJO 

Médicos del Hospital del Tórax
exigen dotación de medicamentos

Médicos especialistas del Hospital del Tórax han solicitado a las autori-
dades el abastecimiento de medicamentos y oxígeno de alto flujo. 
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El consejero del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Kelvin Aguirre, aclaró que el presidente de 
este órgano electoral dará los resultados de las elec-
ciones generales pero una vez revisados, aprobados 
y autorizados por el pleno.

 Para el día de las elecciones, Aguirre será el presi-
dente del CNE, quien llevará la voz oficial para brin-
dar los resultados preliminares, luego de un conteo 
de los votos de cada urna.  “El presidente es el repre-
sentante legal de toda institución, en el CNE no es la 
excepción”, manifestó Aguirre.

 “La disposición que se ha planteado en el proyec-
to de decreto no establece que el consejero que os-
tente la presidencia brindará los resultados de ma-
nera unilateral, al contrario, más bien va a dar los re-
sultados una vez revisados, aprobados y autorizados 
en pleno”, aseguró.

 “De esta manera se garantiza una comunicación 
eficaz, pero sobre todo oficial, que brinde certeza a 
la población”, expresó.

 “Desde mi punto de vista lo que se busca es brin-
dar una información institucional, no personal de 

resultados preliminares, con lo que se evita distor-
siones en la información”.

 “Las sanciones penales son de carácter general, 
todo funcionario público está sujeto a sanciones de 
la ley en el caso de incumplir la normativa, estas tam-
bién se aplican a mí”.  “Nosotros creemos que no se 
deben generar ambientes de confusión el día de las 
elecciones, por lo que, si yo incumplo la normati-
va, a mí también me aplicarían sanciones”, expresó.

 “Lo que nosotros tenemos que hacer es generar 
certeza y confianza al pueblo hondureño”, concluyó.

El jefe de bancada del Partido Na-
cional, Nelson Márquez, manifestó 
que si las distintas bancadas se po-
nen de acuerdo hoy mismo se pue-
de aprobar la ampliación al presu-
puesto del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

 “Todos los jefes de bancadas del 
Congreso Nacional debemos ha-
cer un acuerdo, convocar a nuestras 
bancadas y hoy mismo, antes del me-
diodía podemos aprobar este presu-
puesto y se termina la preocupación 
del pueblo hondureño”, expresó.

 “Cuando nosotros pedimos las es-
pecificaciones para aprobar el presu-
puesto al CNE, Libre comenzó a de-
cir que lo aprobemos, nosotros solo 
pedimos espacio para analizarlo, lue-
go salieron diciendo que lo que que-
ríamos era reducirlo, es mentira, no 
lo reduzcamos, mantengamos el pre-
supuesto que el CNE pide”.

 Aseguró que no es cierto que quie-
ran reformar la Ley Electoral que en-
tró en vigencia hace un par de meses.

 “Lo que nosotros pedimos es que 
se sea respetuoso de las estructuras, 
el presidente es quien lleva la voz 
oficial, eso ha sido así y así tiene que 
ser”, indicó.

 “Hay tres consejeros estableci-
dos y antes de divulgar los resulta-
dos entre los tres se tienen que poner 
de acuerdo y por unanimidad avalen 
los resultados y que salga la voz ofi-
cial”, mencionó.

Adjudicación, contratación
y licitación del TREP podría

hacerse hasta el 15 de agosto

“Estoy en la lucha para generar cambios”

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Antonio Rivera Callejas, 
manifestó que es viable prorrogar 
hasta el 15 de agosto el plazo para la 
adjudicación, contratación y licita-
ción el mecanismo de Transmisión 
de Resultados Electorales Prelimi-
nares (TREP).

 El 27 de julio vence el plazo pa-
ra que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) adjudique, contrate y licite el 
TREP, pero a la fecha no hay ofertan-
tes para que transmitan los resulta-
dos de las elecciones generales del 
28 de noviembre próximo.

 “No están en riesgo las elecciones, 
van a haber elecciones libres y trans-
parentes, lo que podría pasar es lo 
que pasó en marzo, que no va a haber 
TREP, va a ser manualmente y se va 
a tardar más el escrutinio”, expresó.

 En ese sentido, consideró que “lo 
que podemos hacer es prorrogar el 
plazo para el 15 de agosto para la ad-
judicación, contratación y licitación 
del TREP”, manifestó.

 “Eso venía así consensuado en el 
dictamen y lo habíamos consensua-
do en la Comisión de Dictamen, so-
mos seis diputados los que lo acorda-
mos, Mario Segura, Juan Carlos El-
vir, Carlos Zelaya, Jorge Cálix, To-
más Zambrano y su servidor”, indi-
có.

 
LICITACIÓN

 Rivera aseguró que el CNE ya no 

El candidato presidencial por la 
alianza denominada Unidad Nacio-
nal Opositora de Honduras (UNOH), 
Salvador Nasralla, hizo un llamado a 
la población “para que reflexionen y 
no olviden que la situación del país 
es crítica, gracias a quienes gobier-
nan actualmente”.

Según Nasralla, al CN, CSJ y al Po-
der Ejecutivo, lo gobiernan, desde ha-
ce algún tiempo “fuerzas oscuras” y 
por eso, “estoy en esta lucha para ge-
nerar un cambio para el bien de las 
próximas generaciones y eso suce-
derá a partir del próximo 28 de no-
viembre”.

El presidente del CNE dará los resultados
una vez revisados y aprobados en pleno

ASEGURA DIPUTADO: JEFE DE BANCADA AZULVICEPRESIDENTE DEL CN:

SALVADOR NASRALLA

“No estamos
en contra de
la tecnología”

“Aprobemos el presupuesto
y saquemos de la 

incertidumbre a la población”

Antonio Rivera.
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tiene tiempo para licitar un TREP, 
por lo que la contratación debe ha-
cerse por compra directa.

 “Tenemos que autorizarlos a ellos 
vía compra directa, una licitación a 
cuatro meses no creo que les ajus-
te”, mencionó.

 Sin embargo, expresó que “eso le 
corresponde al CNE, nosotros va-
mos a autorizar la compra directa, 
si la quieren hacer que tenga todos 
los candados de transparencia, si la 
quieren hacer vía licitación que la 
hagan, pero que la adjudiquen antes 
del 15 de agosto”.

 “Tiene que haber transparencia 
porque son 1,000 millones de lem-
piras, esperamos que nos sirva por-
que no queremos que lo compren pa-
ra guardarlo”, concluyó.

“Y esta precaria situación econó-
mica y social será más complicada si 
no se desarrollan las elecciones y si 
no se producen cambios en el Poder 
Ejecutivo, como en los otros poderes 
estatales”, advirtió Nasralla.

El candidato presidencial de la 
UNOH, insistió que “Honduras está 
abandonada, sumergida en la pobre-
za, corrupción, impunidad, crimina-
lidad, narcotráfico”.

“Y de todos esos males sociales el 
responsable es el Partido Nacional, y 
por eso debe salir del poder, pues de 
lo contrario el único camino que le 
queda al hondureño será migrar”. (JS)

El diputado del Partido Nacio-
nal, Samir Molina, aseguró que 
como instituto político son aban-
derados de la implementación de 
tecnología en el país y en los pro-
cesos electorales.

 Para las elecciones internas de 
marzo pasado el Partido Nacio-
nal propuso la implementación 
del mecanismo de Transmisión 
de Resultados Electorales Preli-
minares (TREP), pero no hubo 
por decisión de las comisionadas 
del Partido Libre y Liberal.

“La clase política ya no puede 
estar enfrascada en luchas esté-
riles, primero los consejeros pro-
pusieron el uso de las tabletas”.

 “El Partido Nacional siem-
pre ha sido un abanderado de 
la tecnología, durante las inun-
daciones en el Valle de Sula, el 
Congreso Nacional aprobó que 
el gobierno hiciera transferen-
cias electrónicas a los afectados 
y hubo mucha oposición de Li-
bre (Libertad y Refundación)”, 
manifestó.

 “Hoy ellos sí están a favor de 
la tecnología, pero porque les be-
neficia, antes no les beneficiaba a 
ellos, sino que al pueblo”, añadió.

Samir Molina.

Nelson Márquez.

Kelvin Aguirre.

No creo que les dé tiempo para una 
licitación, pero si lo hacen vía compra 

directa esto debe tener todos los 
candados de transparencia 
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La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Ana Paola Hall, 
dijo que «no voy a lavar trapos sucios 
en casa, mi deber es informar a la ciu-
dadanía, quien diga eso es no más otra 
persona que se suma a esa ley bozal. 
Voy a defender mi voz hasta el final, 
el problema es que ahora hay opinio-
nes, antes no había esto, solo había 
una voz y ahora somos tres».

Por ello, ejemplificó, es la amenaza 
de cárcel y de inhabilitar a los conse-
jeros que se pretende incluir en las re-
formas a la nueva Ley Electoral.

Reveló que por sus posiciones en 
defensa de la autonomía del CNE se 
les ha acusado de buscar crear crisis, 
cuando solo buscan trabajar y decir-
le la verdad a la ciudadanía.

Hall García, también destacó que 
por defender la independencia y la 
institucionalidad del CNE, les han di-
cho que los “trapos se lavan en casa”, 
pero “yo no voy a lavar los trapos en 
casa, porque siempre diré la verdad”.

La consejera-presidenta, fue más 
allá al señalar que ya saben que es-
torban y se les ve como desobedien-
tes y hasta maleducadas, pero lo úni-
co que quieren es decir la verdad, y 
lo bueno es que el pueblo sabe cuál 
es esa verdad.

ANA PAOLA HALL

“No voy a lavar trapos sucios en casa,
mi deber es informar a la ciudadanía”

“Quieren sacarnos 
del CNE porque 
estorbamos”.

Por ello, ejemplificó, 
es la amenaza 
de cárcel y de 
inhabilitar a los 
consejeros.

Así que no nos aten 
de manos, queremos 
trabajar ayúdennos 
a sacar este proceso 
electoral.

“Somos dos mujeres 
valientes dispuestas 
a seguir adelante, no 
nos vamos a detener 
y no tenemos 
ninguna intención 
de causar crisis”.

taria, pero no sabemos lo que el Con-
greso Nacional va a resolver.

MANOS ATADAS 
Y yo de nueva cuenta hago un lla-

mado respetuoso al Congreso Nacio-
nal, solicitando que pongan en agen-
da el tema ampliación de presupues-
to y el procedimiento para el CNE.

Y además para que esa clase po-
lítica llegue a los consensos necesa-
rios, para que este país empiece a te-
ner confianza en el órgano electoral 
y en los resultados de las elecciones.

Por ello, si nosotros utilizamos esa 
ampliación presupuestaria para lan-
zar estos procesos y adquirimos esas 
herramientas tecnológicas, con qué 
vamos a pagar las papeletas.

Con qué vamos a pagar el transpor-
te; con qué vamos a poder contratar 
el personal, y pagar los elementos de 
bioseguridad.

Porque eso es dejar al CNE con ma-
nos atadas, para hacerle frente a los 
proyectos electorales y no puede ha-
ber elecciones sin papeletas, no pue-
de haber elecciones sin bioseguridad, 
y todo eso lleva un presupuesto.

Así que no nos aten de manos, que-
remos trabajar ayúdennos a sacar es-
te proceso electoral.

ZÍPER Y BOZAL
Respecto a las sanciones y restric-

ciones que contiene el contenido de 
una nueva reforma a la vigente Ley 
Electoral, expuso que ha escuchado 
varias denominaciones como que 
quieren poner un zíper o un “bozal”.

Pero el CNE, es un órgano colegia-
do y por eso en la primera sesión de 
pleno establecimos la rotación de la 
presidencia y he escuchado muchos 
argumentos, como, ¿Quién es el re-
presentante electoral que lleva la 
voz cantante?, pero debo decir que 
yo siempre he dado espacio a mis 
compañeros, yo siempre he apoya-

Por ello, de nueva cuenta y de ma-
nera respetuosa, suplico al Congreso 
Nacional, aprobar la ampliación pre-
supuestaria que requirió el CNE pa-
ra cumplir su misión constitucional 
y Ley Electoral. (JS)

Las declaraciones 
íntegras de Ana Paola Hall:

Estamos conscientes que el equi-
po tecnológico que hemos apoyado 
es una buena herramienta para que 
los electores tengan nuevos instru-
mentos y nuevos mecanismos y pro-
cedimientos que permitan rescatar 
o al menos ir rescatando un poco de 
confianza ciudadana.

Así que estamos en este momento 
a la espera de la respuesta del Congre-
so Nacional que nos permitirá final-
mente cómo Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), poder implementar esa 
herramienta que saludados, celebra-
mos y que apoyamos como es la nue-
va Ley Electoral, la cual es importan-
te de que todos comprendamos y es-
temos conscientes que es un marco 
jurídico demasiado importante y so-
bre todo porque rompe paradigmas 
en cómo se han manejado los proce-
sos electorales.

Por lo tanto, el CNE, respetuoso del 
cumplimiento de la Ley y de su mi-
sión constitucional hemos remitido al 
Congreso Nacional, con la única fina-
lidad de poder cumplir la nueva Ley 
Electoral, la solicitud de ampliación 
presupuestaria.

Se le preguntó si como CNE tenían 
plan B o C, en caso que el Congreso 
Nacional no apruebe la ampliación 
presupuestaria, a lo que respondió: 
“Ha sido muy debatido el tema de si 
podemos o no lanzar los procesos o 
si hay o no disponibilidad presupues-
taria o por qué no lo hacemos si hay 
dinero”.

Tenemos una disponibilidad pre-
supuestaria, porque el Congreso 
Nacional en el mes de diciembre del 
2020 aprobó una parte de lo que sería 
utilizado para elecciones generales.

Así que además como CNE deja-
mos un poco de presupuesto, sin eje-
cutar de las elecciones primarias, en-
tonces ahora hay una disponibilidad 
presupuestaria de unos 800 millones 
de lempiras.

Sin embargo, este presupuesto de 
800 millones de lempiras, es lo que 
hay que invertir en los procesos de 
transmisión de resultados electorales 
preliminares, en los procesos de iden-
tificación biométrica del elector, en el 
escrutinio de divulgación. 

¿Qué significa? Lanzamos el proce-
so con esa disponibilidad presupues-

do y solicitado su acompañamiento 
y la intervención en las convocato-
rias a elecciones.

Y el pueblo nos vio a los tres conce-
jeros en la convocatoria a elecciones 
generales del último domingo de no-
viembre, pese a cualquier diferencia.

Pero además desde esta presiden-
cia se ha dado el respaldo a ambos 
consejeros, para que tomen parte de 
estos actos solemnes por el significa-
do de las elecciones.

MUJERES VALIENTES
Y que el Congreso Nacional es-

tablezca en un artículo de las refor-
mas a la nueva Ley Electoral, que los 
consejeros que no sean el presiden-
te, den resultados o establezca opi-
niones personales sobre los resulta-
dos electorales preliminares o sobre 
las encuestas a boca de urna, van a te-
ner prisión de cuatro a seis años, es-
to significa por mi especialidad en el 
área penal, sé lo que significa la pro-
porcionalidad de las penas y esto es 
algo sin precedentes.

Y que un alto funcionario constitu-
cional se vea advertido y que no pue-
do decir que elegantemente, con pe-
nas de prisión, ¿Qué les pasa?  

“Si somos dos mujeres (Ana Paola, 
Rixi Moncada) valientes dispuestas a 
seguir adelante, no nos vamos a dete-
ner y no tenemos ninguna intención 
de causar crisis”.

“Dejen de acusarnos, déjennos tra-
bajar, queremos decir la verdad por-
que no vamos a esconder nada a nadie 
y si esa noche de las elecciones algo 
sucediera, vamos a decirlo”.

NO ESTOY PONIENDO 
EN DUDA A CONSEJERO
“Y no estoy poniendo en duda al 

consejero (Kelvin Aguirre), porque 
yo al contrario de otras personas, ja-
más atacaría a un compañero en pú-
blico, porque mis diferencias con él 

Ana Paola Hall.

son jurídicas y de postura y las solu-
cionaremos”.

“Así que no pongo en duda al con-
sejero (Kelvin Aguirre), pero si hay 
algo eventual que sucediera en el día 
de las elecciones, no voy a guardar 
silencio”.

Se le expuso que le dijera al pue-
blo qué significa para ella el término 
“eventual” y contestó: Eventual, es 
eventual. Eventual es una enferme-
dad a una inasistencia o de la imposi-
bilidad de estar en ese momento.

Y debo decir que la divulgación de 
resultados electorales es en consen-
so con los tres consejeros y no se dis-
pararía en el día de las elecciones el 
consejero Kelvin Aguirre, sino que en 
consenso entre los tres consejeros.

ESTORBAMOS
Y por eso la ley no puede decir 

que se va a castigar con prisión a los 
consejeros, porque eso no es justo, 
es una amenaza y somos tres aboga-
dos con experiencia en la Fiscalía.

Porque yo no necesito que me di-
gan que me va a meter a prisión de 
cuatro a seis años y además que me 
van a inhabilitar, pero en el fondo 
lo que quieren es sacarnos del CNE.

Porque estorbamos, porque nues-
tra posición es defender la autono-
mía del órgano electoral y se nos ve 
como desobedientes como maledu-
cadas, pero en la mayor parte de los 
comentarios en las redes sociales 
están con nosotros, porque la ciu-
dadanía, al contrario de lo que dice 
cierto sector, que no sabe manejar 
una tableta, no está lleno de tontos 
y tontas.

NO VOY A LAVAR
TRAPOS SUCIOS

Los ciudadanos hondureños son 
conscientes de lo que está pasando y 
están con el lado de la verdad y esos 
comentarios, que he escuchado de 
los trapos sucios se lavan en la casa, 
eso me preocupa.

Porque ese adagio popular yo apli-
co en mi casa y cuando hay hechos 
una gimnasia y cuando hay hechos 
objetivos que me hagan poner en pre-
cario o poner en preocupación, por 
cómo van esos procesos electorales, 
“no voy a lavar trapos sucios en ca-
sa”, porque mi deber es informar y 
decir la verdad a la ciudadanía.

“Y quien diga eso no es más que 
otra persona que se suma a esa “Ley 
“bozal” “Zíper” o silencio”, porque 
en este momento en el CNE hay opi-
niones y antes no había, porque solo 
había una voz y ahora son tres y yo 
voy a defender mi voz hasta el final.



Honduras recibe más dosis de Pfizer 
Honduras recibió ayer 40,950 

vacunas Pfizer para combatir el 
COVID-19, que fueron compra-
das por el gobierno, para conti-
nuar con la campaña de inmuni-
zación nacional.  

 Anteriormente, en el primer lo-
te llegaron al país 59,670 vacunas 
Pfizer; en el segundo 54,990; en el 
tercero 40,950 y hoy en el cuarto 
también 40,950 dosis para un total 
de 196,560 vacunas Pfizer.

 La quinta jornada ampliada de 
vacunación contra el COVID-19 a 
nivel nacional es desarrollada por 
la Secretaría de Salud y el Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), en favor de diferen-
tes segmentos poblacionales, co-

mo adultos entre 50 y 59 años de 
edad, taxistas, personas con en-
fermedades de base, discapacita-
dos, docentes y sectores turísti-
cos, entre otros.  

Además, ayer arribaron a San 
Pedro Sula 1.5 millones de vacu-
nas Moderna donadas por el go-
bierno de Estados Unidos al país.

ADULTOS MAYORES
  El viceministro de Salud, Nery 

Cerrato, dijo que “tenemos el Plan 
de Introducción de Acceso a la 
Vacuna, el cual establece que va-
mos a llegar a los 800,000 adul-
tos mayores”.  “Tenemos vacuna-
dos el 100 por ciento de la pobla-
ción de adulto mayor, así como al 

personal de salud pública y no pú-
blica y ahí están los resultados”, 
afirmó.  “En el personal de salud 
no tenemos mortalidad, gracias a 
Dios, y lo mismo ocurrirá con los 
adultos mayores”, puntualizó el 
funcionario.

 Agregó que hoy “estaremos 
completando la vacunación de 
unos 3,500 estudiantes universi-
tarios del área de la salud, quie-
nes a partir de la próxima semana 
estarán formando brigadas médi-
cas”, según Cerrato.

 “Estaremos administrando la 
vacuna Pfizer y Moderna que te-
nemos disponibles a unas 825,000 
personas, esto es una buena noti-
cia”, finalizó.

EN UN CUARTO LOTE 

Honduras recibió ayer un se-
gundo donativo de un millón 
500,100 vacunas contra el CO-
VID-19, de la farmacéutica Mo-
derna, por parte de Estados Uni-
dos.

El lote llegó ayer a San Pedro 
Sula, mientras en Tegucigalpa 
fueron recibidas 40,950 dosis de 
inoculantes de Pfizer, compradas 
por el gobierno. 

La titular de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), Alba Consuelo Flo-
res, dijo que con el lote de vacu-
nas Moderna se procederá a in-
munizar a las personas de los sec-
tores aledaños al Distrito Central, 
que es el epicentro de la pande-
mia en estos momentos, en Fran-
cisco Morazán. 

Anunció que próximamente 
iniciará una inoculación masiva, 
con 1,000 vacunadores, para lle-
gar a la mayor cantidad de perso-
nas, aprovechando la disponibili-
dad del fármaco.

Además, prometió que también 
se trabajará los fines de semana 
para inocular a la mayor cantidad 
de hondureños elegibles.

INOCULACIÓN INFANTIL
Flores detalló que ya se nego-

ció con una farmacéutica la com-
pra de la vacuna para menores de 
5 años, siempre y cuando esta sea 
aprobada para este segmento de 
la población, fármaco que esta-
ría llegando en el primer trimes-
tre de 2022. 

La embajada de Estados Uni-
dos en Tegucigalpa informó que 
se complacía en comunicar otra 
donación del gobierno de Estados 
Unidos, de 1.5 millones de dosis 
de la vacuna Moderna contra el 
COVID-19, al pueblo hondureño. 

Esta segunda gran donación 
de vacunas es parte del esfuerzo 
global de la administración Bi-
den-Harris para luchar contra la 
pandemia de COVID-19. Las dosis 
de las vacunas donadas llegaron a 
través del mecanismo COVAX, a 
la ciudad de San Pedro Sula.

“Esta donación es una conti-
nuación de nuestro apoyo al pue-
blo hondureño para que puedan 
recuperar sus modos de vida e 
impulsar la economía del país”, 
se indica en el comunicado.

De igual manera añade que “es 
parte del compromiso de la admi-
nistración Biden-Harris de com-
partir sus vacunas con el mundo 
y la promesa del presidente Biden 

de que Estados Unidos será el ar-
senal de vacunas en la lucha glo-
bal contra COVID-19”.

COMPRA BILATERAL
Mientras, en Tegucigalpa se 

recibieron más de 40,000 inocu-
lantes de la farmacéutica Pfizer, 
a través de compra bilateral; el 30 
de junio pasado arribó al país el 
primer lote de 59,670 vacunas de 
Pfizer; el 8 de julio 54,990 dosis; 
el 15 de julio 40,950 y ayer otras 
40,950, para totalizar 196,560 fár-
macos para inmunizar a más po-
blación, en el marco de la Quinta 
Campaña de Vacunación.

El viceministro de Salud, Fre-
ddy Guillén, manifestó que estas 
vacunas han sido compradas con 
los impuestos de la ciudadanía, 
destacando que continúan traba-
jando en la aplicación de prime-
ras y segundas dosis. 

“Son un total de más de 196,000 
dosis que han llegado mediante 
este contrato de compra bilate-
ral de Pfizer. Esto nos da la opor-
tunidad para avanzar con las se-
gundas dosis de los 212,000 hon-
dureños que fueron inmuniza-
dos a partir del 1 de julio”, indi-
có Guillén. 

Llegan 1.5 millones 
de vacunas Moderna 
donadas por EE. UU. 

A SAN PEDRO SULA 

Con las vacunas Pfizer se continuará la inoculación de adultos entre 50 
y 59 años de edad.

Los fármacos permitirán continuar con el proceso 
de inmunización contra el COVID-19.

El cuarto lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer llegó ayer, median-
te un contrato bilateral con el gobierno hondureño. 

Honduras recibió el segundo donativo de vacunas de Estados Unidos, 
a través del mecanismo COVAX.

14 La Tribuna Viernes 23 de julio, 2021  Nacionales



15
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 23 de ju

lio, 2021



16 La Tribuna  Viernes 23 de julio, 2021



13 - 56 - 24
37 - 08 - 59

Los azules dieron positivo
sólo sumé los jugadores
los reste por lo negativo

billetes salieron bailadores

17La Tribuna  Viernes 23 de julio, 2021
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Fotógrafo
MARCO RICO

Fue larga la espera: 10 años de 
noviazgo, por lo que el amor será 

eterno para los ahora esposos, Isis Raquel 
Tejeda y Carlos Roberto Joya.

La feliz pareja se dio el “si acepto” en el 
Centro de Convenciones Villa Gracia de 
El Hatillo, en donde el pastor de la Iglesia 
Adventista de San Pedro Sula, Walter 
Ciguenza, los declaró marido y mujer.

Doris Ochoa y Elizabeth Cálix, madres 
de Isis y de Carlos, respectivamente, les 
acompañaron para avalar con su presen-
cia la unión de sus hijos.

Luego compartieron su felicidad en 
compañía de sus invitados, disfrutando 
la recepción animada por el saxofonista 
Jerónimo Espinal.

Isis y Carlos pasean su amor por la 
costa norte de Honduras, disfrutando su 
romántica luna de miel.

Amarse todos los días de su 
vida prometen los ahora 
esposos Joya-Tejeda

Isis Raquel Tejeda y 
Carlos Roberto Joya.

Algunos de los integrantes 
del cortejo nupcial.

Elizabeth Cálix, Isis Tejeda, 
Carlos Roberto Joya, Doris Ochoa.

María Eugenia Jiménez es 
agasajada por un grupo de amigas

Previo a su 
boda con el 
ingeniero 

civil Edgardo Roberto 
Ávila, la arquitec-
to María Eugenia 
Jiménez Jerez, disfru-
tó de varias despedi-
das de soltera.

Una de ellas fue 
en el Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, en 
donde la ahora señora 
de Ávila, disfrutó de 
las amenidades dis-
puestas para la grata 
reunión. 

El festejo fue orga-
nizado por su madre 
María Teresa Jerez y 
sus amigas del grupo 
de Iglesia, encabeza-
do por Patricia Ellner.

María 
Eugenia 
Jiménez

María Teresa Jerez, 
María Jiménez, Mirna Mendoza.

Rina, Keidy y Kellen Jiménez.

Diana Jerez y Sandra Dubón. María Figueroa y Ana Jerez.Gina y Glenn Molina,
 Lourdes Tejeda.
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MIAMI, (EFE).- Después de “Patria 
y vida” viene “Libertad”, una nueva can-
ción sobre las ansias de cambio en Cuba 
y el apoyo de los “cubanos de aquí a los 
de allá” para lograrlo unidos, de la que 
es autor el productor Emilio Estefan.

Los jóvenes artistas cubanos Yailenys 
Pérez y Joncien interpretan la canción, 
cuyo videoclip, que contiene imágenes 
documentales inéditas de la realidad 
social de Cuba y mediante realidad 
virtual los sitúa a ellos en esos lugares, 
debutó en el canal de YouTube de la 
Fundación para los Derechos Humanos 
en Cuba (FHRC).

Esa entidad encargó a Estefan que 

MADRID,  (EFE).- Con 57 graba-
ciones poco conocidas -54 inéditas e 
incluyendo descartes-, en una edición 
de lujo de 5 CDs. Así saldrá a la venta 
el volumen 16 de la Bootleg Series de 
Bob Dylan, que recupera tres álbumes 
del periodo 1980-1985, “Shot of Love”, 
“Infidels” y “Empire Burlesque”.

“Bob Dylan - Springtime In New York: 
The Bootleg Series, Vol.16 (1980-1985)”, 
disponible el 17 de septiembre, es el título 
de este nuevo capítulo de Bootleg (lite-
ralmente, contrabando), una serie que 
comenzó en 1991 para recuperar temas 
inéditos y descartes.
Este volumen 16 incluye tomas descarta-
das, tomas alternativas, grabaciones de 
ensayo y directo inéditas. Entre ellas, hay 
dos descartes del álbum “Shot Of Love”, 
informa un comunicado de Sony Music. 

Se trata de “Let It Be Me” (publicada 
por primera vez como Cara B del single 
7” “Heart of Mine”) y “Don’t Ever Take 
Yourself Away” (publicada por primera 
vez en Hawaii Five-O: Original Songs 
from The Television Series). 

Después de “Patria y vida”, 
“Libertad”, de Emilio Estefan

escribiera una canción que hablara del 
sufrimiento que han padecido los cuba-
nos por más de seis décadas y a la vez 
transmitiera un mensaje de solidaridad 
y esperanza, según dijeron directivos de 
FHCR y el productor.

Estefan escribió y produjo una can-
ción que musicalmente presenta una 
fusión de ritmos, desde balada a hip-hop. 
“Cuba estamos contigo los de aquí y los 
de allá”, reza la letra de la canción en la 
que se menciona al colectivo de artistas 
Movimiento San Isidro, a opositores 
como Osvaldo Payá, Harold Cepero, 
Laura Pollán y Orlando Zapata, ya falle-
cidos, y a los presos políticos.

Las grabaciones
 inéditas de Bob Dylan

MIAMI, (EFE).- La canción “Hoy”, 
del cantautor argentino Diego Torres, 
fue escogida por la cadena hispana 
Telemundo para las transmisiones de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El cinco veces nominado al premio 
Grammy Latino manifestó que el tema es 
muy apropiado para el evento deportivo 
porque habla de no rendirse y que nada es 
imposible.

La idea es “conectar a los espectadores 
con la emoción en torno a las Olimpíadas, 
y con el recorrido y la inspiración de los 
muchos atletas que van en busca de alcan-
zar sus sueños”, detalló la cadena en un 
comunicado.

La canción fue compuesta por Torres, 
Yadam González Cárdenas y Gerardo Cea 
y cuenta con la colaboración de la cantan-
te brasilera Ivette Sangalo. 
El tema forma parte de la más recien-
te producción de estudio de Torres, 
“Atlántico a pie”, que lanzó en mayo pasa-
do.

Diego Torres en 
cobertura de los Olímpicos

MADRID, (EFE).- La banda estadou-
nidense The War On Drugs, considerada 
una de las grandes promesas del rock 
actual y herederas del legado entre otros 
de Bruce Springsteen, anunciaron la publi-
cación el 29 de octubre de su próximo 
disco, “I Don’t Live Here Anymore”.

Este álbum, el primero de estudio 
en cuatro años desde la publicación 
previa del galardonado “A Deeper 
Understanding” (2017), será editado por 
Atlantic Records y se puede escuchar ya 
el tema “Living Proof”, disponible en pla-
taformas digitales de audio y de vídeo gra-
cias a la producción dirigida en este caso 
por el cineasta Emmet Malloy.

Serán, su discográfica, diez canciones 
nuevas que combinan “complejidad e ima-
ginación” y que refuerzan los sentimientos 
de la “odisea personal” del líder de la for-
mación, Adam Granduciel.

Fue tras la consecución del Grammy al 
“mejor álbum de rock” conseguido por “A 
Deeper Understanding” cuando este músi-
co, junto al bajista Dave Hartley y el mul-
tiinstrumentista Anthony LaMarca, inició 
un retiro para grabar nuevas demos desde 
una perspectiva nueva: cada uno asumió 
un rol diferente al que desempeñan en el 
escenario.

The War On Drugs editará 
su próximo disco

CIUDAD DE MÉXICO, 21 JUL 
(EFE).- Impulsar y profesionalizar la 
carrera de artistas emergentes o que 
no han brillado pese a sus esfuerzos es 
la misión del nuevo “reality show”, “Tu 
talento, mis contactos”, conducido por 
Rulo Sker.

“Es una gran oportunidad porque 
además de que da exposición a los 
artistas, nosotros nos tomamos muy en 
serio la tarea, te asesoran expertos y te 
dicen cómo mejorar y los productores 
son responsables de grandes ‘hits’ de 
RBD o Gloria Trevi”, asegura Sker.

Cada miércoles Rulo se decidirá 
por un proyecto musical de tres que 
le serán mostrados, y el público podrá 
seguir de cerca las transformaciones 
y rápidas evoluciones que los artis-
tas seleccionados tendrán desde su 
aspecto físico a su interacción en redes 
sociales.

Programa “Tu talento, mis 
contactos” transforma 

artistas emergentes
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Criterios de
elegibilidad

APLICANTES
El representante

(CEO, fundador/a o
propietario/a) del

emprendimiento debe
ser mayor a 18 años.

ANÁLISIS
ECOLÓGICO

No debe conducir al
daño del ambiente, no 
debe ser una actividad 

ilícita y no debe violar la
propiedad intelectual o 
industrial de terceros.

OPERACIÓN
        Al menos seis meses
en funcionamiento al momento 

del cierre de la convocatoria y 
comprobar el impacto alcanzado 

hasta el momento.

BENEFICIARIOS
El emprendimiento social debe 

ser implementado en Honduras o 
bien tener a hondureños como 
sus principales beneficiarios.

ANÁLISIS 
FINANCIERO

Deberá contar con un modelo 
de negocio con el potencial de 
ser financieramente sostenible.

edición9NA

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

¡Participá hoy!

W ASH I NG T ON, (AF P).- El jefe 
del Estado Mayor Conjunto de Estados 

nidos, ar  ille , temi  a fi nes del 
añ o pasado que el entonces presidente, 
Donald Trump, aboliera la Constitución 
para retener el poder, algo que comparó 
con la toma del Reichstag en 1933 por 
Adolf Hitler, según un nuevo libro.

Milley vio en la negativa de Trump a 
aceptar la derrota ante J oe Biden en las 
elecciones de noviembre de 2020 como 
una señ al de su intención de retener el po-
der por cualquier medio, según ex tractos 
del libro de los periodistas del diario The 
Washington Post Carol Leonnig y Philip 
Ruck er, divulgados este jueves por el 
periódico y CN N .

“Este es un momento como el del 
Reichstag... El evangelio del F ü hrer”, 
dijo Milley a sus asesores del Pentágo-
no, según los autores del libro, titulado 
“I Alone Can F ix  It” ( Y o solo puedo 
arreglarlo) .

En 1933 Hitler aprovechó un sos-
pechoso incendio en el Reichstag, el 
parlamento alemán, para suspender las li-
bertades civiles y concentrar la autoridad 
en su gobierno, preparando el escenario 
para la consolidación nazi.

Cuando Trump convocó a sus par-
tidarios a marchar en Washington en 
noviembre, Milley, designado por el 
mandatario, ex presó preocupación de que 
estuviera desplegando “camisas pardas 
en las calles”, indica el libro, en alusión 
a la violenta milicia de Hitler.

rump persisti  en afi rmar sin prue
bas que un fraude le había birlado un 
segundo mandato, convocando para otra 
manifestación el 6  de enero, cuando sus 
seguidores atacaron el Congreso. 

Jefe de Estado Mayor de EE.UU. temía 
que Trump diera un golpe, según libro

Milley planeó entonces con otros altos 
funcionarios una renuncia colectiva para 
dejar claro que no aceptarían un golpe 
de Trump.

“Pueden intentarlo, pero no van a 
tener éx ito”, dijo Milley a sus asesores, 
según el libro.

“N o se puede hacer esto sin los 
militares. N o se puede hacer esto sin la 
CIA y el F BI. Somos los tipos con las 
armas”, agregó.

El libro, que saldrá a la venta la se-
mana próx ima, constituye la visión más 
inquietante hasta ahora sobre cómo se 
percibió dentro del gobierno la negativa 
de Trump a aceptar su derrota.

Milley ya había resistido a principios 
de añ o el deseo de Trump de llamar a 
los militares para enfrentar las protestas 
contra el racismo.

Eso lo llevó a desconfiar de las 
motivaciones de Trump, especialmente 
después de las elecciones, cuando el 
mandatario comenzó a reemplazar a altos 
funcionarios, incluso en el Pentágono, 
con leales cercanos a pesar de que solo 
le quedaban semanas en el cargo.

“Milley le dijo a su personal que creía 
que Trump estaba provocando disturbios, 
posiblemente con la esperanza de una ex -
cusa para invocar la Ley de Insurrección 
y llamar a los militares”, dice el libro.

En un comunicado, Trump repitió sus 
afi rmaciones in undadas sobre el raude 
electoral, pero negó haber amenazado 
con un golpe. 

Se burló de Milley como alguien que 
buscaba el favor de la “izquierda radical”. 

“Si fuera a dar un golpe, una de las 
últimas personas con las que querría 
hacerlo es el general Mark  Milley”, dijo 
Trump.
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LONDRES (AP).-  Tiziana Di Cos-
tanzo prepara masa para pizzas desde 
cero, mezclando la harina, levadura, un 
toque de sal, un poco de aceite de oliva y 
algo más inusual: grillo molido.

Di Costanzo es una emprendedora en 
la industria de los insectos comestibles 
que ofrece clases para cocinar grillo y 
gusano de la harina en su casa en Londres, 
donde además cría los insectos en el patio 
que comparte con su esposo, Tom Mohan.

Su nueva empresa, Horizon Insects, 
es parte de la naciente escena de insec-
tos comestibles en Europa, que incluye 
decenas de negocios que ofrecen desde 
chips de grillo en la República Checa y 
hamburguesas de insectos en Alemania 
hasta cerveza de escarabajo en Bélgica. 
La sede central de la Unión Europea en 
Bruselas respalda además estudios sobre 
proteínas basadas en insectos como par-
te de un estudio a gran escala sobre de 
estrategias de alimentación sostenibles.

A medida que la creciente población 
de la Tierra ejerce aplica una mayor 
presión sobre la producción global de 
alimentos, los insectos son vistos cada vez 
con mayor frecuencia como una fuente 
viable de comida. Los expertos afirman 
que son ricos en proteínas y pueden ser 
criados de forma más sustentable que la 
res y el cerdo.

En el mundo, 2.000 millones de per-
sonas en 130 países comen insectos de 
forma regular. El mercado global para in-
sectos comestibles se encamina a un auge, 
de acuerdo con el banco de inversiones 
Barclay’s, que cita datos de Meticulous 
Research que pronostican un crecimiento 
de menos de 1.000 millones de dólares en 
2019 a 8.000 millones para 2030.

Pero, a pesar de todas estas empresas 

Empresas europeas promueven 
insectos comestibles

europeas que trabajan para hacer de los 
insectos algo apetecible, no esperen 
que aparezcan pronto en restaurantes 
convencionales. Una razón para ello es 
un fuerte rechazo cultural en los países 
occidentales que Arnold van Huis, un 
profesor de entomología en la Universi-
dad de Wageningen en Holanda, asegura 
que será difícil de cambiar.

“Es difícil cambiar la forma de pensar 
de la gente, pero los insectos son un ali-
mento absolutamente seguro, quizá más 
nutritivo que los productos cárnicos”, con 
el único riesgo siendo las alergias, porque 
los insectos están estrechamente relacio-
nados con crustáceos como el camarón, 
dijo van Huis.

En lugar de ello, los humanos podrían 
terminar consumiendo más insectos de 
manera indirecta, ya que el mercado más 
prometedor es el de alimento para ani-
males. En 2017, la UE aprobó la proteína 
de insectos para uso en alimentos para 
granjas de peces. Reguladores federales 
en Estados Unidos aprobaron en 2018 su 
uso para alimento de pollos, al tiempo 
que la aprobación de la UE para alimentar 
aves de corral y cerdos podría llegar a 
finales de este año.

Los cambios en las regulaciones tam-
bién han facilitado las cosas para las com-
pañías europeas que buscan promover los 
insectos comestibles directamente a los 
consumidores. Previamente, la UE no los 
regulaba porque no eran considerados ali-
mentos, lo que dejo a los diferentes países 
del bloque imponiendo sus propias reglas. 
Para unificar el criterio en el continente, la 
UE lanzó en 2018 una directriz que cubre 
los insectos, pero requiere aprobaciones 
para especies individuales, lo que abre el 
camino para su autorización.
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DE 1 HABITACION
Cocineta, 1 baño, sala, 
garaje. La Granja Lps. 
8,000.00, Col. Mara-
diaga Lps. 7,000.00,  
15 de Septiembre Lps. 
5,000.00. Información 
9982-1932.

ESCUELA BUSCA
Maestros con conoci-
mientos tecnológicos y 
principios cristianos.
Enviar curriculum y 
pruebas de ser maes-
tro autorizado a re-
cursoshumanos.btc@
gmail.com

SE REQUIEREN 
DOCENTES

Para las áreas de: ma-
temáticas, Informática, 
Lengua y Literatura, 
Ciencias Sociales, 
Artística, Tecnología. 
Egresados o estudian-
tes en la Universidad 
Pedagógica. Consultar 
al teléfono 3147-8783 
y enviar hoja de vida 
al correo
personalcontratoø5@
gmail.com

TRACTOR
Recien traído de Ale-
mania, con aire acon-
dicionado y todas las 
extras, y los implemen-
tos modernos, precio a 
negociar, Case CS150 
Power ih 2002.
Cel .9936-9333

ASADOR DE POLLO
Con capacidad de 
100 pollos. Contactar 
al 9936-9333. Marca 
Euras.

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

RAMOS
Servicio de transporte 
para casas residencia-
les y oficinas, ofrece-
mos servicio de empa-
que, GPS WHATSAPP 
9712-2302. Llamadas 
9707-5065.

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

En venta, cabina y 
media, versión Desert 
Runner, año 2013, au-
tomático, 4x2, 78,500 
millas, todas las extras, 
de fábrica, excelentes 
condiciones. Precio 
Lps. 280,000.00. 
Interesados llamar al 
Cel. 8939-6973.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

Cerca Fuerza Aérea, 
cocina con mueble, 
amplia sala, 2 habi-
taciones, baño, área 
lavandería, circuito 
cerrado  Lps 6.500.00. 
Cels: 9986-2893,  
9924-9615

EN EDIFICIO 
MILLENIUM

Se alquila local, Colo-
nia Tepeyac, $550.00 
por 25 Mts. Escribir 
al 9990-3191 - 9625-
3129.

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc… No para comer-
cio. Atrás de Pizza 
Hut zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces Cel: 
8783-8271

APARTAMENTO 
KENNEDY - 

GUAYMURAS
Alquilo, dormitorio, 
baño, sala-comedor, 
cocina, área lavande-
ría, circuito cerrado, 
preferiblemente una 
persona, Lps. 3,900.00 
/ 4,200.00, con vehí-
culo. Cel. 8797-9636, 
Whatsapp: 8734-0245.

 APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Renta apartamento, 
calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseñados para su co-
modidad, incluye ser-
vicios de agua, luz y 
cable. Tel.  9803-4619, 
3207-3652.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo casa 3 dormito-
rios, 2 baños,
cocina, sala-comedor, 
cerámica, 2 LOCALES 
COMERCIALES, calle 
principal, L. 5,000.00 
c/u. 9982- 3617 / 9890-
4549

CIRCUITO CERRADO
403 Vrs²., 2 plantas, 
sala, comedor, co-
cina, patio techado, 
3 habitaciones, 2½ 
baños, garaje, etc. $ 
130,000.00. 
Información: 9982-
1932.

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

PASSAT 2012
Venta, comprado y 
mantenimiento de 
agencia, 70 mil kilóme-
tros, año 2012. Passat 
2.0T diésel, automáti-
co, excelente estado. 
Información 3391-
0334.

PASSAT 2012
Venta, comprado y 
mantenimiento de 
agencia, 70 mil kilóme-
tros, año 2012. Passat 
2.0T diésel, automáti-
co, excelente estado. 
Información 3391-
0334.

FREIGHTLINER M2
Business Class 2008 
cajón de 24 pies, fre-
nos de aire, 6 velocida-
des, motor mercedez 
benz, Recien traído, 
lps. 600,000 negocia-
ble 96981575 en Ce-
dros

KASANDRA 
MULTISERME

Cajeros, técnicos, aten-
ción/cliente, operarios, 
guardias, motociclis-
tas, motoristas, bode-
gueros, impulsadoras, 
dependientas, recep-
cionista, Call Center 
bilingües. 3318-7905. 
kasandramultiserme@
yahoo.com

 HABITACION 
CENTRICA

Rento a persona sol-
tera, hombre o mujer, 
pago depósito y primer 
mes por adelantado. 
Interesados llamar Cel. 
9942-6157.

AMPLIA 
HABITACION

Alquilo para soltero 
( a ) en el centro de 
Tegucigalpa, con baño 
y servicio privado. In-
formación 9724-2744 y 
8816-3931.

EL ZAMORANO
LOTE RESIDENCIAL
CAMPESTRE PLANO, 
2,360.06 varas cua-
dradas, acceso a luz y 
agua, belleza escéni-
ca, clima agradable.
L.590,000.00. Prima. 
L.90,000.00. Cuota 
L.6,997.94, Plazo. 
15 años. Tasa. 15% 
anual. 3279-5757 Sólo 
interesados.

EL ZAMORANO
LOTE RESIDENCIAL
CAMPESTRE PLANO, 
2,360.06 varas cua-
dradas, acceso a luz y 
agua, belleza escéni-
ca, clima agradable.
L.590,000.00. Prima. 
L.90,000.00. Cuota 
L.6,997.94, Plazo. 
15 años. Tasa. 15% 
anual. 3279-5757 Sólo 
interesados.

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.

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

Cercos perimetral e 
internos de piedra, 
pastos mejorados, la-
branza, arroyo nace 
dentro de propiedad, 
kilómetro 38 carretera 
a Danli, a 600 metros 
de la pavimentada. 
L.1,700,000 Negocia-
ble. 3279-5757.

LOMAS DE 
TONCONTIN 

RENTO CASA
Para oficinas o vivien-
da; con 3 dormitorios, 
2 parqueos. Calle prin-
cipal, contiguo a Pollos 
Chepita. Cels: 
9803-4619, 3207-
3652.

CASA
Se alquila, Residencial 
Centro América, pea-
tonal, porch techado, 
dos habitaciones, sala-
comedor, baño, cocina, 
patio, tanque reserva 
de agua, Lps 4,800.00. 
Cel. 9562-4979.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo Apartamen-
to dos, habitaciones, 
sala, comedor, coci-
neta, baño comple-
to, estacionamiento. 
Solo Interesados. Lps. 
5.500.00. 3174-1510
8832 1498
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TOKIO-2020 SE PONE 
POR FIN EN MARCHA 
Tokio-2020 se pone en marcha un año des-

pués. La ceremonia de apertura de este viernes 
en la capital japonesa estará llena de simbolis-
mo. El movimiento olímpico podrá celebrar 
unos Juegos que el COVID-19 puso en peligro. 
Un evento que ya ha comenzado con el softbol 
y el fútbol. Pero los Juegos tuvieron un último 
susto en la víspera de su inauguración.

El responsable de la ceremonia de apertu-
ra, Kentaro Kobayashi, fue destituido ayer de 
su cargo por una broma referida al Holocaus-
to realizada hace dos décadas, en el último epi-
sodio de polémica que está viviendo el evento.MÁS

La Tribuna

JAIRO RÍOS 
SIGUE 

ESPERANDO 
REFUERZOS

/diariomasdiariomashn @diariomashn
VIERNES 23 DE 

JULIO, 2021

 FICHA
 TÉCNICA:

HONDURAS (0): 
Alex Güity (Michael Perelló 
46’), Elvin Casildo (Cristopher 
Meléndez 88’), José García, De-
nil Maldonado (Carlos Meléndez 
88’), Wesly Decas, Carlos Pine-
da, Jorge Álvarez, Rigoberto Ri-
vas (Alejandro Reyes 56’), Ed-
win Rodríguez (Luis Palma 56’), 
Douglas Martínez y Jorge Ben-
guché.
GOLES: Ninguno 
AMONESTADOS: E. Casildo y J. 
Álvarez

RUMANIA (1): 
Marian Aioani, Virgil Guita, Ale-
sandru Pascanu, Andrei Ra-
tiu (Ricardo Grigore 73’), Mar-
co Dulca, Andrei Ciobanu (Tu-
dor Baluta 69’), Florin Stefan, 
Alexandru Dobre, George Ga-
nea (Andrei Sintean 69’) y Va-
lentin George (Antonio Sefer 
55’).
GOLES: Elvin Casildo 45’ (au-
togol)
AMONESTADOS: A. Dobru, A. 
Sintean y M. Dulca

ÁRBITRO: Leodán
González (Uruguay)
ESTADIO:  Ibaraki 
Kashima Stadium

ese a que la selección sub-
23 de Honduras jugó un 
buen partido ante su simi-

lar de Rumania, en el debut del fút-
bol masculino de los Juegos Olím-
picos de Tokio, no tuvo la capaci-
dad para anotar y terminó perdien-
do por la mínima diferencia.

Los hondureños dominaron to-
do el juego, pero un autogol de El-
vin Casildo, terminando la prime-
ra mitad, bastó para darle la victo-
ria a los rumanos, quienes lideran 
el grupo al igual que Nueva Zelan-
da con tres unidades ya que estos 
vencieron por el mismo marcador 
a Corea del Sur.

Desde los ocho minutos ya per-
donábamos a los europeos en un in-
tento de Edwin Rodríguez, que con 
dificultad contuvo el portero Ma-
rian Aioani; casi seguido y de pri-
mera Carlos Pineda hizo lo mismo, 
pero esta vez el guardameta contra-
rio lo salvó con los pies.

Honduras ya jugaba mejor, los 
desbordes de Rigoberto Rivas por 
la izquierda y las llegadas de Jor-
ge Benguché ponían tensa a la za-
ga europea, e incluso el exatacan-
te del Boavista de Portugal, se per-
dió el gol en un pase largo que le ga-
nó por fuerza al zaguero central, se 
quitó al portero Aioani, pero el otro 
zaguero, Alexandre Pascanu, evitó 
la anotación.

Cuando nadie lo esperaba, un ti-
ro de esquina bien cobrado por An-
drei Ciobanu desgraciadamente lo 
desvió a propia meta Casildo para 

darle la ventaja inmerecida a los rumanos.
En el segundo tiempo el ingreso de Luis 

Palma y Alejandro Reyes refrescaron al 
equipo, sobre todo Reyes quien se atre-
vió a rematar desde fuera del área, pero 
el portero rumano con dificultad contro-
ló el peligro.

El equipo nacional cerró siendo mejor, 
aunque no le sirvió para sumar los pun-
tos, los cambios dieron efecto a medias, 
quizá el rendimiento fue bueno, pero no 
se consiguieron los goles y al final se ini-
cia el camino de Tokio con una derrota 
dolorosa, por lo que están obligados a ga-
nar el domingo ante Nueva Zelanda. GG
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La junta directiva del Motagua, confir-
mó ayer a través de un comunicado, que 
casi en su totalidad el cuerpo técnico pa-
dece de COVID-19, por lo que Diego Váz-
quez y sus asistentes no pudieron viajar a 
la gira en Estados Unidos.

Antes de viajar a Estados Unidos, Mo-
tagua realizó pruebas para detectar el co-
ronavirus que confirmaron seis casos po-
sitivos, tres del cuerpo técnico, dos del 
staff y un solo jugador, todos asintomáti-
cos, según el comunicado.

Los contagiados que permanecen ais-
lados son: Diego Vázquez, su asistente Ja-
vier Núñez y el preparador de porteros, 
Hugo Caballero.

A ellos se suman dos personas del sta-
ff, el utilero Julio Cálix y el gerente de 
campo, Carlos Centeno, mientras el úni-
co jugador con el percance es el portero 
Hugo Caballero Jr. 

Pese a lo anterior el equipo viajó ayer 
mismo a Estados Unidos, bajo el mando 
técnico del preparador físico, el argenti-
no Patricio Miguel Negreira, quien es el 
único que ha estado inmune al virus has-
ta el momento.

Motagua jugará hoy en el Olympia Sta-
dium de Baton Rouge, donde enfrentará a 
la selección de Huefa. Posteriormente los 
azules verán acción ante los Florida Soc-
cer Soldiers, el domingo 25 de julio en el 
Pan America Stadium de Nueva Orleans.

También jugarán ante Olimpia dos 

ROGER ROJAS SE INTEGRA
A SELECCIÓN HONDUREÑA

Roger Rojas, se mostró motivado por su convocatoria de 
emergencia a la selección hondureña que compite en la Co-
pa Oro, y reconoce que en su puesto hay muy buenos jugado-
res que han tenido mayor continuidad en este nuevo proceso 
mundialista.

“Me puse la meta de que iba a regresar a la selección y se me 
dio, bendito sea Dios, ya que se viene un rival como México, 
a quienes queremos derrotar para avanzar a la siguiente ron-
da”, reconoció el “Roro”.

Rojas llegó ayer a Phoenix, Arizona, para incorporarse a la 
bicolor y dijo que no tendrá problemas para adaptarse al siste-
ma de Fabián Coito, “los muchachos han asimilado bien la idea 

de juego por las bandas, aprovechando las diagonales, sobre 
todo Romell Quioto que es el que ha sabido hacerlo mejor. 

Siento que nos podemos adaptar a ese juego y dar todo por 
mi selección”.

El delantero que estaba en plena pretemporada con su nue-
vo equipo, el Sport Cartaginés, llega saludable a esta oportuni-
dad con Coito: “antes de la pandemia estuve en la selección en 
la Copa Oro 2019, pero no jugué un solo minuto, además estu-
ve en los amistosos del 2019 ante Brasil y Paraguay, esta es una 
gran oportunidad de demostrar que estoy bien, pero reconoz-
co que la competencia es grande porque en el país hay buenos 
delanteros”, concluyó. GG

Roger Rojas 
se incorporó 
ayer a la con-

centración de 
la selección 
hondureña.

Honduras 
llegó ayer 
en la tarde a 
Phoenix.

JORGE SALOMÓN:

“SE JUGÓ UN GRAN PARTIDO, PERO 
NO SE LOGRÓ EL RESULTADO”

El debut de Honduras en fútbol mas-
culino en los Juegos Olímpicos de To-
kio 2021, ha dejado un sabor agridulce, 
ya que el equipo nacional jugó bien, pe-
ro lamentablemente perdió con autogol 
de Elvin Casildo ante Rumanía.

Las reacciones no se han hecho espe-
rar y el presidente de la Fenafuth, Jorge 
Salomón, no dudó en mostrar en sus re-
des sociales su pesar por la derrota, pero 
su apoyo total al grupo: “se jugó un gran 
partido, ánimo, no se logró el resultado, 
pero vamos con todo contra Nueva Ze-

landa, viva Honduras”, dijo en su cuen-
ta de Twitter.

Salomón reconoce que no todo es-
tá perdido y que la bicolor debe ganar 
el domingo ante Nueva Zelanda que ya 
venció a Corea del Sur, ya que un nue-
vo revés los trae de vuelta a casa y sola-
mente llegaría a cumplir al tercer juego.

Honduras en sus participaciones 
más recientes avanzó de la ronda de 
grupos, en Londres 2012 avanzó hasta 
cuartos de final y en Río de Janeiro 2016 
quedó en cuarto lugar. GGJorge Salomón.

YA NO HAY BOLETOS PARA
EL MÉXICO VS. HONDURAS
Concacaf dio a conocer a través de un 

comunicado de prensa que los boletos 
para la doble jornada en los cuartos de fi-
nal de la Copa Oro entre México y Hon-
duras, además del Catar en contra de El 
Salvador están agotados.

El duelo de mañana sábado que se dis-
putará en Phoenix, Arizona, en el State 
Farm Stadium entre México y su similar 
de Honduras contará con un lleno.

El equipo mexicano ha sostenido cin-
co encuentros en el State Farm Stadium, 
de los cuales ha registrado cuatro victo-
rias ante sus similares de Islas Guadalupe, 
Haití, Honduras y Uruguay, además dos 
empates y una sola derrota ante la selec-
ción de los Estados Unidos.

Pese a la rapidez en que se agotaron los 
boletos, el duelo del equipo mexicano en 
contra de Honduras no superó el récord 
establecido en la venta de la final del cer-
tamen a jugarse en el Allegiant Stadium 
de Las Vegas, cuya disponibilidad se ter-
minó en solo 90 minutos, convirtiéndose 

en la venta más rápida en la historia de 
la Copa Oro.

Concacaf señaló que existen boletos 
todavía disponibles para los partidos de 

cuartos de final en Arlington el 25 de ju-
lio, sede en la que se medirán las selec-
ciones de Canadá en contra de Costa 
Rica y Estados Unidos ante Jamaica.

Honduras se juega 
su futuro en la Copa 
Oro ante México. 

La dirigencia platensista presentó a sus nuevas contrataciones. 

A pesar de que habían quedado des-
motivado por los últimos refuerzos que 
trajeron al país y algunos no rindieron los 
frutos esperados, el Platense y su nuevo 
entrenador Nicolás Suazo, se atrevieron a 
fichar a dos colombianos, el portero Yar-
leison Gómez Mosquera y el delantero 
Robinson Blandón Rendón.

Gómez tiene 26 años y ha jugado en 
varios equipos grandes de su país, vino 
a Honduras en 2021 para reforzar al Real 
Juventud de la Liga de Ascenso, quien no 
le puso trabas para irse al Platense, mien-

tras el delantero Blandón Rendón ha te-
nido un peregrinaje fuera de su país en lu-
gares como Malta, México, Costa Rica y 
Venezuela. A los extranjeros se le suman 
tres jugadores veteranos y nacidos en el 
cuadro selacio y que regresan con deseos 
de hacer grande al equipo, los defenso-
res Davis Mendoza y Dylan Andrade Bo-
dden, quienes descendieron con Real de 
Minas, pero además se suma el veterano 
volante de contención Jorge “Chele” Car-
dona, quien fue subcampeón con el equi-
po en 2017. GG

PLATENSE PRESENTA
A SUS REFUERZOS

SIN TÉCNICOS VIAJÓ MOTAGUA
A GIRA POR ESTADOS UNIDOS

Ninrod Medina 
ya fue dado de 
alta.

juegos, el primer juego será el viernes 30 
de julio en Carolina del Norte y el 1 de 
agosto en el Red Bull Arena en New Jer-
sey.

Mientras tanto, ayer también se confir-
mó que Ninrod Medina fue dado de alta 
después de haber liberado la batalla con-
tra la COVID-19, según anunció el presi-
dente de los azules, Eduardo Atala, quien 
en su cuenta de Twitter publicó una foto-
grafía con personal médico despidiendo 
a Medina del hospital en donde estuvo in-
ternado varios días. GG

Diego Vázquez padece de CO-
VID-19, pero asintomático.
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TOKIO (EFE). Brasil, cuya se-
lección mayor venía de perder la fi-
nal de la Copa América contra Ar-
gentina, comenzó la defensa de su 
título olímpico con un triplete de 
Richarlison y una goleada a Ale-
mania (4-2), similar a la infligida 
por México a Francia (4-1), mien-
tras España empataba con Egipto 
(0-0) y la Albiceleste encajaba una 
inesperada derrota contra Austra-
lia (0-2). 

España tuvo en Sapporo un co-
mienzo titubeante en los Juegos, in-
capaz de batir la puerta de Egipto 
en un partido por momentos bron-
co que terminó con dos lesionados 
en La Roja, Óscar Mingueza y Da-
ni Ceballos.

La selección de México, en cam-
bio, estuvo brillante en su goleada a 
Francia (4-1) bajo la batuta de Die-
go Laínez, jugador del Betis espa-
ñol, que puso la diferencia pese a no 
marcar.

Alexis Vega abrió la cuenta en el 
minuto 47, Sebastián Córdoba au-
mentó la diferencia en el 55, y una 
vez que Gignac anotó para Fran-
cia de penalti en el 69, Uriel Antuna 

BRILLAN BRASIL Y MÉXICO,
SUCUMBE ARGENTINA

“ES UN DÍA QUE SOÑABA 
DESDE NIÑO”: DEPAY

+Fútbol

CAMPAÑA PARA EVITAR 
GRITO HOMOFÓBICO

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
La Federación Mexicana de Fútbol 
lanzó una campaña publicitaria que 
tiene como objetivo concientizar a 
los aficionados para que no profie-
ran un grito que se considera ho-
mofóbico.

 “El protocolo seguirá implemen-
tándose en cada partido, por eso 
queremos invitarles a gritar… Mé-
xico”. Los dirigentes esperan con-
cientizar a la gente para erradicar-
lo también en los de la eliminatoria 
para Qatar 2022. 

RIVER GANÓ Y 
PASÓ A CUARTOS

BUENOS AIRES (AFP). River 
Plate se clasificó a los cuartos de fi-
nal de la Copa Libertadores 2021 al 
ganarle como visitante a Argenti-
nos Júniors por 2-0 (parcial 1-0), en 
el partido desquite de los octavos 
en el estadio Diego Maradona en 
Buenos Aires. De este modo, River 
se enfrentará en los cuartos de final 
con el brasileño Atlético Mineiro.

PELÉ CONSIDERA A 
MARTA UN EJEMPLO

RÍO DE JANEIRO (EFE). Ed-
son Arantes do Nascimento ‘Pelé’ 
calificó es a Marta, la “reina” del fút-
bol brasileño y que brilló en la golea-
da por 5-0 a China con la que la Ca-
narinha debutó en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, como un ejem-
plo para millones de deportistas. 
“Felicitaciones por tu trayectoria, 
eres mucho más que una jugadora 
de fútbol. Ayudaste a construir un 
mundo mejor con tus pies”, fue el 
mensaje de Pelé. MARTOX

BARCELONA (EFE). El de-
lantero neerlandés Memphis 
Depay explicó que “es un ho-
nor” estar en el Barcelona, es un 
día que soñaba “desde niño” en 
su presentación como nuevo ju-
gador azulgrana, que se realizó 
ayer en el césped del Camp Nou 
para garantizar las medidas sa-
nitarias de prevención del coro-
navirus.

“Es algo impresionante estar 
en el Barça, cualquier persona 
que conoce este club sabe de la 
importancia que tiene alrededor 
del mundo”, añadió el futbolis-
ta, que firmó hasta el 30 de junio 
de 2023 y que llega libre al club 
azulgrana procedente del Olym-
pique de Lyon. Tendrá una cláu-
sula de rescisión de 500 millo-
nes de euros.

Además, se mostró satisfecho 
de contar con “la confianza del 
entrenador (Ronald Koeman)”, 
con quien coincidió “en la se-
lección de los Países Bajos” y le 
agradeció “las ganas que mos-
tró” para que él acabara llegan-
do al Barcelona.

México no solo sorprendió, sino que goleó a Francia.

Memphis Depay fue presentado en el Barcelona.

(m.80) y Eduardo Aguirre (91) re-
dondearon el festín mexicano.

Argentina empezó su andadura 
olímpica con peor pie todavía que 
España, las dos grandes favoritas a 
clasificarse en el Grupo C, ya que 
cayó frente a Australia (0-2) y Fran-
cisco Ortega fue expulsado por do-

ble amarilla tres minutos justo an-
tes del descanso.

Japón se impuso por un raspa-
do 1-0 a Sudáfrica gracias a un tanto 
del madridista Takefusa Kubo en el 
minuto 71 que bastó para inclinar el 
partido del lado de los anfitriones. 
MARTOX

Breví- 
simas
CARNAVAL 
EN MILWAUKEE 
POR LOS BUCKS 

MILWAUKEE (AP). Miles 
de aficionados formaron una va-
lla en las calles del centro de Mi-
lwaukee ayer para festejar con 
sus queridos Bucks en un desfile 
por el primer título de la NBA de 
la ciudad en 50 años.

Seis policías montados a caba-
llo encabezaron una procesión 
que incluyó un camión de bombe-
ros que avanzaba sonando el cla-
xon, y autobuses de dos pisos sin 
techo y camiones con plataforma 
en que viajaban las estrellas de los 
Bucks, entre ellas el Jugador Más 
Valioso de las Finales de la NBA, 
Giannis Antetokounmpo.

ESTADOS UNIDOS
SIN SU AFAMADO
“DREAM TEAM”

HOUSTON, EE. UU. (EFE). 
Uno de los sueños de la comu-
nidad negra en Estados Unidos, 
ver algún día un equipo nacional 
de baloncesto formado comple-
tamente por jugadores afroame-
ricanos, se hizo realidad este 
año con el que viajó hasta Tokio 
2020, donde no habrá un “Dream 
Team” de superestrellas de la 
NBA, pero será histórico.

 

OFICIALIZAN
SALIDA DE 
FUNES MORI

VILARREAL (EFE). El Villa-
rreal CF ha hecho oficial la salida 
del club del defensa argentino Ra-
miro Funes Mori, que ha sido tras-
pasado a Al Nassr de Arabia Sau-
dita. El club castellonense ha con-
firmado la salida del defensa en 
una operación de traspaso en la 
que el club no ha dado a conocer 
las cifras de la operación, aunque 
parece que el traspaso se ha cerra-
do por 2.5 millones de euros

OBLIGAN
A BOCA JUGAR
EN LIGA

BUENOS AIRES (EFE). Boca Jú-
niors, que fue eliminado en un po-
lémico partido por el Atlético Mi-
neiro en Brasil en los octavos de fi-
nal de la Copa Libertadores, debe-
rá jugar este sábado ante Banfield 
en la segunda jornada de la Liga ar-
gentina sin su alineación titular ni 
su entrenador por las medidas sa-
nitarias. El gobierno argentino in-
formó que jugadores, el cuerpo téc-
nico y los directivos que protago-
nizaron una pelea contar efectivos 
policiales en Brasil, deberán aislar-
se durante siete días. MARTOX

Depay, que estuvo acompa-
ñado por algunos de sus amigos 
y familiares durante la presen-
tación, también se mostró “muy 
excitado por todo” lo que le pue-
de pasar en este club, y dijo estar 
convencido de que “será una lar-
ga relación”.

“Es un sueño jugar con Messi. 
Es una leyenda, el mejor jugador 

del mundo, su calidad es indu-
dable, soy muy fan suyo y a cual-
quier futbolista le gustaría jugar 
al lado de alguien como él”, sen-
tenció Depay cuando fue pre-
guntado por la posibilidad de 
compartir vestuario con el ‘10’. 
Además, desveló que se dio una 
vuelta por el museo del club y vio 
“sus Balones de Oro”. MARTOX



CUBA VACUNARÁ
A EMBARAZADAS 

LA HABANA (AP). 
Cuba comenzará 
a vacunar a las 
embarazadas y 
madres lactantes 
con el antígeno 
producido en la isla, 
Abdala, una noticia 
que se dio a conocer 
el jueves cuando 
se reportó el peor 
día de contagios 
desde que comenzó 
la pandemia del 
coronavirus.

UE DONARÁ 200 
MILLONES DE 
VACUNAS

 BRUSELAS (AP). 
La Unión Europea 
anunció el jueves que 
donará más de 200 
millones de dosis de 
vacunas contra el 
COVID-19 a países 
de ingresos medios y 
bajos antes del fin del 
año.

RUSIA DETECTA 
LA VARIANTE 
BRASILEÑA 
GAMMA

MOSCÚ (EFE). 
La variante Gamma 
del coronavirus, 
identificada por 
primera vez en 
Brasil, ha sido 
detectada también 
en Rusia en 
algunos casos, aún 
reducidos, dijo hoy 
el Centro Estatal de 
Investigación Vector. 

CHILENOS 
VACUNADOS 
PODRÁN VIAJAR 
AL EXTRANJERO

SANTIAGO (AP). 
Las autoridades 
sanitarias de Chile 
anunciaron el jueves 
que a partir de la 
próxima semana los 
chilenos y residentes 
que se encuentren 
vacunados y 
cuenten con un pase 
de movilidad del 
gobierno podrán viajar 
al extranjero.

24
horas
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KAMALA HARRIS ASEGURÓ

“Soñadores” merecen un 
camino a la ciudadanía 
WASHINGTON (EFE). La vi-

cepresidenta de EE. UU., Kamala 
Harris, aseguró el jueves que los 
“soñadores”, como se conoce a los 
jóvenes traídos al país cuando eran 
niños por sus padres indocumen-
tados, “merecen un camino hacia 
la ciudadanía” estadounidense.

“Quiero dejar claro a los soñado-
res que están aquí, y a los que están 
viendo desde casa, esta es su casa, 
este es su hogar, y los vemos y no 
están solos”, afirmó Harris, quien 
se entrevistó hoy con “soñadores” 
y activistas días después de que un 
juez ordenara suspender el progra-
ma que los ampara.

El pasado 16 de julio un juez fe-
deral de Texas dictaminó que el 
programa de Acción Diferida para 
los Inmigrantes Llegados en la In-
fancia (DACA) -que ampara a los 
“dreamers” (“soñadores”)- violó 
la ley estadounidense cuando se 
creó y prohibió conceder nuevos 
permisos.

Harris destacó como “soñado-
res” a miembros de las Fuerzas Ar-
madas, estudiantes universitarios, 
personas que trabajan en empre-
sas que forman parte de la lista de 
Fortune 500 y “al menos 200,000 
trabajadores de primera línea que 
salvaron las vidas y protegieron 
las vidas de personas que no co-
nocían”.

La vicepresidenta, hija de inmi-
grantes, subrayó que tanto ella co-
mo el presidente, Joe Biden, reco-
nocen a estos jóvenes “como los 
estadounidenses que son” e indi-
có que merecen “todos los dere-
chos que conlleva la ciudadanía es-
tadounidense”.

Sobre el fallo del juez federal, 
apuntó que “no impactará inme-
diatamente” a los beneficiarios 
actuales de este programa que ha 
protegido de la deportación a cer-
ca 650,000 jóvenes, pero admitió 
que sí pondrá “en peligro” a cien-
tos de miles de inmigrantes.

Además de frenar provisional-
mente la deportación de sus bene-
ficiarios, DACA otorga un permiso 
de trabajo temporal y una autoriza-
ción de viaje fuera del país.

“Nuestra Administración está 
tomando medidas”, afirmó Harris, 
quien llamó al Congreso a crear “fi-
nalmente un camino hacia la ciu-
dadanía” apoyando una legislación 
que lo ampare.

Un día después del fallo, Biden 
urgió al Congreso a aprobar “con la 
mayor urgencia” una ley que per-
mita que los “soñadores” accedan 
a la ciudadanía estadounidense.

Las autoridades ecuatorianas confirmaron 
la muerte de 21 reclusos y decenas de heridos 
como consecuencia de enfrentamientos entre 
bandas rivales.

La Noticia
Motín mortal 
ecuatoriano
QUITO (AFP). Ecuador refor-

zó el jueves la vigilancia en su sis-
tema penitenciario tras dos amo-
tinamientos que dejaron 21 reos 
muertos, además de unos 60 he-
ridos, una policía violentada se-
xualmente y varios fugados.

“Se mantiene una alerta máxi-
ma y se han suspendido todas las 
actividades que puedan poner en 
riesgo a la población penitencia-
ria y funcionarios administrati-
vos”, indicó el Servicio Nacional 
de Atención Integral a Privados 
de la Libertad (SNAI) en un co-
municado.

La tarde del miércoles dos mo-
tines en las cárceles de Guayas 
(suroeste) y Cotopaxi (centro 
andino) dejaron 21 muertos y 57 
heridos, entre ellos tres policías 
con heridas.

En medio de la revuelta tam-
bién fue violada una policía, se-
ñaló el ministerio de Gobierno, 
que tildó de “repudiable” el he-
cho.

Hace cinco meses estallaron 
en el país varias revueltas simul-

táneas en cuatro prisiones que 
dejaron 79 reclusos muertos, al-
gunos de ellos decapitados. 

Las autoridades señalaron en-

tonces como responsables a ban-
das criminales con nexos con el 
narcotráfico que se disputan el 
poder de las prisiones.



WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos impuso el jueves sanciones fi-
nancieras, pero sobre todo simbólicas 
al ministro de Defensa cubano y a una 
unidad antimotines por la “represión” 
de las recientes manifestaciones po-
pulares en la isla, al tiempo que el pre-
sidente Joe Biden amenazó con nue-
vas medidas punitivas.

“Esto es solo el comienzo: Estados 
Unidos seguirá sancionando a los res-
ponsables de la opresión del pueblo 
cubano”, advirtió Biden.

“Estados Unidos apoya a los valien-
tes cubanos que han salido a las calles 
para oponerse a 62 años de represión 
bajo un régimen comunista”, afirmó 
en un comunicado.

La administración Biden dijo que el 
ministro de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Cuba, Álvaro López 
Miera, y la Brigada Especial Nacional 
del Ministerio del Interior cubano 
(Minint), fueron incluidos en la lista 
negra de la Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, 
lo cual les prohíbe acceder al sistema 
financiero estadounidense.

La medida obedece a “la repre-
sión de protestas pacíficas y prode-
mocracia en Cuba que comenzaron 
el 11 de julio”, dijo el Tesoro, invo-
cando la Ley Magnitsky, que permite 
a Estados Unidos castigar a quienes 
hayan cometido abusos de los dere-
chos humanos o actos de corrupción 
en otros países.

Las sanciones contra López Miera 
y la unidad especial del Minint con-
gelan todos los activos e intereses 
que tengan en Estados Unidos, así 
como también prohíben que cual-
quier ciudadano, residente o entidad 
estadounidense hagan transacciones 
con ellos.

“ESTO ES SOLO EL COMIENZO” ADVIRTIÓ BIDEN

EE. UU. sanciona a Cuba 
por “represión” de protestas DATOS

Las sanciones afectan a 
Álvaro López-Miera, un 
general de cuerpo de Ejér-
cito que ocupa desde abril 
el cargo de ministro de 
las FAR y, a sus 77 años, 
es uno de los dirigentes 
de la Revolución cubana 
considerados “históricos” 
y hombre de confi anza del 
expresidente cubano Raúl 
Castro. “López-Miera y la 
brigada nacional especial 
han estado implicados en 
la supresión de las pro-
testas, incluido mediante 
el uso de violencia física 
e intimidación”, afi rmó el 
secretario de Estado de 
EE. UU., Anthony Blinken, 
en un comunicado. La 
brigada nacional especial 
del Ministerio del Interior, 
conocida popularmente 
como “avispas negras”, 
es una unidad de élite del 
ejército cubano que, según 
Washington, participó 
también en la represión de 
los manifestantes el 11 de 
julio.

zoom 

MIAMI (EFE). La flotilla que 
navegará hasta el límite marítimo 
con Cuba en apoyo a los cubanos 
que protestan contra el gobierno 
de ese país zarpará este viernes del 
puerto de Miami, según confirmó 
a Efe Osdany Veloz, uno de sus or-
ganizadores.

El cubano-estadounidense su-
brayó que tienen todos los permi-
sos de la Guardia Costera de Es-
tados Unidos para el “evento” de 
solidaridad con el pueblo de Cu-
ba que se manifiesta contra el go-
bierno de la isla desde el pasado 
11 de julio.

DE MIAMI A CUBA

“Flotilla de 
apoyo” lista 
para zarparLa Foto

DEL DÍA
Una vista aérea muestra au-
tomóviles que se encuentran 
en las aguas de la inundación 
a la entrada de un túnel des-
pués de que las fuertes lluvias 
azotaran la ciudad de Zhen-
gzhou, en la provincia cen-
tral china de Henan. Cortes de 
agua y electricidad, carrete-
ras cortadas y habitantes in-
crédulos. En tres días cayó el 
equivalente a un año de lluvia.
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Pero el impacto de estas sanciones, 
que se suman al embargo comercial 
de Washington a La Habana que rige 
desde hace casi seis décadas, es muy 
limitado, especialmente porque el 
Minint en su conjunto ya estaba en la 
lista de la OFAC y López Miera pro-
bablemente no tenga activos bajo ju-
risdicción estadounidense.

Preguntado al respecto, el porta-
voz de la diplomacia estadouniden-
se, Ned Price, admitió que esto era 

“en gran parte para enviar un men-
saje” a Cuba. Y, como Biden, insistió 
en que Estados Unidos “seguirá exa-
minando” medidas para “hacer que 
los responsables de la represión rin-
dan cuentas”.

Cuba rechazó como “infundadas y 
calumniosas” las sanciones y exhortó 
a Estados Unidos a ocuparse de la vio-
lencia en su propio territorio.

“Debería aplicarse a sí mismo la 
Ley Global Magnitsky por los actos 

de represión cotidiana y brutalidad 
policial que costaron 1,021 vidas en 
2020”, dijo en Twitter el canciller cu-
bano, Bruno Rodríguez.

Biden prometió trabajar interna-
cionalmente, incluido con la OEA, pa-
ra “presionar al régimen para que li-
bere de inmediato a los presos polí-
ticos detenidos injustamente, resta-
blezca el acceso a internet y permita 
que los cubanos disfruten de sus de-
rechos fundamentales”.



Expresidente confiesa 
pagos irregulares

SAN SALVADOR (EFE). El 
expresidente de El Salvador Elías 
Antonio Saca (2004-2009) confesó 
ante una comisión de la Asamblea 
Legislativa que durante su gestión 
autorizó la entrega irregular de di-
nero en efectivo a funcionarios de 
su gobierno, exfiscales y exmagis-
trados de la Corte Suprema.

Saca, quien fue condenado a 10 
años de prisión en 2018 tras con-
fesar ante un tribunal la malver-
sación de más de 300 millones de 
dólares, declaró ante una comisión 
de mayoría oficialista que investi-
ga estos pagos secretos.

“Lo entregué creyendo que es-
to era legal porque así se ha veni-
do haciendo por todas las adminis-
traciones”, dijo Saca, sin detallar si 
se entregaba a él mismo este tipo 
de pago.

El exmandatario, que también 
fue condenado por cohecho, indi-
có que esta práctica era vista como 
“pagos compensatorios” y los fon-
dos provenían de una partida pre-
supuestaria de gastos reservados 
o secretos.

Entre los beneficiarios de es-
tos pagos irregulares, denuncia-
dos ampliamente en investigacio-
nes periodísticas, se encuentra la 
ex vicepresidenta de Saca, Ana Vil-
ma de Escobar con 10,000 dólares 
mensuales.

Estos pagos, que eran fuera de 
los salarios y no se declaraban a 
Hacienda, se dieron durante los 
cinco años de gestión de Saca, 
quien gobernó bajo la bandera de la 
Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena, derecha) y que lo expulsó.

Confesó también que entregaba 
dinero en concepto de “apoyo ins-
titucional” a los exfiscales genera-
les Belisario Artiga y Félix Garrid 
Safie, a los magistrados de la Sa-
la de lo Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia (CJS) de su 
época y a secretarios generales dos 
partidos.

Saca también mencionó a los ac-
tuales diputados de Arena Marga-
rita de Escobar, ex vicecanciller, y 
Rodrigo Ávila, excandidadato a su-
ceder a Saca en la Presidencia en 
2009 y exdirector de la Policía Na-
cional Civil (PNC).

El exmandatario condenado in-
dicó que la entrega dinero como 
sobresueldos “ha sido práctica de 
varios gobiernos” y que esta le fue 
explicada por el fallecido Francis-
co Flores (1999-2004), también de 
Arena.

CON LA OPOSICIÓN A MÉXICO

PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Maduro “listo” 
para negociar 

Ejército de Nicaragua recibe 
medios y equipos de Rusia

MANAGUA (EFE). El Ejército 
de Nicaragua recibió el jueves me-
dios y equipos de parte de la Agen-
cia Emercom de la Federación de 
Rusia, según dijo, para el fortale-
cimiento de sus capacidades y en 
apoyo a la población en situacio-
nes de emergencias y desastres, y 
destacó se trata de una “coopera-
ción sin condiciones de ninguna 
naturaleza”.

Los medios y equipos fueron re-
cibidos por el comandante en je-
fe del Ejército de Nicaragua, gene-
ral de ejército Julio César Avilés, 
y entregados por el representante 
de la Organización Internacional 
de Defensa Civil y de la Agencia 
Emercom de la Federación de Ru-
sia, Vitaly Kalinovski, durante un 
acto realizado en la sede de Fuer-
za Aérea nicaragüense.

“Estamos realizando este acto 
de entrega de medios y equipos, 
para fortalecer las capacidades na-
cionales (...) para realizar misiones 
de protección de la población ante 
situaciones de desastres y dotar de 
mayores capacidades a nuestras 
tropas”, afirmó el jefe del Ejérci-
to nicaragüense, durante el acto.

El general Avilés subrayó que 
se trata de una “cooperación, sin 
condiciones de ninguna naturale-
za, otorgada por el pueblo, gobier-
no de la Federación de Rusia, su 
Ministerio de Emergencia y la Or-
ganización Internacional de la De-
fensa Civil a través de Emercom”.

Entre los medios y equipos en-

tregados, el jefe militar mencionó 
un helicóptero destinado para mi-
siones de búsqueda, salvamento y 
rescate, un equipamiento especial 
para la sofocación de incendios fo-
restales, 15 vehículos todo terreno 
destinados para fortalecer las ca-
pacidades de la Defensa Civil y la 
Unidad Humanitaria y de Rescate.

Además, “todos los equipos ne-
cesarios para la modernización del 
Centro de Operaciones de Emer-
gencias (CODE), para el monito-
reo, seguimiento y respuestas an-
te situaciones de desastres” y “20 
sirenas que serán instaladas en el 
litoral Caribe para crear el siste-
ma de alerta temprana ante situa-
ciones de riesgo de la población”, 
continuó.

Por otro lado, informó que gra-
cias a la cooperación de Taiwán 
entregaron a la Fuerza Naval 250 
balizas para chalecos salvavidas 
y 83 balizas para medios navales, 
“los que están destinados para la-
bores de búsqueda, salvamento y 
rescate en condiciones complejas 
en el mar y en aguas interiores”.

También 1,200 medios salvavi-
das entre chalecos, aros y equipos 
especiales, agregó.

Desde que el sandinista Orte-
ga volvió a la Presidencia en 2007, 
Nicaragua y Rusia han fortalecido 
sus relaciones en todos los cam-
pos. El presidente ruso, Vladimir 
Putin, ha dicho que Nicaragua es 
un socio “muy importante” de Ru-
sia en América Latina.

En Foco

El gobierno de Estados Uni-
dos entregó el jueves a la fuer-
za naval de El Salvador un bu-
que de patrulla costera que se 
usará para el combate al cri-
men organizado y el narcotrá-
fico. El PM-15, nombrado “Pa-
trullero 15”, está valorado en 
5.2 millones de dólares. El go-
bierno de Estados Unidos do-
nó 3.16 millones y El Salvador 
aportó la contraparte, según 
se informó.

Mundo

CARACAS (EFE). El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el 
jueves que está listo para sentarse a ne-
gociar con la oposición en México, país 
que por ahora no ha sido confirmado co-
mo sede de las negociaciones, pese a que 
el gobierno lo ha mencionado en varias 
ocasiones.

“Estamos listos para ir a México, ya el 
doctor (presidente del Parlamento) Jor-
ge Rodríguez, el doctor (gobernador del 
céntrico estado Miranda) Héctor Rodrí-
guez le han comunicado a todas las dele-
gaciones de la oposición y del gobierno de 
Noruega que estamos listos para ir a Mé-
xico”, dijo el mandatario durante un ac-
to de gobierno.

Agregó que deben sentarse con “una 
agenda realista, objetiva, verdaderamente 
venezolana, para tratar todos los asuntos 
que haya que tratar, para llegar a acuer-
dos parciales por la paz y la soberanía y 
de Venezuela”, así como “para que se le-
vanten” las sanciones internacionales que 

pesan sobre el país.
“Estamos listos. Además, ahora que han 

dado buenos gestos todos los líderes de 
la oposición y están anunciando sus can-
didaturas, me dan una gran alegría”, su-
brayó.

En mayo pasado, el líder opositor Juan 
Guaidó anunció su disposición a negociar 
con el gobierno de Maduro para alcanzar 
un “acuerdo de salvación nacional” con el 
fin de superar la crisis que vive Venezuela.

El opositor aspira a conseguir eleccio-
nes generales “libres” y “justas” y, a la pro-
puesta, Maduro respondió diciendo que 
está listo para reunirse con “toda la oposi-
ción”, pero exige que se levanten las san-
ciones internacionales antes de sentarse 
a dialogar.

Sin embargo, Guaidó plantea el levan-
tamiento a condición de que el gobierno 
ceda en sus posiciones, con el fin de llegar 
a unas elecciones “democráticas y trans-
parentes”, cuyo cronograma exige de in-
mediato.

(LASSERFOTO  EFE)

EL SALVADOR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está listo para 
sentarse a negociar con la oposición en México.

Elías Antonio Saca.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

EE. UU. 
ENTREGA
BUQUE A 

EL SALVADOR
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CANDADO
Ya no hallan cómo uniformar al CNE a como era antes. Deslizadito metie-
ron en el dictamen mordaza y el candado para que solo el cantante pueda 
cantar y el acompañamiento se quede mudo. 

JETEAR
Lo que ni se imaginaban es que esta vez les iba a salir un CNE indepen-
diente y respondón. Dos consejeras que no están dispuestas a dejarse 
jetear.

TRAPOS
Uno de los “8 con yo”, -que cuando los ocupan no aparecen y ahora pare-
cen matracas hablando hasta por los codos- cumpliendo línea se puso a 
decir que “los trapos sucios se lavan en casa”. 

INFORMAR
La consejera presidenta fue tajante: “No voy a lavar trapos sucios en casa; 
mi deber es informar a la ciudadanía. Quien diga eso es que no más es otra 
persona que se suma a esa ley bozal”.
 
VOZ
“Voy a defender mi voz hasta el final; el problema es que ahora hay opi-
niones, antes no había esto”. “Solo había una voz y ahora somos tres”. 

ESTORBAN
Denunció que a las mujeres consejeras les quieren poner segueta, porque 
estorban, solo por defender la institucionalidad y la independencia del 
organismo electoral.

COLITAS
Acaban de redactar una nueva ley electoral, y con colitas, vía decretos que 
son específicos para otras cosas, para asignar un presupuesto y autorizar 
un procedimiento especial de adquisiciones, le quieren meter enmiendas. 

CARNUDOS
Y, de paso, como les ha costado soltar el dinero para los bonitos que pusie-
ron, ahora quieren, ya de perdidos, desquitarse con carnudos, tecolillas y 
cercenar la independencia y autonomía del CNE.

PUNTOS
Pero no están quedando bien en la opinión pública. El auditorio se ha 
sublevado y entre más retuercen lo que está derecho, más puntos pierden. 

SOLTAR
PP, se volvió a soltar. El señalamiento del Departamento de Estado manda 
a decir que lo tiene sin cuidado. No ha dejado títere con cabeza de los 
poderosos en su partido.

SAÑA
El hombre de El Chimbo dijo que mira saña de parte de unos miembros de 
la tremenda y llamó a su jefe a poner orden. Denunció que captó una risa 
cuando avisaron que “mi Rosa está enferma”.

LICITACIÓN
“Yo Soy Toño”, anuncia que se postergará para el próximo 15 de agosto la 
adjudicación, contratación y licitación de la TREP.

ALA
En Perú el profesor rural de sombrero de paja de ala ancha ya fue declara-
do presidente electo oficialmente. Ya tienen los peruanos el gobierno que 
se merecen. 

SINDICALISMO
Nicolás se vende como el “presidente obrero”. Con más de 150 detencio-
nes, decenas de denuncias de amenazas y agresiones, los representantes 
sindicales venezolanos se ofenden que diga es uno de ellos. 

BOMBA
Un capitán pensionado del Ejército colombiano acusado del atentado con-
tra el helicóptero del presidente Duque y el ataque 10 días antes con carro 
bomba contra una brigada del Ejército. Detuvieron 10 disidentes de las 
FARC.

ANIVERSARIO
En el aniversario de la revolución sandinista el comandante acompañado 
de la Chayo, les avisa que “el pueblo armado jamás será aplastado”. 

FUNERAL
Los partidarios de Moise, el finado presidente haitiano del magnicidio, no 
quieren que se celebre su funeral, previsto para el viernes, hasta que no 
estén muertos sus asesinos.

El candidato presidencial del Par-
tido Nacional, “Tito” Asfura o “Pa-
pi a la Orden”, fue el único aspiran-
te que se presentó al sorteo y defini-
ción de lineamientos del debate pre-
sidencial 2021 que promueve el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), y demostró una vez más 
su interés por exponer a la población, 
los planes de desarrollo que tiene pa-
ra Honduras. 

El líder nacionalista acudió a la ci-
ta convocada por el organismo em-
presarial, con el propósito de cono-
cer los lineamientos aprobados por 
la entidad, para el Debate Presiden-
cial Honduras 2021. 

Los directivos del Cohep se reunie-
ron con los representantes del Parti-
do Nacional, Partido Liberal, Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
Salvador de Honduras, Vamos Mo-
vimiento Solidario, Todos Somos 
Honduras, Transformar Honduras, 
Frente Amplio, Movimiento Inde-
pendiente Dignidad y Esperanza y 
Partido Honduras Humana. 

Sin embargo, el único candidato 
presidencial que acudió a la convo-
catoria fue “Papi a la Orden”, mien-
tras el resto de instituciones políti-

 Honduras recibirá más de 500 mi-
llones de dólares (L11,980 millones) 
en divisas por la exportación de acei-
te de palma lo que “es una excelente 
noticia”, dijo el empresario agroin-
dustrial, Héctor Castro.   

 En el país, existen unas 180,000 
hectáreas sembradas con palma acei-
tera y las mismas se extienden a lo lar-
go del Litoral Atlántico desde Cortés 
a Colón, de acuerdo a la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG).

 El dirigente dijo que “ahora nos 
estamos recuperando, luego de su-
frir un descenso el mes anterior, ha-
bía llegado a los niveles de 920 dóla-
res, pero ya está a 1,120 dólares y eso 
es muy bueno”.

 “Ese aumento estimula a la activi-
dad económica de la zona palmera, 
estamos hablando de más de 190 mil 
hectáreas”, según el empresario.

 
SEGUNDO

 “Hoy por hoy, la palma aceitera es 
el segundo rubro más extensivo que 
tiene el país después del café y qué 
bueno porque esas son divisas para 
Honduras”, destacó.

 Recordó que “el año anterior se 
perdieron unas 23 mil hectáreas de 
palma por las tormentas tropicales 

DEL COHEP

“Tito”, único presidenciable en el 
sorteo preparatorio para debate 2021

cas enviaron a representantes o can-
didatos a designados presidenciales. 

La cita sirvió para que “Papi a la Or-
den” demostrara nuevamente su lide-
razgo y decisión de participar en todo 
foro y debate que tenga como objeti-
vo ilustrar a los hondureños sobre los 
objetivos y planes de desarrollo que 
tiene para transformar el país. 

“Papi a la Orden” obtuvo por ma-

yoría contundente la candidatura 
presidencial oficial del Partido Na-
cional de Honduras en las eleccio-
nes primarias e internas celebradas 
en marzo pasado. 

Inmediatamente después de co-
nocer los resultados, “Papi a la Or-
den” invitó a una unidad granítica de 
la institución, con miras a las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre.

“Papi a la Orden” invitó a una unidad granítica de la institución.

Exportación de palma superará
 los $500 millones en divisas  

Iota y Eta, no obstante, el efecto pre-
cio va a compensar esa caída de vo-
lumen”.

 “Si esto se mantiene así vamos a te-
ner un buen año de palma aceitera a 
nivel de generación de divisas y em-
pleo”, destacó.

 “Pensamos superar los 500 millo-
nes de dólares en divisas, eso es bue-
no porque el banano era el segundo 
generador de ingresos después del 
café, pero este año no lo será por la 
crisis y que no ha logrado recuperar-

se”, añadió.
 “Entonces, la palma aceitera ocu-

pará ese segundo lugar como gene-
rador de divisas en el país a pesar de 
las inundaciones del año anterior”, 
señaló.

 “En cuanto a los bordos se dice ofi-
cialmente que todavía falta un 20% 
para reconstruir toda la zona afecta-
da por las tormentas y ojalá que el cli-
ma sea benévolo y no tengamos tan-
tas lluvias sobre todo en el occiden-
te”, finalizó.

190 mil hectáreas se cultivan de palma.
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L700 millones en 
pérdidas causa

paro de transporte
La paralización del 

servicio del transporte 
afectó un 40% de la 

actividad económica, 
según Fedecámara

 El impacto causado en la econo-
mía hondureña por el paro nacio-
nal realizado ayer, por un sector de 
los transportistas, oscila entre 600 y 
700 millones de lempiras, indicaron 
dirigentes empresariales.

El prosecretario del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan José Cruz, dijo que 
“en lo que ahora corresponde, fá-
cilmente se perdieron entre 600 y 
700 millones de lempiras aproxi-
madamente”. 

Por su parte, el vicepresidente de 
la Federación de Cámaras de Co-
mercio e Industrias de Honduras 
(Fedecámara), Manuel Hernández, 
afirmó que un día promedio de pa-
ro general representa aproximada-
mente 1,600 millones de lempiras.

A su vez, advirtió que, debido a 
que la acción de los transportistas 
este jueves fue parcial y afectó un 
40 por ciento de la actividad econó-
mica, “deberíamos estimar enton-

ces una pérdida de unos 650 millo-
nes de lempiras”.

UNA PENA ECONÓMICA
Para el directivo del Cohep, es-

te tipo de acciones de parte de un 
sector del gremio del transporte 
hondureño “es una pena para una 
economía con muchas dificultades 
por la pandemia planetaria y las tor-
mentas de noviembre”. 

Cruz lamentó que tras un año tan 
atípico, no solo por la pandemia de 
coronavirus que obligó a una cua-
rentena como medida para conte-
ner la enfermedad, sino por las dos 

tormentas tropicales que golpearon 
al país, medidas como estas dificul-
ten la recuperación económica.

Es más preocupante aún que “en 
la medida que haya más obstácu-
los a la dinámica económica, es po-
sible que, en lugar de ir hacia ade-
lante, las operaciones se ralentiza-
rán todavía más, incrementando el 
desempleo y, por ende, la pobreza”, 
lamentó el empresario. 

Cruz señaló que es innegable que 
la totalidad de los sectores econó-
micos han sufrido terriblemente 
por la pandemia y las tormentas. 

Sobre la recuperación económi-
ca, consideró que “es seguro que 
esa aspiración no se alcanza de 
manera lineal porque, en el cami-
no, hay situaciones tan lamenta-
bles, como la de hoy con el paro del 
transporte, que postergan los obje-
tivos de crecimiento y la solución 
a los ingentes problemas de la to-
talidad de la sociedad hondureña”.

Las tomas se registraron desde las 6:00 de la mañana, en algunos sec-
tores del país.

Se espera que las autoridades del gobierno lleguen a un acuerdo con 
los transportistas, para que ya no sigan los paros.

Miles de hondureños resulta-
ron afectados por las tomas 
desarrolladas a nivel nacional.

Los transportistas amenazaron que de no llegar a un acuerdo, continuarán con las tomas a nivel nacional. 
Cientos de personas tuvieron que caminar a sus trabajos para lograr 
llegar en el horario indicado. 

ANTE CRISIS

Gran parte de la dirigencia del transporte de pa-
sajeros se sumó ayer a un paro de transporte a nivel 
nacional, con el fin de concretar acuerdos con el go-
bierno de Honduras, para lograr un alivio de deuda 
que les permita saldar los compromisos adquiridos. 

Las tomas en Tegucigalpa se registraron en la 
colonia San Francisco y 21 de Febrero, en los puen-
tes bajo el bulevar Fuerzas Armadas (FF. AA.), en 
la salida hacia el norte en los puentes de El Carri-
zal, entre otros sectores.

El paro también se realizó en San Pedro Sula, en 

Villanueva y La Lima, en Cortés; en San Marcos de 
Colón, Guasaule, Marcovia y Pespire, en Cholute-
ca; en Comayagua, en El Progreso, en La Ceiba, At-
lántida; así como en Sonaguera y Sabá, en Colón.

CONDONAR INTERESES
En las tomas a nivel nacional, los transportistas 

exigieron medidas para aliviar las deudas con ban-
cos, mediante condonación de intereses o un sub-
sidio, además del alto costo al precio de los com-
bustibles, debido a que ante los pocos ingresos, in-

cluso comienzan a registrar la pérdida de la flo-
ta vehicular. 

El dirigente del transporte, Jorge Lanza, expre-
só que “lo que se debe de hacer es utilizar el dine-
ro nuestro, que todavía hay 300 millones en el Ban-
co Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI), más otras adicionales, para po-
der bajar los intereses a un cinco por ciento, co-
mo lo han hecho con los ganaderos y caficultores 
y otros rubros más”. 

“Necesitamos que alguien de algún medio pueda 

estar revisando sobre el mantenimiento a las unida-
des, para que vean el ingreso diario y de esa mane-
ra mantengan una idea firme, clara y contundente 
porque aquí los funcionarios son expertos para ha-
blar y decir muchas mentiras”, dijo Lanza. 

Por su parte, el transportista, Rigoberto Galo, de-
claró que “es un problema que venimos arrastrando 
hace más de un año... hemos sido pacientes mante-
nido varias reuniones con los comisionados y esto 
se tiene que resolver al más alto nivel para buscarle 
soluciones el problema es que no tienen voluntad”. 

Transportistas exigen subsidios y bajas tasas
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SAN PEDRO SULA, 
Cortés. Agentes de la Po-
licía Nacional, detuvie-
ron el miércoles en la no-
che a ocho integrantes de 
la Mara Salvatrucha (MS-
13), en un centro para pro-
cesar y almacenamiento de 
drogas, en el sector de Lo-
mas del Carmen, de la zo-
na norte. 

Los detenidos solo fue-
ron identificados por sus 
sobrenombres como “El 
Gringo”, “Matapava”, 
“Centinela”, “El Wil”, “El 
Moco”, “El Flaco”, “El Pan-
za” y “El Ariel”.

A los sujetos les encon-
traron en posesión de nue-
ve armas de fuego y más de 
100 mil piedras de “crack”, 
lista para ser distribuidas y 
valoradas en diez millones 
de lempiras. De igual ma-
nera, les decomisaron tres 

Dos prófugos de la justicia llegaron 
al territorio hondureño escoltados por 
funcionarios de la Unidad Policía In-
ternacional (Interpol), y entregados a 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), luego de ser capturados y 
extraditados de España.

Uno de los “catrachos” retorna-
dos es José Fernando Chirinos Jimé-
nez (53), originario de Nacaome, Va-
lle, a quien se le siguen diligencias por 
el asesinato de Santos Cleofes Chiri-
nos Cruz. El Juzgado de Letras Seccio-
nal de Nacaome, Valle, ordenó su cap-
tura, el 22 de mayo de 2017. De acuer-
do con el expediente investigativo, el 
crimen ocurrió el pasado 9 de abril de 

2017, a eso de las 4:20 horas de la tar-
de, en el municipio de Nacaome, cuan-
do el sospechoso llegó a un campo de 
fútbol donde se encontraba la víctima 
y sin mediar palabras le disparó en va-
rias ocasiones.

Asimismo, retornaron a Mauricio 
Daniel Molina Gálvez (34), originario 
de Tegucigalpa, Francisco Morazán. 
El motivo de su detención obedece a 
una orden judicial del 8 de agosto de 
2018, emitida por el Juzgado de Letras 
Penal de la Sección Judicial de Tegu-
cigalpa. En el documento oficial se es-
table que se le supone responsable del 
ilícito de estafa continuada en perjui-
cio de siete testigos protegidos. (JGZ)

Otro joven fue ultimado en el de-
nominado puente de hamaca o de la 
“muerte” que une las colonias Kuwait 
y la “Nora Gúnera de Melgar”, cerca 
de San José de la Vega, sector sur de 
Comayagüela. 

Ayer en la madrugada fue encon-
trado el cadáver de Marco Tulio San-
tos García, con una edad comprendi-
da entre los 18 y 22 años y residencia 
desconocida. Según vecinos del sec-
tor, Santos García fue llevado y ulti-
mado a disparos por razones desco-
nocidas para la Policía Nacional. 

Como se informó, el martes ante-
rior, siempre en horas de la noche, 
en ese mismo sector fue ultimado un 
exempleado de funeraria. La vícti-
ma era Hermes Noé Carranza Velás-
quez (33), residente de la colonia Los 
Pinos de Tegucigalpa, que se desem-
peñaba como taxista, entre otras la-
bores. (JGZ) 

A BALAZOS

Encapuchados matan jovencita
tras raptarla frente a familiares

Maryorie Michelle Mejía Castillo (foto inserta) fue raptada por pandi-
lleros frente a la mirada atónita e impotente de sus familiares.

Alrededor de cinco sujetos, con sus 
rostros cubiertos con pasamontañas, 
raptaron a una jovencita frente a sus 
familiares de una casa de la aldea Ya-
guasire y luego la mataron a balazos, 
en una calle adyacente a la conflictiva 
colonia “Ramon Villeda Morales”, pe-
riferia sur de la capital. 

La víctima es Maryorie Michelle 
Mejía Castillo, de 22 años, madre de 
una niña, residente del sector antes 
mencionado y ultimada por razones 
aún no establecidas por la Policía Na-
cional. De la joven se supo que asistía 
una iglesia evangélica y los parientes 
desconocen porqué le dieron muerte. 

Entristecidos y con profundo dolor, 
varios familiares de la muchacha indi-
caron que ayer a eso de las 2:00 de la 
madrugada, hombres encapuchados, 
fuertemente armados, ingresaron por 
la fuerza a la casa en busca de su pa-
riente, a quien se llevaron del lugar sin 
dar explicaciones.

Enseguida, según informes prelimi-
nares, los criminales aprovecharon un 
solitario lugar para ejecutar a la fémi-
na y, posteriormente, huir con rumbo 
desconocido.

“Nosotros buscamos la ayuda de 
la Policía para que iniciara un rastreo 
de las personas que se la llevaron y es-
ta mañana fue encontrada asesinada”, 
indicó uno de los parientes de la vícti-
ma, para indicar que su familia perdo-
na a los victimarios tras dar muerte a 
su ser querido que en vida no se me-
tía con nadie. 

Tras el hallazgo del cuerpo, miem-
bros de la Policía Nacional llegaron a la 
zona para iniciar las pesquisas del he-
cho violento. Por su parte, personal de 
Medicina Forense se trasladó al sector 
para levantar el cadáver y trasladarlo a 
la morgue capitalina. (JGZ)

Los encapuchados ultimaron a la jovencita en una calle de tierra entre la 
aldea Yaguasire y la colonia “Ramón Villeda Morales”, al sur de la capital.

EN MENOS DE 48 HORAS

Ultiman a otro joven en 
“puente de la muerte”

Otro hombre murió tiroteado a la orilla del río Sabacuante, cerca del 
bulevar Kuwait y a inmediaciones de la colonia San José de la Vega, 
Comayagüela.

La DPI coordinó la ubicación y captura de los dos hondureños en Espa-
ña, donde se habían ido a refugiar huyendo de la justicia. 

EXTRADITADOS DESDE ESPAÑA

Uno por crimen y otro acusado
de estafa, llegan “catrachos” 

REDADA

Armados y con millonaria carga 
de “crack” caen “mareros”

Se investiga si los detenidos están implicados 
en otros hechos delictivos.

La droga decomisada está valorada en diez 
millones de lempiras y los sujetos serán acu-
sados por siete delitos. 

balanzas. Autoridades policiales se-
ñalaron que los detenidos estaban a 
cargo de la distribución de drogas en 
San Pedro Sula y otros lugares de la 
zona norte. 

Además, informaron que cuatro 
de los ocho detenidos tenían orden 
de captura, tres de ellos por porta-
ción ilegal de arma y otro por viola-
ción especial. (JGZ).



Contenedor arrolla camioneta: mueren 
dos empresarios mexicanos y motorista

Dos empresarios mexicanos, junto 
a un motorista hondureño, murieron 
ayer tras ser estrepitosamente arrolla-
do el vehículo en que en se transporta-
ban por un contenedor que se desaco-
pló de un furgón, en un tramo de la ca-
rretera CA-5, en el valle de Amarateca, 
Francisco Morazán. 

Los occisos fueron identificados co-
mo Jesús Orosco Martínez (40) y Ge-
rardo Jiménez Pérez (37), ambos em-
presarios y de nacionalidad mexicana, 
quienes acababan de arribar al país pa-
ra realizar unos negocios. 

La tercera víctima es Windel Ma-
nuel Medina Castro (30), conductor 
hondureño que había sido contratado 
por los extranjeros para que los des-
plazara por el territorio nacional, du-
rante su estadía en Honduras. 

El parte preliminar de la Dirección 

TERRIBLE TRAGEDIA
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Los empresarios mexicanos Jesús Orozco Martínez y Gerardo Jiménez 
Pérez y el motorista hondureño Windel Manuel Medina Castro (fotos 

insertas, en su orden), murieron al instante del brutal percance. 

Cuando celebra sus tres décadas 
de haber nacido fue ultimado a bala-
zos un joven, en el sector 2, de la co-
lonia Nueva Capital.

La víctima fue identificada como 
Jonathán López, ayudante de albañi-
lería y quien justamente ayer cum-
plía 30 años de edad. Según familia-
res, el ahora occiso al mediodía reci-

El día de su cumpleaños 
lo ultiman a balazos

bió una llamada telefónica supues-
tamente de una mujer.  Al salir de 
su casa y a unos metros de distan-
cia, López fue ejecutado a disparos 
por sujetos que lo esperaban sigilo-
samente solo para ultimarlo. 

Tras cometer el hecho criminal, 
los criminales huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. (JGZ)

Familiares de la víctima dijeron desconocer porqué ultimaron a su 
ser querido. 

TRAS LLAMADA DE LA MUERTE…

El automóvil en que se 
transportaban los dos
mexicanos y el hondureño
quedó completamente 
destruido. 

Ayer tarde los 
cuerpos seguían 

en la morgue 
capitalina, a la 

espera de ser 
entregados a 
responsables 

del consulado 
de México y el 

del hondureño a 
sus familiares. 

Cuando los entes de socorro llegaron al sitio, todos los ocupantes de la camioneta ya estaban 
muertos y los cuerpos fueron rescatados del amasijo de hierro. 

Nacional de Vialidad y Transporte, in-
dica que los dos mexicanos ayer en la 
mañana arribaron por el capitalino ae-
ropuerto Toncontín. 

Enseguida, al filo de las 6:00 de la 
mañana los dos norteamericanos se 
subieron a un automóvil, tipo camio-
neta Galloper, color verde, conducido 
por Medina Castro.

EL ACCIDENTE
Cuando transitaban por la carretera 

CA-5, en una curva ascendente por el 
sector conocido como “El Reventón”, 
fueron brutalmente arrollados por un 
contenedor que se desacopló de 
un furgón conducido por un 
nicaragüense, identificado 

como José Pérez. 
Debido al fuerte impacto, el vehí-

culo dio varias vueltas, destruyéndo-
se por completo con las tres perso-
nas dentro. Rápidamente al sector, 
tras aviso de otros conductores, al lu-
gar llegaron miembros del Cuerpo de 
Bomberos para prestar auxilio a las 
personas accidentadas. 

Pero los socorristas confirmaron 
que todas las personas ya se encontra-
ban sin signos vitales, todos atrapados 
entre el amasijo de hierro en que que-
dó convertido el automotor. 

Por tal razón, los socorristas se de-
dicaron a trabajar en el rescate de los 
cuerpos. Cuatro horas después, los 
bomberos entregaron los cadáveres 
de las víctimas a empleados de Medi-
cina Forense, quienes realizaron el re-
conocimiento de los fallecidos. (JGZ) 

“Aztecas” acababan 
de arribar al país 
para emprender 
negocios 
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EN CINCO MESES

$208.4 millones aumenta la
importación de combustibles
Aún no se alcanzan 

los niveles 
reportados en 2019 

cuando no había 
pandemia

zoom 

DATOS
La importación de combus-
tibles en el 2020 sumó 938.7 
millones de dólares y en el 
2019 cuando no había pan-
demia se erogaron 1,506.9 
millones de dólares. Este 
año rondaría los 1,200 mi-
llones de dólares, impulsa-
do por la mayor demanda 
y reactivación económica, 
de acuerdo con analistas. 
El Aporte a la Conservación 
y Patrimonio Vial (ACPV) o 
impuesto que se aplica al 
consumo de combustibles, 
generará este año 14,900 
millones de lempiras, esa 
cantidad representa la 
tercera fuente de ingresos 
tributarios después del 
Impuesto sobre Venta (ISV) 
que genera 48 mil millones 
de lempiras y el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) que 
deja 38 mil millones.
Cada año se importan 20 
millones de barriles de 
carburantes para mover el 
parque vehicular, la acti-
vidad industrial y generar 
electricidad.

23.7150 23.7154
23.8810 23.8814

27.6280 27.6284
30.3290 30.3294

La importación de combustibles se 
disparó a 609.0 millones de dólares a 
mayo del 2021, superior en 208.4 mi-
llones en comparación a los 400.6 mi-
llones de dólares erogados en ese pe-
riodo del 2020 informó el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH). 

Sumando los lubricantes y ener-
gía eléctrica el monto crece a 660.1 
millones de dólares, 221.1 millones 
más (50.4%) frente a lo registrado 
en los primeros cinco meses de 2020 
($439.0 millones).

No obstante, el informe del BCH 
establece que aún no se alcanzan los 
niveles reportados en 2019 cuando se 
invirtieron 649.7 millones de dólares, 
en compras de carburantes.

Este aumento refleja el alza en el 
precio internacional del petróleo, in-
fluenciada por la reactivación en las 
economías del resto del mundo, en 
particular de los Estados Unidos, los 
acuerdos de control del suministro 
que se habían aprobado en ese mo-
mento de parte de los países expor-
tadores del crudo y las perspectivas 
de crecimiento en la demanda para 
el próximo trimestre.

Por tipo de producto, se destaca 
que todos muestran crecimientos en 

IMPORTACIÓN CIF DE COMBUSTIBLES
2019  2020  2021

Valor  649,697.9  400,577.8  608,969.2

Barriles  8,858.8  7,794.9  8,730.1

Precio  73.34  51.39  69.76

A mayo de cada año (Miles de barriles, valor en miles de US$ y precio en US$)

Cada año se importan 20 millones de 
barriles de carburantes en Honduras 

para mover el parque vehicular, la acti-
vidad industrial y generar electricidad.

Importaciones por tipo 
de combustibles a mayo 
del 2021 en millones de 
dólares y porcentajes de 
participación.

los valores importados; sobresalien-
do por orden de importancia, los in-
crementos en gasolina superior con 
72.9 millones de dólares, del diésel 
con 62.2 millones y gasolina regular 
con 30.2 millones de dólares.

El volumen importado de estos 
productos creció en 40.0 por ciento, 
16.2 por ciento y 16.6 por ciento, en su 
orden; lo que se asocia al desempeño 
positivo de la actividad económica 
hondureña, principalmente de la In-
dustria Manufacturera y el Comer-
cio. En el caso del bunker se observa 
un aumento de 20.3 millones de dó-
lares en el valor importado, aunque 
el volumen se redujo en 11.3 por cien-
to en el período analizado. En tan-

to, el va-
lor importa-
do de lubricantes 
se situó en 44.3 millones 
de dólares, con un incremento inte-
ranual de 14.8 millones (50.0%); por 
su parte, las importaciones de ener-
gía eléctrica suministrada por el Mer-
cado Eléctrico Regional (MER) re-
gistraron una reducción de 2.0 mi-
llones de dólares.
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Café y remesas impulsan
crecimiento de PIB a 3.0%

COLEGIO DE ECONOMISTAS:

Quintal de grano 
aromático se ubica en 
banda de 194 dólares

El buen precio del café y el repunte 
en envíos de remesas familiares im-
pulsarán el crecimiento económico 
por el orden de un 3 por ciento al cie-
rre del 2021, estimó el presidente del 
Colegio Hondureño de Economistas 
(CHE), Helmis Cárdenas.

Los flujos de ingreso de divisas de 
los agentes cambiarios ascendieron a 
7,912.2 millones de dólares al pasado 
8 de julio, superior en 35.1 por ciento 
en comparación a la misma fecha del 
año anterior, los cuales se derivaron 
especialmente de remesas familiares 
($3,634.2 millones, el 45.9 por ciento 
del total de ingresos).

Las remesas registran un incre-
mento interanual de 39.5 por ciento 
hasta mediados de julio, de acuerdo 
con el resumen semanal emitido por 
el Banco Central de Honduras (BCH).

Por su parte, las divisas acumula-
das por los agentes cambiarios por 
exportaciones de bienes se obtuvie-
ron principalmente de café ($785.1 
millones), que representa 41.4 por 
ciento del total de ingresos de divisas 
por mercancías y presenta un incre-
mento interanual de 51.8 por ciento.

La caficultura hondureña también 
destacó las buenas noticias que se 
generan en el mercado internacio-
nal con un precio en el quintal de ca-
fé que ya se ubica en la banda de los 
194 dólares, altamente favorable den-

tro de las metas económicas trazadas 
en el presente ciclo.

Con ese comportamiento, el saldo 
de las Reservas Internacionales Ne-
tas (RIN) se ubicó en 8,662.0 millo-
nes de dólares, siempre al pasado 8 
de julio, mayor en 513.2 millones al ob-
servado al cierre de 2020; comporta-
miento atribuido esencialmente por 
la compra neta de divisas por 1,164.4 
millones de dólares.

“Creo que podemos crecer en un 
3 por ciento en 2021”, resaltó Helmis 
Cárdenas, al insistir que los buenos 
precios del café y el aumento de las 

remesas sin lugar a dudas fortalecen 
la economía hondureña.

Las proyecciones del BCH están 
en línea con las que tiene el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que 
es entre el 3 y 5.2 por ciento de creci-
miento, atribuida a la confianza por la 
recuperación de la economía de Es-
tados Unidos.

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer jueves con una subida del 
2.29 por ciento hasta 71.91 dó-
lares el barril, la tercera jorna-
da consecutiva de avances tras 
la importante caída del 7.5 por 
ciento del lunes, que se produ-
ce por las expectativas de una 
menor oferta de crudo has-
ta finales de año. Los precios 
del crudo recuperaban así más 
del terreno perdido este lunes, 
cuando se desplomó un 7.5% o 
5.39 dólares por la preocupa-
ción ante el aumento de casos 
de la COVID-19 vinculados a la 
variante Delta y su posible im-
pacto en la demanda de com-
bustible.

Las remesas familiares superarán los 6 mil millones de dólares este año. Mientras, el café dejaría 
alrededor de 1,200 millones de dólares, de acuerdo con nuevas proyecciones.

Economía 
que más 

crece
Honduras es el país con la 

economía que creció más en 
Centroamérica en el primer 
trimestre de 2021, un 6.2 por 
ciento, según el Boletín Com-
petitivo Regional divulgado el 
pasado martes por el Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep). En el primer tri-
mestre del año, que es la infor-
mación disponible a la fecha, 
Honduras tuvo un crecimien-
to de 6.2 por ciento, seguido por 
Guatemala con 4.8 por ciento. 
Le siguen en el orden El Salva-
dor, Costa Rica y Nicaragua, in-
dicó el informe.

Crudo gana
terreno 
perdido

Helmis Cárdenas: “Creo que 
podemos crecer en un 3 por 
ciento en 2021”.
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A NIVEL NACIONAL

La vacunación de más de 49,000 
docentes a nivel nacional finaliza-
rá en las próximas semanas, afirmó 
ayer el titular de Educación, Arnal-
do Bueso.

En cadena nacional de radio y te-
levisión, Bueso explicó los procesos 
de vacunación contra la COVID-19 
que la Secretaría de Educación lle-
va a cabo en beneficio de los docen-
tes de todo el país, en coordinación 
con la Secretaría de Salud y el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

La vacunación del personal do-
cente de los centros educativos gu-
bernamentales, no gubernamenta-
les y personal administrativo bajo la 
modalidad de contrato, jornal y ser-
vicio civil, es considerada por el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández co-
mo prioridad número uno dentro del 
esquema de la reapertura y retorno 
gradual de clases en los centros edu-
cativos.

NO AFILIADOS AL IHSS
El esquema de vacunación, en 

coordinación con la Secretaría de 
Salud, cubre III etapas, teniendo co-
mo meta la inoculación del 100 por 
ciento del personal docente no afi-
liado al Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS).

“En la primera etapa estamos 
inoculando más de 11,997 docentes 
no afiliados de los departamentos 
de Choluteca, El Paraíso, Gracias a 
Dios, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, 
Santa Bárbara y Yoro”, dijo el mi-
nistro.

En la II etapa se está inoculando 
más de 12,000 docentes y facilitado-
res de las modalidades alternativas 
del Programa de Jóvenes y Adultos, 
Programa Hondureño de Educación 
Comunitaria, Centros de Cultura Po-
pular y facilitadoras voluntarias de 
los Programas de Educación Pre Bá-
sica no afiliados al IHSS a nivel na-
cional. 

“Hemos planificado una III Etapa 
que va a cubrir a los docentes no va-
cunados en la Etapa I y Etapa II”, in-
dicó. 

“Hemos avanzado con el IHSS en 
la planificación de la inoculación de 

 El presidente del Colegio Hondure-
ño de Economistas (CHE), Elmis Cár-
denas, resaltó ayer que la economía de 
Honduras crecerá en un tres por cien-
to en 2021 y que se fortalecerá por el au-
mento del precio del café y de las re-
mesas.

Cárdenas apuntó que las proyec-
ciones del Banco Central de Honduras 
(BCH) están en línea con las que tiene el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
que es entre el 3 y 5.2 por ciento de cre-
cimiento.

Citó que esto se atribuye a la confian-
za por la recuperación de la economía 
de Estados Unidos, que influye en Hon-
duras. “Yo creo que podemos crecer en 
un 3 por ciento en 2021”, resaltó y agre-
gó que los buenos precios del café y el 
aumento de las remesas fortalecerán la 
economía hondureña.

Honduras es el país cuya economía 
creció más en Centroamérica en el pri-
mer trimestre del 2021, un 6,2 por ciento, 
según el Boletín Competitivo Regional 
divulgado el pasado martes por el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep).

En el primer trimestre del año, que 
es la información disponible a la fecha, 
Honduras tuvo un crecimiento de 6,2 
por ciento, seguido por Guatemala con 
4,8 por ciento. Le siguen en el orden El 
Salvador, Costa Rica y Nicaragua, indi-
có el informe.

APOYO A CAFICULTURA
A través de diversas estrategias, el 

Gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández está fortaleciendo sec-
tores como la caficultura, el turismo, 
la vivienda y las Mipymes, entre otros, 
para que paralelamente al proceso de 
vacunación contra la COVID-19 contri-
buyan a la reactivación económica del 
país tras el golpe causado por la pande-
mia y las tormentas Eta y Iota.  

Como muestra de su estabilidad 
macroeconómica, Honduras mantie-
ne por quinto año consecutivo la ca-
lificación crediticia en B1 con pers-
pectiva estable, otorgado por la firma 
Moody´s, lo que genera certidumbre 
para propiciar más inversiones para el 
país en el proceso de reactivación eco-
nómica que promueve el Gobierno del 
Presidente Hernández.

La calificación crediticia en B1 con 
perspectiva estable, anunciada el miér-
coles pasado por Moody´s, es la califi-
cación histórica más alta alcanzada a la 
fecha por el país desde que fue otorga-
da en el año 2017.

Asimismo, Honduras se encuentra 
dentro de las tres mejores calificacio-
nes de Centroamérica con Moody’s, 
después de Guatemala y República Do-
minicana (Ba1 y Ba3 respectivamente), 
superando a Costa Rica (B2), El Salva-
dor (B3) y Nicaragua (B3)”.

En ese contexto, el fundamento del 
análisis crediticio soberano descansa 
en la evaluación de cuatro factores: for-
taleza económica, fortaleza institucio-
nal y gobernanza, fortaleza fiscal y sus-
ceptibilidad a eventos de riesgo.

Honduras es el país cuya economía creció más en Centroamérica en el 
primer trimestre del 2021.

El gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández está fortaleciendo 
sectores como la caficultura.

SEGÚN PRESIDENTE DEL CHE 

En 3% crecerá en 2021
la economía del país

Próximas semanas
concluye vacunación
de 49 mil docentes

Hay que mantener las medidas de bioseguridad aunque avance la 
vacunación, pide el viceministro de Salud, Fredy Guillén.

La vacunación de docentes es una prioridad para el gobierno, para 
poder retornar a clases presenciales.

Las jornadas de vacunación de maestros continúan a nivel nacional, 
hasta lograr su totalidad.

20,000 docentes de instituciones 
gubernamentales, personal admi-
nistrativo por contrato, jornal, ser-
vicio civil y docentes de institucio-
nes no gubernamentales”, señaló.

“Seguimos avanzando y de la 
mano de Dios, en las próximas se-
manas, finalizaremos la inocula-
ción de más de 49,000 docentes a 
nivel nacional”, agregó.

El ministro anunció que “segui-
mos planificando para que en los 
próximos días la inoculación de 
docentes de los departamentos de 
Francisco Morazán, Cortés, Co-
mayagua, Valle y Olancho se lle-
ve a cabo”.

MANTENER 
BIOSEGURIDAD

Por su parte, el viceministro de 
Salud, Fredy Guillén, hizo un lla-

mado en cadena nacional, a toda 
la población hondureña a seguir 
manteniendo las medidas de biose-
guridad para prevenir contagios de 
COVID-19, aunque esté avanzando 
la vacunación.

El funcionario advirtió que “la 
vacunación no es suficiente para 
detener la pandemia, estamos ex-
perimentando un pico en casos co-
mo nunca antes lo ha visto el país, 
ni en el peor momento de la pande-
mia, en mayo, junio del año pasado, 
tuvimos tantos casos como hoy”.

“Hemos ampliado el número de 
camas, médicos, enfermeras, insu-
mos, medicinas y demás, pero con 
más camas no se detiene la pande-
mia; la única forma de evitar con-
tagios es con el cuidado personal 
de cada uno de ustedes, es la única 
manera”, apuntó.
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EN COMAYAGUA

Caficultores reciben becas, bonos y 100 secadoras

 SAN JERÓNIMO, Comayagua. 
Brindando un fuerte impulso al rubro 
aromático, el Presidente de la Repú-
blica, Juan Orlando Hernández, en-
tregó este miércoles 100 secadoras 
de café y beneficios del Bono Cafeta-
lero a productores del municipio de 
San Jerónimo, departamento de Co-
mayagua.  Estos beneficios fueron en-
tregados por el gobernante como par-
te del Acuerdo Una Vida Mejor Pa-
ra Los Cafetaleros, el cual es un con-
venio entre la Administración Her-
nández y la Asociación Hondureña 
de Productores de Café (Ahprocafé).

 El Acuerdo Una Vida Mejor Para 
Los Cafetaleros, firmado el pasado 7 
de julio, por el gobierno del Presiden-
te Hernández y la Ahprocafé, estable-
ce que este año se construirán 10,000 
pequeñas secadoras de café solares 
para los productores, entre otros be-
neficios.

BECAS A PRODUCTORES
Además, el mandatario hizo entre-

ga de becas a nueve jóvenes produc-
tores, con el fin de brindarles un apo-
yo en especialización en el rubro aro-
mático para beneficio de sus familias 
y comunidades.  Por medio de estas 
becas, los jóvenes se especializarán 
con la Universidad Nacional de Agri-
cultura (UNA), haciendo un énfasis 
especial en fincas de café. 

 El Bono Cafetalero es una iniciati-

Por su parte, el vicepresi-
dente de Ahprocafé, Wilmer 
Mendoza, agradeció al Presi-
dente Hernández por el fuer-
te apoyo que brinda a su rubro, 
algo nunca antes visto por los 
productores de café.

 “Hay gente que dice que es-
te es dinero del Gobierno y sí, 
lo es, pero cuántos presiden-
tes han pasado y al sector ca-
fetalero nunca se le había visto 
con los ojos con los que hoy se 
está viendo; gracias Presiden-
te por todo su apoyo”, destacó 
el dirigente.

José de Jesús Ramos, uno 
de los productores beneficia-
dos, agradeció al Presidente 
Juan Orlando Hernández por 
estas nuevas secadoras sola-
res, ya que con ellas podrán 
mantener un café de mejor 
calidad.

 “Nos sentimos agradeci-
dos, porque hoy tendremos 
una mejor calidad de café 
para secarlo, para venderlo y 
poder tener mejores precios”, 
explicó.

Por su parte, Fausto Uma-
ña, beneficiado con una de las 
becas agroforestales a jóvenes 
productores, dijo estar alegre 
por el apoyo que ha brindado 
el Presidente Hernández pa-
ra la obtención de nuevos co-
nocimientos en el café.

 “Estamos contentos por el 
apoyo que el Presidente está 
dando a los productores; esto 
es una oportunidad para no-
sotros para seguir superándo-
nos y obteniendo nuevos co-
nocimientos”, afirmó.

“Gracias, Presidente por su apoyo” “Tendremos mejor calidad de café” “Es oportunidad para superarnos”

Wilmer Mendoza. José de Jesús Ramos.

Con alegría, el productor 
Fausto Umaña recibió 
su certificado de beca 
internacional con énfasis 
en fincas de café. 

A través del 
Acuerdo Una 
Vida Mejor Para 
Los Cafetaleros 
se invertirán 
760 millones de 
lempiras para el 
fortalecimiento del 
rubro aromático.

va del Presidente Hernández que sur-
ge en 2020 como una respuesta a una 
petición del Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé) a la Presidencia de la 
República, siendo el Consejo Nacio-
nal del Café (Conacafé) quien apro-
bó la propuesta impulsada por el Go-
bierno y la SAG, la institución ejecu-
tora en conjunto con el Ihcafé.

 IMPORTANTE ACUERDO
 El mandatario afirmó sentirse ale-

gre, ya que por medio de estos benefi-
cios se está entregando a los produc-
tores de café lo pactado dentro del 
acuerdo con Ahprocafé.

 “Me siento alegre de estar aquí (en 
San Jerónimo), porque finalmente es-
tamos entregando lo que pactamos 

con Ahprocafé “, afirmó.
 El acuerdo, por 760 millones de 

lempiras, establece mejores mecanis-
mos de financiamiento, dotación de 
Bono Cafetalero, estabilidad de pre-
cios de fertilizantes, fortalecimiento 
de Mipymes, formalización especia-
lizada, asistencia técnica y fortaleci-
miento del Programa Presidencial Vi-

da Mejor, entre otros beneficios.
 “Para mí este acuerdo es muy im-

portante porque mucha gente en 
Honduras, principalmente en las ciu-
dades, no saben la importancia del ca-
fé en la economía nacional”, agregó.

 Hernández explicó que el café es 
uno de los pilares del país, ya que, “de 
cada 100 lempiras que produce la eco-
nomía hondureña, 5 vienen del café”, 
indicó.

 “En Honduras, el 47 por ciento de 
la población vive en el campo y ahí 
es donde necesitamos tener presen-
cia como Estado para que la gente vi-
va mejor”, expuso.

 Asimismo, el mandatario destacó 
que “esta es una de las mejores inver-
siones hechas por el Estado de Hon-
duras”.

Mediante este Bono Cafetalero, el 
Gobierno tiene para 2021 la meta de 
beneficiar a 88,207 pequeños y me-
dianos productores con 492,921 quin-
tales de Fórmula Cafetalera para el 
mejoramiento de sus fincas y, por tan-
to, de sus ingresos económicos y la 
consecuente generación de empleo.

 
DINERO DEL PUEBLO

 Asimismo, el jefe del Ejecutivo 
aseveró que la inversión efectuada 
por el Estado en el rubro cafetalero 
se hace con el dinero del pueblo hon-
dureño, apostando firmemente por 
uno de los gremios con mayor poten-
cial del país.

 “Estos 760 millones de lempiras 
del convenio es dinero del pueblo 
hondureño”, afirmó.

 “Quiero que le digan a todas las 
personas que aquí está el dinero del 
pueblo hondureño, en uno de los gre-
mios mejor organizados y con mayor 
potencial”, puntualizó.

 El rubro cafetero ha sido uno de los 
priorizados por el Gobierno del Pre-
sidente Hernández, que brinda apo-
yo al sector a través de diferentes pro-
gramas orientados al mejoramiento y 
el fortalecimiento del sector.

El Presidente 
Juan Orlando 

Hernández entregó 
las secadoras de café 

a los productores, 
como parte del 

Acuerdo Una Vida 
Mejor Para Los 

Cafetaleros.

Los productores recibieron becas de estudio, bonos e insumos para mejorar sus cosechas de café.



En Foco

SAN PEDRO SULA. El Presi-
dente Juan Orlando Hernández vi-
sitó en San Pedro Sula la planta de la 
empresa estadounidense Tegra, que 
fabricará ropa para Nike y funciona-
rá en Honduras gracias a las gestio-
nes que el gobernante hizo con esa 
firma de indumentaria deportiva en 
la Cumbre Textil de Dinamarca el 12 
de mayo de 2016. El mandatario rea-
lizó el recorrido junto a empresarios 
de Grupo Kattán y Corporación Te-
gra Global por las instalaciones de lo 
que será la fábrica que confecciona-
rá productos de Nike más grande de 
Centroamérica y que generará más 
de 5,000 empleos.

Esta planta de 63,000 metros cua-
drados es resultado de las gestiones 
que el Presidente Hernández hizo 
durante su participación en la Cum-
bre Textil desarrollada en Copenha-
gue en 2016, cuando sostuvo reunio-
nes con representantes de Nike, en-
tre ellas la ejecutiva de innovación, 
Hannah Jones. Los frutos de este es-
fuerzo del gobernante por traer in-
versión extranjera a Honduras em-
pezaron a concretarse el 12 de febre-
ro de 2020, cuando se colocó la pri-
mera piedra de la planta de la Cor-

poración Tegra Global, que tiene a 
Nike entre sus clientes. 

El proyecto, con una inversión de 
más de 50 millones de dólares (1,200 
millones de lempiras), será una edi-
ficación industrial de 63,000 metros 
cuadrados y está ubicado al suroeste 
de la ciudad, en la 33 calle, dentro de 
la zona libre de la Inmobiliaria Hon-
dureña del Valle (Inhdelva).

La planta, según destacó el man-
datario, creará más de 5,000 em-
pleos en San Pedro Sula, lo cual be-
neficiará la reactivación económica 
del país, afectada por la pandemia de 
COVID-19 y las tormentas Eta y Iota.

“Estamos alegres de ver esta plan-
ta súper moderna. Han venido traba-
jando en promedio 500 hondureños 
(en su construcción) y va a tener una 
capacidad de albergar 5,000 emplea-
dos con tecnología de última gene-
ración”, puntualizó el mandatario.

Al agradecer a los inversionis-
tas por creer en Honduras, Hernán-
dez enfatizó que “esto nos pone en 
el mapa del mundo, esto es la mar-
ca Honduras en materia de confec-
ción de ropa deportiva. Esto nos ge-
nera un paso muy importante para 
traer otras industrias”.

CUMBRE TEXTIL EN DINAMARCA:

Más de 5,000 empleos generará
planta que fabricará ropa Nike

El proyecto tendrá más de 63,000 
metros de construcción, con una 
inversión de 1,200 millones de lempiras.

Guillermo Kattán, presidente de la zona li-
bre Inhdelva SPS, reconoció que la fábri-
ca tiene una serie de cuidados para el per-
sonal que labore, además de contar con al-
ta tecnología industrial, lo que, entre otros 
factores, permitirá ser la planta de ropa de-
portiva más grande de la región. Como par-
te de sus necesidades de expansión la Cor-
poración Tegra Global, con sede en Atlanta 
(Georgia, Estados Unidos), buscó a Grupo 
Kattán para hacer la alianza, gracias a su 
récord empresarial de más de 100 años de 
trayectoria y las bondades que ofrece Hon-
duras para el sector.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

El tema de seguridad y esto es parte de los frutos de haber 
logrado que Honduras y San Pedro Sula ya no estén entre los 
países y ciudades más violentos del mundo.

El mandatario expresó que se ha 
mandado un mensaje claro al mundo 
de que Honduras ya dio el paso para 
posicionar al país como una marca en 
materia de maquila.

En su cuenta de Twitter, el presi-
dente Hernández manifestó después 
del recorrido: “Honduras en los ojos 
del mundo, aquí se van a generar 5,000 
empleos, será de las fábricas textiles 
más grande en Centroamérica de NI-
KE, se burlaron de nosotros por andar 
en desfile de modas, hoy los hechos 
hablan más que las burlas de aquellos 
que se oponen a todo”.

“Sí, es en Honduras, esto sucede 
porque seguimos con la visión de con-
vertirnos en el centro logístico de las 
Américas, estamos creando las condi-
ciones para ser atractivos a las inver-
siones que traiga miles de empleos y 
oportunidades para nuestra gente”, 
agregó el mandatario.

“Crear condiciones, pasó por tomar 
decisiones valientes para dejar de ser 
el país más violento del mundo, tam-
bién crear toda una red logística con 
carreteras, puertos, aeropuertos, hoy 
es tiempo de cosecha, Honduras está 
abierta a la inversión y generación de 
empleos”, puntualizó Hernández.

La planta de 63.000 metros de cons-
trucción, con una inversión de 1.200 
millones de lempiras, fue supervisa-
da este día por el presidente Hernán-
dez en su Visita Sorpresa 114; el man-
datario manifestó su alegría al ver rea-
lidad una obra que generará más de 
5,000 empleos, en la cual la mayoría 
serán mujeres.

SE BURLABAN…
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PARO DE TRANSPORTISTAS

Caos vehicular por toma 
de carreteras en Choluteca

CHOLUTECA. Un caos vehicu-
lar de unas seis horas causó la toma 
de varios tramos carreteros de la zo-
na sur del país, por parte del rubro del 
transporte de pasajeros y carga, exi-
giendo al gobierno el cumplimiento 
de varias promesas.

Desde antes de las 6:00 de la ma-
ñana de ayer jueves los transportis-
tas se tomaron las entradas y salidas 
de la ciudad de Choluteca, a la altura 
del municipio de Pespire y, en la ca-
rretera Panamericana por el munici-
pio de Langue, Valle.

La acción fue realizada por miem-
bros de la Plataforma del Transpor-
te, quienes habían mantenido varias 
reuniones con representantes del go-
bierno en busca de solución a varios 
problemas del rubro, pero que des-
pués de 16 reuniones no obtuvieron 
ninguna respuesta.

Entre las peticiones hechas al go-
bierno, dijo el presidente departa-
mental de la organización del trans-
porte, Arnulfo Sánchez, es que haya 
alivio de deuda, renovación de certi-
ficados de operación, pago del bono 
de reactivación como también del so-
lidario y devolución del pago de ma-
trícula del año anterior.

Los manifestantes, quienes colo-
caron sus unidades en los tramos ca-
rreteros, desalojaron los lugares ante 
la presencia de efectivos antimotines 
de la Policía Nacional (PN), aducien-
do que fueron llamados por el gobier-
no a reunión de trabajo.

“Hemos recibido notificación por 
parte del gobierno a una reunión ma-
ñana (hoy) a las 2:00 de la tarde pa-
ra abordar los puntos que se han es-

tado discutiendo, pero que no hubo 
respuestas positivas, esperando que 
ahora haya algo satisfactorio a las 
peticiones”, indicó Sánchez. (LEN)

Las entradas y salidas de la ciudad de Choluteca estaban obstaculi-
zadas por unidades de transporte de pasajeros y carga.

Muchas personas tuvieron que caminar largas distancias para llegar 
a sus puntos de destino.

JUTICALPA

Vecinos denuncian
problema por basura

JUTICALPA, Olancho. Veci-
nos de la comunidad de Casas Vie-
jas solicitaron a la alcaldía munici-
pal que les solvente el problema de 
la basura que personas inconsecuen-
tes llegan a botar a lo largo de la an-
tigua carretera hacia Tegucigalpa. 
Los denunciantes indicaron que ya 
no soportan los promontorios de de-
sechos y los olores nauseabundos y 
lo peor es que quienes han conver-
tido la zona en basurero no son ve-

cinos de la comunidad, sino perso-
nas que van de la ciudad de Jutical-
pa, incluso a bañar al río.

Así, advirtieron que el Comité de 
Salud de la comunidad no permitirá 
que personas inescrupulosas con-
tinúen convirtiendo a su comuni-
dad en crematorio, porque además 
de botar la basura a orillas de la ca-
rretera, también contaminan el río 
Juticalpa, lavando sus carros en el 
arroyo.

En Casas Viejas, Juticalpa, ya no permitirán que les lancen basura a 
orillas de la carretera.

DIAGNÓSTICO FINANCIADO POR UE

Municipios del “corredor seco” de 
El Paraíso afectados en alimentación

DANLÍ, El Paraíso. La Mancomu-
nidad de los Municipios del Norte de El 
Paraíso (Manorpa) y la Mancomunidad 
de los Municipios del Sur de El Paraí-
so (Mamsur), presentaron los resulta-
dos del diagnóstico de la situación nu-
tricional y alimentaria de sus habitan-
tes y los más afectados son los munici-
pios del “corredor seco” del departa-
mento oriental.

En el Salón de Obra “Kolping Danlí” 
y con la ausencia de más de 12 alcaldes 
municipales de El Paraíso, se expuso la 
situación alimentaria en la región orien-
tal de Honduras.

El director ejecutivo de Manorpa, Jai-
me Córdova, informó que “se están dan-
do a conocer los resultados de una audi-
toría hecha con fondos de la Unión Euro-
pea (UE), y se trata de un diagnóstico a 
través de la Región XI, sobre la situación 
alimentaria y nutricional de la población 
en la primera etapa. Una segunda etapa 
consiste en revisar todos los planes de 

desarrollo municipales para ver de qué 
manera se puede hacer incidencia den-
tro de cada una de las alcaldías con el 
apoyo de diferentes instituciones y go-
biernos locales.

“Es la primera vez que los alcaldes co-
nocen estos datos y claro que esto va de 
la mano de los temas de salud y educa-
ción para que den seguimiento a esto, 
qué vamos a hacer para reducir estas de-
ficiencias nutricionales. A través de esta 
Mesa de Seguridad Alimentaria vamos 
a llegar a los 19 municipios con acciones 
pertinentes, lamentablemente muy po-
cos alcaldes hicieron acto de presencia y 
son ellos los que van a liderar estos pro-
cesos, el actor principal es el alcalde por-
que es quien toma decisiones”, detalló.

El más grave problema de seguri-
dad alimentaria lo sufren los munici-
pios del sur o el “corredor seco” de El 
Paraíso por la falta de producción, el go-
bierno y en este caso Manorpa, a través 
de unidades agrícolas, lleva insumos a 

los municipios, pero no son suficien-
tes para contrarrestar la hambruna de 
las familias, ya que otros proyectos, co-
mo las cosechas de agua, no fueron con-
cluidos o fracasaron por falta de fondos 
económicos.

El alcalde de San Lucas, Reinieri Sán-
chez, explicó que “este invierno, por 
ejemplo no hay esperanza de dejar una 
buena cosecha, este año es una sequía 
general de todo el municipio y aún no 
tenemos el plan de asistencia a las fami-
lias, tenemos proyectos de irrigación, 
pero no hay agua para irrigar; la alcal-
día y el gobierno han llevado fertilizan-
tes y semillas, el problema es que no hay 
un buen invierno para hacer producir 
la tierra”.

El municipio de San Lucas, por ejem-
plo, tiene 8,551 habitantes, que viven de 
su escasa producción de granos bási-
cos, que se cosechan en el “corredor se-
co”, sin carreteras y sin fuentes de em-
pleo. (CR)

OCOTEPEQUE

Con oficina de Dinaf se 
fortalece atención a niñez

OCOTEPEQUE, Ocotepe-
que. La Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf), infor-
mó que ha logrado fortalecer la res-
puesta a la niñez a través de la ins-
talación de programas innovadores 
y la apertura de su oficina local, en 
Ocotepeque, mediante alianza con 
la alcaldía municipal. 

Así lo destacaron la titular de la 
Dinaf, Lolis María Salas Montes; 
Ariel Hernández, coordinador de 
Servicios Legales de la Regional de 
Occidente y Rosa Estrada, coordi-
nadora de Oficinas Regionales, du-
rante la presentación aquí del In-
forme de Rendición de Cuentas 
2014-2021 de la gestión en la zona 
occidental. En la región occidental, 

se registran 3,400 niños y niñas asisti-
dos con 9,390 atenciones que van des-
de lo legal, médica, psicológica y so-
cial, a menores en Ocotepeque, Co-
pán y Lempira y se cuenta con el Pro-
grama de Antenas de Protección, en-
tre otras acciones.

Bajo la alianza Dinaf, ACNUR y World Vi-
sion, se habilitaron Oficinas de Protección a 
la Niñez Migrante en las fronteras con Gua-
temala, El Poy y Agua Caliente, Ocotepeque.

DENUNCIA DIPUTADO

Marginan con los 
bonos agrícolas

JUTICALPA, OLANCHO. El 
diputado de Libertad y Refunda-
ción (Libre), Rafael Sarmiento, de-
nunció que las autoridades de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), distribuyen el bono agríco-
la con fines políticos en este depar-
tamento nororiental. Sarmiento dijo 
que debido al sectarismo político del 

gobierno están dejando por fuera de 
la entrega del bono agrícola (semi-
lla, fórmula y urea) a los campesinos 
agrupados en siete organizaciones y 
varias municipalidades de la región 
de Olancho. Así, mencionó como 
afectados a los municipios de Dul-
ce Nombre de Culmí, Santa María 
del Real, Manto, Guayape y Yocón.
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TRAS LA NOTICIA
*** De repente los republicanos se han dado cuen-

ta que toda la gente que se está muriendo por el CO-
VID-19 y sus variantes, no han sido vacunados. De un 
día para otro grandes figuras republicanas como Mitch 
McConnell, Ron DiSantis, entre otros han cambiado 
su discurso. Todos ellos dicen que hay que vacunarse, 
ese cambio de opinión seguramente fue por aspectos 
políticos.

 
*** El expresidente Trump sigue exhortando al pue-

blo americano que no haga caso a los que se oponen a 
la vacuna sin que hay apruebas científicas.

 
*** En el tema de Cuba el Departamento del Tesoro 

anunció sanciones individuales a miembros castristas 
implicados en la represión de las manifestaciones que 
exigían el final de la dictadura y denunciaban la esca-
sez de medicamentos y comida.

 

*** En Nicaragua Daniel Ortega sigue recibiendo crí-
ticas a nivel mundial por la forma en que ha manejado 
el tema de la democracia en su país a pocos meses de 
las elecciones, metiendo presos a los opositores, pero 
dudo que, pese a las críticas, Ortega simplemente en-
tregue el poder, sino que hará lo que sea necesario por 
quedarse despachando desde la casa presidencial nica.

 
*** El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, 

finalmente viaja a Washington a reunirse con el pre-
sidente Biden en lo que EE. UU. dice que seguirá apo-
yando al gobierno ucraniano al cual Rusia le tiene mu-
chas ganas.

 
*** No se acaba la tremenda ola de calor y muchas 

personas de edad avanzada están perdiendo la vida 
debido a eso.

 
*** Hoy dan inicio los Juegos Olímpicos en medio de 

un ambiente de incertidumbre por los casos que se han 
presentado de coronavirus. Muchas atletas no se han 
hecho presente y hay algunas personas que aún creen 
que a última hora podrían ser suspendidos.

 
*** Por cierto, ayer la selección de fútbol de Hondu-

ras que participa en los Juegos Olímpicos perdió ante 
Rumania con un autogol, pese a haber jugado muy 
bien.

EE. UU. anunció sanciones a líderes castristas.

Los casos de COVID-19 en Honduras ascen-
dieron a 285,375 desde el inicio de la pandemia 
con la confirmación de otros 1,188 contagios, 
mientras que los pacientes recuperados se in-
crementaron a 97,200, informó el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, el La-
boratorio Nacional de Virología efectuó 3,469 
pruebas, de las que 1,188 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sinager confirmó 
el fallecimiento de 23 hondureños más por CO-
VID-19 (dato correspondiente a varios días), 
con los que sumaron 7,558 los muertos.

Sinager reportó 361 nuevos pacientes recu-
perados, por lo que la cifra total se mantiene 
en 97,200.

El comunicado indicó que 1,214 hondureños 
están hospitalizados a causa de la COVID-19, 
de los que 747 se encuentran en condición es-
table, 381 graves y 86 en Unidades de Cuida-
dos Intensivos.

Casos de COVID-19 
aumentan a 285,375

---------TOTAL---------

Continúan negociaciones para
 acordar precio al litro de leche

Una nueva jornada para nego-
ciar el precio al litro de la leche pa-
ra el resto del año, se dio este pa-
sado miércoles en donde los pro-
ductores de leche como de las 
plantas procesadoras, no logra-
ron consensuar las propuestas 
presentadas por lo que se acordó 
una reunión para el próximo 28 
de julio para resolver la proble-
mática.

En la mesa de negociación par-
ticiparon representantes de las 
asociaciones de ganaderos de 
Olancho y El Paraíso, la Asocia-
ción de Procesadores de Leche y 

Productos Lácteos, (ASOHPRO-
LAC), la Cámara de la Leche, (CA-
HLE) y autoridades del gobierno.

La reunión fue presidida por 
el titular de Agricultura y Gana-
dería, (SAG), Mauricio Guevara, 
quien dijo que pese a no haber un 
acuerdo definitivo en el precio al 
litro de leche, se descarta un au-
mento al consumidor.

“Esto no es un aumento antoja-
dizo, esto es porque el precio que 
se le estaba pagando al productor 
estaba por debajo del costo por lo 
tanto no tiene que impactar direc-
tamente al consumidor final en el 

tema de valor agregado de quesos 
y quesillos”.

Agregó, que en el tema de la le-
che se manejan dos precios, un 
precio en verano que es cuando 
la leche aumenta y el precio me-
jora hasta L10 y esto se compen-
sa en la época de invierno cuando 
hay excedentes de leche donde el 
precio baja.

Lo único que piden los produc-
tores es mantener un precio piso o 
precio de referencia y luego según 
estos movimientos pero no bajar-
lo del costo de producción que ya 
tienen ellos, afirmó.

En el tema de la leche se manejan dos precios, un precio en verano que es cuando la leche aumenta y el que 
se compensa en el invierno.
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