
 UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA
La TribunaTribuna

HONDURAS JUEVES 22 DE JULIO, 2021      AÑO XLV No. 20018 46 PÁGINAS LPS. 8.00WWW.LATRIBUNA.HN

EDITORIAL   ¿QUIÉN CARAJOS ES?

DICTAMEN QUE PRETENDE REFORMAR 
FACULTADES AL CNE DADAS POR LEY ELECTORAL

MANZANA DE LA DISCORDIA:

PLANTEAN 
MODELO HÍBRIDO 
PARA RETORNO 
A CLASES
LT P. 34

HIPERTENSOS 
ENCABEZAN LISTA
DE VACUNADOS CON
SEGUNDA DOSIS DE PFIZER 
LT P. 33

OMS: 
VARIANTE DELTA 
SERÁ DOMINANTE 
LT P. 30

Esos miraron los “chispazos”… 
pero fueron de puro plomo…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

TribunaTribuna
Búscanos en las redes sociales

Tribuna
LT P. 9-10

ATERRIZA 
DE “PANZA”

EN ZONAS DE BAJO CONTAGIO

LT P.35

Fallón en sistema de aterrizaje
estuvo a punto de causar tragedia

UN HERIDO EN ATENTADO
CONTRA EMPLEADOS DE EEH

LT P. 36



2  La Tribuna Jueves 22 de julio, 2021 Nacionales

DATO
Científicamente no se ha 
identificado la variante 
Delta en Honduras.

zoom 

24
horas

PAGO DE LOS
SALARIOS PIDE
SITRAMEDHYS

El presidente 
del Sindicato de 
Trabajadores de la 
Medicina, Hospitales y 
Similares (Sitramedhys), 
Miguel Mejía, lamentó 
que, en pleno pico de 
la pandemia, no se esté 
pagando el salario al 
personal que labora en 
los centros de triaje.

ODECABAH:
URGE REBAJA
DE GASOLINAS

Por desplome del 
precio del crudo, 
el presidente de 
Asociación para la 
Defensa de la Canasta 
Básica de Honduras 
(Adecabah), Adalid 
Irías, pidió una rebaja 
del menos 1.50 lempiras 
en el precio de los 
combustibles. 

SEGUNDA
DOSIS SÓLO
AL 50%

La región sanitaria 
departamental de 
El Paraíso, oriente 
de Honduras, pidió 
disculpas a la población 
de Danlí, debido 
que solo se aplicó la 
segunda dosis al 50 por 
ciento de las personas 
porque no alcanzó para 
todos los habitantes. 
Lo mencionado fue 
divulgado en las 
últimas horas por 
las autoridades de la 
región sanitaria de El 
Paraíso a través de un 
comunicado.

MICROBIÓLOGO HUMBERTO COSENZA:

SESAL: 6 DE
CADA 10 SON
POSITIVOS

Taiwaneses buscan oportunidades 
de inversión estratégica en Honduras

TAIWAN. El Ministerio de Re-
laciones Exteriores de la República 
de China (Taiwán) y el Consejo pa-
ra el Desarrollo del Comercio Exte-
rior (TAITRA), organizan el even-
to virtual: “La Integración Económi-
ca de América Central y el Panora-
ma de Inversión, Explorando Opor-
tunidades de Negocios Emergentes 
en Honduras, Guatemala y Nicara-
gua en la era postpandémica”.

El evento tiene como fin promo-

cionar las ofertas de inversión de los 
proyectos de desarrollo en Hondu-
ras y apoyar a los inversionistas tai-
waneses a buscar nuevos proyectos, 
explorar nuevas oportunidades en 
las inversiones emergentes y coope-
raciones con empresas de Honduras.

Esta actividad contará con la pre-
sencia de la designada presidencial 
María Antonia Rivera, quien expli-
cará los beneficios del clima de in-
versión de Honduras y los beneficios 

de Unión Aduanera con Guatemala. 
Por su parte la embajadora Eny Bau-
tista explicará a los empresarios tai-
waneses sobre las oportunidades de 
negocios en Honduras. 

Asimismo, contará con la presen-
tación de la “Unión Aduanera Cen-
troamericana: Expandiendo Opor-
tunidades en la Región” a cargo de 
la directora Kristy Hsu, del Instituto 
de Investigación Económica Chung-
Hua de Taiwán. 

No hay manera de evitar que la
variante Delta ingrese a Honduras

La jefa de la Unidad 
de Vigilancia de la Salud 
(UVS) de la Secretaría de 
Salud (Sesal), Karla Pavón, 
detalló que de cada diez 
personas que se realizan 
una prueba de COVID-19, 
seis dan positivo al virus. 

Señaló que no solo a Sa-
lud le corresponde con-
trarrestar la enfermedad, 
sino que también la pobla-
ción debe de poner de su 
parte y preguntó, ¿qué está 
haciendo la población para 
evitar el virus? 

Lamentó que la pobla-
ción ha abandonado las 
medidas de bioseguridad, 
es por ello que seis de cada 
diez hondureños dan posi-
tivo al COVID-19. La Sesal 
está haciendo todo lo po-
sible, pero se requiere que 
la población también reto-
me las medidas de biosegu-
ridad porque el virus está 
activo.

“Hoy se amplían 25 ca-
mas por la mañana y en la 
tarde están llenas, los tria-
jes están llenos, los hospi-
tales están llenos por la al-
ta positividad que hay por 
causa del virus, por lo que 
se debe ampliar la disponi-
bilidad de camas y triajes”, 
señaló.

Agregó que la pobla-
ción no debe de relajarse y 
mencionó que también en 
el departamento de Cortés 
se reporta un repunte de la 
enfermedad y reiteró el lla-
mado a la población a bus-
car ayuda médica a tiempo 
y no esperar a que el virus 
le quite la vida.

El microbiólogo, Humberto 
Cosenza, aseguró que no hay 
manera de evitar que la varian-
te de COVID-19, Delta, ingrese 
a Honduras.

 Científicamente no se ha 
comprobado que la variante ya 
circule en el país, pero se sospe-
cha de la presencia de la misma 
debido a la virulencia y celeri-
dad con la que el virus se está 
propagando.

 Lo preocupante de que esta 
variante llegue es que su con-
tagio es masivo y las personas 
que contraen el virus pueden 
presentar problemas pulmo-
nares.

 “No hay manera que poda-
mos evitar que esa variante en-
tre a Honduras, de hecho, hay 
que asumir que esa variante ya 
está en Honduras”, expresó.

 “Lo importante ahora es asu-
mir que la variante está aquí y 
tomar las medidas adecuadas 
para poder prevenir que sea 
una variante que se difunda en 
toda la población”, indicó.

 En ese sentido, consideró que 
es urgente que se implementen 
monitoreos para detectar el vi-
rus, puede ser a través de una 
prueba rápida para detectar an-
ticuerpos.

 “Es mucho más fácil imple-
mentar esa prueba y poder ais-
lar a las personas, a sus contac-
tos y tomar las medidas preven-

Los médicos recomiendan que la población use doble mascarilla 
para tener una protección más certificada.

Los médicos recomiendan que la población use doble mascarilla 
para tener una protección más certificada.

control y que tengamos mucho 
que lamentar más adelante”, 
manifestó.

 Los médicos recomiendan 
que la población use doble mas-
carilla para tener una protec-
ción más certificada, además 
exhortan a la no aglomeración 
de personas.

 Los hospitales y triajes de 
las principales ciudades del 
país están abarrotados de pa-
cientes con COVID-19, por lo 
que la presencia de la varian-
te Delta solo agravaría más es-
ta situación.

tivas del caso”, exhortó.
 “La idea es evitar que la in-

fección se propague sin ningún 

El evento se realizará hoy 22 de ju-
lio de 2021 a las 8:00 pm (hora Hon-
duras), será transmitido a través de 
la plataforma Webex Meet, Reu-
nión: 184 284 1780 y el Enlace:https://

ssxc.webex.com/ssxctc/j.php?MTI-
D=m74d4e4031aa6908c5f6c1d628a-
1be405). Si desea más información, 
contáctenos al email: honduras@
moea.gov.tw



El Coordinador Técnico de la 
Unidad Coordinadora de Proyec-
tos (UCP), Rolando Poujol, mani-
festó que no hay ninguna pugna o 
litigio de tierras con el proyecto Lo-
mas del Diamante, ya que los terre-
nos son del Estado.

Poujol dejó claro que las tierras se 
entregarán a ciudadanos pobres, que 
requieren de una vivienda. A conti-
nuación, su entrevista:

---¿Cuál es el problema de tie-
rras con el proyecto de Lomas del 
Diamante?

No hay ninguna pugna o litigio de 
tierras, los terrenos son del Estado 
desde hace más de 40 años, ratifica-
do por el Congreso Nacional, (De-
creto 09- 2020 publicado en La Ga-
ceta el 20 de febrero de 2020). Hay 
un proceso de reasentamiento en 
marcha con un 80% de aceptación 
en la población a reubicarse. 

Debemos entender que cuando el 
Estado tomó posesión de las tierras 
seguramente toco intereses econó-
micos que pretendían apoderarse de 
ellas. Las tierras son del Estado y el 
Estado va a entregarlas a ciudadanos 
pobres que requieren de una vivien-
da digna, la cual será construida por 
el proyecto.

Lomas del Diamante contará con 
canchas, iglesias, centro comunal, 
oficinas para el patronato, calles as-
faltadas, suministro de agua, alcan-
tarillado y energía eléctrica.

Realmente es un acto de inhuma-
nidad que existan personas que por 
sus intereses económicos particu-
lares quieran manipular la opinión 
pública y despojar de una vivienda y 
comunidad digna a personas pobres 
pero luchadoras, que merecen res-
peto y apoyo del gobierno.

--¿Y cómo responde a los títu-
los que tienen particulares? 

Si esos títulos fueran válidos ya 
tendríamos conocimiento de de-
mandas contra el Estado de Hon-
duras, pero no es así, este proyec-
to de inversión en vivienda social es 
para la gente más pobre de la capi-
tal que actualmente no tiene acceso 
a una vivienda digna.

Las tierras del Estado fueron geo-
rreferenciadas por el Instituto de la 
Propiedad y eso perfecciona el folio 
real. Cualquier abogado conocedor 
de las leyes sabe que eso vuelve in-
discutible el dominio del Estado so-
bre las tierras, sin embargo, los Tri-
bunales de Justicia están a la orden 

COORDINADOR TÉCNICO DE UCP

No hay pugna o litigio con los
terrenos de Lomas del Diamante

Las tierras son 
del Estado y se 
entregarán a 
ciudadanos pobres 
que requieren de una 
vivienda digna, la cual 
será construida por 
el proyecto.
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de cualquier ciudadano que crea que 
tiene derechos. Pero lo sostenemos, 
la tierra le debe pertenecer a las per-
sonas más pobres que requieren de 
una vivienda digna.

--¿Qué se está haciendo con los 
que se hacen llamar dueños?

Desde los inicios del proyecto se 
abrió una oficina receptora de per-
sonas que aducen tener títulos de 
propiedad y en esa oficina se reali-
za un análisis de los casos particu-
lares. En algunos casos se cuenta 
con el tracto registral y las líneas de 
dónde se desprenden algunas ven-
tas irregulares, cada caso se resuelve 
de manera individual. Acciones le-
gales no hay hasta ahora, pero pue-
den hacerse.

--Han pasado 7 meses después 
de los huracanes Eta y Iota, ¿por 
qué no se les ha entregado a las 
personas que lo necesitan?

Entiendo que parte de los atra-
sos es debido a que la institución 
en lugar de hacer compras direc-
tas, determinó hacer procesos de 
adquisición abiertos y competiti-
vos para que participaran la ma-
yor cantidad de empresas intere-
sadas lo cual, como usted sabe, to-
ma tiempo. Tampoco se puede ne-
gar que existieron atrasos que van 
desde la cadena de abastecimiento 
de insumos de construcción, así co-
mo técnicos que hay que subsanar 
en la marcha. Hoy en día se están 
corrigiendo con la nueva adminis-
tración y esperamos que, en el mes 
de septiembre, esté listo el proyec-
to para que las instituciones de go-

bierno correspondientes asignen la 
vivienda temporal digna a los dam-
nificados.

--¿Cómo pueden asegurar que 
los procesos de contratación han 
sido transparentes? 

Contamos con dos firmas audi-
toras inscritas en la Comisión Na-
cional de Bancos y Seguros per-
manentes como son Coca Luque y 
Asociados, así como Grant Thorn-
ton, las cuales han verificado el cum-
plimiento de todos los procesos de 
contratación. 

--¿Por qué hasta ahora están re-
solviendo esto? 

Tanto la Unidad Especial Ejecu-
tora de Proyectos (UEEP) como la 
Unidad Coordinadora de Proyec-
tos (UCP) recientemente tuvieron 
un cambio de administración. Se hi-
zo un estudio estructural y mejoras 
de la cimentación que nos ha retra-
sado, ajustes en los interiores de las 
viviendas para su habilitación y me-
joras en algunos sistemas, como en 
los pasillos y gradas. Evidentemen-
te hubo retrasos en el suministro de 
algunos materiales de construcción 

y se están subsanando. Siempre los 
proyectos tienen atrasos y gracias a 
la intervención de buenas empresas 
supervisoras como Conash y Tec-
nisa, se han hecho los ajustes y co-
rrecciones para que el proyecto sea 
de calidad.

 --¿Quién es el responsable de 
este error? 

El error se originó de la adminis-
tración anterior, personas que ya se 
separaron de la Unidad: los arqui-
tectos, Erasmo Padilla, quien era la 
autoridad ejecutiva a cargo del pro-
yecto y Mario León Gómez, quien 
era el director de la UEEP.

--¿Cuándo estará el proyecto 
culminado?

Se estima que con las soluciones 
técnicas que se están implementan-
do a nivel de estructural, de habili-
tación y de protección de las vivien-
das, estará terminado y habilitado en 
el mes de septiembre; pero corres-
ponderá al gobierno definir quiénes 
serán sus ocupantes. 

--¿Qué tiene que ver este pro-
yecto con la Secretaría de la Pre-
sidencia?

La Secretaría de la Presidencia 
a través de la Unidad Ejecutora de 
Proyectos (UEEP) tiene responsa-
bilidad técnica del proyecto, la de-
finición y sus alcances; y, la Unidad 
Coordinadora de Proyectos (UCP) 
ejecuta las compras y adquisicio-
nes, además de la gestión adminis-
trativa y financiera del proyecto. La 
UCP es una organización que de-
pende de un Fideicomiso.

--¿Por qué la Secretaría de la 
Presidencia, la cual ejecutó el 
proyecto de las casas de emer-
gencia, no ha presentado los do-
cumentos al IAIP? 

La Secretaría de la Presidencia no 
ha ejecutado el proyecto. La UEEP 
creo el proyecto y lo dirigió técnica-
mente. La ejecución ha estado a car-
go de la UCP (Unidad Coordinadora 
de Proyectos), la cual depende de un 
Fideicomiso en Banco Lafise; la UCP 
no es una entidad pública ni del go-
bierno, en ese sentido actúa confor-
me a las normas que dicta el contrato 
de fideicomiso.  Si debo mencionarle 
que desde el cambio de administra-
ción en la UCP ha estado en comuni-
cación con la Secretaría de la Presi-
dencia y otras instituciones para po-
der cumplir con los requerimientos 
de información de la institución. In-
cluso se ha incorporado personal es-
pecializado para cumplir con todos 
los requerimientos, y debo aclarar en-
fáticamente que no se desaparecido 
ningún tipo de información o docu-
mentación. El 100% de los documen-
tos existen y están en nuestros archi-
vos, pero deben solicitarse por los ca-
nales oficiales correspondientes. 

--¿Cuál es la relación de Ebal 
Díaz con el proyecto? 

Mientras fungió como ministro de 
la Presidencia, gestionó iniciativas 
legales y de proyectos para impulsar 
proyectos de vivienda a nivel nacio-
nal, sin embargo, él no era el respon-
sable operativo de esos proyectos. En 
su momento lo fueron los arquitectos 
Erasmo Padilla y Mario León Gómez, 
este último como director de la UEEP.

Lomas del Diamante contará con canchas, iglesias, centro 
comunal, oficinas para el patronato, calles asfaltadas, sumi-

nistro de agua, alcantarillado y energía eléctrica.
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Faltan poco menos de cuatro meses para las elecciones 
generales, para haber 14 candidaturas en la contienda, se ve 
poca actividad, comparando con otras ediciones; sin embargo, 
los médicos no paran de quejarse de que las campañas prose-
litistas generan aglomeraciones que están elevando el número 
de casos, pese a que la vacunación avanza. Como quiera que 
sea, los resultados son previsibles, la “oposición” prefiere la 
derrota a la unión, los resultados de las internas demostraron 
que, sumando los votos del Partido Liberal y las liebres, su-
peran a los obtenidos por el Partido Nacional. Considerando 
que en noviembre habrá otros actores, no falta quien ponga 
las esperanzas en los jóvenes que por primera vez ejercerán el 
sufragio, casi dando por hecho que estos se inclinarán por una 
opción diferente. Realmente, eso es poco factible.

Las encuestas recientes sobre intención de voto indican 
que el mayor porcentaje, casi 26 es para el delfín, seguido 
por la sumisa con poco más de 17, el payaso con casi 16, 
el expresidiario con casi 12, casi 6 para otro que se identifica 
con un animal doméstico y un color. El resto de los partidos 
combinados, apenas sobrepasan 1 y, finalmente los que se 
abstendrán, con poco más de 10 y los indecisos con casi 12. 
Cualquiera de los que se ubican entre las posiciones 2 y 5, si 
lograran captar a estos dos grupos a su favor, sumaría 22 a lo 
que ya tiene y podría derrotar al oficialismo. Eso, tampoco va 
a pasar, la mitad de eso se va a perder y la otra se va a diluir.

Ninguno de esos cuatro tiene el suficiente poder de con-
vocatoria, o simpatía, ni los recursos necesarios para una 
campaña publicitaria masiva y convincente, ni la experiencia 
en artimañas, ni el poder de compra que haría falta. Así que la 
elección presidencial está ganada por el oficialismo aun siendo 
minoría, incluso con los rumores latentes de que ocurra una 
sustitución de última hora. Además, tenemos la experiencia 
de los últimos comicios generales, en los que de poco sirvió 
contar con marcada tendencia a tener la mayoría desde el 
principio del recuento, para que luego de muchas horas y 
algunas anomalías aun no muy claras en el sistema, al final, el 
resultado no coincidió con la intención popular. 

Los anhelados cambios en favor de la población y el re-
vertir algunas de las peores decisiones de las más recientes 

legislaturas, como el propiciar la impunidad para los corruptos 
dentro de la administración o la venta en pedazos de la sobe-
ranía nacional, promocionada como posibilidad de empleos, 
tampoco tendrán oportunidad de producirse si no se cambian 
los legisladores. Ahí no se destinan tantos recursos, se confía 
en la inveterada y nociva práctica del voto en plancha, contra 
la que se han hecho esfuerzos tan titánicos como inútiles. Se 
decía que antes estaba implícito en el voto presidencial, para 
eso se separaron las papeletas y se multiplicaron las urnas en 
cada casilla, se exigió colocar la fotografía de cada candidato y 
se hizo del escrutinio una pesadilla de la que muchos terminan 
desertando y, de paso avalando cualquier alteración.

Aún con la presidencia ya tomada, elegir nuevos legisladores 
podría frenar los abusos del poder absoluto, tener un Congreso 
en contra es un serio revés para los gobernantes autoritarios, en 
especial para que pasen las decisiones que requieren mayoría 
calificada y se consuman algunas arbitrariedades, también es 
más difícil corromper y comprar voluntades. La diversidad de 
partidos da a los electores muchísimas opciones de seleccionar 
a los mejores entre los conocidos, de otorgar el beneficio de la 
duda a las nuevas caras. Los votantes de noviembre pueden y 
deben apostar a elegir un parlamento de oposición al presidente, 
para reestablecer el balance de poderes, para seleccionar a 
togados menos dóciles.

La consigna para llenar las boletas de diputados al Congreso 
Nacional debe ser, en primer lugar, no votar por ninguno de 
los que aspiren a repetir en el cargo, no hay que olvidar que 
algunos se encuentran enquistados en sus curules desde el 
retorno a la democracia, han envejecido ahí sin aportar nada 
a sus electores; por el contrario, se han encargado de avalar 
cuanta ley perjudica a la población. Cierto que es difícil conocer 
a todos, pero existe una buena probabilidad de que los que 
llegarían por primera vez, no se plieguen a los mandatos de 
otro poder y que además tengan la voluntad de reparar los 
daños al interés nacional que han propiciado sus predecesores, 
derogando leyes inconstitucionales y propiciando el debido 
castigo a quienes las promulgaron. 

Apuesta al Congreso

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

“La América es ingobernable para nosotros. Caerá inevita-
blemente en manos de la multitud desenfrenada para después 
pasar a tiranuelos, casi imperceptibles de todos los colores 
y razas; devorados por todos los crímenes y extinguidos por 
la ferocidad, los europeos no se dignarán en conquistarnos. 
Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos 
primitivo, este sería el último período de la América. La única 
cosa que se puede hacer en América es emigrar”. Este es un 
resumen de una carta enviada por Simón Bolívar al general 
Juan José Flores en noviembre de 1830, a un mes de su 
muerte en diciembre del mismo año.

Decepcionado por todas las luchas que realizó y los escasos 
o nulos resultados logrados, a su vez lamentando el asesinato 
del general Sucre, hecho acaecido en junio del mismo año, 
Bolívar reconoce que no habrá futuro para la América. Mu-
chos sociólogos e historiadores han hecho referencia al fuerte 
contenido de la carta, catalogándola como una “profecía” o 
incluso “una maldición”, muy bien cumplida de lo que ocurrió 
luego de la muerte de Bolívar y de lo que sigue ocurriendo, 
no solamente en la Gran Colombia (separada luego en tres 
repúblicas: Colombia, Venezuela y Ecuador), sino de toda la 
América Latina, hasta nuestros días.

Tiranuelos casi imperceptibles, de todos los colores y 
razas: ¿acaso no se lee familiar? Caciques, “mesías” ungidos 
bajo fracasadas ideologías como el socialismo, entre otras, 
una tierra avasallada bajo el yugo de hombrecillos que ya sea 
vestidos de militares o de civiles han mostrado sus pasiones 
más bajas y aprovechado la ignorancia de sus pobladores 
que sin mucho criterio ni análisis eligen una y otra, y otra y 
una vez más a estos salvajes que solo provocan más descon-
tento a una tierra tan fértil para la producción, la innovación, 
la exportación, pero tierra de la cual se pueden nombrar más 
nombres de “tiranuelos” que casos de éxito permanente. 

Tampoco olvidamos a nuestro prócer, Francisco Morazán, 
cuyas políticas liberales, al mismo estilo de Bolívar, le valieron 
muchos enemigos entre las clases conservadoras y quien 
gobernó Centroamérica cuando era una sola nación hasta 
resultar traicionado y fusilado muriendo con su sueño de 
mantener unidas las “provincias del Centro de América” en 
una sola república de vanguardia al estilo Reino Unido, tal y 
como él mismo pregonaba, pero que las clases conservadoras 
lograron una terrible agitación popular (multitud desenfrenada 
según Bolívar), convirtiendo al Paladín centroamericano en 
enemigo público prácticamente. Buen trabajo de manipulación 
mediática hacia las masas.

Parece que, en efecto, la carta de Bolívar parece más 
una visión política del pesimismo más profundo de Arthur 
Schopenhauer, que para mal de la mayoría se sigue cumplien-
do. América Latina, como región, no ha podido pasar tiempos 
políticamente estables, mucho menos en lo económico. De 
hecho y con raras excepciones, jamás los ha tenido. Tal y como 
lo dice el connotado nobel Mario Vargas Llosa, sobre una de 
sus últimas entregas, “América Latina en sí es una historia de 
conspiraciones internacionales e intereses cruzados”, y vaya 
título que le dio a su novela: Tiempos recios. Y es que así 
han sido los tiempos de Latinoamérica, rudos, duros, recios.

¿Habrá manera de darle otro giro a esta historia? Un giro 
fresco, innovador y sobre todo esperanzador. Es posible. No 
podemos dejarnos caer en la “profecía” o en la “maldición” de 
Bolívar. Sin embargo, mucho depende de nosotros, el cambio 
comienza en nosotros mismos. Mientras tengamos claro que 
la riqueza en recursos naturales no necesariamente se traduce 
en prosperidad económica, porque de lo contrario todo el 
continente africano sería la región más rica del planeta y no 
lo es. Mientras no sigamos apostando nuestra esperanza en 
“tiranuelos” dirigidos por castas económicas regionales o en 
líderes mesiánicos ungidos y no nos mantengamos en este 
péndulo, moviéndonos entre estas dos especies terroríficas, 
entonces y solo entonces podremos comenzar a ver la luz al 
final del enorme y largo túnel.

Tierra fértil para tiranos: 
La profecía de Bolívar

jaironunez@msn.com



Jairo Núñez



EDITORIAL 

5

¿QUIÉN CARAJOS ES?
LAS cifras oficiales revelan 
que los países centroame-
ricanos inician una etapa 
de crecimiento después que 
sus economías se hundieron 

como consecuencia de la pandemia. El 
6% para Honduras es alentador, sin em-
bargo, no lo suficiente para compensar 
la caída del PIB de los años anteriores. 
Solo el año pasado anduvo por el orden 
del 10%. Es como haberse caído al fondo 
de un hoyo. No solo se trata de curarse 
de los raspones y de las heridas infrin-
gidas en el deslizamiento hasta pegar 
el platanazo. Salir del hueco demanda 
ahínco gigantesco. Hay que medir los 
metros de profundidad para calcular 
cuál distancia es necesaria remontar y 
con qué esfuerzo se logra sacar la cabe-
za. Así que cualquier número positivo 
que sea no sería equivalente a la trepa-
da cuando se asciende a ras de tierra. 
Sino que hacerlo desde lo hondo del 
pozo. Cuando el país finalmente asome 
el pescuezo para salir del hoyo, es como 
volver a comenzar. 

Dejamos consignado lo anterior por-
que muchos se imaginan --así como an-
dan por las calles sin mascarillas o fes-
tejando con la jeta pelada sin atención 
a las más básicas medidas de biosegu-
ridad-- que esa fea cuestión ya terminó. 
Escuchan en las noticias que los hospi-
tales están atestados de pacientes, de-
cenas agonizan, los centros de triaje to-
pados, pero indolentes e irresponsables 
juegan la ruleta rusa, con sus vidas y las 
ajenas. Como si la mortal peste no fuera 
con ellos. Aún cuando, a mitad de año es 
que --entre donaciones y compra de va-
cunas-- entran a la vacunación masiva 
que debió haber iniciado tiempo atrás. 
No hay que engañarse. Del estrepito-
so descenso experimentado apenas co-
mienza la escalada. Hay que computar, 
entonces, la cuantía de todo lo perdido 
durante esa zambullida. La paralización 
de las transacciones comerciales, la in-
grata cantidad de empleos perdidos, 
el golpe demoledor a grandes, media-
nas y pequeñas empresas, la tremenda 
contracción de los mercados, la ruina 
de tantas actividades productivas, la 

merma en los ingresos familiares, entre 
otros males padecidos, cuantifica una 
suma casi imposible de percibir. Así que 
esas cifras de crecimiento que se ofre-
cen, hay que entenderlas bajo la óptica 
del destructivo cataclismo que se pasó; 
cuyos efectos negativos todavía persis-
ten. La secuela de los daños incalcula-
ble. Solo el retroceso educativo que se 
ha tenido, que no se mide en cantidades 
de dinero ya que es una pérdida irrecu-
perable en la formación de las personas, 
es como para ponerse a llorar. 

Ello es así porque si el sistema educa-
tivo antes de la crisis ya sufría el letargo 
característico del atraso, ni imaginarse 
la gravedad que se sufre ahora. No solo 
por todos esos meses que los estudiantes 
estuvieron expuestos a menores niveles 
de enseñanza, sin el beneficio de recibir 
clases presenciales, --en el campo ni las 
virtuales llegaron por falta de conectivi-
dad-- sino porque no ha habido ningún 
esfuerzo serio de reforma educativa. 
Ninguno capaz de adaptar planes de es-
tudio, sistemas académicos y metodolo-
gías a la nueva realidad. Ese tema, que 
“se educa para un mundo que no existe”, 
y se aprende --aquí sería lo poco que se 
enseña y lo mínimo que se asimila-- para 
trabajos que van a desaparecer, lo cu-
brimos en varios editoriales. Lo dimos 
en titulares de portadas, como debe ser, 
ya que nada de lo que se anhela tener 
se puede lograr, cuando la educación es 
tan pobre. Más triste aún --en esta era 
de sociedades superficiales, del frívo-
lo intercambio de burradas de vida o 
muerte-- ya que no solo se educa para 
un mundo que no existe sino que se es-
cribe para una sociedad que no lee. Des-
graciadamente hemos insistido sobre 
esta tragedia con iguales resultados de 
las veces anteriores. Bulla de una sema-
na que una vez asentada la polvareda a 
nadie le importa y nadie mueve un dedo 
por que se haga nada. Muchos --siquie-
ra editoriales leen-- lo que preguntan de 
lo que se plantea es ¿quién carajos es el 
Sisimite? Los de la dejada multi-
tud que no lee, uno de estos días, 
van a barajustar azorados cuan-
do se les aparezca.

Sin exportaciones, 
sube la pobreza

En algún momento de su historia futura la población hondureña se verá 
en la circunstancia de detenerse, recobrar la respiración y meditar racio-
nalmente sobre su desnivel económico y sobre las posibilidades reales de 
crear un aparato productivo capitalista que se instale en todos los puntos 
neurálgicos de la rosa geográfica nacional, es decir, mucho más allá del 
trillado corredor económico norte-sur, que de hecho es una “L” invertida que 
va transversalmente de La Ceiba hasta Puerto Cortés, bajando en forma casi 
perpendicular hacia Choloma, San Pedro Sula, Siguatepeque, Comayagua, 
Tegucigalpa, San Lorenzo y Choluteca. El resto de los municipios, con las 
excepciones del caso, se encuentran al margen de un posible despegue 
económico que incorpore a todos sus habitantes, a fin de que enderecen 
su camino hacia lo que es integral.

Hay que remarcarlo una vez más: En Honduras existen pequeñas agru-
paciones que se oponen a todo proyecto que huela a despegue económico 
capitalista. Esas mismas agrupaciones (a veces gremiales) les exigen a los 
gobiernos y al “Estado” que las auxilien en sus necesidades vitales. Pero 
parece que nunca se preguntan de dónde deben salir los fondos para cubrir 
todas las demandas habidas y por haber. Pierden de vista que para eso se 
requieren las deudas y las recaudaciones fiscales justas, las cuales están 
en proporción a los impuestos que derivan de la actividad económica de 
un país. Sin embargo, a la par de todo eso ocurre que el aparato económi-
co hondureño continúa siendo pequeñito, si lo comparamos con nuestro 
crecimiento poblacional interno, y con el aparato económico de Guatemala 
(dos veces más grande que el catracho), un país que también sigue siendo 
pobre, inequitativo, pero con mejores probabilidades. 

Un solo ángulo de análisis de la problemática económica de nuestro 
país, es el tema de la balanza comercial, en donde nosotros exhibimos, 
tradicionalmente, un déficit sustantivo, en tanto que las importaciones son 
mayores que las exportaciones. Esto significa que las importaciones sobre-
dimensionadas de mercancías extranjeras se traducen en fuga de divisas, 
y al final el fenómeno empalma con la pobreza de grandes cantidades de 
personas que se sienten empujadas a emigrar, por “el sueño americano”, que 
interiorizaron desde sus infancias por medio de los glamorosos televisores. 

Nuestro interés espiritual ha crecido, en estos últimos años, en favor de 
una vieja vocación que se nutre de la gran Filosofía universal. No quisiera, 
en consecuencia, despegarme de las ubres de esta gran señora sapiencial. 
Pero cuando percibo la ausencia de propuestas económicas factibles por 
parte de los candidatos presidenciales, me hundo en un nuevo tipo de tristeza 
y de impotencia catracha, y entonces retomo los temas económicos que 
también resultan indispensables. Esta tristeza crece mucho más cuando 
percibo un discurso vacío que se opone a toda forma de capitalismo, o a 
toda forma de desarrollo real, bajo la falsa creencia que una nación puede 
vivir con “autarquía” económica, sin ninguna relación con el mundo comercial 
y financiero restante.

Soy contrario a los submodelos capitalistas salvajes extremosos, como 
el de aquellos que crearon una inmensa burbuja de mercados de valores 
desregulados y terminaron por hundir el sistema financiero durante el año 
2008. Pero debo reconocer, con honestidad, que con el macromodelo ca-
pitalista fundado hace seis siglos, la humanidad ha dado saltos gigantescos 
en materia de pensamiento, ciencia, arte, democracia moderna, vacunas 
generalizadas anteriores al covid-19, escolarización, promedios de vida, 
publicaciones, medios de comunicación, etc. Y aunque las desigualdades 
sociales siguen a la orden del día, nunca las escondemos, como suele ocurrir 
en países aislados con ideologías autárquicas que exhiben falsas estadísticas. 

Lo ideal es un equilibrio relativo entre las exportaciones y las importacio-
nes, en donde la balanza se incline un poquito, o bastante, en favor de estas 
últimas. En ausencia de las exportaciones crecientes cualquier sociedad está 
condenada al desempleo masivo, al hambre y a la pobreza extrema. Para 
que tal cosa se revierta en algo positivo, se requiere de la existencia de un 
fuerte aparato productivo en donde se combinen, creativamente, las fuerzas 
privadas nacionales con las grandes inversiones extranjeras. Cerrar los ojos 
frente a esto, significa conducir a la miseria a todo un pueblo.

Aunque la República de Chile ha sido endiosada y satanizada casi al mis-
mo tiempo, la verdad es que más del treinta por ciento de las exportaciones 
chilenas se basan en la explotación de las minas de cobre, y el otro setenta 
por ciento diversificado se subdivide entre las pequeñas industrias, y luego 
entre las grandes empresas.

Queridos lectores, sin exportaciones mercantiles crecientes, estamos 
condenados a cosechar pobreza. Pero tales exportaciones deben basarse 
en un sólido aparato de producción capitalista expansivo, incluso en los 
llamados países “comunistas”.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Hoy en día en muchas partes del mundo es característico el empleo o 
utilización del dinero electrónico en cuanto instrumento de inclusión finan-
ciera. El dinero electrónico se define o concibe como el valor monetario 
representado por un crédito exigible a su emisor, que tiene las siguientes 
características: es almacenado en un soporte electrónico, es aceptado 
como medio de pago por entidades o personas distintas del emisor, es 
emitido por un valor igual a los fondos requeridos, es convertible a dinero 
en efectivo en cualquier momento, no constituye depósito y no genera 
intereses.

Cada día, son más las personas que deciden dejar de usar los billetes y 
comienzan a usar el pago digital, pero ¿conocen las ventajas y desventajas 
del dinero electrónico? Aunque parezca algo nuevo, el dinero electrónico 
lleva años entre los métodos de pagos y es posible que ya lo hayas usado 
sin darte cuenta. El dinero electrónico es tecnológico y necesita una amplia 
red de datos, lo cual hoy en día no es un problema gracias a la globali-
zación. Conociendo las ventajas y desventajas de usarlo, se podrá tomar 
una decisión coherente de cual forma te gustaría seguir usando tu dinero.

Por razones de seguridad solo podrán emitir dinero electrónico las em-
presas emisoras de dinero electrónico que estén debidamente autorizadas 
y bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de 
acuerdo con la normativa emitida sobre el particular.

Es evidente que el objetivo central es hacer frente al escaso acceso 
de la población a los servicios financieros, que representa un obstáculo 
al desarrollo económico del país, mediante la utilización de diversos ins-
trumentos electrónicos que provee el desarrollo actual de la tecnología, 
dentro de los cuales es de destacar el teléfono móvil.

 Tal como lo puntualizan los tratadistas del tema señalan que entre las 
diferentes modalidades de dinero electrónico, “se inclinan por la modalidad 
de monedero móvil, por sobre el sistema afiliado a cuentas bancarias, por 
cuanto la primera habría sido más efectiva en incorporar a los servicios 
financieros a la población usualmente excluida del sistema financiero en la 
experiencia internacional, y de alcance muy limitado para ser usado como 
instrumento de lavado de dinero”.

¿Y que entendemos por monederos móviles? Pues los mismos son 
definidos como “almacenes de dinero virtual o electrónico, distintos a una 
cuenta bancaria, que se originan en un abono de dinero en efectivo hecho 
por el usuario en agentes autorizados por el proveedor del servicio que 
brinda facilidad en la realización de pagos. Así, si el usuario desea utilizar 
estos fondos, (constituidos como dinero electrónico), para realizar trans-
ferencias a otras personas o empresas, solo tienen que enviar órdenes de 
pago al proveedor de servicios desde su teléfono móvil, ya sea a través 
de mensajes de texto o accediendo a un menú para dar indicaciones”.

Como una gran ventaja del dinero electrónico se señala, que es más 
seguro, pues la billetera electrónica ofrece mayor seguridad que car-
gar dinero en efectivo. Su traslado siempre será seguro y para ver tus 
movimientos o verificar tu dinero solo debes acceder por la app en tu 
celular, la web en tu laptop o en un cajero automático. Con total seguridad, 
se protege tu información. El dinero electrónico es el futuro de las finanzas 
y funciona como medio de pago digital, pero se expresa con monedas 
comunes en cada país.

Entre las ventajas que el mismo genera se destacan: 1. Es económico. 
Gracias al dinero electrónico, los estados no tienen que gastar dinero en 
imprimir billetes físicos, los cuales tienden a ser muy costosos. Asimismo, 
no perderán dinero en el pago de servicios de resguardo y custodia de los 
billetes, lo que representa un gran ahorro; 2. Evita el contagio de enfer-
medades. Debido a la manipulación digital de este tipo de instrumento 
financiero, es muy difícil que sirva para transmitir enfermedades. Por otro 
lado, el dinero físico es un amplio transmisor de enfermedades, debido 
al contacto corporal con las personas, tal como ocurre con el COVID-19; 
3. Es ecológico. El dinero electrónico, está sustentado en plataformas 
digitales, manejadas por los bancos correspondientes, basados en sus 
capitales reales.

Además, se destaca: 4. Disponibilidad. El dinero electrónico lo po-
drás usar con confianza las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No 
importa en donde te encuentres, si tienes conexión a Internet o cuentan 
con medios electrónicos (puntos de venta), podrás pagar con tu dinero 
electrónico; 5. Seguridad. El dinero electrónico cuenta con una platafor-
ma muy segura que disponen los organismos financieros para protegerte 
de pérdidas, hackers o robos digitales. En cuanto a tu propia seguridad, 
también lleva la delantera, porque si algún individuo intentara robarte no 
podrá usarlo, ya que tiene medidas de seguridad.

Como desventajas se señalan: 1. Que la institución financiera descuen-
te un pequeño porcentaje de tu dinero; 2. Una caída del sistema o falla 
electrónica; 3. Renuencia de comerciantes a migrar a este tipo de dinero.

El dinero electrónico
Jorge Roberto Maradiaga

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

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

División en el mercado eléctrico regional

Para muchos fue sorpresa la decisión del gobierno 
de Guatemala, hecha pública la semana pasada de de-
nunciar el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional 
y sus protocolos el pasado 12 de julio. En declaraciones 
del ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel, esta 
decisión se fundamentó en que “el mercado regional 
eléctrico está a la deriva y que hay poca voluntad del 
resto de países de Centroamérica por componer lo que 
necesita ser compuesto”.

Recordemos que ese país es un exportador neto de 
energía eléctrica en el mercado regional, concretamente 
a Honduras y El Salvador. Pimentel mencionó entre otros, 
que en julio del año pasado se realizó una propuesta a la 
entidad regional correspondiente para modernizar todo el 
Tratado Marco, la que no fue considerada ni discutida. A 
diferencia de otras instancias de la integración regional, 
por ejemplo el subsistema económico, las decisiones son 
tomadas por mayoría y no por consenso, lo que es prác-
tico pero permite que se tomen decisiones de mayoría, 
afectando a algún país o grupos de países, esto debilita 
tarde o temprano al propio sistema ya que el país que 
perciba es un perdedor, o que sus propuestas no son 
consideradas simplemente dejará de pertenecer al mismo. 

En este caso, el de Guatemala, al poseer el marco 
normativo y operacional más moderno de Centroamérica 
desde 1996. Lo que le ha permitido diversificar su ma-
triz energética con un 75% de generación por energías 
renovables (hidroeléctricas, biomasa, solar, eólica, etc.), 
una proporción a la que no ha llegado Estados Unidos 
de América o Europa, también mayor cobertura en elec-
trificación rural, pasando de índices de electrificación del 
33% al 93% y con baja en la tarifa de energía, por ejemplo 
en el 2012 la tarifa residencial era de US$0.27 kwH y en 
la actualidad es de US$0.15 kwH. El milagro energético 
chapín se puede resumir en una palabra, competencia, 

para generar (producir), transportar, y distribuir. 104 
generadores, 8 transportistas y 19 distribuidores entre 
municipalidades y privados. 

Si bien es cierto, la norma reglamentaria posibilitará la 
salida de Guatemala del MER hasta dentro de 10 años, 
da un claro mensaje al resto de países, en el sentido que 
se requieren modernizar la normativa regional (del mer-
cado regional) y abrirlo a la competencia. Recientemente 
la Cámara de Industria de Costa Rica, único país del 
área que por ley no permite a los generadores privados 
exportar al resto de Centroamérica, ha denunciado que 
si bien es cierto la exportación a través del monopolio 
estatal (ICE) ha cuadruplicado sus ventas al resto de la 
región, han desaprovechado un mercado que podría 
generar ganancias de hasta US$100 millones de dólares.

Honduras es un importador natural de energía gua-
temalteca, a precios que difícilmente podrá encontrar 
en otro lugar, esto debido principalmente a la creciente 
generación y excedentes, que también se comercializan 
a México y Belice. Por otro lado las relaciones de inte-
gración comercial más profundas con Guatemala (Unión 
Aduanera), que con el resto de Centroamérica y las 
multimillonarias inversiones en el campo energético, por 
ejemplo de Corporación Multi Inversiones en la zona sur 
del país con plantas de energía solar y el parque eólico 
en el Cerro de Hula, deben de tomarse en cuenta para 
definir mecanismos legales bilaterales que consoliden 
una relación ganar-ganar con nuestros vecinos.

La integración económica es posible, pero las reglas 
de negocio deben establecerse de manera pragmática, 
racional, dando oportunidad a todos los actores comer-
ciales y consumidores.

Tokio: claves de redacción
Con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebran 

en Tokio del 23 de julio al 8 de agosto del 2021, se ofrece 
una serie de claves para una redacción adecuada de las 
noticias relacionadas con esta competición.

1. Tokio es el nombre de la ciudad y Tokyo 2020 
el de la competición

La grafía adecuada en español del nombre de la capital 
de Japón es Tokio, con i, no Tokyo, con y. La Ortografía de 
la lengua española incluye el topónimo Tokio como el ade-
cuado para la capital nipona y el Diccionario panhispánico 
de dudas señala que es la forma tradicional en español, 
preferible a la inglesa Tokyo. La misma obra desaconseja 
tanto la grafía como la pronunciación Tokío, que se han 
usado ocasionalmente en el pasado. El gentilicio y el adjetivo 
para aludir a lo relativo a esa ciudad es tokiota, no tokyota.

Tokyo 2020, con y, es la denominación internacional de 
la competición y es adecuado respetar la grafía original del 
nombre propio de la marca.

2. Olimpiadas puede usarse como sinónimo de 
Juegos Olímpicos

La voz Olimpiadas puede usarse como sinónima de 
Juegos Olímpicos. Uno de los significados del término 
olimpiada u olimpíada es ‘competición deportiva mundial 
que se celebra cada cuatro años en un lugar previamente 
determinado’, recogido en el diccionario académico desde 
1884 (y desde 1803 hasta 1992 en la variante gráfica olim-
piade). Es posible escribir estos vocablos con mayúsculas 
iniciales para referirse a las competiciones.

3. JJ. OO., con puntos y espacio
Según la Ortografía de la lengua española, en las 

abreviaturas formadas por truncamiento extremo, esto es, 
manteniendo solo la inicial de la palabra que se abrevia, 
el plural se expresa duplicando la letra (ff. por folios) y, si 
es una expresión compleja, dejando además un espacio 
entre los elementos sin obviar el punto: EE. UU. por Esta-
dos Unidos, DD. HH. por derechos humanos, JJ. OO. por 
Juegos Olímpicos. Por tanto, no son adecuadas formas 
como J. J. O. O., (con punto en cada una de las letras), 
JJ.OO. (sin espacio), JJ OO (sin puntos, pero con espacio) 

ni JJOO (sin puntos ni espacio).
4. Trigésimos segundos juegos, no trigésimo 

segundos
Los Juegos Olímpicos de Tokio son los trigésimos se-

gundos (no trigésimo segundos), ya que los ordinales que 
se escriben en dos palabras tienen variación de género y 
número en ambos componentes. Por esa misma razón, 
cuando se usa el término Olimpiadas, lo adecuado es 
referirse a ellas como las trigésimas segundas. Aunque a 
partir de la tercera decena se suelen emplear solo las grafías 
pluriverbales, no es censurable el uso de trigesimosegundas 
ni de trigesimosegundos.

5. Paralímpico, no paraolímpico ni parolímpico
Paralímpico es el adjetivo adecuado para referirse a 

los juegos en los que los participantes son personas con 
discapacidades. Según el Diccionario panhispánico de 
dudas, se trata de una voz tomada del inglés paralympic, 
acrónimo de para[plegic] + olympic. Para aludir a los juegos 
son válidas las formas Juegos Paralímpicos y Paralimpiadas. 
Se desaconsejan las formas parolímpico y paraolímpico.

6. Mayúsculas y minúsculas
Se recomienda escribir en minúscula los nombres que 

se refieren a las personas que participen en la celebración, 
como portador de la antorcha o medallista olímpico, orga-
nizadores…, así como los nombres de las disciplinas y de 
sus modalidades: baloncesto, ciclismo, natación, triatlón… 
También va en minúscula medalla (de oro, plata y bronce).

7. Competición y competencia
Para aludir a una prueba deportiva puede emplearse 

tanto competencia (habitual en América, aunque muy rara 
en España) como competición.

8. Récord y récords, con tilde
Tanto el singular récord como el plural récords se escriben 

con tilde. Voz inglesa originalmente, el diccionario académico 
la hispanizó en su edición de 1992 aplicándole la tilde en la 
primera sílaba. Pese a que el plural termina en s, de acuerdo 
con la Ortografía de la lengua española las palabras llanas que 
acaban en grupo consonántico se acentúan gráficamente, 
aun cuando la última letra sea una n o una s.



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

NO HUBO SOCIALIZACIÓN SEGÚN DIPUTADOS

Nueva deuda por L9,000 millones 
dirige miradas a pérdidas de ENEE

Es un riesgo fiscal 
dicen empresarios
Con nuevo endeudamiento por 

9,000 millones de lempiras de res-
cate para la estatal eléctrica, dis-
tintos sectores apuntan a la dis-
minución de pérdidas técnicas y 
por robo que siguen lastrando las 
finanzas de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE).

Bajo formato virtual, el Congre-
so Nacional de la República auto-
rizó el martes este nuevo endeu-
damiento a la ENEE, mientras di-
putados de la oposición se queja-
ron que el dictamen no fue socia-
lizado, ya que se sometió a discu-
sión media hora después de inicia-
da la sesión. 

De acuerdo a los generadores 
de energía, la estatal eléctrica les 
adeuda más de 8,500 millones de 
lempiras, por el vencimiento de 
varias facturas de los últimos cin-
co meses de atraso.

El endeudamiento, que podría 
ser de nuevo mediante colocación 
de bonos soberanos en la banca in-
ternacional fue rechazado de in-
mediato por distintos sectores. El 
director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina, se 
interrogó “otros nueve mil millo-
nes de lempiras, cuántos rescates 
le hemos hecho a la ENEE sin pe-
dir cuentas de cómo fue utilizado 
ese dinero”.

“Vemos que las pérdidas, tanto 
técnicas, como no técnicas están 
arriba de un 30 por ciento; no han 
disminuido y sino disminuyen, re-
currentemente, como ha ocurri-
do, el Congreso tendrá que auto-
rizar rescates” como este.

De acuerdo a Medina este tipo 
de medidas “ya no son posibles, 

ria de pérdidas asegura que el ni-
vel de pérdidas lo ha reducido 
a 21 por ciento después de cua-
tro años de operación del con-
trato cuando estaban en más del 
30 por ciento.

El economista del Foro Social 
para la Deuda Externa y Desa-
rrollo de Honduras (Fosdeh), 
Ismael Zepeda, se refirió a este 
nuevo salvataje “como la de nun-
ca acabar, llevamos varios años 
tratando de rescatar la ENEE 
con préstamos, colocaciones de 
bonos soberanos”.

Zepeda cuestiona que los con-
tratos onerosos por suministro 
de energía tampoco se han re-
visado. Recordó que, para este 
año, la ENEE tiene un techo de 
deuda externa de 1,500 millones 
de lempiras, umbral que se su-
perará con creces. “El Congre-
so está irrespetando lo que ellos 
mismos aprobaron”, sostuvo el 
economista. (JB)

no puede el Estado seguir pagan-
do esta ineficiencia de la ENEE, 
que no es de los últimos años, es 
estructural” por falta de inver-
sión.

El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Juan Carlos Sikaffy, en 
la víspera comentó que la ENEE 
continúa siendo un agujero en las 
finanzas del país.

“La ENEE es el primer riesgo fis-
cal del país, es como tener una ar-
teria abierta botando recursos dia-
riamente, los expertos hablan de 
30 millones de lempiras diarios 
que se traducen en ocho mil mi-
llones de lempiras anuales en pér-
didas. No hay manera de levantar-
nos”, consideró.

Sikaffy plantea la aplicación 
de la Ley General de la Industria 
Eléctrica (LGIE), también “abrir el 
mercado y controlar las pérdidas; 
no es posible que se pierda 35 por 
ciento de energía. La concesiona-

La autorización de bonos a la ENEE, elevará más el nivel de deuda 
del país sostienen sectores y piden detener las pérdidas técnicas y 
por robo de energía. 

ESPERA MEJORAS EN CONECTIVIDAD

Firma especializada en pagos 
digitales llegará al país el 2022

En un mundo acelerado, compe-
titivo y cada vez más digital, uno de 
los retos que enfrentan en Centroa-
mérica las instituciones financieras 
y la banca es adaptarse a este nue-
vo contexto global. Lo anterior me-
diante el uso de las innovaciones 
tecnológicas para impulsar su cre-
cimiento y competitividad. 

En Honduras la brecha digital si-
gue siendo un reto para la digitaliza-
ción de servicios o medios de pago 
del sistema financiero, pero a diario 
caen los obstáculos, destacan en el 
“webinar” “Digitalización: la clave 
para competir en el sector financie-
ro”, ofrecido por la firma Fiserv, Inc.

La exposición estuvo a cargo de 
Facundo Renzini, gerente general 
de Fiserv para Panamá y Centroa-
mérica. Anunció que para el próxi-
mo año estarán atendiendo en la 
economía catracha, en este sentido, 
comentó “cada uno de los mercados 
nos impone siempre nuevas dificul-
tades, pero en todos los aspectos de 
la tecnología cada vez están bajando 
esas barreras de entrada”.

“Yo confío que en Honduras tam-
bién vamos a estar con mayor pene-
tración como para también, desde 
los medios de pagos, desde la ban-

ca digital, seguir creciendo en esa 
participación”.

El experto analizó el panorama 
actual de las necesidades de digi-
talización de productos en el sec-
tor financiero. Además, profundi-
zó sobre las ventajas competitivas 
que el uso de la tecnología ofrece 
a instituciones financieras, bancos, 
y empresas pertenecientes a otras 
industrias.

En base a datos de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALI-
DE), explicó que el 71 por ciento de 
bancos en América Latina admite 
no tener la capacidad para adaptar-
se rápidamente a los avances de la 
tecnología. 

De igual modo, 35 por ciento de 
ellos considera que no satisface las 
necesidades de los millennials, ge-
neración que representa un 30 por 
ciento de la población y que se pre-
vé que será la principal fuerza con-
sumidora y laboral. 

Las cifras evidencian una impor-
tante necesidad en la adopción de 
soluciones tecnológicas que per-
mitan a estas instituciones ofrecer 
un valor agregado a sus productos, 
puntualizó el ejecutivo. (JB)

Facundo Renzini: “Es necesario que las instituciones hagan uso de solucio-
nes especializadas que les permitan diversificar y digitalizar su oferta”.
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Un «estira y encoje» se man-
tiene entre los partidos políticos 
en torno a la aprobación de fon-
dos al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) para celebrar las elec-
ciones generales.

En la sesión del martes en el 
Congreso Nacional (CN), los di-
putados del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), en la comi-
sión de dictamen votaron en con-
tra de dos decretos presentados 
por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), en el tema de contrata-
ción directa y aprobación de pre-
supuesto, además de fondos para 
continuar con el proyecto Iden-
tifícate.

El diputado nacionalista To-
más Zambrano, detalló que «Li-
bre votó en contra del dictamen 
para aprobar 800 millones adi-
cionales al CNE, votó en contra 
de préstamo al Registro Nacional 
de las Personas (RNP), para agi-
lizar entregas de la nueva iden-
tidad y votó en contra de que el 
CNE pueda comprar de manera 
directa equipo tecnológico para 
elecciones generales”.

Seguidamente, destacó que los 
tres dictámenes fueron discuti-
dos en la Comisión, mismos que 
se han consensuado y socializa-
do en los últimos días, con los tres 
partidos mayoritarios.

El Partido Nacional, a través de un 
comunicado, aseguró que no permi-
tirá que Libre boicotee las elecciones 
generales con hechos malintenciona-
dos. Por su importancia, a continua-
ción, el comunicado íntegro:

 1. Se realizó un consenso en la comi-
sión de dictámenes del CN conforma-
do por los tres partidos mayoritarios 
(PNH, PLH, Partido Libre) acerca de 
la propuesta presentada por el CNE y 
RNP para la aprobación de incremen-
to al presupuesto, préstamo y decreto 
de emergencia a favor de estas institu-
ciones y dirigidos al desarrollo de las 
elecciones generales políticas del país.

2. La bancada del Partido Nacional 
a través de sus representantes en la co-
misión de dictámenes, se manifestó a 
favor de esta aprobación para no en-
torpecer el proceso electoral del país 
y actuar a favor de la transparencia y 
democracia e instruyó resolver favo-
rablemente este mismo día la aproba-
ción de 800 millones de lempiras adi-
cionales solicitados por el CNE, asi-
mismo lo solicitado por el RNP.

3. Sin embargo, los representan-
tes del Partido Libre en la comisión 
de dictámenes bajo la dirección de sus 
líderes al ver esto, cambiaron de opi-
nión y rechazaron absolutamente lo 
que antes se solicitó con urgencia por 
ellos mismos y sus correligionarios 

del CNE y RNP, renunciando a los 
presupuestos aprobados y poniendo 
en tela de juicio la veracidad y respon-
sabilidad en el proceder de sus accio-
nes en favor del país.

4. El Partido Nacional de Hondu-
ras condena la politización de los lí-
deres de Libre en puestos técnicos de-
dicados a salvaguardar la democracia 
del país, condenamos también el do-
ble discurso, las últimas acciones y lla-
mados de estos partidos de izquierda 
a sabotear el desarrollo de elecciones, 
llevando a los hondureños a un nuevo 
estatus de incertidumbre y de falta de 
paz en medio de una crisis de salud 
que ahora se vuelve política en contra 
de la población de Honduras.

5. Exhortamos a todos los miem-
bros de partidos políticos en cargos 
públicos de responsabilidad electo-
ral a reconsiderar sus actos en pro de 
la nación, y a anteponer el bienestar 
de Honduras a sus propios intereses.

6. Y al pueblo hondureño mani-
festamos que el Partido Nacional de 
Honduras, no permitirá que los he-
chos malintencionados para boico-
tear las elecciones provocados por el 
Partido Libre tengan fruto, estamos a 
favor de la democracia en este proce-
so y no descansaremos hasta llevar a 
Honduras al camino de desarrollo que 
necesita.

El coordinador nacional del parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
Manuel Zelaya, propuso volver al sis-
tema manual que se usó en las elec-
ciones generales de 1980, hasta el 
2005.

Zelaya hizo esa propuesta al Parti-
do Nacional, representado en la junta 
directiva de la Cámara Legislativa, “si 
el argumento para no ampliar el pre-
supuesto al Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), es que no hay dinero para 
financiar el proceso electoral del úl-
timo domingo de noviembre del pre-
sente año”.

“Yo le propongo al Partido Nacio-
nal y a los demás partidos que volva-
mos al sistema electoral manual, que 
se usó desde las elecciones generales 
de 1980 hasta las del 2005, en donde 
por cierto nunca hubo ninguna im-

Sin acuerdo para aprobación 
de decretos sobre aprobación 
de fondos y contrataciones al CNE

Ya existía un consenso, pero el 
martes los representantes de Li-
bre informaron que ya no acom-
pañaban las tres iniciativas, ex-
presó el secretario del Congre-
so Nacional.

Mientras tanto el diputado 
de Libre, Luis Redondo, expre-
só que el Partido Nacional está 
loco si cree que van a votar pa-
ra que el comisionado del CNE, 
Kelvin Aguirre, sea el único que 

dé los resultados electorales.
‘URGENTE Partido Nacional 

está LOCO si cree que vamos a 
votar para que el comisionado 
Kelvin Aguirre (nacionalista) 
sea el único que dé los resulta-
dos electorales cuando le dé la 
gana, amenazando con hasta 6 
años de cárcel Quieren otro Da-
vid Matamoros Batson ATEN-
CIÓN PUEBLO’, compartió en 
su Twitter.

Ya existía un consenso, pero el martes los representantes de Libre 
informaron que ya no acompañaban las tres iniciativas.

SI NO HAY DINERO

“Mel” Zelaya propone regresar al
conteo manual que se usó de 1980 al 2005

el 2005 reconoció su triunfo a los 
22 días de haberse realizado elec-
ciones generales, “y por cierto no 
me contabilizaron más de dos mil 
actas con las cuales hubiera supe-
rado el millón de votos”.

“Así que si el Partido Nacional 
no quiere aprobar la ampliación del 
presupuesto del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), el cual fue aproba-
do por la unanimidad de sus conse-
jeros, pues volvamos al sistema ma-
nual electoral”.

“Porque estos problemas son se-
rios y están poniendo en precaria la 
imagen de Honduras y por ende pa-
ra el bien de la reconciliación total 
del país, propongo que volvamos al 
sistema manual de votos como fue 
desde 1980 hasta el 2005”, puntua-
lizó Zelaya. (JS)

Manuel Zelaya.

pugnación”, afirmó Zelaya.
Recordó que con ese sistema ma-

nual electoral el Partido Nacional en 

Mordaza y candado 
pretende oficialismo

PARTIDO NACIONAL

“Estamos a favor del
presupuesto del CNE”



10 La Tribuna Jueves 22 de julio, 2021     Nacionales
REPETIMOS
Repetimos. Son decretos para asignar presupuesto y para autorizar un 
procedimiento especial de compras debido a que la Ley Electoral salió 
muy tarde y ya no pueden ir a licitación para la adquisición de tecnología. 

VOLANDO
Es el dinero para adquirir todos los bonitos que los disputados metieron 
en la ley, dizque para elecciones más confiables, y que puedan ir a buscar 
oferentes volando no corriendo.

DERECHO
Tengan amor a las funciones legislativas. Y algún aprecio al derecho. No 
se puede por esa vía facilita, metiendo colitas, reformar la Ley Electoral. 

FUNCIONES
Ni quitarle funciones a un organismo autónomo e independiente integra-
do por un pleno de 3 consejeros. 

LENTO
Ni ponerse a manejar TREP a gusto de los políticos. Antes lo querían 
rápido ahora lo quieren lento. Hasta que lleguen sepa Judas cuántos 
municipios pueden comenzar a dar resultados. 

EQUILIBRADO
El TREP debe ser equilibrado de municipios urbanos y rurales, pero 
como montarlo es facultad del CNE no de los disputados oficialistas. 

CANTANTES
Nadie les va a aceptar que siendo un organismo colegiado sea el repre-
sentante del PN el único que pueda cantar resultados electorales. Solo 
faltó que al cantante le pusieran guitarra. Y si los otros quieren acompa-
ñar al solista los meten presos. 

CUAJAR
¿Pero en qué cabeza cabe que van a cuajar esas ocurrencias en un público 
indignado con la clase política precisamente por esos jueguitos de siem-
pre?

RESPONDÓN
Quizás lo que sucede es que les ha resultado un CNE parado y respon-
dón, que no se deja manosear, ni controlar como a la antigua usanza. 
Entonces no les cabe a algunos que esos organismos son independientes, 
para dar confianza a la ciudadanía, no manejables. 

TABLETS
Y siguen con las “tablets”. Ya les dijeron que esas una vez cumplan su 
función electoral van a las escuelas, a disposición de los estudiantes que 
se quedaron sin enseñanza por falta de tecnología. 

ZEDE
El rector encabezó la delegación de la “U”, en la “Tremenda”, para inter-
poner un recurso de inconstitucionalidad en contra las ZEDE.

TRANSPORTE
El sector transporte, en todas sus modalidades, llamó a un paro de labo-
res a nivel nacional. Vuelve la parálisis económica y el confinamiento. 

SPUTNIK
Los de la primera dosis de Sputnik andan preguntando cómo hacen con 
la segunda. Tanto que vitorearon a Putin y los rusos para que el cohete 
espacial no diera la vuelta completa. 

CHINA
Dicen que mejor le hubieran pedido a los chinos. Esos mandan vacunas 
por millones porque quieren tener presencia en estos pintorescos paisa-
jes acabados. 

20 MIL
Para lograr la inmunidad de rebaño este año, es decir contar con al 
menos el 70% de la población con su cuadro de vacunas contra la 
COVID-19 completo, el país debe vacunar un promedio diario de 20 mil 
personas.

DESPLOME
Se desplomó el precio del crudo. Menos mal que recularon el aumento de 
la CREE. Porque una vez metido no lo iban a quitar. 

El exasesor de la comisión técni-
co-electoral de la Comisión Especial 
que dictaminó la nueva Ley Electo-
ral, Ernesto Paz Aguilar, aseveró que 
el partido Libertad y Refundación (Li-
bre) votó en contra del dictamen del 
proyecto de ampliación de presu-
puesto del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) por ir de manera implícita 
siete puntos que literalmente provo-
can un “golpe técnico” a la democra-
cia del país.

Por esa razón, la representación 
de Libre en la comisión que dictami-
nó el proyecto de ampliación de pre-
supuesto del CNE y el decreto espe-
cial para las contrataciones directas, 
votó en contra, tras ser advertida de 
las maniobras que a última hora inclu-
yó la representación del Partido Na-
cional en el respectivo dictamen, ase-
veró Paz Aguilar.

Según el excanciller, Libre detec-
tó siete puntos que a continuación 

ERNESTO PAZ

“Libre no está de acuerdo con 7 puntos” 

se transcriben, pero que literalmen-
te atentan contra la institucionalidad 
del CNE y del sistema democrático del 
país, lo cual es inaceptable y se vuelve 
un atentado para el proceso electoral. 

Ernesto Paz Aguilar.

LOS 7 PUNTOS
1)  Cambios de redacción a últi-

mo momento.
2) Reducen significativamente el 

presupuesto del CNE.
3) Asignan únicamente al pre-

sidente del CNE representante del 
Partido Nacional que asumirá su 
Presidencia en el mes de agosto 
como único vocero para dar resul-
tados electorales poniendo un “bo-
zal” a las demás representantes.

4) Niegan dar resultados de las 
elecciones hasta 4 días después.

5) Niegan declarar tendencia y 
solo hasta cuando haya contabi-
lizados 228 municipios de los 298 
del país.

6) Crean paralela al CNE
7) Ofrecen cárcel a las repre-

sentantes en el CNE de Libre y del 
Partido Liberal. 

MARIO SEGURA:

“Limitación es quién de los consejeros dará a conocer al ganador”

Mario Segura.

El jefe de la bancada del Partido Li-
beral, Mario Segura, manifestó que si 
el Congreso Nacional aprueba la am-
pliación al presupuesto del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), la proble-
mática va a existir, porque hay situa-
ciones que no se han solucionado en 
la institución.

 “Estuvimos en la reunión y Finanzas 
nos aprueba 800 millones de lempiras, 
esa es una cantidad importante, pero el 
problema no está ahí, el problema es 
que el CNE aparte del presupuesto pi-
de que se les de autorización para las 
compras directas”, señaló.

 “Otra cosa es que es que con la im-
plementación de esta tecnología se es-

políticos, por la experiencia sufrida en 
las elecciones internas”, manifestó.

 Segura expresó que los partidos po-
líticos tienen diferentes exigencias y 
aún no hay acuerdos para buscar la paz 
en el próximo proceso electoral.

 “El PN exige que a partir de las 2 ho-
ras una vez cerradas las elecciones, se 
haga el corte con el 10 por ciento de las 
actas rurales y urbanas a nivel nacio-
nal”, mencionó.

 “La ley anterior dice que es el pre-
sidente y que los demás concejales no 
pueden dar ningún tipo de informa-
ción concerniente a quién es el gana-
dor, problemas como estos son los que 
nos tienen entrampados”, finalizó.

RIXI MONCADA

“No hay corrupción en compra de tabletas”
La consejera propietaria del Conse-

jo Nacional Electoral (CNE), Rixi Mon-
cada, afirmó que no existe corrupción 
en la compra de Tabletas para poner en 
marcha el sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales Preliminares 
(TREP) en las elecciones generales del 
último domingo de noviembre.

Moncada, dijo: “Lo que pasa es que, 
el que las usa las imagina”, pero debo 
decir, que, pese a los obstáculos, “se-
guiremos trabajando para que sí haya 
elecciones y que las mismas sean, jus-
tas, transparentes y creíbles, porque no 
permitiremos que haya corrupción, así 
como en otros procesos electorales”.

De igual forma, Moncada, sugirió a 
las bancadas de los diferentes partidos 
políticos representados en el Congreso 
Nacional, a que reflexionen y aprueben 
cuanto antes el presupuesto del órgano 

supuesto del CNE y el procedimiento 
especial de contratación directa.

Según Moncada, a la fecha, la Secre-
taría de Finanzas, aún no ha termina-
do de concretar su respectivo dictamen 
para el desembolso de 800 millones de 
lempiras que como CNE están solici-
tando para la compra de tecnología a 
usar en los próximos comicios de no-
viembre.

Asimismo, dijo tener conocimiento 
que la ley transitoria de tres artículos 
que como CNE enviaron al Congreso 
Nacional aparentemente fueron modi-
ficados con el objetivo de silenciarla a 
ella como a la consejera Ana Paola Ha-
ll, de tal manera que después de los co-
micios del último domingo de noviem-
bre, solo a Kelvin Aguirre, representan-
te del oficialismo pueda dar resultados 
electorales. (JS)

tán metiendo mecanismos que vienen 
a hacer ciertos cambios en la Ley Elec-
toral, cambios que piden los partidos 

Rixi Moncada.

electoral de manera que se puedan de-
sarrollas elecciones generales en tiem-
po y forma.

Sin embargo, confió en que existe 
preocupación por los retrasos que están 
ocasionando al proceso electoral con la 
no aprobación de la ampliación del pre-
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C L E V E L AnD , E E .U U . (AP).- U n 
hospital en O hio trasplantó un riñ ón al 
paciente equivocado.

Las autoridades de U niversity 
Hospitals de Cleveland ofrecieron 
disculpas por el error y dijeron que 
dos empleados está n con licencia ad-
ministrativa. A pesar del error, el riñ ón 
es compatible con la persona que lo 
recibió y se prevé que se recuperará .

La operación del otro paciente está  
demorada. Las autoridades dijeron que 
el hospital está  estudiando cómo suce-
dió el error para evitar que se repita.

Hospital en Ohio trasplanta 
riñón al paciente equivocado

“Hemos ofrecido nuestras má s 
sinceras disculpas a esos pacientes y 
sus familias”, dijo el vocero G eorge 
Stamatis en un comunicado. “R eco-
nocemos ue confiaron su tratamiento 
a nosotros. La situación es totalmente 
incongruente con nuestro compromiso 
de ayudar a los pacientes a recuperar 
la salud y vivir plenamente su vida”.

l ospital a notificado a la ed 
Ú nica de I ntercambio de Ó rganos, que 
maneja el sistema nacional de trasplan-
tes en Estados U nidos.

gI nE B R A, (AFP).- China debe 
cooperar má s en la investigación sobre 
los orígenes de la pandemia de coronavi-
rus, cuyos primeros casos se detectaron 
en diciembre de 2019  en Wuhan, dijo 
el jueves el director de la O rganización 
Mundial de la Salud (O MS).

“Esperamos que haya una mejor 
cooperación para que sepamos qué 
pasó realmente”, dijo Tedros Adhanom 
G hebreyesus, en una rueda de prensa 
en G inebra.

“El primer problema es compartir 
los datos en bruto y dije desde las 
conclusiones de la primera fase de la 
investigación que este problema tenía 

S eg ú n la O M S

China debe cooperar más en 
investigación sobre el covid-19

que resolverse;  y, el segundo, es que 
hubo un intento prematuro de reducir el 
número de hipótesis como la del labora-
torio” en la transmisión a los humanos”, 
señ aló Tedros.

El responsable de la organización in-
ternacional se refería a las conclusiones 
de una investigación conjunta dirigida 
en ina por cient ficos c inos  un 
equipo seleccionado por el O MS, que 
había considerado muy improbable una 
filtraci n del nue o corona irus  aun ue 
prevalecía la tesis de transmisión de un 
animal a una persona a través de un 
animal intermedio  a n no idetificado.
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La fatalidad golpeó la familia 
de un veterano alcalde de 81 años  
de edad, quien le quitó la vida a su 
joven esposa de 32 años , el caso 
impactó a la sociedad trayendo 
un murmullo de comentarios 
relacionado con la diferencia de 
edades de la pareja, pero sobre 
todo por el hecho que la unión se 
realizó cuando ella apenas tenía 14  
años  y el un adulto de 63, esto ha 
puesto al descubierto un problema 
social que por años  hemos vivido 
en nuestro país, un delito contra 
la niñ ez conocido popularmente 
como “robo o trueque de niña s”.

El trueque o robo de niña s en 
el interior del país ha sido acep-
tado como normal, las familias 
entregan a inocentes señ oritas a 
cambio de pago en especie, efec-
tivo, intimidación o simplemente 
por la ignorancia de sus progeni-
tores quienes creen que sus hijas 
estará n mejor con el individuo que 
reclama dominio como si fuera 
su propiedad. Como corderitos al 
matadero son despojadas de su ni-
ñ ez, inocencia, sus sueñ os, entorno 
familiar, y hasta comunitario, 
pasan a ser la mujer del fulano, 
es evidente que las familias son 
cómplices, pero las autoridades 
competentes lo son aún má s por 
negligencia, agregado a la com-
plicidad ciudadana que ven a la 
luz del día esta atrocidad, pero no 
denuncian.

En estos casos se puede consi-
derar el delito de estupro, es cuan-
do una persona es mayor de edad, 
se aprovecha de la inmadurez de 
una menor de edad y tiene relacio-
nes sex uales. El estupro se cometa 
mediante engañ o, es penado in-
cluso si la familia es consentidora 
de la acción, si la víctima se halle 
privada de razón o de voluntad o 
por cualquier causa no pueda opo-
ner resistencia. Lamentablemente 
muchas niña s son objeto de trata 
por quienes ejercen autoridad, 
tiene la guardia o custodia de la 
menor de edad, haciendo uso de 
la intimidación o engaño, por lo 
que no es ext raño  que niña s estén 
casadas o simplemente en unión 
libre, nos horrorizamos de las 
estadísticas de adolescentes em-
barazadas, pero aceptamos se las 
“roben”, esto es una doble moral.

Las familias, sociedad y las 
instancias legales del país avalaron 
por muchos años  esta aberración 
a través del Código de la F ami-
lia, pero gracias a la iniciativa 

Trueque de niñas
L ou rd es C h á v ez  

lourdesfl ores70@hotmail.com

de organismos 
internacionales 
reformaron esta 
disposición, en 
ta l  sent ido el 
matrimonio se 
autoriza a partir 
de los 21 añ os, 
sin embargo se-
guimos encontrando casos en 
aldeas y caseríos, donde hombres 
alardean públicamente, “me robé 
a mi mujer”, no obstante que esta 
es una niña .

Es importante seña lar que las 
niñ as robadas, son tan vulnerables 
sufren aislamiento social, en su 
mayoría de baja escolaridad, es 
así que resulta fá cil el dominio 
que ejerce el viejo sobre ellas, 
condición que las lleva a tener baja 
autoestima, estancamiento en su 
desarrollo personal e intelectual 
porque no les permiten crecer, sin 
duda el machismo patriarcal con 
alto nivel de  violencia hacia esta 
niñ as cautivas es alarmante, en 
tal sentido hay mucho que hacer 
en esta  materia como promover 
campañ as para denunciar estos 
casos de esclavitud moderna que 
muchas veces termina en una es-
tadística má s de femicidios.

La cultura de violencia ma-
chista está  presente en la música, 
literatura, películas, relaciones 
familiares, amistades y relaciones 
de parejas, como algo que se tolera 
e, incluso se celebra sin medir las 
consecuencias que son graves. El 
86%  de mujeres y hombres entre 
20 a 25 añ os encuestados creen 
que sus amistades no interven-
drían si un amigo le pegara a su 
novia, este resultado alarmante 
es producto de un trabajo de 
investigación de la organización 
internacional O X F AM, realizado 
en varios países, entre estos Hon-
duras, denominado:  “R ompiendo 
Moldes”  para Luchar Contra la 
V iolencia Machista Latinoame-
ricana.

Las niñ as hondureñ as, sobre 
todo del á rea rural, no merecen 
que a precio de placer, hombres 
egoístas y amadores de sí mismos 
en complicidad con su familias, 
les roben la inocencia, sus sueño s, 
oportunidades, desarrollo personal 
e interactuar con jóvenes de su 
edad, y en el peor de los casos 
quitarles el deseo de vivir hasta 
atentar contra su integridad física 
con el suicidio.
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La Toxina Botulínica Tipo A es una proteína 
que relaja temporalmente el músculo en el 
que se aplica, reduce la fuerza de contrac-
ción temporalmente para lograr una apa-

riencia más fresca, descansada natural y rejuvenecida. 
Ayudando asi a disminuir las líneas superficiales y pre-
viniendo la formación de arrugas.

La aplicación de toxina botulínica es un proceso míni-
mamente invasivo, rápido e indoloro que no requiere 
test de alergia, lleva pocos minutos y los pacientes pue-
den continuar con su ritmo de vida habitual sin incon-
veniente. 

Se aplica mediante micro-inyecciones directamente 
en el músculo responsable de la formación de la arruga 
y, al relajarlo temporalmente, previene la formación de 
nuevas líneas de expresión, ya que su efecto impide la 
profundización de las arrugas existentes y la formación 
de nuevas actuando de manera preventiva.

La mayoría de la gente que busca hacerse este tipo de 
retoques estéticos no quiere que sean notorios, por eso 
se busca un tratamiento que sea lo más discreto posible. 
Por eso, para muchos la mejor opción es que la gente no 
note que se ha hecho esta intervención, pero sí que luce 
más joven.

Esta nueva tendencia, el Baby Bótox es un proceso 
preventivo que puede usarse también en pieles jóvenes. 
Con esto se logra tener más luminosidad en el rostro y a 
la vez, luchar contra los efectos del tiempo que generan 
arrugas y líneas de expresión.

¿En qué zonas se puede aplicar el bótox?
Las zonas del rostro en donde se puede aplicar la 

toxina botulínica a través del procedimiento del Baby 
Bótox, son: las patas de gallina, entrecejo, alrededor de 
la boca y la frente.

Con este tratamiento tendrás in look más refrescado.

SAN JUAN, (EFE).- El artis-
ta puertorriqueño Ricky Martin, 
quien anunció un pacto comer-
cial con la empresa dermocos-
mética Kumiko, exhortó a todo 
el mundo a vacunarse contra la 
covid-19, con el fin de prevenir 
más muertes a causa de dicho 
virus.

“Me vacuné porque nunca 
podría vivir conmigo mismo si 
me infecto y luego se lo transmi-
to a alguien que muere. Incluso 
alguien que terminara en el 
hospital”, dijo el cantante en una 
historia que descargó el martes 
en su cuenta de Instagram.

“Lo hice por la gente que 
nunca había conocido antes, 
por mi comunidad”, agregó el 
artista.

Ricky Martin exhorta 
a vacunarse contra 

el covid-19

LONDRES, (EFE).- Coldplay anunció el 
lanzamiento de su nuevo álbum “Music of the 
Spheres”, la novena grabación de estudio de la 
banda británica, para el próximo 15 de octubre.

A través de un mensaje en sus redes socia-
les, el grupo liderado por Chris Martin con-
firmó la salida de su esperado disco, que está 
producido por el sueco Max Martin, conocido 
por haber colaborado con muchos de los gran-
des nombres de la música pop como Taylor 
Swift, Katy Perry, The Weeknd o Britney 
Spears.

Coldplay acompañó su anuncio con un 
trailer musical de motivos espaciales, llama-
do “Overtura”, en el que música de la banda 
acompaña un paseo sideral entre planetas.

Además, explica que el nuevo single del 
disco, “Coloratura”, aparecerá el viernes, des-
pués de que el primero, “Higher Power”, ya 
fuese lanzado en mayo.

Otro tema, de los doce que componen el LP, 
verá la luz como tercer single en septiembre.

Coldplay lanzará su nuevo álbum, 
“Music of the Spheres”

REDACCIÓN CULTURA
(EFE).- La veterana banda bri-
tánica de “heavy metal” Iron 
Maiden ha anunciado que el 
próximo 3 de septiembre publica-
rá un nuevo álbum doble que con-
tabilizará como su decimoséptimo 
disco de estudio y que llevará por 
título “Senjutsu”. 

Traducido al español como 
“tácticas y estrategia”, su disco-
gráfica ha informado que ha sido 
grabado en el estudio Guillaume 
Tell de París, un antiguo cine de 
la capital francesa en el que ya 
habían trabajado.

Iron Maiden publicarán 
nuevo disco de estudio, 

“Senjutsu”

Ha sido bajo la producción de 
Kevin Shirley junto al fundador 
del grupo, Steve Harris, quien, 
en declaraciones recogidas por el 
sello Parlophone, dijo del proceso: 
“Hay canciones en el álbum bas-
tante complejas que nos dieron 
mucho trabajo hasta conseguir 
que sonasen como queríamos”.

“En ocasiones ese proceso es 
un reto, pero Kevin es genial en 
capturar la esencia de la banda y 
creo que ha merecido la pena todo 
el esfuerzo”, apostilla el bajista de 
la formación, “muy orgulloso” del 
resultado.
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Angie Alvarenga

La guapa y talentosa perio-
dista y relacionadora pública, 
Angie Alvarenga, recordó ayer 
su aniversario natal, rodeada 
del afecto de sus seres queri-
dos.

Su madre Denia Matute, fue 
la primera en felicitarla, luego 
demás familiares y amistades 
se unieron a las congratulacio-
nes por la vida de Angie.

La feliz cumpleañera lo cele-
bró en la intimidad de su resi-
dencia, acorde a la nueva rea-
lidad, en donde recibió buenos 
deseos porque siga cosechando 
muchos éxitos y que la vida le 
continúe deparando muchas 
alegrías, como ella se merece.

Muy contenta festejó recien-
temente su cumpleaños la joven 
Gissell Poveda Castellanos, por 
lo que, agregar un año más de 
vida, fue motivo suficiente para 
celebrar.

Sus familiares la agasajaron 
en la intimidad de su residencia 
y le expresaron sus parabienes 
y deseos de una larga vida y 
que todos los sueños de su 
corazón se hagan realidad.

A través de plataformas 
digitales, sus amistades la felici-
taron y le expresaron sus mues-
tras de afecto en la agradable 
ocasión.

Gissell Poveda Castellanos

El artista plástico Gabriel 
Zaldívar, recordó su cum-
pleaños el 17 de julio, pleno 
de satisfacciones en el 
plano personal y profesio-
nal.

Muy congratulado estuvo 
el afamado creador, que se 
ha desarrollado en las áreas 
de pintura, cerámica y gra-
bado, así como en la docen-
cia de la clase de Arte en la 
Escuela Nacional de Bellas 
Artes y en la Universidad 
Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán”.

Familiares, amistades, 

Gabriel Zaldívar

colegas del ámbito artístico y cultural, se sumaron a las felicitacio-
nes y deseos porque este nuevo año de vida, Gabriel esté colmado 
de muchas alegrías y bendiciones.

Un brindis por la felicidad de 
Héctor Valerio y María José Flores

En la basílica de Suyapa, 
recibieron el sacramento 
del matrimonio los pro-

fesionales Héctor Valerio y María 
José Flores.

La homilía comenzó a las 10:00 
de la mañana, acorde a la nueva 
realidad, luego de ser declarados 
marido y mujer, compartieron un 
almuerzo con sus invitados en el 
Hotel Clarion de Tegucigalpa.

La feliz pareja fue acompañada 
por sus padres Francisca Avila; 
María Vicenta Ortega y Héctor 
Bayardo Valerio.

Héctor y María José, que fue-
ron novios durante tres años y 
medio, disfrutan su luna de miel, 
en Roatán, Islas de la Bahía.

Héctor Valerio y María José Flores.

Héctor Valerio y 
María Vicenta Ortega.

Francisca Ávila y Lucy Argueta.

José Rodríguez y Elisa Rodríguez.

Pablo Valerio, Fabianna Valerio, 
Katherine Paz.

Carmen Martínez y 
Bayron Chavarría.

Ariel, Hasana y Marlon Chavarría.María Valladares, 
Gabriela Ávila, Xiomara Ortiz.
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L a m u ch ach a está  b ien g ord ita
y a and a com p rand o u na ch anch ita

le d ará  d e com er u na m arg arita
b ien cach etona está  su  am ig u ita

15 -  23 -  05
98 -  74 -  63
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. C u e r p o  c e l e s t e ,  e n  g e n e r a l .
 5. Pe z  a b d o m i n a l ,  a b u n d a n t e  

e n  l o s  r í o s  d e  Am é r i c a .
 8. V a r e a j e ,  v a r e o .
 9. Re l a t i v a s  a  l a  v o z  h u m a n a .
 14. Ar b o l  e b e n á c e o ,  p r o p i o  d e  

As i a  (p l . ).
 16. Em b r i ó n  t e m p r a n o  q u e ,  

d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  
s e g m e n t a c i ó n ,  t i e n e  e l  
a s p e c t o  d e  u n a  m o r a .

 18. On o m a t o p e y a  d e  l a  v o z  d e  
l a  v a c a .

 19. Sí m b o l o  d e  l a  p l a t a .
 20. Re p u g n a n c i a  q u e  i n c i t a  a  

v ó m i t o .
 21. I n s t r u m e n t o  m ú s i c o  d e  

v i e n t o .
 22. El e v a  p o r  m e d i o  d e  c u e r d a s .
 24. An f i b i o  a n u r o  c o n  l a  p i e l  

l l e n a  d e  v e r r u g a s  (p l . ).
 27. H e m b r a  d e l  g a n s o .
 30. Ar e t e ,  p e n d i e n t e .
 31. Tr a n s p o r t a r  u n o  m i s m o  u n a  

c o s a  a l  l u g a r  d o n d e  s e  h a l l a .
 34. (. . .  D a r i a ) Rí o  d e  As i a  

c e n t r a l .
 35. (Li e v  D a v i d o v i c h ,  1 9 0 8 -

1 9 6 8 ) Fí s i c o  t e ó r i c o  
a z e r b a i y a n o ,  p r e m i o  N o b e l ,  
c o n o c i d o  p o r  s u  t r a b a j o  e n  
f í s i c a  s o b r e  c r i o g e n i a .

 37. Q u e  r o e .
 39. Pr u e b a  e l  g u s t o  d e  u n a  

c o s a .
 40. En f e r m e d a d  q u e  s e  

m a n i f i e s t a  p o r  a c c e s o s  
i n t e r m i t e n t e s  d e  s o f o c a c i ó n ,  
d e b i d o s  a  l a  c o n t r a c c i ó n  
e s p a s m ó d i c a  d e  l o s  
b r o n q u i o s .

 41. Ag e n t e  i n f e c c i o s o ,  
c o m ú n m e n t e  i n v i s i b l e  y  
f i l t r a b l e .

 42. D i s c o  d e  o r o  o  d e  p l a t a  e n  
b r u t o .

Verticales
 1. I m p r e c a c i ó n .
 2. B a n d e r í a ,  p a r c i a l i d a d .
 3. Se  d i c e  d e  l o s  a n i m a l e s  q u e  

p e r t e n e c e n  a l  g é n e r o  d e  l a  
o v e j a .

 4. D i c h o  d e l  c h a m p á n  o  d e l  
c a v a ,  m u y  s e c o .

 5. As i e n t o  l a r g o  y  e s t r e c h o  

p a r a  v a r i a s  p e r s o n a s .
 6. G a s  d e  l a s  m i n a s  d e  c a r b ó n  

y  h u l l a .
 7. C o n d u c t o  m u s c u l a r  

m e m b r a n o s o  q u e  p o n e  e n  
c o m u n i c a c i ó n  l a  f a r i n g e  c o n  
e l  e s t ó m a g o .

 10. Q u e  t i e n e  o n d a s  o  s e  
m u e v e  h a c i é n d o l a s .

 11. Ta b l a  l a r g a  d e  m a d e r a  d u r a ,  
u s a d a  p a r a  p a t i n a r  s o b r e  l a  
n i e v e .

 12. I m a n t a .
 13. Lí n e a  d e  i n t e r s e c c i ó n  d e  

d o s  p l a n o s .
 15. H a r á  d i l i g e n c i a s  p a r a  h a l l a r  

a l g o .
 17. Si s t e m a  o  d o c t r i n a  e n  q u e  

d o m i n a  l a  m o r a l  l a x a  o  
r e l a j a d a .

 23. Az u d .
 24. Pa s é  h a c i a  a f u e r a .
 25. C i d r o .
 26. (. . .  q u o ) Es t a d o  g e n e r a l  d e  

d e t e r m i n a d a  s i t u a c i ó n  e n  
u n  m o m e n t o  c o n c r e t o .

 27. Se  d i c e  d e l  t a b a c o  e n  
g r a n o s .

 28. (Eu g e n i o ,  1 9 1 6 - 1 9 4 4 ) 
Es c r i t o r  e s p a ñ o l ,  e n  c u y o  
r e c u e r d o  s e  h a  i n s t i t u i d o  
e l  p r e m i o  h o m ó n i m o  d e  
n o v e l a .

 29. V i e n t o  s u a v e  y  a p a c i b l e .
 32. C a l l e s  e n  p o b l a d o .
 33. Pr e p a r a r  l a s  e r a s  p a r a  

s e m b r a r .
 36. En t r e g a r ,  d o n a r .
 38. D e c i m o t e r c e r a  l e t r a  d e  

n u e s t r o  a l f a b e t o .

Hong Kong, (AFP).- El servi-
cio de aduanas de Hong Kong anunció 
el jueves que había desarticulado por 
primera vez una red que usaba cripto-
monedas para blanquear hasta 1.200 
millones de dólares hongkoneses (155 
millones de dólares, 130 millones de 
euros) de dinero negro. 

“Es la primera vez en Hong Kong 
que se desbarata una red que utiliza 
criptomonedas para blanquear dinero 
sucio y ocultar el origen de los activos 

Hong Kong desmantela por primera vez 
una red de blanqueo con criptomonedas

de los delincuentes”, dijo a la prensa 
Mark Woo Wai-kwan, un alto funcio-
nario policial.

Cuatro personas, entre ellas el 
cerebro de la red, fueron detenidas y 
se congelaron 20 millones de dólares 
de Hong Kong. 

La red había abierto varias cuentas 
bancarias a nombre de empresas ficti-
cias a las que hacían transferencias a 
través de una plataforma de intercam-

bio de criptodivisas para convertirlas 
en dinero en efectivo para sus clientes.

Alrededor del 60% del importe 
total se movió a través de cuentas con 
sede en Singapur en los últimos 15 
meses. La red utilizaba la criptomo-
neda Tether.

Los reguladores critican con fre-
cuencia las criptomonedas como el 
bitcóin que gracias a su anonimato 
pueden ser usadas para fines ilegales.
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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. 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.

PASSAT 2012
Venta, comprado y 
mantenimiento de 
agencia, 70 mil kiló-
metros, año 2012. 
Passat 2.0T diésel, 
automático, excelente 
estado. Información 
3391-0334.

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

 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 Te-
gucigalpa, con baño y 
servicio privado. Infor-
mación 9724-2744 y 
8816-3931.

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo Apartamen-
to dos, habitaciones, 
sala, comedor, coci-
neta, baÃ±o comple-
to, estacionamiento. 
Solo Interesados. Lps. 
5.500.00. 3174-1510
8832 1498

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.

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.

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

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.

TRACTOR
Recien traído de Alema-
nia, con aire acondiciona-
do y todas las extras, y los 
implementos 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 Eu-
ras.

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.

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

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

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

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 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. Bie-
nes y Raíces 
Cel: 8783-8271.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina, en 
Loma Linda Norte. Tel. 
9985-8936.
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ally LVD  y Alissound se juntan para 
presentarnos su primer tema juntos este 
2021 denominado Ali& ally  que nos 

relata la historia de una pareja que por diversos 
motivos no pueden estar juntos, aunque el deseo sea 
mutuo el temor a enamorarse impide su relación.

Sin duda con la canción se identificarán muchos ya, 
que su letra es bien real y es magníficamente 
interpretada por los jóvenes artistas producidos por la 
reconocida casa musical Palencia Records. 

Conozcamos a estos talentos: 
Mauricio aleas mejor conocido como ally LVD , 

artista con  años de carrera y con más de 10 
producciones musicales en sus plataformas digitales, 
además de un Mixtape de  temas titulado La Voz del 

hetto .
Por su lado Alisson ómez, conocida como 

Alissound, desde los 10 años sabía que quería ser 
artista, formó parte de una banda de rock y ejecutaba 
la batería. Fanática del rock, cantante y compositora 
del trap, reggaetón, ráp, r&b y todos los lazos de lo 
urbano. Sería un sueño para mi representar a las 
mujeres en la música urbana  nos comentó la bella 
chica. 

Juntos hacen este gran dúo de la música, cuyo sueño 
es conquistar los escenarios nacionales y porque no 
internacionales, pide sus temas en tu radio favorita y 
búscalos en todas las plataformas digitales. 

BAD BUNNY envia 
fuerte mensaje a 
sus seguidores

GALLY LVDG y ALISSOUND 
unen sus talentos para 

presentarnos su primer sencillo

A través de su cuenta de Twitter el astro 

de la música Bad Bunny envió un fuerte 

mensaje a sus seguidores hablando de la 

fantasía del mundo virtual.

“¿Cuándo aprenderán que las redes 
sociales no son la vida real, que no lo son 
todo y que tampoco reflejan la realidad de 

una persona?” comentó el artista en sus 
cuentas. 

El CHEVO se casa
Después de ocho felices años de relación 

con su pareja, por fin el cantante El 
Chevo le pide matrimonio a su 

compañera de vida. 

A través de sus redes sociales el artista 
dio a conocer la noticia que fue de 

agrado para sus miles de seguidores, así 
que esperamos pronto ver esta boda. 

Gally LVDG y Alissound lanzan su primer tema para este 
2021 “Ali& Gally”.

Alissound además de cantante, ejecuta la 
batería y es compositora. 

Gally LVDG tiene 3 años de estar en el medio 
musical y cuenta con más de 10 producciones. 



Edgardo Rivera
Editor

¡Hola, amigos! Dios les bendiga 
en este día y gracias por 

acompañarnos en una edición 
mas de su revista número uno, 

Vivela. 
En la edición de esta semana, les 

traemos un reportaje de Ali y 
Gally a quienes conocerás un 

poco más hoy.
Además, te traemos las notas 

que tanto disfrutas leer, así que 
relájate y entretente con la 
información de la farándula 
nacional e internacional en 

Vivela. 
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Editorial

One, two
One, two, three

El viento soba tu cabello

Me matan esos ojos bellos
Me gusta tu olor

De tu piel, el color
Y como me haces sentir

Me gusta tu boquita
Ese labial rosita

Y cómo me besas a mí
Contigo quiero despertar
Hacerlo después de fumar

Ya no tengo nada que buscar
Algo fuera de aquí

Tú combinas con el mar
Ese bikini se ve fenomenal

No hay gravedad que me pueda 
elevar

Me pones mal a mí
Aceleraste mis latidos

Es que me gusta todo de ti
De todas tus partes, ¿cuál decido?

Es que me gusta todo de ti
Es que me gusta todo de ti
Es que me gusta todo de ti

Quinta Avenida, no va para el mall
Ella sabe que le llego a todo en un 

call
En la Raptor me gusta ponerla en 

Ford
El jogger large, la camisa small

Como la dieta keto
Por ti me controlo y me quedo quieto

Aunque quiero comerte todo eso 
completo

Micro dosis, rola, oxy
Besando esos labios glossy

Shampoo de coco
Chanel su wallet

Me vuelve loco desde el casco
Hasta los pedales

Contigo quiero despertar
Hacerlo después de fumar

Ya no tengo nada que buscar
Algo fuera de aquí

Tú combinas con el mar
Ese bikini se ve fenomenal

No hay gravedad que me pueda 
elevar

Me pones mal a mí
Aceleraste mis latidos

Es que me gusta todo de ti…

LA ROLA

RAUW ALEJANDRO

“El Rakeo” conducido por Alicia Ramos en La Top 107.7 

TODO DE TI 

El Rankeo

Con gran éxito 
TRAPI BREAK 2021 

on gran éxito se Cllevo acabo la 
competencia 

Trapi Break 2021 que 
reunió a talentosos chicos 
en el mundo del baile y que 
se realizó el pasado sábado 
17 de julio en el Parque de 
Vida del Trapiche y 
organizado por 
EntretenidosHN bajo la 
dirección de Juan Carlos 
Figueroa. 

Los ganadores de esta 
contienda fueron: En 
categoría Open Style 
Mima(Primer lugar) y 
Dixon(Segundo Lugar) en 
Breaking los trinfadores 
fueron Baby & 
Marlinz(Primer Lugar) y 
Talbott & Nayad(Segundo 
Lugar).

Un evento lleno de 
juventud y música que cada 
año reúne lo mejor de 
nuestros talentos en el 
mundo del baile que ofrece 
un gran show a los 
asistentes.  

EntretenidosHn realizó un gran trabajo en 
la organización del Trapi Break 2021. 

Juventud y talento en el Trapi Break 2021.

Mima se llevo el primer lugar en categoría 
Open Style. 

Bailarines de todo el país participaron 
en este evento. 

Edgardo Rivera y Miguel Caballero Leiva 
recibieron de parte de Juan Carlos Figueroa 
director de la organización EntretenidosHn 

reconocimiento por su apoyo al evento. 
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CON GOLEADAS INICIARON 
LOS OLÍMPICOS

ROGER ROJAS LLAMADO 
DE EMERGENCIA

La primera gran sorpresa de los 
Juegos Olímpicos de Tokio-2020 lle-
gó con la derrota de Estados Unidos 
ante Suecia (3-0). En la primera jorna-
da de fútbol femenino en estos juegos 
también destacó el triunfo de Holan-
da, que debutó en una cita olímpica 
goleando a Zambia (10-3). Las otras 
favoritas que sí cumplieron en su pri-
mer día fueron Brasil, Gran Bretaña 
y una Holanda que participa por pri-
mera vez en unos Juegos Olímpicos. 

El combinado holandés se medirá a 
Brasil, que también goleó a China (5-
0); Chile cayó 2-0 frente a Gran Breta-
ña y Australia venció 2-1 a Nueva Ze-
landa. AFP/MARTOX 

Ante las múltiples bajas en la selec-
ción de Honduras, el técnico Fabián 
Coito, determinó convocar de emer-
gencia al delantero Roger Rojas.

El internacional catracho milita en 
el Sport Cartaginés de la primera divi-
sión de Costa Rica y se sumará a la bi-
color nacional que este sábado juga-
rá los cuartos de final de la Copa Oro 
ante México en la ciudad de Glenda-
le, Arizona. Rojas, será el tercer futbo-
lista que se une a la selección nacio-
nal en la competencia, antes lo hicie-
ron Marcelo Santos por Ever Alvara-
do, luego Franklin Flores por Michael 
Chirinos y Kevin López por Alberth 
Elis. El “Roro” llega en lugar de Car-
los “Muma” Fernández. HN

¡HONDURAS
ESTÁ FUERTE!

ALABA
HEREDA EL 

“4”DE RAMOS
David Alaba, primer fichaje del Re-

al Madrid, eligió el número ‘4’ que lu-
ció en su camiseta Sergio Ramos, has-
ta el final del curso pasado, cuando se 
marchó al París Saint-Germain des-
pués de concluir su contrato. El defen-
sa austríaco posó con la elástica blanca 
con ese dorsal junto a Florentino Pé-
rez después de firmar un contrato por 
cinco temporadas. EFE/MARTOX

«El grupo está 
fuerte, tuvi-
mos un par-

tido intenso contra Catar, 
están convencidos que sí se 
puede contra México, he-
mos dado pasos muy im-
portantes en el tema futbo-
lístico, ahora lo que resta es 
recuperarse bien y estar lis-
tos para el sábado», dijo Ar-
nold Cruz, asistente técnico 
de Honduras, tras la derrota 
ante Catar.

La bicolor catracha bata-
lla en la Copa Oro contra to-
do, rivales, lesiones y contra 
el coronavirus que ha conta-
giado a varios miembros de 
la delegación encabezados 
por el técnico Fabián Coi-
to, el preparador físico Se-
bastián Urrutia y los jugado-
res Carlos “Muma” Fernán-
dez y Solani Solano. En sus-
titución de “Muma”, ayer se 
convocó al delantero Roger 
Rojas.

Sin embargo, el asisten-
te técnico Cruz, “calmó las 

aguas” confirmando que las 
lesiones de Maynor Figue-
roa, Kevin Álvarez y Romell 
Quioto, no son de gravedad.    

“Quioto solo tuvo una pe-
queña contractura que en 
dos días, si Dios quiere, es-
tará bien y Kevin se encuen-
tra bien. 

Maynor no tiene fractura 
y esperamos su evolución, 
esperamos que todos este-
mos a un 100 por ciento el 
sábado”. Ayer los jugado-
res estuvieron en el último 
entrenamiento en Hous-
ton, incluyendo a Figueroa 
al que se le vio bien.

Del juego ante México, 
Cruz afirmó que «no va a 
ser fácil, es un partido que 
todo jugador quiere jugar 
y nos vamos a preparar pa-
ra eso».

Honduras viaja este me-
diodía de Houston a la ciu-
dad de Phoenix, Arizona pa-
ra medirse el sábado a Mé-
xico a las 8:00 de la noche, 
en los cuartos de final. HN



Un clásico 
como pocos se 
vivió ayer en el 
estadio Carlos 
Miranda.
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OLIMPIA A GIRA EN EE. UU.
CON JUGADORES PRESTADOS

Olimpia viajó ayer a destino a Es-
tados Unidos donde efectuará cua-
tro amistosos en diferentes ciuda-
des, como parte de su preparación 
de cara al torneo apertura y la Liga 
Concacaf.

Los dirigidos por Pedro Troglio 
esperan sacarle el mayor provecho a 
la gira y así regresar al país con el rit-
mo deportivo que les permita tener 
un buen comienzo en el torneo local 
donde buscan el tetracampeonato.

Las novedades en la nómina de los 
blancos son los futbolistas del equi-
po Lobos de la UPN, Nelson Mu-
ñoz y Lesvin Medina, quienes via-
jaron “prestados” debido a las bajas 
de última hora de los olimpistas Ma-
yron Flores y André Orellana, posi-

tivos por coronavirus. Aparte de los 
que están convocados a la selección 
mayor en la Copa Oro y los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Los “leones” se presentarán en las 
ciudades de Atlanta, Houston, Char-
lotte, y New Jersey y en los dos últi-
mos cotejos lo harán contra su archi-
rrival Motagua.

Los blancos comenzarán la gi-
ra contra el Municipal Limeño de El 
Salvador, mañana viernes en el Sil-
ver Park de Atlanta.

Seguidamente jugarán en Hous-
ton, Texas, contra el Blue Star, un 
combinado de la ciudad el domingo 
25 en el Aveva Stadium.

El tercer duelo de será ante Mo-
tagua el viernes 30 de julio en el 

Sportsplex & Mathews de Charlotte, 
Carolina del Norte.

Culminarán su viaje enfrentan-
do nuevamente ante los azules el do-
mingo 1 de agosto en juego en el Red 
Bull Arena de la ciudad de Harrison, 
New Jersey.

Además de los amistosos, la di-
rigencia aprovechará la estadía en 
suelo norteamericano para vacunar 
a sus futbolistas.

Olimpia para estos juegos ya po-
drá contar con sus refuerzos el ar-
gentino Gastón Díaz, los hondu-
reños Christian Altamirano y José 
Mendoza.

Los blancos debutan en el torneo 
Apertura visitando a la Real Socie-
dad el domingo 8 de agosto. HN

Los olimpistas viajaron ayer a la gira estadounidense.

“CHOCO” LOZANO LESIONADO EN AMISTOSO DEL CÁDIZ
El delantero hondureño Anthony 

“Choco” Lozano salió lesionado 
ayer en el partido amistoso de su 
equipo el Cádiz contra el Real Ba-
lompédica Linense.

Las acciones se realizaron en el 
Estadio Municipal de La Línea de la 
Concepción sede del Linense y el 
catracho salió de titular, pero al mi-
nuto 27 fue sustituido por su com-
pañero Chapelá.

En la trasmisión del encuentro 
se notó que el hondureño salió con 
problemas para caminar y al pare-
cer es una lesión muscular.

Lozano fue titular, pero solo jugó 
27 minutos con el Cádiz.

Cádiz todavía no ha dado deta-
lles de la magnitud de la lesión del 
futbolista.

Lozano, es una de las bajas que 
presentó en un inicio la selección de 

JUEGOS OLÍMPICOS:

KEYLA ÁVILA PELEARÁ CONTRA CAMPEONA MUNDIAL
La atleta hondureña Keyla Ávi-

la que participa en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2021 en la discipli-
na del Tae Kwon Do, en 67 kilogra-
mos ya conoce su rival, la campeo-
na mundial y además exmedallista de 
Río de Janeiro 2016, la británica Bian-
ca Walkden.

Dicho combate está programado 
para el domingo 15 de julio en el Pa-
bellón A del Makuhari Messe, en una 
jornada que inicia de noche hora de 
Honduras (8:00 pm) y concluye a las 
3:00 de la mañana, en donde se cono-
cerá si avanza o no la hondureña.

Ávila como atleta ha tenido una 
destacada participación en taekwon-
do a nivel nacional e internacional, 
logrando medallas para Honduras, 

las que destacan son las tres preseas 
de bronce en Campeonato de Mon-

terrey, México 2010, Aguascalientes 
2014 y Querétaro 2016. GG

 La hondureña deberá vencer a la medallista olímpica Bianca Walkden. 

Lozano solo jugó 27 minutos y 
tuvo que abandonar el partido.

Honduras para la Copa Oro, según 
detalló el técnico Fabián Coito fue 
porque el delantero presenta pro-
blemas de pubalgia y por ello no lo 
convocó. HN

“TATO” GARCÍA DEBUTA GANANDO CON MARATHÓN

El técnico uruguayo, Martín “Ta-
to” García, debutó ayer con un 
triunfo al frente del equipo Mara-
thón, en partido amistoso donde los 
verdes derrotaron 3-2 al Lone FC de 
la Liga de Ascenso.

Las acciones se realizaron en el 
estadio Yankel Rosenthal de San 
Pedro Sula, como parte de la pre-
paración de ambos clubes para sus 
respectivos torneos.

El triunfo de los verdes fue gra-
cias a los goles de Frelys López y los 
recién llegados al club, Mario Mar-
tínez y Ovidio Lanza.

García, quien fue contratado por 

la directiva del Marathón en lugar 
del argentino Héctor Vargas, tie-
ne la tarea de levantar el nivel de los 
verdes a nivel local e internacional 
tras los malos resultados de la tem-
porada anterior.

Para cumplir con el objetivo la 
dirigencia del club ha reforzado la 
pantalla con los futbolistas, Luis Or-
tiz, Harold Fonseca, Bayron Rodrí-
guez, Mario Martínez, Jeancarlos 
Vargas y Allans Vargas.

Marathón debuta en el torneo 
Apertura de la Liga Nacional el do-
mingo 8 de agosto visitando al Hon-
duras de El Progreso. HN

Marathón doblegó al Lone FC de la Liga de Ascenso.

VICTORIA SE REFUERZA CON CANALES Y UN URUGUAYO
El entrenador del Victoria, Car-

los “Chato” Padilla, anunció el fi-
chaje del mediocampista ceibe-
ño, Jesús Marcelo Canales, quien 
llega para colaborar con el equipo 
que regresa a la Liga Nacional, cin-
co años después de su fatídico des-
censo.

Canales, quien llega proceden-
te del Honduras Progreso, debe po-
nerse a tono del resto del grupo que 
ya tienen tres semanas de traba-
jar juntos a doble horario, aunque 
el futbolista se ha entrenado en so-
litario.

Aparte de Canales, el Victoria es-
pera la llegada de un defensor uru-
guayo de 27 años de edad de nom-

Marcelo Canales, nuevo 
jugador de Victoria.

bre Óscar Padula, quien ha juagado 
en equipos en su país como Tacua-
rembó y Cerro largo. GG
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Breví 
simas
AISLADOS
JUGADORES 
DE BOCA 

BUENOS AIRES (EFE). Los 
jugadores, el cuerpo técnico y los 
directivos de Boca Juniors que re-
gresaron ayer a Buenos Aires tras 
la polémica eliminación en los oc-
tavos de final de la Copa Liberta-
dores en Belo Horizonte deberán 
permanecer aislados durante sie-
te días por disposición del gobier-
no argentino. La delegación xenei-
ze pasó la noche del martes en una 
comisaría tras desatarse una pelea 
en los vestuarios del estadio.

EXSELECCIONADO 
NICARAGÜENSE 
A PRISIÓN

MANAGUA (EFE). El defen-
sor central Jason Domingo Casco 
Juárez, exinternacional de la selec-
ción de fútbol de Nicaragua, fue 
condenado a 33 meses de prisión 
tras ser encontrado culpable de un 
delito relacionado con el crimen 
organizado, informó el Poder Judi-
cial. Casco, de 31 años, fue inculpa-
do por el delito de “conspiración 
para el crimen organizado”.

EL PSG, SIN
RAMOS GANA 
AL AUGSBURGO 

ORLEÁNS (AFP). Le París 
SG, aún sin el defensor central es-
pañol Sergio Ramos, derrotó al 
Augsburgo alemán (2-1) en su ter-
cer partido de pretemporada, ayer 
en la ciudad francesa de Orleans. 
Tampoco jugaron la mayoría de 
sus estrellas, de vacaciones lue-
go de la Copa América (Neymar, 
Marquinhos, Di María, Paredes) y 
de la Eurocopa (Verratti, Mbappé, 
Kimbempe).

EL PSV PONE 
PIE Y MEDIO 
EN CHAMPIONS

PARÍS (AFP). El PSV Eindho-
ven neerlandés dio un paso de gi-
gante hacia la clasificación a la si-
guiente ronda al golear al Galata-
saray 5-1 en casa ayer en la ida de la 
segunda ronda de clasificación a la 
Liga de Campeones. El PSV aplas-
tó al conjunto turco merced a un 
triplete del israelí Eran Zahavi y a 
un doblete del antiguo internacio-
nal alemán Mario Gotze. MAR-
TOX

GASEADOS JUGADORES DE 
MINEIRO Y BOCA JUNIORS

BELO HORIZONTE (AFP). La Policía Militarizada 
brasileña tuvo que intervenir con spray y gases lacrimó-
genos para poner fin a una gran pelea en los vestuarios en-
tre las delegaciones del Atlético Mineiro y Boca Juniors, 
una vez finalizado el encuentro que disputaron por los oc-
tavos de final de la Copa Libertadores 2021 en Belo Hori-
zonte.

Según informó la asesoría de prensa del Atlético Minei-
ro, los jugadores de Boca Juniors, muy descontentos por 
la actuación arbitral, rompieron y lanzaron todo lo que 
encontraron a su paso en el túnel de vestuarios del Minei-
rao hasta llegar al que les correspondía cuando terminó 
el partido.  Los agentes de seguridad del Atlético Minei-
ro respondieron a las agresiones y se creó una gran pelea 

en la que se lanzaron vallas, una fuente metálica y todo ti-
po de objetos. 

La Policía Militarizada de Minas Gerais intervino para 
poner fin a la pelea lanzando spray y gases lacrimógenos. 
Algunos miembros de la delegación de Boca Juniors tu-
vieron que salir a las graderías del estadio para poder res-
pirar tras los gases lanzados por los agentes. 

La gran pelea se produjo después de un partido cargado 
de tensión entre ambos equipos, en busca de la clasifica-
ción para los cuartos de final de la Libertadores. 

Atlético Mineiro se clasificó en los penales para los 
cuartos de final del torneo continental después que el par-
tido terminó con empate a cero, el mismo resultado de 
Buenos Aires. MARTOX

La pelea se desencadenó porque a Boca le anularon dos goles.

MÉXICO (AFP). Con la Copa Oro 
de la Concacaf a medio camino y justo 
al inicio del torneo olímpico de fútbol, 
este jueves el Querétaro y el América 
abrirán en el estadio La Corregidora el 
torneo Apertura-2021 mexicano.  

Como parte de su preparación, el 
América tuvo una serie de cuatro parti-
dos y todos los ganó ante Santos, Atlas, 
Tigres -estos tres en una gira por Esta-
dos Unidos- y Atlante.  

“Hemos hecho una muy buena pre-
temporada en la que nos sentimos muy 
a gusto, nos sentimos preparados pa-
ra el inicio, contentos e ilusionados”, 
apuntó Santiago Solari, director técnico 
de las ‘Águilas’.  

Este será el segundo torneo local de 
Solari al frente del América, al que lle-
vó a los cuartos de final del campeona-
to pasado

Por su lado, los ‘Gallos Blancos’, 
adiestrados por el entrenador mexica-
no Héctor Altamirano, registraron una 

VAN GAAL, NUEVO 
DT DE HOLANDA

LA HAYA (EFE). El entrenador 
Louis van Gaal ha llegado a un acuer-
do con la Real Federación Neerlan-
desa de Fútbol para ser el selecciona-
dor de Países Bajos, publica el perió-
dico neerlandés “De Telegraaf”. Van 
Gaal sustituiría a Frank de Boer, que 
dimitió por el fracaso en la Eurocopa 
de la “Oranje” al no pasar de los octa-
vos de final. MARTOX

ARSENAL E INTER 
NO VAN A EE. UU.

MILÁN (AFP). Inter de Milán 
anunció ayer su renuncia por moti-
vos sanitarios ligados al COVID-19 
a viajar a Estados Unidos, donde de-
bía enfrentarse al Arsenal, quien tam-
bién se dio de baja para un torneo 
amistoso en Florida. Los ingleses re-
nunciaron asimismo a la Florida Cup 
a causa de un ‘pequeño número’ de 
casos positivos por COVID-19 en su 
delegación.

DANI ALVES SE COMPARA 
CON BENJAMIN BUTTON
TOKIO (AFP). El veterano de-

fensa Dani Alves, que será uno de los 
refuerzos de la selección brasileña en 
los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, 
aseguró que es como “Benjamin But-
ton. “El extraño caso de Benjamin Bu-
tton”, en la que su protagonista, en-
carnado por Brad Pitt, nace ancia-
no y se va haciendo más joven con 
los años. AMÉRICA CONTRA QUERÉTARO

ABREN APERTURA MEXICANO

decena de incorporaciones, entre ellos 
el portero uruguayo Washington Ague-
rre y el mediocampista paraguayo Os-
valdo Martínez quien perteneció al 
América entre 2013 y 2016.  

 La primera jornada se cerrará el lu-
nes en el estadio Mazatlán con la visi-
ta que el actual campeón, el Cruz Azul, 
le hará a los ‘Cañoneros’ de Mazatlán. 
MARTOX

El América 
parte como 
favorito hoy 
ante el Que-
rétaro.



CHILE APRUEBA
 VACUNA SPUTNIK V 
SANTIAGO (AP). 
Chile aprobó el 
miércoles el uso de 
emergencia de la 
vacuna rusa Sputnik V 
contra el coronavirus, 
la sexta aprobada en 
el país sudamericano 
para combatir la 
pandemia.

INYECTADOS CON 
VACUNAS FALSAS 
KAMPALA (AFP). 
Cerca de 800 personas 
recibieron una o 
más inyecciones de 
falsas vacunas contra 
el COVID-19 en 
Uganda, una estafa 
llevada a cabo por 
médicos y enfermeras 
“sin escrúpulos”, 
anunciaron el 
miércoles las 
autoridades. 

RUSIA PRODUCE 
SPUTNIK V EN 
VIETNAM
MOSCÚ (AFP). Rusia 
anunció este miércoles 
que produjo un primer 
lote de su vacuna 
contra el coronavirus 
Sputnik V en Vietnam, 
con el objetivo de 
facilitar el acceso de 
la inmunización en 
ese país que lucha 
para frenar una ola de 
COVID-19.

SE TRIPLICA EL
COVID-19 EN EE.UU.
KANSAS (AP). Los 
casos de COVID-
19 se triplicaron en 
Estados Unidos en 
dos semanas en medio 
de una avalancha de 
desinformación sobre 
las vacunas, lo cual 
está presionando 
a los hospitales y 
extenuando a los 
médicos.

24
horas

CERRADA DESDE EL 21 DE MARZO DEL 2020

MÉXICO (AFP). Méxi-
co y Estados Unidos prolonga-
rán hasta el 21 de agosto próxi-
mo las restricciones al tránsito 
no esencial en su frontera para 
contener la propagación del CO-
VID-19, informó el miércoles la 
cancillería mexicana.

“El gobierno de Estados Uni-
dos nos ha informado sobre la 
decisión de extender el cierre 
parcial de la frontera un mes 
más”, señaló la Secretaría de Re-
laciones Exteriores en Twitter.

“¿Qué nos ha venido a com-
plicar lo que teníamos previsto? 
La variante delta, el crecimien-
to de casos en ambos países y 
ellos han tomado esta decisión. 
Por supuesto la respetamos”, 
expresó el secretario mexica-
no de Relaciones Exteriores an-
te la prensa.

Las limitaciones al tránsito 
terrestre entre Estados Unidos 
y México fueron implementa-
das el 21 de marzo del 2020 co-
mo una medida para contener 
la propagación del coronavirus.

Desde entonces, los dos paí-
ses mantienen cerrada la fron-
tera de más de 3,000 km al trán-
sito terrestre no esencial, como 
turistas o visitantes eventuales, 
pero permite el paso de mercan-
cías, trabajadores o estudiantes.

El gobierno mexicano pre-
vé concluir la inmunización de 
la población de sus municipios 
colindantes con Estados Unidos 
para reabrir la frontera. La can-
cillería mexicana dijo, sin em-
bargo, que las conversaciones 
con el país vecino “continúan”.

“La aceleración en la inmuni-
zación contra el COVID-19 en la 
frontera genera condiciones pa-
ra avanzar en mutuo beneficio”, 
señaló la dependencia en su tuit.

El canciller mexicano, Mar-
celo Ebrard, y el secretario de 
Seguridad Nacional de Esta-
dos Unidos, Alejandro Mayor-
kas, se reunieron en junio pasa-
do, en México, para acordar las 
medidas que ambas naciones to-
marían para reabrir su límite te-
rrestre.

Ebrard dijo entonces que las 
fechas para la reapertura de-
pendían de los niveles de va-
cunación contra COVID-19 en 
ciudades mexicanas colindan-
tes con Estados Unidos.

La variante Delta del COVID-19, altamente 
contagiosa, debería convertirse en la 
dominante en los próximos meses, indicó 
la Organización Mundial de la Salud.

La Noticia
Delta será dominante 

GINEBRA (AFP). La varian-
te Delta del COVID-19, altamente 
contagiosa, debería convertirse en 
la dominante en los próximos me-
ses, indicó el miércoles la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

Delta, identificada por prime-
ra vez en India, fue detectada has-
ta ahora en 124 territorios -13 más 
que la semana pasada- y ya repre-
senta más de tres cuartas partes de 
las muestras secuenciadas en mu-
chos países, dijo la OMS. 

“Se espera que supere rápida-

mente a otras variantes y se con-
vierta en el linaje circulante domi-
nante en los próximos meses”, di-
jo la agencia sanitaria de la ONU 
en su informe epidemiológico se-
manal. 

De las otras tres variantes de co-
ronavirus llamadas preocupantes 
(VOC), la Alfa, detectada por pri-
mera vez en Gran Bretaña, se de-
tectó en 180 territorios (seis más 
que la semana pasada), la Beta, de-
tectada por primera vez en Sudá-
frica, en 130 (siete más) y la Gam-

ma, detectada por primera vez en 
Brasil, en 78 (tres más).

Según las secuencias de SARS-
CoV-2 enviadas a la iniciativa cien-
tífica mundial GISAID para com-
partir datos sobre virus, durante 
cuatro semanas hasta el 20 de ju-
lio, la prevalencia de Delta superó 
el 75% en varios países. 

Entre ellos se encuentran Aus-
tralia, Bangladés, Botsuana, Gran 
Bretaña, China, Dinamarca, India, 
Indonesia, Israel, Portugal, Rusia, 
Singapur y Sudáfrica. 

 ( LA S S E R F O T O  A F P )
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EE. UU. y México extienden 
cierre parcial de frontera

( LA S S E R F O T O  A P )



WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos prometió el miércoles sancio-
nar a funcionarios cubanos señalados 
de violar los derechos humanos du-
rante las recientes protestas en la isla, 
las mayores tras más de seis décadas 
bajo égida comunista, mientras Cu-
ba acusó a Washington de presionar 
a otros países en su contra.

“Como ordenó el presidente Joe Bi-
den, aplicaremos sanciones de gran 
impacto a autoridades cubanas que 
orquestaron estas violaciones de de-
rechos humanos”, dijo la jefa de la di-
plomacia estadounidense para Lati-
noamérica, Julie Chung, en un tuit que 
firmó con sus iniciales.

Chung, secretaria adjunta para las 
Américas del Departamento de Esta-
do, publicó además una foto junto a 
la opositora cubana Rosa María Pa-
yá, hija del fallecido activista Oswal-
do Payá, con quien dijo que se reunió 
para conversar “sobre este momento 
inédito para el pueblo cubano y la ur-
gencia de tomar acción y hacer ren-
dir cuentas”.

“Están matando a nuestros herma-
nos y hermanas en la Isla”, denunció 
Payá durante una audiencia en el 
Congreso estadounidense.

Miles salieron a las calles en ciu-
dades y municipios de toda Cuba el 
11 de julio al grito de “¡Tenemos ham-
bre!”, “¡Libertad” y “¡Abajo la dictadu-
ra!”, en medio de la peor crisis econó-
mica de la isla en décadas y el mayor 
incremento de los contagios y muer-
tes por COVID-19 desde el inicio de 
la pandemia.

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) de la 
Organización de Estados Americanos 

CUBA DENUNCIA PRESIONES

EE. UU. promete sancionar
a funcionarios cubanos 

DATOS
Cuba fue suspendida de 
la OEA en 1962, en plena 
Guerra Fría, pero esa 
sanción fue levantada en 
2009. Sin embargo, La 
Habana no ha pedido su 
reincorporación al organis-
mo regional, para la cual 
debería suscribir la Carta 
Democrática Interameri-
cana.
Actualmente, la OEA con-
sidera a Cuba un miembro 
no activo de la organiza-
ción.

zoom 

LA HABANA (EFE). El Minis-
terio cubano del Interior (Minint) 
negó la existencia de desapareci-
dos tras las masivas protestas anti-
gubernamentales del 11 de julio, so-
bre las que el gobierno no ha dado 
cifras de detenidos, reportaron el 
miércoles medios estatales.

“Al igual que las desaparicio-
nes forzadas, la tortura no es una 
práctica en Cuba”, aseguró el co-
ronel Víctor Álvarez, segundo jefe 
del Órgano Especializado de la Di-
rección General de Investigación 
Criminal del Minint al compare-
cer en la televisión estatal.

El funcionario desestimó tam-
bién las listas elaboradas por acti-
vistas independientes que circulan 
en redes sociales con los nombres 
de personas desaparecidas.

Por su parte, el fiscal José Luis 
Reyes afirmó que todas las perso-
nas detenidas después del 11 de ju-
lio están en capacidad de nombrar 
un abogado.

CUBA

Niega
existencia de 
desaparecidos 

La Foto
DEL DÍA
El gobierno de Ángela Merkel des-
bloqueó el miércoles una primera 
ayuda de urgencia de 200 millones 
de euros para los afectados por las 
mortales inundaciones en el oes-
te de Alemania, donde se prevé una 
reconstrucción lenta y costosa. Las 
inundaciones de la semana pasada 
en el oeste de Alemania costarán 
hasta 5,000 millones de euros (5,900 
millones de dólares) a las compa-
ñías de seguros, informó la federa-
ción alemana del sector, GDV
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(OEA) describió las manifestaciones 
como “pacíficas” y condenó “la repre-
sión estatal y el uso de la fuerza”.

Reportó al menos un fallecido y 151 
personas detenidas o con paradero 
desconocido como consecuencia de 
participar en las marchas. También 
describió varias agresiones por par-
te de la policía a periodistas y corres-
ponsales.

El Tesoro estudia la aplicación de 
sanciones contra los funcionarios 
“responsables de la violencia (...) con-
tra manifestantes pacíficos en Cuba”, 

había dicho el martes la portavoz de 
la Casa Blanca, Jen Psaki.

Desde La Habana, el gobierno de 
Miguel Díaz-Canel, que atribuye las 
protestas a una campaña orquesta-
da desde Estados Unidos, acusó a la 
administración Biden de presionar a 
países miembros de la OEA a firmar 
una declaración conjunta condenan-
do “los arrestos y detenciones masi-
vas de los manifestantes” en la isla.

“Denuncio que Dpto. Estado EE. 
UU. ejerce brutales presiones sobre 
gobiernos de un grupo de Estados de 

la OEA, forzándolos a sumarse a es-
ta declaración o emitir una similar”, 
tuiteó el canciller de Cuba, Bruno Ro-
dríguez.

“Emplazo al secretario de Esta-
do Antony Blinken a que reconozca 
o desmienta la autenticidad de este 
texto”, agregó junto a fotos de párra-
fos en inglés y español.

Fuentes de la OEA dijeron a la AFP 
que hubo contactos entre embajado-
res sobre una declaración sobre Cu-
ba, pero nada fue presentado oficial-
mente.



(LASSERFOTO EFE)

TRUMP

Liderazgo cubano no 
hubiera aguantado 

MIAMI (EFE). El expresidente 
de EE. UU. Donald Trump asegu-
ró a la cadena hispana Telemundo 
que el gobierno cubano no hubie-
ra aguantado un segundo manda-
to suyo debido a las sanciones que 
le impuso.

“Creo que no pudieron durar 
mucho más, porque hice sanciones, 
hice muchas otras cosas como us-
tedes saben, y ahora se sienten en-
valentonados”, expresó el republi-
cano al canal Telemundo 51.

Durante su mandato de cuatro 
años Trump arremetió contra el ré-
gimen de Cuba con restricciones de 
viajeros y sanciones comerciales a 
aquellos que negocien con empre-
sas vinculadas a militares cubanos, 
entre otras medidas.

El republicano, que fue derrota-
do por el demócrata Joe Biden en 
las elecciones de noviembre pa-
sado, dijo que “mucho del trabajo 
que hicimos por Cuba y la libertad 
del pueblo será barrido debajo de 
la mesa por la administración Bi-
den”. EFE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CASTILLO PISA POR 

PRIMERA VEZ EL 
PALACIO DE GOBIERNO 

El presidente electo de Perú, Pedro 
Castillo, pisó el miércoles por primera 
vez el Palacio de Gobierno de Lima para 
reunirse con el actual presidente inte-
rino, Francisco Sagasti, e iniciar el tras-
paso de poderes con miras al 28 de ju-
lio, día del bicentenario nacional en que 
asumirá la jefatura del Estado. El elec-
to mandatario llegó a su cita con Sagasti 
sin desvelar todavía los nombres de los 
ministros que compondrán su primer 
gabinete, su secreto mejor guardado y 
el principal tema de debate en los días 
previos a su asunción presidencial.
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TRES MUERTOS EN IRÁN

Por falta 
de agua

POR ESPIONAJE

Fiscalía de Panamá pedirá 8 años     
de cárcel para Martinelli
PANAMÁ (AFP). La fiscalía pa-

nameña pedirá ocho años de cár-
cel para el expresidente de Panamá 
Ricardo Martinelli, quien el miér-
coles, apoyado en un andador, lle-
gó a los tribunales para enfrentar 
un nuevo juicio por presuntamen-
te espiar a opositores.

Se trata de un caso por el que 
Martinelli ya había sido juzgado en 
2019 y declarado no culpable, pero 
un tribunal de apelaciones anuló la 
sentencia en 2020 y ordenó repe-
tir el juicio.

Martinelli llegó hasta la sede del 
Sistema Penal Acusatorio en Ciu-
dad de Panamá, como copiloto de 
un lujoso auto, del que se bajó con 
andador y auxiliado por una enfer-
mera. Algunos de sus seguidores lo 
vitoreaban.

“Este es un juicio político, (algo) 
que ya fue juzgado, no he sido im-
putado, ya está prescrito. Sin em-
bargo, quieren políticamente ha-
cer una mofa de esto”, dijo el ex-
mandatario (2009-2014) a su llega-
da al juzgado.

El proceso se inició con varias 
semanas de retraso, después de 
que el acusado se sometiera a una 
cirugía en la espalda, lo que fue in-
terpretado por las víctimas como 

una artimaña legal para dilatar el 
proceso.

El expresidente, de 69 años, en-
frenta cargos por la presunta co-
misión de los delitos de intercep-
tación de telecomunicaciones, y 
de seguimiento, persecución y vi-
gilancia sin autorización judicial.

“La pena máxima es de cuatro 
años para cada delito, así que pu-
diera enfrentarse a una pena máxi-
ma de 8 años y es lo que tenemos 
nosotros pensado” pedir al tribu-
nal, señaló a la AFP el fiscal supe-
rior, Ricaurte González, a su llega-
da a la sede judicial.

Según las acusaciones, Martine-
lli habría ordenado a los aparatos 
de inteligencia del Estado paname-
ño espiar, entre 2012 y 2014, a unos 
150 opositores a su gobierno.

“Las pruebas son irrefutables”, 
manifestó la fiscal Diana Callender 
durante la presentación este miér-
coles del caso ante el tribunal.

Martinelli “vulneró los dere-
chos humanos de cientos de pana-
meños” porque hizo del Consejo de 
Seguridad “una sede” para el espio-
naje por su “obsesión” de “tener el 
control del país” y de sus adversa-
rios, añadió en el juicio el abogado 
querellante, Carlos Herrera.

TEHERÁN (AFP). Al menos tres 
personas, entre ellas un policía, mu-
rieron en una provincia del suroeste 
de Irán durante las recientes protes-
tas por la falta de agua, informaron el 
miércoles medios oficiales.

El policía fue abatido en la ciudad 
portuaria de Mahshahr, en la provin-
cia de Juzestán, informó la agencia 
noticiosa Irna.

“Durante los disturbios del mar-
tes por la noche en Taleqani (un ba-
rrio de Mahshahr), los agentes fue-
ron tiroteados desde un tejado”, di-
jo el responsable en funciones del 
condado, Fereydun Bandari. “Otro 
agente resultó herido en la pierna”, 
precisó.

La agencia de noticias Fars por su 
parte informó de la muerte de “un 
joven” en Izeh, y de heridas causa-
das a 14 agentes de policía.

Irna había informado previamen-
te de la muerte de una persona en la 
ciudad de Shadegan, a unos 70 km al 

oeste de Mahshahr, el viernes.
Juzestán es la principal región 

productora de petróleo de Irán y una 
de las más ricas, pero se ve afectada 
por una persistente sequía que pro-
voca protestas por el agua en varios 
pueblos y ciudades desde la sema-
na pasada. 

En los últimos días, medios de co-
municación en lengua farsi con sede 
en el extranjero difundieron videos 
que, según ellos, mostraban protes-
tas en Ahvaz, Izeh, Susangerd, Sha-
degan y Hamidiyeh, así como en 
Mahshahr.

El diario Etemad afirma que el 
hashtag “Tengo sed” en árabe esta-
ba siendo tendencia en las redes so-
ciales para llamar la atención sobre 
la difícil situación de Juzestán, don-
de vive una gran minoría árabe su-
nita, que se queja con frecuencia de 
la marginación en Irán, principal-
mente chiíta.

Al menos tres personas murieron en una provincia del suroeste de 
Irán durante las recientes protestas por la falta de agua, informaron 
medios oficiales.

Donald Trump.

(LASSERFOTO EFE)



En la sexta campaña de vacunación contra el COVID-19 la Sesal incorpo-
rará a más personal de vacunación.

Sesal espera inmunizar 
a 800 mil hondureños 

EN SEXTA CAMPAÑA DE INOCULACIÓN

EN EL DISTRITO CENTRAL

Hoy empiezan a
vacunar a personas

de 40 años y más
Se les aplicará 

la primera dosis 
anticovid de Moderna y 
la jornada concluirá el 

próximo sábado.

 Los capitalinos con una o más comor-
bilidades llegaron ayer a aplicarse la se-
gunda dosis de la vacuna Pfizer, a los pun-
tos de vacunación fijos y vehiculares ins-
talados en el Distrito Central, por la Se-
cretaría de Salud.

Los pacientes con hipertensión arterial 
ocupan el primer lugar entre los inmuni-
zados con su segunda dosis en la jorna-
da de hoy, orientada a personas con en-
fermedades de base, indicó la médica en-
cargada del punto de vacunación en auto-
servicio instalado en el Campo de Parada 
Marte, Nidia Rosibel Reyes.

“Hoy (ayer) estamos vacunando a las 
personas que se vacunaron el 23 de ju-
nio con la vacuna de Pfizer y este miér-
coles vacunamos a alrededor de 700 per-
sonas en este punto” con la segunda do-
sis, detalló.

Para los días jueves, viernes y sába-
do, la segunda dosis de Pfizer será apli-
cada a las personas con alguna discapa-
cidad, quienes recibieron la primera do-
sis del inoculante entre el 25 y el 27 de ju-
nio pasado.

Reyes enfatizó que únicamente se está 
aplicando una segunda dosis de la vacuna 
anticovid-19, por lo que pidió a la pobla-

ción llegar según lo calendarizado.

UN GESTO SOLIDARIO
En el Campo de Parada Marte, el capi-

talino Alberto Alvarado Matamoros dio 
una muestra de solidaridad en medio de 
la pandemia al llevar a José Ismael Ro-
dríguez, a quien encontró en la entrada 
del recinto.

“Si uno tiene la oportunidad de hacer-
le el bien al prójimo, hay que hacerlo”, di-
jo don Alberto.

Don Alberto también se sumó al lla-
mado del Presidente Juan Orlando Her-
nández para que la población hondureña 
apta para inmunizarse acuda a recibir su 
primera y segunda dosis de antídoto de la 
COVID-19. Por su parte, Rodríguez ani-
mó a los hondureños a acudir a los cen-
tros de vacunación y señaló que “hay gen-
te que le dice no a la vacuna, dicen que le 
tienen miedo, pero es peor que les pegue 
la enfermedad”.

La esposa de don Alberto, Reina Her-
nández, señaló que esta vacuna también 
es para proteger a su familia, ya que no so-
lo se debe pensar en uno mismo sino en 
los hijos, en los nietos y todos los que lo 
quieren a uno.

A partir de hoy inicia en el Distrito 
Central la vacunación contra el CO-
VID-19 para las personas de 40 años 
de edad o mayores, sin ninguna res-
tricción, informó el viceministro de 
la Secretaría de Salud (Sesal), Freddy 
Guillén.

Este grupo de la población, así co-
mo los enfermos crónicos de 38 a 39 
años, recibirán la primera dosis de la 
vacuna Moderna desde hoy hasta el 
sábado 24 de julio, de 7:00 de la ma-
ñana a 2:00 de la tarde.

Guillén detalló que en las demás 
regiones sanitarias del país ya están 
inoculando a las personas de 38 y 39 
años que padezcan de alguna enfer-
medad de base, para lo cual presen-
tan una constancia médica donde se 
justifica alguna comorbilidad.

“Estamos avanzando con la vacu-
nación contra la COVID-19 y diaria-
mente se están inmunizando unos 
45,000 hondureños a nivel nacional, 
para ello se ha contado con la partici-
pación de otros entes del Estado co-
mo Fuerzas Armadas, con unos 300 
efectivos que ya están siendo capa-
citados para que apoyen en las cam-
pañas de vacunación”, indicó el vice-
ministro.

En la sexta campaña de vacunación contra el COVID-19 
se ampliarán los puntos de vacunación y se espera inocu-
lar a unos 800 mil hondureños más, informó el viceminis-
tro de la Secretaría de Salud (Sesal), Nery Cerrato.

“En la sexta campaña se van a ampliar los puestos de va-
cunación, así como el número de vacunadores, de digita-
dores que mandan la información y la plataforma va a es-
tar reportando el alcance de la vacunación de área, en es-
te momento andan entre 25,000 y 33,000 personas vacu-
nadas diariamente en esta V campaña”.

Cerrato enfatizó que en esa campaña estarán aplican-
do primeras dosis y completando las segundas de unos 
800,000 adultos mayores, por lo que se espera concluir 
con el esquema de vacunación de unos 750,000 trabaja-
dores esenciales.

Detalló que en el caso de las 212, 940 dosis de Pfizer que 
se recibieron, ya se han aplicado 209,000, por lo que la me-
ta es del 98 por ciento y en cuanto a las dosis de Moderna, 
se ha llegado a más de 400,000 personas, que represen-
tan un 50 por ciento. (DS) 

Reina Hernández y su esposo, el pastor, Alberto Alvarado, mostraron 
sus carnés de vacunación contra el COVID-19, satisfechos.

 EN LA CAPITAL

Mayoría de inoculados
con segunda dosis de

Pfizer son hipertensosA partir de hoy se estará vacunando contra el COVID-19, sin restric-
ciones, a personas de 40 años, en el Distrito Central. 

Los pobladores podrán acudir a 
los distintos centros de vacuna-
ción para recibir su primera dosis 
anticovid.

HABRÁ MÁS PERSONAL
Además, 2,000 dos mil estudian-

tes de las escuelas de Enfermería, 
de la carrera de medicina y otras de 
salud, de sexto y séptimo año, se in-
corporarán a esta campaña de va-
cunación, lo que permitirá ampliar 
la capacidad instalada.

Por su parte, el presidente de 
la Asociación Nacional de Enfer-
meros y Enfermeras de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, deta-
lló que ya se contabilizan casi 90 
días en los que no se registra nin-
guna muerte del personal de enfer-
mería a causa del COVID-19, desde 
que se completó el esquema de va-
cunación.

Según Orellana, la vacunación 
debe realizarse en el menor tiem-
po posible, sin embargo, “esta lu-
cha no solo es del gobierno y de los 
trabajadores, sino de todos los hon-
dureños”. (DS) 
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CON BAJA INCIDENCIA DE COVID-19

154 municipios
podrían adoptar
clases “híbridas”
El modelo permitiría 
que algunos alumnos 
se conecten desde 
sus casas y otros 
asistan a las aulas.

Retornar a clases presenciales por 
completo es imposible mientras no se 
controle la pandemia de COVID-19, 
advirtió el gerente de la Federación 
Nacional de Instituciones Educati-
vas Privadas de Honduras (Fenieph), 
Carlos Sabillón.

“Volver a clases presenciales al 
100, no es posible mientras la pan-
demia no está controlada y el proce-
so de vacunación es un proceso sine 
qua non, para eventualmente tener 
clases presenciales en las escuelas”, 
manifestó. 

La inoculación de docentes y alum-
nos es uno de los requisitos para rea-
nudar las clases en las aulas, exigido 
por el Sistema Nacional en Gestión 
de Riesgos (Sinager) y la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), junto a la Secretaría de Edu-
cación. 

Sabillón indicó que “el Ministe-
rio de Educación ha hecho un agru-
pamiento de las escuelas y los muni-
cipios, por el bajo nivel de contagio, 
y ahí se nos informó que había alre-
dedor de 154 municipios en donde se 
podría pensar en un sistema híbrido, 
no presencial al 100, pero ese sistema 
puede sumar dos variantes”. 

Las autoridades de la Secretaría de Educación trabajan junto al 
Seguro para vacunar a la mayor parte de los maestros previo a 
un retorno a clases.

 GRUPOS
“Una variante es que un grupo de 

alumnos llegue a clases hoy y el otro 
llegue mañana; uno lleva asignacio-
nes para hacer en su casa…”, explicó.

Agregó que un segundo método 
híbrido sería que los centros equipa-
dos con computadoras y cámaras im-
partan clases presenciales a un gru-
po de alumnos, mientras otros “estén 
con sus computadoras conectados si-
multáneamente recibiendo sus clases 
desde sus casas”.

De esa manera, “turnarnos, un gru-
po viene hoy y otro viene mañana, pe-
ro eso debe pasar por varias condicio-
nes”, advirtió el dirigente magisterial. 

Una de las exigencias para el re-
torno a los centros educativos es que 
estos sigan los procesos de biosegu-
ridad establecidos por las autorida-
des, brindados por medio de un do-

cumento que extendió la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarro-
llo (USAID) a la Secretaría de Edu-
cación.

SERÁ VOLUNTARIO
 La participación bajo el sistema hí-

brido solo se puede dar en aquellos 
lugares donde hay un bajo índice de 
contagio de COVID-19 y que los cen-
tros educativos públicos y privados 
estén equipados con las medidas y 
los protocolos de bioseguridad para 
la protección de alumnos, maestros y 
todo el personal. 

Las instituciones de enseñanza tie-
nen que estar voluntariamente dis-
puestas, no se les puede obligar y nin-
gún padre de familia será obligado a 
enviar a los hijos a clases si no quieren 
hacerlo y si no llegan los estudiantes, 
serán atendidos a distancia. 

DURANTE OPERATIVO DE LAS FF. AA.

Aseguran vivienda con 
gallinero en la biosfera

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), mediante operacio-
nes interinstitucionales, localiza-
ron una casa de madera, en un área 
de la zona núcleo de la Biosfera del 
Río Plátano, la cual fue asegurada. 

Los trabajos se desarrollaron a 
través de la Fuerza de Tarea Inte-
rinstitucional Ambiental, con pa-
trullajes de vigilancia, donde se en-
contró una vivienda de paso, cons-
truida con madera de color, tipo 
caoba, en aparente estado de aban-
dono.

Las labores se realizaron en coor-
dinación con el Instituto de Con-
servación Forestal (ICF) y la Fuerza 
de Tarea Ambiental, cuyo personal 
realiza operativos con el fin de neu-
tralizar la presión de urbanización 
alrededor y dentro de la biosfera de 
La Mosquitia, que constituye un pa-
trimonio para la humanidad.

Según el informe de las FF. AA., 
es totalmente prohibido cualquier 
tipo de construcción en la zona nú-
cleo y constituyen delitos ambien-
tales los asentamientos ilegales en 
zonas protegidas del país.

CAZA DE ANIMALES
En las operaciones de reconoci-

miento, alrededor de la estructura 
se notificó daños por cambio en uso 
del suelo, tala de cobertura bosco-
sa en dos áreas, construcción de ca-
sa con madera de color (caoba) y 
construcción de infraestructura pe-
queña para cría de gallinas. 

También había establecimien-
tos de cultivos permanentes, defo-
restación por cultivo de maíz, ves-
tigios sobre caza ilegal de anima-
les silvestres, como venados y tilo-
po, y deforestación por elaboración 
de camino de herradura río abajo.

Las autoridades prosiguen las investigaciones para sancionar a 
las personas que tratan de instalarse en las reservas protegidas. 

ANTE LA CSJ

UNAH presenta recurso legal contra las ZEDE
El rector de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera, junto a un grupo de 
docentes, se presentaron ayer en las 
instalaciones de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), en representación de la 
Máxima Casa de Estudios, para pre-
sentar un recurso de inconstituciona-
lidad contra las Zonas de Empleo y De-
sarrollo Económico (ZEDE). 

El recurso fue presentado como 
un mandato del Consejo Universita-
rio, con los apoderados legales de la 
UNAH y acuerpado por unanimidad 

por el Consejo de Educación Superior, 
en la Sala Constitucional de la CSJ. 

Herrera explicó que “como hondu-
reños estamos haciendo este acto por-
que es una obligatoriedad nuestra, por-
que nosotros fuimos juramentados en 
los cargos como rector de la universi-
dad, juramos defender el artículo 160 
de la Constitución y esta ley lo agrede”. 

“Las firmas exceden las 2,500 como 
universidad, por unanimidad del Con-
sejo Universitario, aprobó esta postu-
ra y después el Consejo de Educación 
Superior lo aprobó, estamos tomando 

este paso porque es obligatorio como 
hondureños para nosotros hacerlo y 
esperemos que le den cabida y lo re-
suelvan en el tiempo que correspon-
de”, afirmó.

“Tenemos la obligatoriedad de 
creer en nuestra institucionalidad, 
el documento contiene todos los in-
dicios” jurídicos “que nosotros tene-
mos claros, por considerar que el artí-
culo 34 y específicamente la Ley de las 
ZEDE agrede el tema educativo para 
nosotros a nivel nacional y por esa ra-
zón estamos nosotros completamen-

te en contra, entre otras cosas”, señaló.
“El hecho de la territorialidad lo he-

mos discutido y estamos completa-

mente en contra, hay otra gente que 
está a favor, pero hay otra gente que es-
tá haciendo lo suyo”, enfatizó el rector. 

El Consejo Universitario y el Consejo de Educación Superior 
avalaron por unanimidad la inconstitucionalidad de las ZEDE. 
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Elementos del Cuerpo 
de Bomberos, asignados a 
la ciudad de Tela, Atlánti-
da, rescataron ayer el ca-
dáver de un hombre que 
se encontraba flotando a 
la orilla del río Lean o de 
los Leones. El cuerpo del 
desconocido ya estaba 
en estado de descompo-
sición (putrefacto), cer-
ca de la aldea Hilamo y se 
entregó a las autoridades 
policiales, fiscales y fo-
renses. 

MANIOBRANDO AL FILO DEL PELIGRO…

Piloto de avión se salva 
en aterrizaje de emergencia 

Un avión bimotor de carga aterrizó de emergencia ayer 
en la pista 4, del aeropuerto internacional “Ramón Ville-
da Morales”, en la jurisdicción de La Lima y que sirve a la 
ciudad de San Pedro Sula, Cortés. 

De acuerdo con el reporte preliminar, el piloto de la ae-
ronave Tipo PIPER-34 con matrícula TG-TAA, solicitó 
regresar a la terminal aérea norteña, proveniente del ae-
ropuerto de Tegucigalpa, al filo de las 12:00 del mediodía. 

El retorno obligado del avión se debió a que el tren de 
las llantas delanteras no desplegaba al momento del ate-

rrizaje que tenía previsto ejecutar en el aeropuerto Ton-
contín, de la capital hondureña.

La situación fue controlada por el departamento de 
Bomberos Aeroportuarios de MHLM y operaciones de 
la Empresa Hondureña de Infraestructura de Servicios 
Aeroportuarios (EHISA), según un reporte oficial de la 
compañía. 

Se conoció que la aeronave solo estaba tripulada por el 
piloto, quien salió ileso y las operaciones aeroportuarias 
volvieron a la normalidad horas después. (JGZ)

Una fábrica de cohetes fue pasto de 
las llamas y explosión, al coger fuego 
sin haberse reportado víctimas morta-
les en la ciudad de La Paz, La Paz, zona 
central del país. Según un escueto in-
forme enviado desde la zona, ayer en 
la mañana elementos del Cuerpo de 

Bomberos atendieron el llamado de 
emergencia por un incendio estructu-
ral en la cohetería “Orellana”, ubica-
da cerca de la carretera que da acceso 
a Lejamaní, en el departamento de La 
Paz. En el siniestro solo se reportaron 
daños materiales. (JGZ) 

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
mediante operaciones del escudo 
terrestre, inhabilitaron la decimo-
cuarta Área Clandestina de Aterri-
zaje (ACA), conocida como “narco-
pista”, en el sector de Brus Laguna 
(La Mosquitia), departamento de 
Gracias a Dios.

Al momento de asegurar el ACA, 
los militares identificaron aproxi-
madamente que constaba de 1,050 
metros de largo por 30 de ancho. 

Después de cerciorarse que no 
había personas cerca del área, los 
uniformados inhabilitaron la “nar-
copista” con cinco explosiones, las 
cuales dejaron cráteres de 14 metros 
de ancho por siete de profundidad.

De acuerdo con estadísticas del 
instituto armado, en el contexto de 
las operaciones que diariamente 
realiza la Fuerza de Seguridad In-
terinstitucional Nacional (Fusina), 
en el 2021 han inhabilitado 14 “nar-
copistas”, para un total de 321 desde 
el inicio de operaciones en el 2014. 
(JGZ) 

Las maniobras del piloto evitaron que el aterrizaje de emergencia se convirtiera en una tragedia 
en el norteño aeropuerto “Ramón Villeda Morales”.

EN EL 2021

Fuerzas Armadas inhabilitan 
la decimocuarta “narcopista” 

Las operaciones fueron dirigidas por la Fuerza de Tarea Con-
junta “Policarpo Paz García”, con el apoyo técnico de especia-
listas en explosivos del Batallón de Ingenieros. 

Hasta ayer se desconocía a cuánto ascienden las pérdidas y qué 
provocó el siniestro en la cohetería.

SINIESTRO

Prendida en llamas
explota cohetería

PRECURSOR DE DROGAS

Decomisados 4,000 kilos
de carbonato de potasio

Agentes de la Direc-
ción Nacional de la Poli-
cía Antidrogas (DNPA), 
lograron el decomiso 
de 4,000 kilogramos de 
carbonato de potasio en 
la Operadora Portuaria 
Centroamericana (OPC), 
de Puerto Cortés, en vista 
que el químico no conta-
ba con el permiso de in-
greso al país.

La acción se realizó en 
la zona norte del país, bajo 
el acompañamiento técni-
co-jurídico del Ministerio 
Público (MP).

Después de ser asegu-

Se informó que el carbonato de potasio es 
uno de los precursores para la elaboración 
de algunas drogas.

rados los químicos, los agentes antidro-
gas sacaron muestras para su análisis 
en la División Laboratorio de Policía 
Científica y Criminalística en Teguci-
galpa, dando como positivo para carbo-

nato de potasio. La carga de 4,000 ki-
los se encontraba al interior de 160 sa-
cos que no contaban con autorización 
o permiso de la Agencia de Regulación 
Sanitaria (Arsa). (JGZ)

BOMBEROS

Recuperan cadáver de
hombre del río Lean

El cuerpo del desconocido fue encontrado 
en un curso del río Lean o de los Leones.



Desconocidos ultimaron 
ayer a un ayudante de albañile-
ría, cuando se encontraba fren-
te a la terminal de autobuses de 
la colonia “José Ángel Ulloa”, no-
roeste de Comayagüela. La vícti-
ma es Miguel Ángel Rodas Cálix, 
quien se dirigía a trabajar junto a 
un hermano al momento de ser 
atacado a tiros por pandilleros. 
Al ver las malas intenciones de 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. 
Dos miembros de la pandilla 18, 
fueron capturados cuando ven-
dían drogas en una zona turísti-
ca de este sector del litoral Atlán-
tico. Los detenidos fueron identi-
ficados como Juan Valentín Salo-
món Betancourt (26), alias “So-
malia” y Juan Manuel Ellis Álva-
rez (22). Según historial delictivo, 

Un exempleado de funeraria 
era el hombre que murió tirotea-
do la madrugada del martes, a la 
orilla del río Sabacuante, cerca 
del bulevar Kuwait, cerca de la 
colonia San José de la Vega, Co-
mayagüela.  Se trata de Hermes 
Noé Carranza Velásquez (33), 
residente de la colonia Los Pi-
nos de Tegucigalpa, que actual-
mente se desempeñaba como ta-
xista, entre otras labores. El re-
porte policial establece que Ca-
rranza Velásquez se desplazaba 
el martes anterior en una moto-
cicleta y varios sujetos lo priva-
ron de su libertad por razones 
desconocidas. Los malhechores 
lo llevaron a una ribera del río 

dos sujetos en motocicleta, Ro-
das Cálix quiso huir de sus ata-
cantes, pero fue ultimado a tiros 
en medio de un tramo del ani-
llo periférico. Los hechores tras 
cometer el crimen huyeron con 
rumbo desconocido. 

Al sitio llegaron agentes poli-
ciales a la espera de personal fo-
rense para el levantamiento del 
cuerpo. (JGZ) 

ambos son miembros de esa orga-
nización criminal y encargados 
de la venta y distribución de dro-
gas en el barrio La Isla y zonas ale-
dañas a la playa ceibeña. Al mo-
mento de la captura les decomi-
saron 41 bolsitas con marihuana, 
12 bolsitas conteniendo cocaína 
y 1,660 lempiras, producto de la 
venta de drogas. (JGZ)

Sabacuante, cerca de un puen-
te de hamaca que da acceso a la 
conflictiva colonia “Nora Gúne-
ra de Melgar”, próxima a San Jo-
sé de la Vega. (JGZ)

Dos obreros fallecen tras caerse con antena de radio 
LA MASICA, ATLÁNTI-

DA. Dos jóvenes obreros murie-
ron trágicamente, al caerse con 
una antena de una radioemisora 
que reparaban en la colonia San 
José, en esta jurisdicción. 

Las víctimas del fatídico acci-
dente laboral son: Axel Cálix Sua-
zo y Maverick Cálix, residentes 
del mismo sector donde murie-
ron. Según el reporte proporcio-
nado por el Cuerpo de Bomberos, 
ayer a eso de las 11:00 de la maña-
na, ambos obreros daban mante-
nimiento a una torre propiedad 
de la radio evangélica “Stereo 
Masica”.  Por razones desconoci-
das y de repente la antena se vino 
abajo, igual que los dos trabajado-
res. Como resultado de la caída, 
los dos obreros murieron de for-
ma casi instantánea, presentando 
fracturas en la cabeza, tobillos y 
vertebras. (JGZ)

EN ANILLO PERIFÉRICO

LA CEIBA

A ORILLA DE RÍO

LA MASICA, ATLÁNTIDA

Cuando iba a trabajar ultiman a albañil

Dos 18 atrapados mientras
“volaban” cocaína y “mota”

Exempleado de funeraria
ejecutado a balazos
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Varios empleados de la Empre-
sa Energía Honduras (EEH), fue-
ron objeto de un atentado crimi-
nal, resultando uno de los traba-
jadores heridos de bala, al ser ata-
cados en la colonia “Luis Landa”, 
de Tegucigalpa. 

Según las víctimas, ayer a eso 
de las 2:00 de la tarde realizaban 
labores de mantenimiento del ca-
bleado de alta tensión en ese sec-
tor habitacional.

A los “eléctricos” se acercaron 
sujetos fuertemente armados, su-
puestamente asaltantes, quienes 
al parecer quisieron despojarles 
del vehículo de la empresa. 

Aparentemente, uno de los em-
pleados se opuso y fue cuando los 
delincuentes dispararon contra el 
automóvil, color blanco, tipo pick 
up, doble cabina. Uno de los tiros 
impactó a uno de los trabajado-
res, mientras los criminales huían 
del lugar. El herido fue trasladado 
de emergencia a un centro asis-
tencial capitalino.  Por las denun-
cias al Sistema Nacional de Emer-
gencias 911, al lugar de los hechos 
llegaron agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
para realizar las pesquisas sobre 
el ataque que dejó como saldo un 
herido y ventanales del carro que-
brados a tiros. (JGZ) 

Un herido en atentado
a tiros contra

empleados de EEH

POR POCO LES ROBAN VEHÍCULO

Los “apagafuegos” se limitaron a 
apartar la torre de encima de los 
dos obreros fallecidos. 

Al ver la tragedia, varios vecinos 
dieron rápido aviso a los soco-
rristas, pero cuando los bombe-
ros llegaron los trabajadores ya 
estaban muertos. 

Los disparos impactaron por el vidrio trasero del automotor, resultan-
do herido uno de los trabajadores de la EEH. 

Al conocer que el automóvil que se iban a robar era propiedad de EEH, 
los maleantes se enfurecieron y dispararon contra la unidad. 

Parientes dijeron que 
el muchacho estaba 
amenazado y por eso 
quería irse “mojado” 
para los Estados Unidos.

Los detenidos 
fueron 
remitidos a 
la Fiscalía 
de turno por 
el delito de 
tráfico de 
drogas. 

El cuerpo del joven fue ingre-
sado como desconocido a la 
morgue, pero lo identificaron 
como Hermes Noé Carranza 
Velásquez 
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Alegría entre productores
por quintal de café a $175

Nuevo secretario de 
la SIECA le apuesta a la 
integración económica

La caficultura hondureña des-
tacó ayer las buenas noticias que 
se generan en el mercado interna-
cional con un precio en el quintal 
de café que se ubica en la banda 
de los 175 dólares, altamente favo-
rable dentro de las metas econó-
micas trazadas en el presente ci-
clo que termina el 30 de septiem-
bre y sobre todo en el venidero a 
partir del 1 de octubre próximo.

El productor y exportador 
de grano aromático hondureño, 
Emilio Medina, señaló que los 
precios se han elevado debido 
a que se están registrando bajas 
temperaturas en Brasil, con da-
ños a las plantaciones. “El mer-
cado está nervioso, ese mal para 
unos, resulta bueno para otros co-
mo Honduras”, refirió Medina. 

“La tendencia es muy buena 
para Honduras, si hablamos de 
divisas al cierre de septiembre 
cuando termina el ciclo cafetero 
se podrían captar 1,150 millones 
de dólares, más de 250 con rela-

ción a los 897 millones de dóla-
res que se percibieron durante el 
pasado ciclo 2019/2020”, estimó.

La fuente informó que el ba-
jo volumen de este año se ha vis-
to compensado por mejores pre-
cios. “Realmente es muy espe-
ranzador tener buenos niveles 
de precios en los próximos dos 
años, esto ayuda al productor, a 
la economía del país y motiva a 
seguir produciendo”, agregó el 
exportador.

En los últimos años la cosecha 
cafetalera ha caído en tres millo-
nes de quintales, atribuido a en-
fermedades como la roya y el 
cambio climático.

Por su parte, el exportador Jo-
sé Bueso, esperamos que la actual 
cosecha cierre en volúmenes si-
milares al periodo anterior. “Es-
peramos que se exporten 6 millo-
nes de quintales, pero estas cifras 
serán confirmadas el 30 de sep-
tiembre cuando termina este ci-
clo”, concluyó Bueso.

El nuevo secretario general de 
la Secretaría de Integración Econó-
mica Centroamericana (SIECA), el 
salvadoreño Francisco A. Lima Me-
na, prometió darle continuidad a la 
agenda de trabajo de la institución 
y apostarle al multilateralismo y la 
integración económica centroame-
ricana como salida a la crisis deri-
vada de la pandemia del COVID-19.

El funcionario regional adelan-
tó que desde la SIECA se iba a bus-
car mayor acercamiento y articu-
lación con organismos multilate-
rales para proyectar a Centroamé-
rica más allá de sus fronteras y po-
sicionarla en el mundo.

El pasado martes 20 de julio de 
2021 se llevó a cabo el evento de 
traspaso de Francisco A. Lima Me-
na como secretario general de ese 
órgano para el período 2021- 2025 
en sustitución del hondureño, Mel-

En los últimos años la cosecha cafetalera de Honduras ha caído en tres 
millones de quintales, atribuido a enfermedades como la roya y el cam-
bio climático.

AGENDA DE TRABAJO

Salida a crisis derivada 
de la pandemia

vin Redondo.
El evento contó con la participa-

ción de Roberto Antonio Malouf, 
ministro de Economía de Guate-
mala y presidente Pro témpore 
del Consejo de Ministros de Inte-
gración (COMIECO), María An-
tonia Rivera, designada presiden-
cial y ministra encargada de la Se-
cretaría de Desarrollo Economía 
de Honduras. Además, de manera 
virtual, participó el resto de minis-
tros del COMIECO.

En seguimiento a la decisión de 
las autoridades de Guatemala en la 
que se decreta el estado de preven-
ción el pasado 13 de julio de 2021 
por un período de 15 días ante la si-
tuación sanitaria del SARS-CoV-2, 

la SIECA limitó significativamente 
la presencia de invitados, por lo que 
el evento fue transmitido de mane-
ra virtual para contar con la parti-
cipación de las autoridades de los 
seis países que conforman el CO-
MIECO, el Consejo Sectorial de 
Ministros de Transporte (COMI-
TRAN) y el Comité Aduanero Cen-
troamericano; además de otras ins-
tancias del Subsistema de Integra-
ción Económica y socios para el de-
sarrollo.

Francisco Alberto Lima Mena, 
cuenta con una trayectoria de más 
de 25 años en el área de derecho in-
ternacional, comercio exterior y de-
sarrollo internacional. En abril de 
2021 fue electo por consenso por el 
COMIECO para ejercer como secre-
tario general de la SIECA a partir del 
17 de julio de 2021, en estricto cumpli-
miento de los procesos de elección.

El pasado martes 20 de julio de 2021 se llevó a cabo el traspaso de Francisco A. Lima Mena como 
secretario general de la SIECA para el período 2021-2025.

REPUNTE DE PRECIOS
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DATOS
Las llegadas de turistas 

internacionales cayeron un 
85% hasta mayo en todo el 
mundo respecto a los nive-
les registrados en 2019, an-
tes de la pandemia, mientras 
que el retroceso en compa-
ración con los cinco prime-
ros meses de 2020 se situó en 
el 65%, según datos de la Or-
ganización Mundial del Tu-
rismo (OMT). Entre enero y 
mayo de 2021 se contabiliza-
ron 460 millones de llegadas 
internacionales menos que 
en el mismo periodo de 2019 
y 147 millones menos respec-
to a 2020. La organización 
destacó un pequeño repun-
te en mayo pasado, coinci-
diendo con la flexibilización 
de restricciones de algunos 
países y el ligero aumento de 
la confianza de los consumi-
dores. La subregión del Ca-
ribe fue la que mejores datos 
registró a nivel mundial du-
rante mayo, con un descen-
so del 60% respecto a 2019, 
beneficiándose del aumento 
del número de viajes desde 
Estados Unidos. (EFE)

zoom 

FUENTE DE DIVISAS

Resplandece la luz al final del
túnel en industria sin chimenea
Mejora en servicios de 
hoteles y restaurantes 

con recuperación 
interanual en hoteles
El panorama económico en 

la industria sin chimenea cam-
bia en forma significativa en es-
te segundo semestre del año en 
Honduras, con incrementos de la 
captación de divisas hasta en un 
39 por ciento, destacó la secreta-
ria de Turismo, Nicole Marrder.

Hasta mayo los Servicios de 
Hoteles y Restaurantes, crecie-
ron 29.6 por ciento (variación 
negativa de 41.0 por ciento a ma-
yo de 2020), coinciden por su 
parte, cifras del Banco Central 
de Honduras (BCH).

La tendencia positiva es atri-
buida a las ventas reportadas de 
servicios de alimentación (res-
taurantes), dada la reapertura de 
establecimientos, así como por 
el fortalecimiento del servicio a 
domicilio, a través de platafor-
mas en línea, autoservicio y pe-
didos para llevar; estrategias que 
han surgido para dinamizar la ac-
tividad.

Sin embargo, los hoteles en 
los primeros cinco meses del año 
seguían mostrando caída por el 
menor flujo de turistas naciona-
les y extranjeros; aunque de for-
ma interanual, se observó una 
trayectoria de recuperación an-
te las promociones/paquetes 

ofrecidos, aplicando los proto-
colos de bioseguridad en las ins-
talaciones.

Nicole Marrder le apuesta a la 
ampliación del proceso de vacu-
nación contra el coronavirus con 
apoyo de la Secretaría de Salud 
para reactivar al turismo y devol-
ver la confianza a personas para 
que salgan a disfrutar de los dife-
rentes destinos turísticos.

“Estamos viendo una recupe-
ración del 39 por ciento hasta el 
mes de abril que es el último es-

tudio que me pasaron en cuanto 
a llegada de pasajeros. Son pasos 
pequeños, la recuperación no es 
fácil porque todo se vino a cero”, 
apuntó la funcionaria.

El arribo del crucero Carnival 
Vista a la isla de Roatán, en el Ca-
ribe de Honduras, el pasado 6 de 
julio, marcó la reactivación, adi-
cionalmente, surgen buenas ex-
pectativas con la “Ley de Avia-
ción” que pretende disminuir en 
un 40 por ciento el valor de las ta-
rifas aéreas. (WH)

Nicole Marrder: “Estamos viendo 
una recuperación”.

En un corto plazo se espera un crecimiento de 40% de pasajeros internacionales que lleguen al país.



El embajador de la República de Argen-
tina en Honduras, Juan José Castelli, inau-
guró recientemente la exposición colecti-
va “Esencias”, de las pintoras hondureñas, 
Lilian Margarita Sierra Soriano y Paula Al-
varado. La muestra consta de 18 obras en 
acrílico sobre madera y óleo sobre lienzo. 

En ese sentido, para el diplomático ar-
gentino la realización de este tipo de acti-
vidades de manera virtual por las implica-
ciones de la pandemia del COVID-19 re-
presenta “una nueva propuesta a fin de re-
tomar el ciclo de arte que esta embajada 
venía realizando en años anteriores con el 
objetivo de seguir con el compromiso so-
cial y cultural de artistas locales y de nues-
tro país”. 

Además, Castelli expresó que realizar es-
te tipo de eventos es posible y necesario en 

las actuales condiciones del mundo para 
sostener, activar y contribuir a restaurar 
los lazos de amistad desde el espacio del ar-
te y la cultura.   El objetivo central de la ex-
hibición es la mujer, en ese sentido, para Li-
lian Sierra, la mujer es inspiración por esto 
y más ese título de musa, ese honor en los 
lienzos siempre es y será merecido en to-
dos los tiempos y todos los escenarios que 
se puedan alcanzar. “Estamos conscientes 
si bien es cierto nuestro trabajo evocan a 
la belleza, a lo estético, entendemos que el 
papel de la mujer en nuestro país debe ser 
dignificado, respetado tanto su trabajo sea 
cual sea como su aporte en general sin de-
jar por menos su integridad, la vida misma 
desde la infancia hasta la adultez”, señaló. 

Asimismo, indicó que “la pintura no es 
un fin en sí misma, sino un medio para ex-

plorar la realidad y mostrar una serie de 
sensaciones. En mis obras hago una pre-
sentación de la mujer tomando aspectos de 
mi vida, mezclándolos con varios elemen-
tos como ser: exigir la igualdad de partici-
pación de las mujeres en la toma de deci-
siones y erradicar todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres y las niñas”, dijo 
la artista.  De su lado, Paula Alvarado ma-
nifestó que su trabajo está inspirado en el 
sexo femenino, “es un tema que inspira hoy 
y en todos los tiempos, pero aunque yo in-
tento evocar a la belleza, a lo estético... en-
tiendo, y soy consciente de la crisis actual 
que sufrimos, como sociedad, quisiera con 
este trabajo, que ese proceso de inspira-
ción, fuera un punto de partida para sen-
sibilizar a nuestra gente a valorar, a digni-
ficar, con acciones precisas y pertinentes 

los derechos de la mujer en su participa-
ción en el ámbito político, económico, so-
cial, cultural y otros más”. 

Alvarado reiteró que es importante re-
saltar como una manera de reivindicar el 
papel de la mujer en la sociedad. Por lo 
que ambas agradecieron el espacio que les 
brinda la embajada, ya que a través de es-
tos procesos de participación se compar-
ten experiencias y las mujeres logran una 
mayor inclusión, igualdad y universalidad. 

Para conocer con mayor profundidad to-
dos los detalles de las obras y las artistas, 
recomendamos visitar la sede de esta re-
presentación, ya que la obra estará de ma-
nera presencial durante los meses de julio 
y agosto, de estar interesado (a) la previa 
cita se puede realizar por medio del núme-
ro telefónico (+504) 2232-3376.

El sector transporte, en todas 
sus modalidades, llamó a un pa-
ro de labores a nivel nacional, al 
tiempo que autoridades guber-
namentales señalaron que bus-
can ocasionar caos en el país.

El paro de los transportistas es 
indefinido hasta tener una res-
puesta favorable de parte del go-
bierno. Así lo declaró Germán 
Tinoco, dirigente del transpor-
te de la zona norte, quien agre-
gó no hay avances en el acta de 
compromiso firmada por parte 
del gobierno en abril pasado.

En ese sentido, la dirigencia 
del transporte se reunió de ur-
gencia para analizar la situación 
y buscar las medidas de presión 
para poder ser escuchados. “No-
sotros no estamos pidiendo que 
se nos condone la deuda, lo que 
buscamos son condiciones favo-
rables para poder pagar, no te-
nemos agendas ocultas, acá hay 
personas que pertenecen a dife-
rentes partidos y lo que busca-
mos son soluciones”, argumen-
tó. Los reclamos del sector trans-
porte son por un alivio financie-
ro, renovación de certificaciones 
de operación, pago de bono de 
reactivación, el pago del bono de 
los conductores y la vacunación.

QUIEREN CAOS
Por su parte, el viceministro 

de Transporte, Germán Rodrí-
guez, sostuvo que hay intereses 

mezquinos por parte de un gru-
po de transportistas que buscan 
provocar el caos en el país.

Detalló que el 20 de julio fue-
ron convocados por el ministro 
coordinador del gobierno, Car-
los Madero, a una reunión en la 
que participaron varios sectores 
económicos para tratar el tema 
de alivio de deuda y ver cómo se 
apoya al sector transporte.

“Hicimos una evaluación de 
lo que podemos hacer, ya hemos 
abierto un fideicomiso de fondos 
Firsa y puedan oxigenar su deu-
da con el sector bancario, pero 
no es suficiente, porque siem-
pre presentan quejas adiciona-
les que solo pueden solucionar-
se con un diálogo sincero con las 
instituciones bancarias y poder 
satisfacer a ambas partes, porque 
no se pueden destruir a las ins-
tituciones bancarias, se debe de 
buscar una salida”. En ese sen-
tido, dijo que se estableció una 
reunión en la cual participará el 
coordinador del gobierno, Car-
los Madero y el sector bancario 
para buscar una solución a los 
transportistas. “Tendremos una 
respuesta al culminar la reunión, 
no queremos que se ocasione un 
caos en el país, porque tapar una 
carretera solo deja pérdidas mi-
llonarias, no podemos permitir 
que por intereses mezquinos que 
buscan excusas para incendiar el 
país”, apuntó.

Dinaf registra 25 mil contagios y 42 muertes de menores por COVID-19
Unos 25 mil niños se han 

contagiado de COVID-19 
desde que inició la pande-
mia en el país, mientras 42 
han perdido la vida por el vi-
rus, según los registros de la 
Dirección de la Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf). 
La técnica de la Unidad de 
Políticas Públicas del Dinaf, 
Dery Gómez, detalló que 
los datos proporcionados 
por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sina-
ger), establecen que más de 
25 mil menores se han con-
tagiado del virus a nivel na-
cional. Agregó que los me-

nores contagiados con CO-
VID-19 representan el nue-
ve por ciento del total de los 
casos registrados a la fecha 
y que de los más de 25 mil 
casos el 46 por ciento son 
niños y el 54 por ciento son 
niñas.

En el presente año, dijo 
que se registran 15 mil 900 
menores contagiados con el 
virus generando un prome-
dio diario de 83 casos positi-
vos y que los departamentos 
con mayor número de afec-
tados son Francisco Mora-
zán con un 28 por ciento y 
Cortés con un 21 por ciento. 

Embajador inaugura exposición de pintoras hondureñas

Transporte llama a paro

Los reclamos del sector transporte son por un alivio financiero.
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Los aumentos de precios de los 
fertilizantes y alimentos balan-
ceados por alza de tarifas logísti-
cas impactan con 20 y 80 por cien-
to los costos de producción, se-
gún autoridades del sector agro.

En los fertilizantes se registran 
incrementos de hasta 200 lempi-
ras expresó ayer la presidenta de 
la Federación Nacional de Agri-
cultores y Ganadores de Hondu-
ras (Fenagh), Anabel Gallardo.

“En el tema de los fertilizan-
tes, esto nos afecta más o menos 
20 por ciento en nuestros costos 
de producción y en el caso de ali-
mentos balanceados (para la cría 
de cerdos), el impacto es grande 
e implica el 80 por ciento de los 
costos”, arguyó. Los incrementos 
se dejaron venir desde el año pa-
sado, cuando en el contexto de la 
pandemia de la COVID-19 las na-

Fertilizantes y alimentos balanceados 
impactan 20 y 80% la producción 

SEGÚN LA FENAGH

Desde que inició la pandemia más de 25 mil 
menores se han contagiado de COVID-19 y 
lamentablemente 42 han perdido la vida. 

A los altos costos de fertilizantes y alimentos balanceados se suman 
otros como los combustibles que se han encarecido en lo que va de 
este año. 

vieras reorientaron sus líneas de 
transporte y un contenedor de 40 
pies pasó de 2,000, a 6,000 y has-
ta 10,000 dólares, según reportan 
los importadores. Gallardo expli-

có que estos aumentos están afec-
tando industrias como la porcina, 
avícola y ganadera, ya que depen-
den de las importaciones de ali-
mentos balanceados. (JB).
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EN TEGUCIGALPA

Listos para cirugías
tres quirófanos más
en Hospital Modular

DATOS
“Son 140 cirugías ambulatorias 

de la especialidad de ortopedia 
las que se han realizado con éxi-
to hasta la fecha a pacientes que 
se encuentran hospitalizados en 
el Hospital Escuela”, indicó la je-
fa del Departamento de Quirófa-
nos y Anestesiología del Hospital 
Escuela, Jissela Barahona. Infor-
mó que próximamente se contará 
con un quirófano más para ciru-
gías urológicas vespertinas y ci-
rugías vasculares.

zoom 

Para fortalecer la atención de pa-
cientes que requieran intervención 
quirúrgica, tres quirófanos más se habi-
litaron ayer en el Hospital Modular de 
Tegucigalpa, con los cuales ya son cua-
tro las salas de operaciones en funcio-
namiento, informó la jefa del Departa-
mento de Quirófanos y Anestesiología 
del Hospital Escuela, Jissela Barahona.

Barahona, quien funge también co-
mo coordinadora de Quirófanos del 
Hospital Modular de Tegucigalpa, de-
talló que con la habilitación de los tres 
quirófanos se ampliarán los servicios 
en la jornada matutina. 

Añadió que se tendrá un total de cua-
tro salas de operaciones que permiti-
rán dar una respuesta oportuna a las 
personas que requieren de una opera-
ción. 

La profesional de la medicina deta-
lló que en estos quirófanos se realizan 
cirugías de urología, cirugía pediátri-
ca y cirugías obstétricas ambulatorias, 
con el objetivo de reducir la mora qui-
rúrgica provocada por la pandemia de 
la COVID-19. 

DE ALTA EL MISMO DÍA
“Las cirugías que se realizan en es-

te Hospital Modular son mínimamen-
te invasivas, pues no presentan nin-
gún tipo de complicación para el pa-
ciente, por lo que se otorga el alta mé-
dica el mismo día de la operación”, se-
ñaló la galena. 

Barahona indicó que gracias a la ha-
bilitación de estos nuevos quirófanos 
se realizarán al menos 10 cirugías en ca-
da jornada para un promedio de 20 in-
tervenciones al día. 

Se realizarán 
cirugías de urología, 
cirugía pediátrica y 
cirugías obstétricas 

ambulatorias. 

En estos quirófanos del Hospital Modular de Tegucigalpa se rea-
lizan cirugías mínimamente invasivas. 

Con las nuevas salas de operaciones, se tendrá un total de cuatro 
que permitirán dar una respuesta oportuna a los pacientes.

A las personas operadas en estos quirófanos se les da el alta el 
mismo día, ya que las cirugías no son tan complicadas.

Al menos unas 20 cirugías diarias se practicarán en los nuevos 
quirófanos habilitados.
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EN SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA, Cortés. Como 
parte de la extensión de la quinta jornada 
de vacunación contra la COVID-19, la Se-
cretaría de Salud en el norte del país con-
tinuó ayer con la inoculación de líderes 
religiosos, esta vez pastores de la Con-
fraternidad Evangélica de Honduras en 
San Pedro Sula.

El viceministro de Salud, Roberto Co-
senza, señaló que se está “vacunando a 
pastores y algunas personas de la con-
gregación Confraternidad Evangélica, 
así como se ha venido haciendo con la 
Iglesia Católica y otros líderes religio-
sos”.

“Todos los religiosos están siendo va-
cunados”, enfatizó el viceministro, en-
cargado de la emergencia por la pande-
mia de COVID-19 en la zona norte.

La brigada médica se instaló en la 
Primera Iglesia Evangélica Reformada 
(Pier) desde tempranas horas de la ma-
ñana, con todas las medidas de biosegu-
ridad.

RANGO DE EDADES
Cosenza señaló que “hemos estado 

agilizando este proceso de vacunación, 
aplicando el mayor número de vacunas 
en el menor tiempo posible y continua-
mos bajando el rango de edades”.

“Pero las personas no se pueden con-
fiar, aún estamos en pandemia, la vacuna 
es una medida más que se suma al con-
trol de la COVID-19”, puntualizó.

Agregó que es importante que la po-
blación que está en el rango de edad prio-
rizado acuda a vacunarse, así como con-
tinuar las medidas de bioseguridad como 
el uso de la mascarilla, el lavado frecuen-
te de manos y el distanciamiento de per-
sona a persona.

UN NUEVO CENTRO
Según autoridades del Foro Nacional 

de Convergencia (Fonac), que también 
se hicieron presentes como veedores, la 
meta a vacunar contra la COVID-19 re-
basa a los 3,000 miembros de la Confra-
ternidad Evangélica de Honduras.

El viceministro de Salud informó que 
“estamos valorando instalar un centro 
de vacunación en el Pier para descon-
gestionar los otros megacentros de va-
cunación”.

Añadió que se estaría habilitando la 
modalidad peatonal y de autoservicio, 
con el fin de brindar una mejor atención 
a la población en general.

Rita Yolanda Enamorado.

OPINIONES

“Prestamos 
instalaciones”

Daniel Romero.
El reverendo Daniel Romero, vicepre-

sidente de la Confraternidad Evangélica 
de Honduras, explicó que “San Pedro Su-
la es el motor de la industria y es por eso 
que prestamos nuestras instalaciones pa-
ra servir como centro de vacunación” pa-
ra la población en general.

“Lo que estamos haciendo ahora es un 
experimento para ver cómo se realiza el 
proceso y ver el resultado; viendo la con-
dición de San Pedro Sula, es bastante ge-
neroso venirse a vacunarse aquí con un 
amplio parqueo”, declaró.

Indicó que los miembros de la Confra-
ternidad se encargarían de la logística y 
de las instalaciones durante las jornadas 
de vacunación contra la COVID-19, ade-
más de habilitar varias iglesias pertene-
cientes a esta asociación.

“Tenemos que 
vacunarnos”

Bayron Pérez, perteneciente a la iglesia 
Fuente Divina en San Pedro Sula, dijo que 
las autoridades de Salud “están bien orga-
nizadas y muy bien estructuradas; agra-
decemos a Dios y a ellos por esta iniciati-
va y a todas las autoridades que han dis-
puesto que como pastores podamos ser 
vacunados”.

También manifestó que “tenemos que 
ser responsables, tomar nuestras medi-
das de bioseguridad y vacunarnos. Eso 
no es el fin del mundo; eso de que le po-
nen los tres seis, eso es pura mentira. Hay 
que ser responsables como personas y va-
cunarnos”.

Bayron Pérez.

“Gracias al Señor, 
contenta”

Rita Yolanda Enamorado, de la iglesia 
Semillas de Dios, enfatizó en que el pro-
ceso de vacunación “está excelente, hay 
seguridad y es bastante fluido. Gracias al 
Señor, muy agradecida, y muy contenta 
por el avance que da la Secretaría de Sa-
lud en las edades que se vacunan”.

“Vengan a vacunarse, estén pendien-
tes de los calendarios y fecha de vacuna-
ción, no tengan miedo. Todavía hay mu-
cha desinformación y entre más rápido 
nos vacunemos se va a abrir la econo-
mía más rápido y va a haber más libertad, 
siempre con los cuidados, pero no tenga 
miedo”, agregó doña Rita.

Líderes religiosos reciben 
primera dosis anticovid

Se inoculó a miembros 
de Confraternidad 

Evangélica, “así 
como se ha venido 

haciendo con la Iglesia 
Católica y otros líderes 

religiosos”, dice el 
viceministro de Salud, 

Roberto Cosenza.

Los predicadores de las iglesias son un grupo prioritario a vacunar por el valioso servicio que prestan a las 
comunidades.

Según el vicemi-
nistro de Salud, 

Roberto Cosenza, 
todos los líderes 
religiosos serán 

vacunados.

Tras recibir la va-
cuna, los pastores 

y pastoras de la 
Confraternidad 

Evangélica de 
Honduras se mos-
traron contentos. 



El jefe de la bancada del partido 
Libertad y Refundación (Libre), Jor-
ge Cálix, aseguró anoche que él y sus 
compañeros de la representación del 
partido en el Legislativo, están listos 
para aprobar la ampliación presu-
puestaria del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), para las elecciones gene-
rales del próximo 28 de noviembre.

No obstante, Cálix, adujo que lo 
que quiere el Partido Nacional en la 
Cámara Legislativa, es aprobar una 
reforma a la nueva Ley Electoral, que 
atenta contra el proceso eleccionario.

“O sea los nacionalistas en la refor-
ma a Ley Electoral pretenden que se 
permita la divulgación de resultados 
hasta que estén los datos o resultados 
electorales de 228 municipios y no a 
las 3 horas del cierre de urnas, como 

La bancada del Partido Inno-
vación y Unidad Social Demó-
crata (PINU-SD), en el Congre-
so Nacional alertó al pueblo hon-
dureño y a la comunidad inter-
nacional que las reformas a la 
Ley Electoral, que se pretenden 
hacer en el Congreso Nacional 
no solo limitan la participación 
de las consejeras que integran 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) sino que establece penas 
de hasta 6 años de cárcel.

A través de un comunicado, la 
Bancada del PINU-SD denunció 
el grave riesgo en que se está po-
niendo el proceso democrático 
en Honduras desde el Poder Eje-
cutivo y el mismo Congreso Na-
cional.

La pretendida reforma a la Ley 
Electoral establece que ningún 
miembro del Consejo Nacional 
Electoral, distinto al presidente, 
puede divulgar datos oficiales 
sobre los resultados prelimina-
res ni verter sus opiniones per-
sonales, directa o indirectamen-
te, sobre dichos resultados.

Más adelante, el artículo 9 es-
tablece que “deben ser castiga-
dos con la pena de cuatro a seis 
años de prisión, e inhabilitación 
especial por el doble de tiempo 
que dure la pena de prisión, los 
miembros del Consejo Nacio-
nal Electoral, distintos a su pre-
sidente, que divulguen datos ofi-
ciales sobre los resultados preli-
minares, o viertan sus opiniones 
personales, directa o indirecta-
mente, sobre dichos resultados”.

Nos oponemos rotundamente 
a que el consejero Kelvin Agui-
rre, del Partido Nacional, sea el 

lo dice la actual Ley Electoral y eso en 
lo que nosotros no estamos de acuer-
do”, puntualizó. (JS)

único que dé los resultados elec-
torales de las próximas eleccio-
nes generales como consecuen-
cia de la reforma que se preten-
de hacer en el Congreso Nacio-
nal, señalan.

“Es evidente que eso está diri-
gido contra las actuales conseje-
ras en una descarada violación a 
sus derechos como miembros de 
ese ente colegiado y por ser mu-
jeres” establece la bancada del 
PINU-SD.

Añaden que eso es inconstitu-
cional, ya que se violenta el dere-
cho a la libertad de expresión de 
las consejeras y “blindan” al con-
sejero Kelvin Aguirre, con pode-
res absolutos.

Consideran que es inaceptable 
e inaudito que se pretenda que 
previo al dictamen de una Comi-
sión Técnica de Veeduría, Ase-
soría y Seguimiento se debe rea-
lizar la transmisión de los resul-
tados, lo cual es un irrespeto a la 
independencia del CNE.

“Están atentando contra la au-
tonomía de un órgano electoral 
como es el Consejo Nacional 
Electoral”.

La pretendida reforma tam-
bién establece que el CNE debe 
garantizar la transmisión de to-
das las juntas receptoras de vo-
tos, por lo menos de los 228 mu-
nicipios de mayor carga electo-
ral y que su divulgación estará 
sujeta al recibo de escrutinios re-
presentativos como mínimo del 
12% de la carga electoral y que no 
podrán divulgarse resultados de 
escrutinio alguno, hasta no con-
tar con los datos en el porcenta-
je mínimo establecido.

JOH anuncia contratación 
permanente de enfermeras

SAN JERÓNIMO (Comaya-
gua). “Me ha confirmado el minis-
tro de Finanzas, Luis Mata, que el 
30 de este mes se hace ya el proce-
dimiento permanente de 310 en-
fermeras con un presupuesto de 
14 millones de lempiras”, anun-
ció el Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández.

 El mandatario anunció la con-
tratación permanente de personal 
de enfermería mientras realiza-
ba entrega de secadoras solares, 
becas de formación y beneficios 
del abono cafetalero a producto-
res del rubro aromático del mu-
nicipio de San Jerónimo, depar-

tamento de Comayagua.
 Por medio de la contratación 

permanente de estas 310 enfer-
meras se contempla el fortaleci-
miento de los centros de triaje pa-
ra salvaguardar la vida de los hon-
dureños ante la pandemia de CO-
VID-19.

 De esta forma, la Secretaría de 
Finanzas desembolsará de las ar-
cas del Estado la suma de 14 mi-
llones de lempiras, los cuales be-
neficiarán la atención médica 
para la población, así como tam-
bién brindará empleo permanen-
te a 310 miembros del personal de 
la salud. 

JEFE DE BANCADA DE LIBRE

BANCADA PINUISTA

“Bancada de Libre dispuesta
a aprobar presupuesto al CNE”

“Limitan participación 
de consejeras”
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La agencia internacional de calificación de ries-
gos, Moody’s Investors Service (Moody’s) confir-
mó que Honduras mantiene por quinto año conse-
cutivo su calificación crediticia en B1 con perspec-
tiva estable, siendo la calificación histórica más alta 
alcanzada a la fecha por el país desde que fue otor-
gada en el año 2017.

Honduras se encuentra dentro de las tres mejores 
calificaciones de Centroamérica con Moody’s, des-
pués de Guatemala y República Dominicana (Ba1 y 
Ba3 respectivamente), superando a Costa Rica (B2), 
El Salvador (B3) y Nicaragua (B3). 

El fundamento del análisis crediticio soberano 
descansa en la evaluación de cuatro factores: For-
taleza Económica, Fortaleza Institucional y Gober-
nanza, Fortaleza Fiscal y Susceptibilidad a Eventos 
de Riesgo.

Una mejor calificación crediticia permite al sector 
privado y al Gobierno, obtener mayor acceso a re-
cursos a menor costo, al mismo tiempo que fomen-
ta la inversión nacional y extranjera a fin de contri-
buir a la reactivación económica y esto se traduce 
en oportunidades de empleo, mejora de los ingre-
sos familiares y por ende mejora en las condiciones 
de vida de la población hondureña.

La Calificadora opina que a pesar de la pandemia 
se observa que Honduras presenta un menor nivel 
de la deuda en relación al PIB, así como una relación 

de interés sobre ingresos sustancialmente más ba-
jos que la media de países con igual calificación, am-
plio acceso demostrado a los mercados de capital 
locales e internacionales y un Acuerdo con el FMI 
que proporciona acceso a financiación de bajo cos-
to siendo un importante factor de apoyo del marco 
fiscal reforzado del país.

Durante las reuniones de evaluación el Gabinete 
Económico realizó presentaciones donde se abar-
caron temas de importancia como: Estabilidad y 
Perspectivas Macroeconómicas por parte del Ban-
co Central de Honduras (BCH); Movilización de 
Recursos Tributarios por parte del Servicio de la 
Administración de Rentas (SAR), Situación fiscal 
y perspectiva, Gestión del Endeudamiento Públi-
co y Transparencia Fiscal por parte de la Secreta-
ría de Finanzas (SEFIN) y Evolución del Sistema Fi-
nanciero por parte de la Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS). 

De cara al presente año esperamos un proceso 
electoral ordenado y transparente que fortalezca 
la democracia, cumplimiento al acuerdo Stand-by 
con el Fondo Monetario Internacional, proceso con-
tinuo de vacunación contra el COVID-19, mante-
ner la calificación crediticia de riesgo país en B1 con 
Moody’s y BB- con Standard & Poor’s, consolidando 
la situación de Honduras hacia un desarrollo eco-
nómico sostenible e inclusivo.

Moody’s: Honduras mantiene por
quinto año calificación crediticia

Juan O. Hernández.

Jorge Cálix.



Con alegría reciben
en Tatumbla Parque
para una Vida Mejor

El espacio recreativo fue inaugurado por la 
Primera Dama, Ana García de Hernández, junto a 

autoridades municipales y la comunidad.
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Los parques para una Vida 
Mejor son espacios seguros 
y confortables que fomentan 
la vida saludable, a través de 
la actividad física, el buen uso 
del tiempo de ocio y la parti-
cipación activa de la comuni-
dad.

El alcalde del municipio de 
Tatumbla, Marco Tulio Mar-

tínez, agradeció por la cons-
trucción de la obra y resaltó 
que beneficiará a más de 8,000 
habitantes y los vecinos de zo-
nas aledañas. 

Se estima que los parques 
para una Vida Mejor hasta 
antes de la pandemia por la 
COVID-19 recibían más de 
350,000 visitas mensuales. 

 TATUMBLA, Francis-
co Morazán. Un moderno 
Parque para una Vida Mejor 
“Tiempos de Cambio”, edifi-
cado en el municipio de Ta-
tumbla, Francisco Morazán, 
fue inaugurado ayer por la 
Primera Dama, Ana García de 
Hernández, en representación 
del Presidente Juan Orlando 
Hernández.

La obra con fines de recrea-
ción es la número 107 que se 
construye en el país para pro-
mover la sana convivencia. La 
inversión es de 1,098,785,27 
lempiras, financiados con fon-
dos provenientes del Sistema 
de Administración Financiera 

Integrada (SIAFI).
El espacio de esparcimiento 

consta de 11,276,93 metros cua-
drados de construcción, área 
infantil con piso de grama sin-
tética, y arena blanca, área de 
musculación y aeróbicos con 
piso de concreto, área social 
con piso de loseta de color y 
senderos de concreto.

“Este es un espacio grande 
y abierto que va a permitir vi-
sitarlo con las medidas de bio-
seguridad”, afirmó la Primera 
Dama. 

La esposa del mandatario 
hondureño recordó cómo se 
encontraba el área antes de 
que se concretara el proyec-

to destinado para la sana di-
versión.

PROMETEN 
Y CUMPLEN

La líder comunitaria, Reina 
Ramos, manifestó: “Recuerdo 
cuando el 8 de marzo de 2019 
nos visitó la Primera Dama 
para brindarnos beneficios de 
Ciudad Mujer... Ese día, a tra-
vés del alcalde, se le pidió el 
Parque para una Vida Mejor”. 

Agregó que “sabemos que 
por la pandemia se está inau-
gurando hasta hoy, pero quie-
ro destacar que lo que el Presi-
dente Hernández y la Primera 
Dama prometen, lo cumplen”. 

Los niños no pudieron ocultar su entusiasmo al ver el espacio 
recreativo, donde sin pensarlo se pusieron a jugar.

DATOS
A la fecha, el gobierno del 
presidente Hernández 
ha logrado construir y 
rehabilitar 107 parques 
para una Vida Mejor, en 
17 departamentos del país. 
Los espacios de recreación 
han sido edificados 

zoom 

SEGÚN EDIL

BENEFICIA A POBLADORES

La Primera Dama, Ana García de Hernández, inauguró el moderno parque en Tatumbla, junto a 
autoridades edilicias y pobladores. 

en Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Olancho, 
Lempira, Santa Bárbara, La Paz, Yoro, Choluteca, 
Comayagua, Islas de la Bahía, Copán, Intibucá, 
Ocotepeque, Gracias a Dios, Colón y El Paraíso.

EN FRANCISCO MORAZÁN
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INCOMPLETO LLEGÓ LOTE A DANLÍ

Suspendida vacunación de 
segunda dosis con Pfizer

DANLÍ, El Paraíso. Lamentable-
mente casi 3,500 paraiseños aún no 
reciben la segunda dosis de la vacu-
na Pfizer por haberse agotado en El 
Paraíso, en tanto la Región de Salud 
anunció una reprogramación, y criti-
can la poca asistencia de la población 
para la aplicación de su segunda do-
sis de AstraZeneca.

La Región de Salud de El Paraíso 
ha recibido alrededor de 130 mil do-
sis de vacuna contra el COVID-19, en-
tre AstraZeneca, Moderna y Pfizer, 
sin embargo el lote de vacunas de se-
gunda dosis de esta última no llegó 
completo.

El director de la Región de Salud de 
El Paraíso, Marvin Ordóñez, lamen-
tó que “pedimos disculpas a la pobla-
ción, ya que de las 12,333 dosis que se 
van a aplicar como segunda dosis de 
Pfizer solo recibimos 9,000, estas ya 
se distribuyeron en los municipios 
donde corresponde y dejamos al mu-
nicipio de Danlí como pendiente pa-
ra una reprogramación”. 

“Nos llama mucho la atención que 
aún teniendo habilitados los centros 
de vacunación donde la población se 
puso la primera dosis, la población no 
está accediendo venir por su segun-
da dosis, estamos seguros que no es 
por falta de información, porque he-
mos utilizado todos los mecanismos 
para ello, recibimos 50,232 dosis que 
garantizan la segunda fase con la va-
cuna Moderna”, explicó.

“Estamos, como Región de Salud, 
trabajando en una estrategia para va-
cunación masiva en cuatro munici-
pios, será una alianza con la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-

Se ha vacunado a personal del rubro del comercio de Danlí y 
alrededores. 

Igualmente, se ha procedido a la vacunación a trabajadores de 
empresas.

En la Región Departamental de Salud de El Paraíso, se agotaron las vacunas Pfizer para segunda dosis.

ras, la Tecnológica Danlí, para ello se 
están vacunando 203 personas y estu-
diantes de último año de enfermería 
que estarán trabajando en esta cam-
paña masiva que serán parte del equi-
po vacunador”. 

“Se van a garantizar en Danlí más 
de 15 mil dosis, 15 mil en El Paraíso, 
diez mil dosis en Trojes, en Teupa-
senti 10 mil dosis; los demás munici-
pios se les ha ido dando cobertura de 

acuerdo con la programación, pero sí 
existe alguna problemática con zonas 
postergadas que no se quieren vacu-
nar, pero estamos trabajando para lle-
gar a ellos”, detalló.

Para los pacientes COVID-19 la Re-
gión de Salud pone a disposición la 
realización de Rayos X de forma gra-
tuita, gracias a la donación de equipo 
por la Agencia de Cooperación Inter-
nacional de Japón (ICA). (CR)

CHOLUTECA

Paro nacional de transporte hoy
CHOLUTECA. Una paraliza-

ción del transporte urbano e in-
terurbano para hoy jueves en 16 
departamentos del país, anuncia-
ron dirigentes del rubro ante el in-
cumplimiento de demandas por 
parte del gobierno.

El presidente departamental de 
la Plataforma del Transporte, Ar-
nulfo Sánchez, indicó que militari-
zadas o no las calles del país, el pa-
ro de labores del rubro se realizará, 
ya que dieron el compás de tiempo 
al gobierno y no hubo soluciones.

“Hemos trabajado en mesas de 
trabajo con el sector gobierno, pe-
ro ha sido difícil llegar a un acuer-
do y, el gobierno solo nos pide 
tiempo y más tiempo, pero la Co-
misión Nacional de Transporte ya 

tomamos la decisión del paro na-
cional y se unirá el transporte pe-
sado”, afirmó.

Sánchez detalló que de enero a 
la fecha han sostenido 16 reuniones 
con representantes del gobierno y 
solo dan falsedades y por ello las 
bases de la plataforma del trans-
porte no quieren más reuniones, 
sino al paro para ser escuchados 
de esa manera.

Ni el bono compensatorio a los 
conductores de las unidades quie-
ren pagar y también hay malestar, 
por lo que mañana (hoy) los trans-
portistas esperan la llamada tele-
fónica (del gobierno) para recibir 
respuestas de pago, de lo contrario 
no “soltaremos” las vías de comu-
nicación”, advirtió. (LEN)

Toma de las carreteras a nivel nacional realizarán los 
transportistas.

SIGUATEPEQUE

Inauguran pavimento en el barrio Fátima
Siguatepeque, Comayagua. 

Un total de siete cuadras de pavi-
mento fueron inauguradas en el ba-
rrio Fátima de esta ciudad, por au-
toridades municipales y legislati-
vas del departamento de Comaya-
gua. 

El alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales Pacheco, informó 
que “son siete cuadras de pavimen-
to que estamos entregando, pero 
de ellas cinco son con el programa 
50/50, vecinos de este barrio y la 

municipalidad y estas dos últimas 
que se inauguraron fueron 220 me-
tros con fondos de Honduras se Le-
vanta, gestión que se realizó con los 
diputados Edgardo Martínez y Ge-
rardo Martínez, para beneficio de la 
población”. Precisó que “se avanza 
en gran manera en el pavimento del 
barrio Zaragoza, que conectará este 
lugar a la carretera CA-5, se traba-
jan por el momento 242 metros li-
neales y ancho, valorado en 2.3 mi-
llones de lempiras”. (REMB) 

Siete cuadras fueron pavimentadas en el barrio Fátima. 



45 La Tribuna Jueves 22 de julio, 2021 Diversas

VARIEDAD INFORMATIVA

*** La nueva cepa Delta ha resultado ser mucho más peligrosa de lo 
que se esperaba, hemos visto un alza significativa en el número de perso-
nas contaminadas. El principal asesor de Joe Biden en materia de pande-
mia, el doctor Anthony Fauci, quien se ha vuelto un blanco continuo de 
los ataques lanzados por los republicanos que se oponen tajantemente a 
las vacunas y a las mascarillas. Fauci a su vez dice que los republicanos 
en vez de criticarlo a él pongan atención a lo que dicen los científicos.

 *** La mayoría de los estados que son los líderes en número de gente 
afectada ha salido a relucir que en esos estados es cuanto menos perso-
nas hay vacunadas. En pocas palabras menos vacunas representa más 
personas que han contraído el COVID-19 y ahora el Delta.

 *** Joe Biden sigue firme en que se debe concienciar a la ciudadanía 
que las vacunas y las mascarillas no son enemigas del pueblo, sino que 
son valiosas en evitar más muertes y más gente seriamente enferma, de-
bido a los actuales virus.

 *** Otro tema en que los demócratas y republicanos están divididos, 
los republicanos no creen en ella, los demócratas sí están convencidos 
en lo que dicen los científicos que está representando un peligro al mun-
do entero. Otra muestra del calentamiento global se puede ver en EE. 
UU., las sequías en el oeste del país ya llevan demasiados años ocurrien-
do y la ola de calor que ha azotado a zonas de EE. UU. también científi-
cos piensan que el calentamiento global es una de las razones.

*** Se armó un zafarrancho entre republicanos y demócratas por una 
ley de infraestructura. Los republicanos se oponen los demócratas insis-
ten que es vital que esa legislación se apruebe.

 *** La comisión que estudiará las causas de lo que pasó en el Congreso 
cuenta con ocho demócratas y cinco republicanos, pero los cinco repu-
blicanos fueron escogidos por Trump y Kevin McCarthy, el líder de la 
minoría republicana de la Cámara de Representantes. Pelosi canceló a 
dos de esos cinco republicanos, entonces parece que solo habrá demó-
cratas en el comité.

 *** Mucha gente no vio con buenos ojos los vuelos al espacio en las 
últimas semanas de los billonarios Richard Branson y Jeff Bezos, fun-
dador de Amazon. La gente piensa que esa gran suma de dinero haría 
mejor labor en tierra que en el aire porque se podría comprar vacunas y 
equipo médico que tanto se ocupa en estos momentos que las pandemias 
están resurgiendo.

 *** La selección hondureña tuvo un revés en la Copa de Oro de la Con-
cacaf al perder 2-0 frente a Qatar quedando en el segundo lugar de su 
grupo y las cosas siguen así Honduras tendrá que enfrentarse a México 
en cuartos de final.

 *** Los Bucks de Milwakee vencieron a Phoenix ganando el sexto jue-
go, derrotándolo 4 partidos a dos alzándose con el campeonado de la 
NBA. La última vez que ganó ese torneo fue hace 50 años.

Aceleran la transformación digital
con el Consejo Nacional de Inversiones

Para comunicar los avances en 
digitalización que las distintas ins-
tituciones gubernamentales imple-
mentan en sus trámites y procesos y 
ampliar la conectividad y banda an-
cha, el Consejo Nacional de Inver-
siones (CNI), desarrolló el foro vir-
tual: “La Aceleración de la Trans-
formación Digital de Honduras”.

En el foro, también se conoció las 
iniciativas ya en marcha en el tema 
de las tecnologías, y cuál es el plan 
a corto y mediano plazo para me-
jorar.

Adicionalmente, se contempló 
el conocer las necesidades y expe-
riencias del sector privado en rela-
ción a los trámites y procesos digi-
tales para empresarios/inversionis-
tas nacionales y extranjeros, poten-
ciales o ya instalados en Honduras.

La actividad fue moderada por 
Ana Marichal y Raquel Aguilar, 
especialista en comunicaciones y 
asesora legal del CNI, respectiva-
mente.

La misma contó con destacados 
panelistas del sector público, y re-
presentantes del sector privado, co-
mo José Mario Reyes, subsecretario 
de Estado en el Despacho de Trans-
parencia y Encargado de Gobier-
no Digital; Roger Mendoza, asesor 
de proyectos TIC de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL); Gabriel Molina, ge-
rente de Empresas Sostenibles del 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada, (COHEP); Alejandra Me-
jía, directora ejecutiva de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cholo-
ma, y Juan Carlos Martínez, direc-

tor de Cumbresoft Argentina. 
José Mario Reyes, comentó que la 

pandemia ha sido el detonante de la 
transformación digital en diferen-
tes servicios, procesos y trámites, 
no solo en la administración públi-
ca, sino también en el sector priva-
do y otras organizaciones.

“Se estableció un marco legal en 
el año 2020, para implementar un 
gobierno digital, que sea transpa-
rente, ágil y eficiente, creando la 
plataforma: www.gobiernodigital.
gob.hn, una ventanilla única de trá-
mites digitalizados para los ciuda-
danos y las empresas. Hemos desa-
rrollado ya 11 servicios y ventanillas 
electrónicas en nuestra página web, 
en todo este tiempo, que no existían 
digitalmente”, dijo Reyes.

Entre los servicios que se han au-
tomatizado mencionó: presenta-
ción de documentación del regis-
tro de marca, inscripción de empre-
sas del sector social de la economía, 
inscripción de las MIPYMES como 
proveedoras del Estado, contratos 
de adhesión en la plataforma de 
Aduanas, oficina virtual de trans-
porte, tributación del Servicio de 
Administración de Rentas, (SAR), 
solicitud de crédito solidario. Des-
de hace dos meses, la inscripción de 
Organismos No Gubernamentales 
(ONG), y la solicitud de anteceden-
tes policiales. 

Por su parte, Alejandra Mejía de 
la CCICH, manifestó que como par-
te del sector privado han tenido mu-
chas limitaciones, ya que no pueden 
hacer muchos trámites en forma di-
gital, “de nada sirve que capacite-

mos y aceleremos los procesos en 
las empresas, cuando los métodos 
a nivel de gobiernos locales, pare-
ce que tuviéremos diferente tipo de 
agendas, existe una desconexión”.

Agregó que la empresa priva-
da debe de destinar recursos a es-
tas políticas públicas para mover 
de una ciudad a otra a los gobier-
nos locales y organizaciones priva-
das para poder hacer esta simplifi-
cación de procedimientos.

De igual forma, Gabriel Molina, 
del COHEP, mencionó que la inter-
conectividad entre las instituciones 
es clave, ya que para algunos trámi-
tes todavía hay que apersonarse a 
realizarlos, por ejemplo, en el ca-
so de los permisos de operación de 
una empresa y eso retrasa el inicio 
de funciones de las mismas.

“También necesitamos que el Es-
tado dote de un presupuesto apro-
piado al Despacho de Transparen-
cia para que podamos contar con 
un gobierno digital real, con sufi-
cientes recursos que permita faci-
litar todas las tareas y ser más ac-
cesible la información, capacitación 
del recurso humano en el tema, y 
una apropiada infraestructura tec-
nológica, que nos permita la rendi-
ción de cuentas y la lucha contra la 
corrupción”, acotó Molina.

Sin embargo, otro de los retos del 
gobierno digital, se trata de la pobre 
conectividad que existe en algunos 
lugares del país, algunas personas y 
empresas ofrecen plataformas digi-
tales, pero siempre el problema es la 
conexión a internet, reflexionó Ra-
quel Aguilar del CNI.

Otro de los retos del gobierno digital, se trata de la pobre conectividad que existe en algunos 
lugares del país.

La variante Delta sigue haciendo estragos en este país.
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