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Guatemala se prepara para posible 
caravana migrante a finales de julio

2  La Tribuna Miércoles 14 de julio, 2021    Nacionales

CNE: NUEVA RUTA
PARTICIPARÁ EN
LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES

El Consejo Nacional 
Electoral (CNE), resolvió 
por unanimidad admitir 
la inscripción de las pla-
nillas de cargos de elec-
ción popular del Partido 
Nueva Ruta de Honduras 
(PNRH), en los tres nive-
les presidencial, corpora-
ciones municipales, dipu-
tados al Congreso Nacio-
nal y al PARLACEN.

El CNE, en su resolu-
ción, tipifica que resuelve 
por unanimidad aceptar la 
inscripción de candidatos 
a cargos de elección popu-
lar, en los tres niveles elec-
tivos, para participar en las 
próximas elecciones del 28 
de noviembre del partido 
Nueva Ruta de Honduras 
(PNRH), con la candidatu-
ra de Esdras Amado López. 

López, tras conocer de 
la resolución inobjetable 
del CNE, ratificó que va 
en serio con la candidatu-
ra presidencial de la Nue-
va Ruta, así como la de sus 
298 candidatos a alcaldes, 
en igual número de muni-
cipios del país, como la de 
los 128 candidatos a diputa-
dos propietarios y suplen-
tes de los 18 departamentos 
del territorio nacional. (JS)
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MINISTRA DE TURISMO:

Cuatro cruceros llegarán a
Honduras en el mes de julio

La ministra de Turismo, Nicole 
Marrder, informó que solo en el mes 
de julio arribarán cuatro cruceros con 
turistas a Honduras, específicamen-
te a Roatán.

Desde hace un par de semanas se 
reactivó la llegada de cruceros al país. 
Esta es una buena noticia para el tu-
rismo, pues es uno de los sectores que 
más ha sufrido con la pandemia del 

COVID-19.
“Estamos muy contentos de ver co-

mo este movimiento de cruceros si-
gue andando y en este mes y la prime-
ra semana de agosto estaremos reci-
biendo varios cruceros”, dijo.

“Lo bueno es que la llegada de es-
tos cruceros comienza ahora, son 
cuatro cruceros que vamos a recibir 
en el mes de julio, ayer recibimos el 

segundo”, indicó.
La funcionaria aseguró que esto 

es un alivio económico para el sec-
tor turismo, pues llegan muchos dó-
lares en divisas.

“Un crucerista tiene un gasto pro-
medio de 102 dólares, estamos vien-
do que tenemos un porcentaje más al-
to de personas que se bajan en el des-
tino”, indicó.

DOS FALLECIDOS
EN EMBOSCADA
A MANOS DE
MOTOCICLISTAS

Tres personas 
regresaban de orar 
por una familia, junto 
a miembros de su 
iglesia, y sujetos des-
conocidos a bordo de 
motocicletas los ata-
caron a tiros, cuando 
se transportaban en 
una camioneta blan-
ca, resultando muerto 
un joven y los demás 
fueron trasladados al 
Hospital “Gabriela 
Alvarado”, de esta 
ciudad. El primer 
fallecido fue identi-
ficado como Sergio 
Renán Castillo (23), 
en tanto al hospi-
tal danlidense fue 
trasladado aún con 
vida Luis Fabián 
Solórzano (26), quien 
por su estado críti-
co fue remitido al 
capitalino Hospital 
Escuela Universitario 
(HEU), donde lamen-
tablemente falleció a 
pocos minutos de su 
ingreso. Por su parte, 
la tercera víctima 
del ataque, Jessica 
Carolina Díaz, se 
encuentra estable. 
El hecho violento 
se registró en El 
Empalme, Jamastrán, 
donde individuos en 
motocicleta dispara-
ron en reiteradas oca-
siones contra los ocu-
pantes de la camio-
neta. Se desconoce el 
móvil del lamentable 
hecho.

“Los cruceristas todavía están con 
un poquito de cautela haciendo sola-
mente los tours que están organiza-
dos, todavía no se sienten cómodos 

de salir y andar por su propia cuenta, 
pero eso va a ir cambiando a medi-
da que el proceso de vacunación va-
ya continuando en Roatán”, finalizó.

El objetivo de los migrantes es llegar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida, 
alejados de la pobreza y la violencia.

La pareja expone la 
doctrina de la organi-
zación política.

102 dólares gasta en promedio un turista cuando se baja del crucero.

CIUDAD DE GUATEMALA (EFE). El Gobier-
no de Guatemala informó que se prepara ante la posi-
ble llegada de una nueva caravana migrante a finales de 
julio, conformada por ciudadanos centroamericanos.

El Instituto Guatemalteco de Migración detalló a pe-
riodistas, en un breve comunicado de prensa, que fue 
alertado sobre la posible caravana, programada para fi-
nales de julio, y conformada por “personas de naciona-
lidades centroamericanas” sin descartar “nacionalida-
des extracontinentales”.

“En ese sentido las autoridades ya preparan el Plan de 
Atención y Protección al Migrante para poder atenderla 
de manera ordenada e integral”, puntualizó la entidad.

De acuerdo al Instituto Guatemalteco de Migra-
ción, la caravana “estaría ingresando desde Hondu-
ras” a Guatemala, aunque “se desconoce” cuál sería el 
punto fronterizo específico en el que accederían al te-
rritorio local.

Según la misma fuente, una vez confirmada la movi-
lización masiva de la caravana, el Gobierno de Guate-
mala convocará a varias instituciones vinculadas a la 
atención migrante para “el cumplimiento de los proto-

colos de bioseguridad establecidos” por la COVID-19.
La última caravana migrante masiva se registró en 

enero pasado con la participación de alrededor de 9,000 
hondureños, quienes fueron bloqueados y disueltos en 
la frontera guatemalteca por las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, unos 3,000 hondureños sí lograron 
avanzar por Guatemala y se colaron hasta México en 
pequeños grupos, con el objetivo de llegar a Estados 
Unidos en busca del “sueño americano”.

El bloqueo por parte de las fuerzas de seguridad de 
Guatemala obedeció a la decisión del Gobierno que pre-
side Alejandro Giammattei de no dejar avanzar a quie-
nes carecieran de documentos de identidad y una prue-
ba negativa de la COVID-19.

El objetivo de los migrantes es llegar a Estados Uni-
dos para tener mejores condiciones de vida, alejados 
de la pobreza y la violencia que azotan el istmo centroa-
mericano, especialmente después de la pandemia y los 
huracanes Eta y Iota, en noviembre de 2020.

El 13 de octubre de 2018 salió la primera caravana pro-
cedente de Honduras, con más de 4,000 migrantes, mu-
chos de ellos con éxito en su viaje hasta Estados Unidos.
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Haití está nuevamente en el centro de la atención mundial 
con el asesinato de su presidente Jovenel Moïse. Como país 
desapareció y volvió a surgir en las noticias internacionales, aun-
que su condición es de una permanente zozobra y precariedad 
para la gran mayoría de sus habitantes. Habrá diferentes análisis 
respecto a las motivaciones del asesinato y de los eventos 
anteriores. Pero toda la crisis se da con un trasfondo que no 
puede conducir a otra cosa diferente a la tragedia.

Según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD este país se 
ubica en el lugar 170 en el ranking mundial, indicando condiciones 
de muy bajos ingresos, alta mortalidad y poca esperanza de vida 
entre sus habitantes. Las condiciones de su gente en promedio 
son similares a las que viven los ciudadanos de países como 
Afganistán, Etiopía o Sudán. El Índice de Progreso Social, que 
pretende medir las dimensiones sociales y ambientales de los 
pueblos, igualmente ubica a Haití en la cola, acompañado de 
los mismos países. Todo lo anterior indica que, en esos países, 
incluido Haití, la simple vida diaria resulta ser algo extremada-
mente difícil y peligroso para el ciudadano común.

Además de la fatalidad que signifi ca ubicarse en esos 
niveles de pobreza, que ya es más que sufi ciente para los 
que la sufren, todos ellos tienen en común confl ictos políticos 
profundos. La guerra permanente entre facciones alimentada 
por factores externos, la protesta violenta de los que sufren 
y la falta de capacidad para acuerdos mínimos y duraderos 
dentro de la ley, entre los que aspiran a ser líderes, son las 
manifestaciones que completan el panorama de estos países 
resquebrajados e incapaces de gobernarse. La tragedia llegó 
a esos países y una vez en esa situación, todo indica que se 
cayó en una trampa efectiva de donde es sumamente difícil 
salir. La situación económica y social empeora cada vez más 
y los estallidos recurrentes de violencia nuevamente alimentan 
ese proceso de deterioro continuo.

Desde Honduras, desde una lejanía aparente, oteamos el 
panorama haitiano que nos enseña una cadena clara de hechos 

y un conjunto de factores que se han ido conjuntando para 
provocar los estallidos y las crisis de estas últimas décadas. 
Hacemos las comparaciones estableciendo las similitudes y 
las diferencias de estos dos pueblos que buscan la senda del 
desarrollo, prevaleciendo las primeras. Ambos están abatidos 
por la pobreza, el crimen organizado y el narcotráfi co. En am-
bos las cúpulas corruptas en la economía y en la política se 
atornillan al poder para desde allí arrebatarle al país una buena 
oportunidad de negocio, una buena concesión o una alta po-
sición en los poderes del Estado. En ambos se manifi esta de 
manera acelerada la depredación del bosque, la contaminación 
de los ríos y las costas. En ambos, tanto las sequías como las 
inundaciones producen daños severos a su gente. En ambos 
las elecciones, cada vez más, han dejado de ser un ejercicio 
democrático de participación libre, para convertirse en una 
fi esta de mercenarios que tergiversan la expresión de la gente 
defi niendo los resultados a su favor. En ambos pesan mucho 
lo que emprende la política exterior de EUA o las iniciativas 
internacionales que inútilmente y presas de su misma falta de 
claridad y sinceridad, fracasan en sus intervenciones.

Estaría muy contento de poder constatar menos similitudes 
y más diferencias. Lamentablemente no es así. Haití amenaza 
convertirse, además de una tragedia interminable para sus 
ciudadanos, en una visión fatal de lo que podría ser Honduras 
si no se corrigen tantos errores en los que estamos incurriendo. 
Debemos de elevar sustancialmente la calidad de las elecciones 
cuyos resultados son el origen de tantos problemas, para que 
de allí surjan los mejores ciudadanos que han de gobernar el 
país. Contribuir en procesos electorales impregnados de graves 
ilegalidades, de prácticas corruptas y candidatos bañados en las 
aguas del delito es atentar violentamente contra las ya de por 
sí débiles instituciones republicanas y democráticas. Con ello 
no habremos logrado todo, pero sería un inicio para detener el 
camino equivocado por el que seguimos marchando.

La alerta que envía Haití

Esto no es 
Fuenteovejuna

Lope de Vega, escritor clásico español, es el autor de 
una famosa obra teatral basada en un acontecimiento 
ocurrido en un pueblo de la provincia de Córdoba.

El comendador, Fernán Gómez de Guzmán (sic) era 
un gobernante arbitrario, que abusaba de su poder y 
atropellaba a quien se le pusiera por delante. En la obra, 
pretende tomar por la fuerza a una doncella del lugar y 
cuando esta contrae matrimonio, busca arrebatársela a 
su esposo.

Lo demás es muy conocido y el pueblo entero toma 
por asalto su casa y le da muerte. Todos los habitantes se 
ponen de acuerdo y cuando llega la autoridad a ver cómo 
había sucedido, a la pregunta de “¿quién mató al comen-
dador?”, recibe por respuesta: “Fuenteovejuna señor”.

Aquello fue recibido como un acto de justicia, una 
rebelión colectiva ante la conducta del funcionario, fuera 
de las leyes y censurable por demás.

Si comparamos este pasaje del Siglo de Oro con lo 
acontecido en el poblado cholutecano de Santa Ana de 
Yusguare, no podemos encontrar parangón, habida cuenta 
que en primera instancia estaba la autoridad policial para 
averiguar lo sucedido entre un anciano de la localidad y 
un ciudadano  italiano, por lo que no cabía el recurso de 
la llamada justicia por propia mano.

Lo grave de todo esto es que lo admitamos o no, Hon-
duras ha entrado en un período de violencia, de usar la 
fuerza por todo, como dirían en España “por un quítame 
allá esas pajas”. Es una intolerancia inexplicable, algo 
que no había sucedido en nuestro país por largo tiempo, 
cuando se decía que era un país tranquilo, bondadoso, 
poco dado a la pelea.

No sé cuál fue la posición de la Policía local, porque 
se dice que entre la muerte del señor de avanzada edad 
y la del italiano, pasaron tres días.

Pero lo más lamentable es lo que está pasando fuera 
del país, cuando los medios de información, que suelen ser 
duros con nosotros y no nos pasan una, han dado cuenta 
de lo acontecido, lo que seguramente traerá consigo una 
serie de implicaciones.

Por principio de cuentas, Italia y el mundo nos verán 
como un país de salvajes, eso no nos lo quitamos de 
encima. Luego, de poco servirá la excelente labor que 
hizo recientemente el canciller Rosales Banegas en Italia, 
promocionando a Honduras como país abierto a la inver-
sión, así como es receptor de miles de los nuestros que 
se ganan con su trabajo buenos sueldos.

De igual manera, hace pocos años una compatriota 
radicada en Italia salvó de la muerte a una niña italiana 
que estuvo a punto de perecer, con riesgo de su propia 
vida. Ello le valió el reconocimiento de grandes sectores de 
esa nación, por un gesto que fue catalogado de heroico.

Los autores materiales nunca pensaron en el daño que 
le estaban haciendo a Honduras, por lo que es preciso 
averiguar a fondo el hecho para dejar constancia que 
somos --o pretendemos serlo-- un país de leyes.

Santa Ana de Yusguare se ha puesto en el mapa del 
mundo, pero de qué manera.

Algo habrá que hacer para frenar esa ola de violencia 
que tanto daño nos está causando. Alguien diría: “esta no 
es mi Honduras, que me la han cambiado”.

Ricardo Alonso Flores

rasandokan@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir
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EDITORIAL 

5

LEGADOS
ZEDE: ¡el harakiri 

de Honduras!
EN Ecuador, para continuar 
la ronda que hacíamos a vue-
lo de pájaro, el nuevo presi-
dente, desafiando la condena 
de un pésimo gobierno de su 
antecesor, contra todo pro-

nóstico, logró derrotar al candidato de 
dedo del correísmo. No es cacha suceder 
el infeliz período de Lenín Moreno quien 
nada compuso de la mala situación here-
dada del anterior. Correa, cuando sintió 
que la economía iba cuesta abajo --los 
precios del crudo y del gas en picada-- 
descartó reelegirse, como lo había hecho 
en anteriores ocasiones. Anunció que 
se retiraba al exilio dorado --a disfru-
tar la vida cómoda-- al lugar de origen 
de su señora en un país europeo. Dispu-
so, entonces, dejar en su lugar a alguien 
obediente. De modo que apadrinó a su 
vicepresidente, su buen amigo. Nunca 
se imaginó que, una vez que aquel llega-
se al poder, ya no como segundo a bor-
do sino como primero, se empeñaría en 
desmontar todo el andamiaje estatizado, 
autoritario y regalón que tanto le había 
costado armar en sus varios períodos de 
mangoneo de la cosa pública. 

Debió haber sabido y si no lo supo 
debió haberlo intuido, que una cosa es 
derrochar el dinero ajeno --son dineros 
del pueblo-- a manos llenas, cuando hay 
bonanza y el precio del gas, el crudo y 
minerales se cotiza a valores de extor-
sión, y otra cuando los precios se estabi-
lizan o bajan en el mercado internacio-
nal. Eso era precisamente lo que sucedía 
en los últimos años de su mandato. La 
baja de los precios de recursos natura-
les exportables encogía los ingresos na-
cionales, agotaba las reservas del tesoro, 
apocaba el monto de efectivo disponible 
para repartir, lanzando la economía a la 
recesión. Así que Lenín, ni corto ni pe-
rezoso, lo primero que hizo al llegar fue 
desmantelar todo lo que Correa había 
hecho, procurando así detener la caída 
en tobogán. Aparte de ello dispuso des-
articular la estructura de poder dócil a 
su antecesor, con la que aquel pensaba 
seguir mandando. Pero desde la sombra, 
ya sin la responsabilidad de lidiar con 
los problemas. Solo que sofrenar el des-
pilfarro de gobiernos que cuentan con 

abundancia de recursos, en temporada 
de vacas gordas, resulta tarea ingrata. 
No entiende la gente que en tiempos de 
vacas flacas hay que socarse la faja. Y 
si se aplican recetas fondomonetaristas 
que estrangulan al paciente, lo menos 
que puede esperarse es que la víctima 
se revuelva. Así que Lenín no obró como 
el obediente encargado del poder que 
Rafael Correa esperaba dejar. A partir 
de esos y otros desencuentros acabaron 
siendo enemigos. Sin embargo, no todo 
el fracaso de Lenín es imputable al lega-
do de Correa. Mucho también fue obra 
suya. 

Tuvo un manejo desastroso de la eco-
nomía. Tuvo que recular un paquete de 
ajustes impopulares cocinado con el FMI 
cuando --con injerencia de “las brisas bo-
livarianas”-- se le calentaron las calles y 
casi lo botan. Malas decisiones y postu-
ras ambivalentes poco a poco fueron mi-
nando la confianza de los ecuatorianos. 
En cierta oportunidad, el líder de CREO 
y actual presidente Guillermo Lasso, le 
reclamaba: “La confianza se gana cum-
pliendo la palabra”. “Lenín Moreno debe 
velar por los intereses diplomáticos del 
Ecuador, por mantener nuestro presti-
gio, y no por la conveniencia de una per-
sona”. Se refería al compromiso que el 
gobierno ecuatoriano tenía con Hondu-
ras en el ámbito diplomático, y faltando 
a la palabra empeñada optó por favore-
cer la aspiración de su ambiciosa canci-
ller. La señora, aparte de su gris gestión 
durante el año que ejerció el cargo inter-
nacional, lanzó su candidatura a la Se-
cretaría General de la OEA. En aquella 
ocasión ya no contó con el apoyo de su 
propio gobierno, mientras Correa man-
daba twitters a sus compañeros de viaje 
exhortándolos no apoyar “a la traidora”. 
El legado que recibe Lasso --quien acaba 
de tomar posesión-- es el de un país pos-
trado. Tanto por las medidas ruinosas de 
su antecesor como por los efectos de la 
pandemia. Conociendo como de igual, 
similar o peor están muchos pintorescos 
paisajes acabados, quién sabe 
cuál sea la cordura de muchos 
de aspirar a lo que aspiran. Pero 
bueno, así son las cosas de la po-
lítica.
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La creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), 
con el objetivo único de generar empleo, es algo inédito para Honduras 
y el mundo. Al constituirse fuera del marco legal de nuestra Constitución 
de la República, al regirse por sus propias regulaciones y dar origen 
prácticamente al nacimiento de otros estados dentro del territorio de lo 
que era originalmente el Estado de Honduras, se presta para reflexionar 
y hacer conjeturas de lo que quedará de nuestra patria en los próximos 
10, 20 ó 30 años, y hasta de su probable extinción en el largo plazo. 

A nivel mundial, estábamos acostumbrados a escuchar las diversas 
historias de la venta de territorios de un Estado a otro Estado, o dárselos 
en concesión por 99 años, como fue el caso típico del territorio de Hong 
Kong, de China al Reino Unido, en 1898. En la venta, Alaska, por parte 
de Rusia a Estados Unidos de América (EUA); en 1854, la venta de un 
55% del territorio de México a EUA, por 10 millones de dólares de aquel 
entonces, en la cual iba incluido lo que hoy es el Estado de Texas, Nuevo 
México y California. Y así podemos seguir enumerando muchos ejemplos, 
de Luisiana de parte de Francia a EUA, Florida de España al mismo EUA. 

Como pueden apreciar, EUA es el país que más ventaja le ha sacado 
a estas ventas de territorio.

Como dicen los entendidos, con estas compra-venta de territorios, se 
trataba del traspaso de soberanía a cambio de un puñado de billetes -por 
lo general- por países con problemas económicos, para saldar deudas, 
y también se ha planteado como una solución para naciones en riesgo 
de desaparecer, como ocurre con las islas Kiribati o Maldivas, que año 
tras año pierden territorio por la subida del mar. Por eso, el gobierno 
kiribatiano se ha embarcado en la compra de terrenos en Fiji. 

Pero en el caso de las ZEDE del gobierno de JOH, es novedoso porque 
ya no se trata de las ventas que se dieron en el siglo XIX y a principios 
del siglo XX, de Estado a Estado, sino que del Estado de Honduras a 
inversionistas nacionales o extranjeros. Posición que en EUA es defendida 
y promovida por el Partido Libertario y el proyecto Sociedad Libre, que 
los países necesitados de lograr dinero fácil están en todo su derecho 
de realizar estas ventas a empresas privadas que quieran fundar sus 
propios países privados. 

Esta situación nos preocupa a los hondureños conscientes de lo que 
eso significa, de la amenaza a la pérdida de su soberanía, a la misma 
existencia de Honduras como Estado y hasta de su desaparición. 

En mis reflexiones he pensado en esa frase famosa: “Piensa en lo peor 
y acertarás”, y he llegado al convencimiento que, con las ZEDE, le estamos 
ofreciendo en bandeja de plata a los países vecinos, a los inversionistas 
nacionales e internacionales y a los carteles de la droga, entre otros, para 
que adquieran grandes extensiones de terreno en territorio hondureño, y 
críen su propio Estado dentro del Estado de Honduras.   

Los países vecinos -a través de sus inversionistas- pueden crear sus 
propias ZEDE estratégicas en las zonas fronterizas, en beneficio de sus 
propios intereses, principalmente El Salvador, que ya está asfixiado en 
su estrecho territorio. Nicaragua y El Salvador, mediante las ZEDE, pue-
den quitarnos el acceso al Golfo de Fonseca y apoderarse del mismo. 
Guatemala, para fortalecer su desarrollo turístico le convendría tener sus 
propias ZEDE próximo a las Ruinas de Copán, Tela e Islas de la Bahía. 

Los millonarios y famosos que andan en busca de refugios y espacios 
para crear sus propios paraísos -al estilo de Mark Zuckerberg, fundador 
de Facebook, que tiene su islita privada en Hawái, la cantante Shakira 
en Las Bahamas y el actor Leonardo DiCaprio en Belice- no van a vacilar 
en tener su propia ZEDE en Honduras.  

Para los narcotraficantes y lavadores de dinero, las ZEDE les cae 
como anillo al dedo, pues eso es lo que andan buscando, gobernar sus 
propios territorios: como en Culiacán, Sinaloa; El Aguaje y el Terrero en 
Michoacán, los tres en México; El Paraíso en Copán, Honduras; y lo que 
significó Medellín en Colombia.       

Honduras no va a desaparecer por su retraso en la tecnología de la 
inteligencia artificial como lo ha pregonado el intelectual israelita Yuval 
Noah Harari, sino por el harakiri -suicidio ritual japonés- a que la ha 
llevado el actual gobierno, por su necedad en seguir promoviendo esas 
perversas ZEDE.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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La política señala el Diccionario de la Lengua Española: es la actividad 
de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos o la actividad del 
ciudadano, cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con 
su voto, o de cualquier otro modo, y el político, dícese de quien interviene 
en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Importante tener una 
definición para que, desde ese punto de partida, podamos comentar, es-
cudriñar y aseverar cosas, posiciones y actitudes de nuestros supuestos 
políticos, que, al final somos todos, ya lo decía Aristóteles en su texto “La 
Política”, el ser humano es un zoon politikon que significa “un animal político”, 
mi padre siempre le agregaba a esta frase lo siguiente: “quítele al animal 
político, la última palabra y solo queda el animal”, con esto quería expresar 
que, incluso aquellos que dicen que no son políticos, o que son apolíticos 
son, al final, políticos y quizás más, que aquellos que lo aceptamos y que 
hacemos política en todas las actividades de nuestra vida.

A medida que nos acercamos, mal o bien, al proceso electoral general 
de noviembre de este año, es valedero que reflexionemos todos los hondu-
reños sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra pequeña nación, 
aproximándose a los 200 años de existencia en la vida republicana y lo que 
hemos logrado o lo que hemos perdido en ese espacio de tiempo, quizás 
la mejor manera de hacerlo es sin apasionamientos sectarios o partidistas 
que tanto daño le han hecho a la República, el despojarnos de ataduras 
pseudo-ideológicas es por demás relevante, porque en Honduras unos 
se visten de socialistas, revolucionarios y hasta de comunistas, otros de 
conservadores correctos y otros decimos tener un pensamiento liberal y 
de centro, lo cierto es que nadie es químicamente puro, no hay socialistas 
ni revolucionarios reales, hay conservadores que mal entienden ese rol y 
existen liberales confundidos sobre lo que es el centro democrático.

Hay una verdad axiomática, el líder político de hoy no es el de antaño, 
aquel que permanecía informado, que tenía grandes dotes oratorios, conexión 
cercana con los liderazgos departamentales, municipales y hasta locales, 
que se preocupaba por formarse e informarse sobre los aspectos filosóficos, 
históricos, económicos, sociales, humanos y políticos de la nación, el que 
entendía el quehacer político como una carrera, una profesión, una convicción 
y un llamado, que avizoraba la cosa pública como una responsabilidad y no, 
como un privilegio, el que sentía cercano con el pueblo porque no estaba 
alejado del mismo; el líder actual, es un producto enlatado creado por las 
mismas personas que venden refrescos, galletas, toallas, medicinas, tuercas 
y películas, como lo dice brillantemente el Nobel de Literatura, Vargas Llosa 
en su ilustrativo texto, “La civilización del espectáculo”, es una marca, un 
ser casi inanimado, frío, desconectado, irreverente porque sí, un mal actor, 
con una mala partitura en una mala obra, y de ahí, en Honduras y muchos 
otros países, tenemos los presidentes y liderazgos que nos ubican al final 
de cualquier medición seria internacional y como uno de los países más 
corruptos del mundo.

Vivimos en la época del Tik Tok, del Twitter que elimina la reflexión profunda, 
de Facebook y muchas otras aplicaciones y redes sociales que lo que hacen 
es promover la forma y no, el contenido, y por lo tanto, tenemos políticos 
de Tik Tok, Twitter, Facebook, etc., etc., simples elementos minúsculos de 
esa gran falacia llamada globalización, en la que la identidad personal ya 
no vale nada, y así, mediatizando todo, terminamos haciendo de las cosas 
importantes para todos, el reducto personal o de grupo de unos cuantos 
que se dicen políticos, algunos de los cuales ni siquiera saben la extensión 
del territorio de su país pero que venden espectáculo, chisme, runga, sexo 
y drogas glorificados, novelas diarias, todo, menos las soluciones para los 
grandes problemas sociales que nos aquejan; vivimos en una época en la 
que es más importante con quien se acostó fulano(a) y sutano(a) que saber 
cuál es su plan de gobierno, en la que, la apariencia vence a la honestidad 
y la franqueza, en la que escogemos lobos por corderos, en fin, vivimos 
políticamente en el circo y en la lucha campal por las vanidades de unos y 
de otros, y no, por agacharnos con convicción como han hecho las grandes 
naciones de la historia, a construir Patria, Nación, Pueblo, Meritocracia, 
Progreso, Bienestar y Bien Común, el susodicho fin teleológico del Estado.

No nos debe extrañar que en Honduras el 45% de la población ya no 
crea en los partidos, ni en los políticos o politiqueros como dice mi querida 
Abogada Maribel Espinoza, que no tenga fe en el sistema, en las personas 
que dicen representarles, en las falsas promesas de unos y de otros, no es 
de extrañar que busquen como ahogados, alguien que medio los represente 
y nos saque de este infierno dantesco al que nos metieron Pepe Lobo, Juan 
Hernández y sus secuaces por 12 malditos años drenando 60 mil millones 
al año en corrupción, pero que pasa, todos los políticos ahora son divas, 
pelean por nimiedades o como decía mi abuelo por pen……., todos están 
más interesados en el espectáculo que, en la tarea de reconstruir y recuperar 
a Honduras y por ello, los 9 millones de ciudadanos, los que se fueron a 
sufrir a otros lares, los que se quedaron sufriendo aquí, somos víctimas de 
la hoguera de las vanidades. Dios Salve a Honduras¡

La hoguera de 
las vanidades

La antigua Ley del Talión, viene del latín lex talionis, 
un principio jurídico que significa la imposición de un 
castigo, que debe ser igual al crimen cometido, expresión 
materializada en las Sagradas Escrituras, en el libro de 
Éxodo, del Antiguo Testamento al referirse al “ojo por ojo 
y diente por diente”. 

Remontándonos a la época antes de Cristo, en el año 
1750, también existía un código Hammurabi que eran un 
conjunto de leyes antiguas, con gran repercusión en el 
Imperio Babilónico, aplicando la Ley del Talión.

Pero este principio o ley, queda sin valor en el Nuevo 
Testamento, con el sermón de Jesús de Nazareth en el 
Monte, escrito en Mateo 5: 38-39, en donde habla del 
amor a los enemigos, “Oísteis que fue dicho, ojo por 
ojo, diente por diente, pero yo os digo: a cualquiera que 
te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra”. 

Es tan vieja esta ley, que es increíble que aún se esté 
usando en este siglo, y sobre todo que la estén practi-
cando en nuestro país.

Hace apenas unos días escuché en los medios na-
cionales e internacionales, una triste noticia, sanguinaria, 
grotesca, inverosímil, etc., una turba de alrededor de 
600 pobladores de un municipio del sur del país, bajo 
el discurso que estaban tomando justicia por su propia 
mano, dieron muerte, a punta de pedradas y machetazos 
a un ciudadano de origen italiano, alegando que este 
había matado a un indigente de ese sector.

Una patrulla de la Policía se hizo presente, al parecer, 
al lugar de los hechos, tratando de dialogar y hacerles 
entender a los cientos de pobladores, que se tenía que 
realizar un procedimiento de investigación sobre la acu-
sación que se había realizado en contra del extranjero.

Haciendo caso omiso y enardecidos los pobladores 
de Yusguare, arremetieron contra la propiedad y perte-
nencias, y luego le arrebataron la vida al extranjero, con 
toda la frialdad y cálculo del mundo, y  hasta un video 

grabaron para hacerlo circular en redes sociales, como 
si era una gallina la que estaban matando.

Tuve la oportunidad de ver el terrible video que tras-
cendió, sentí vergüenza, pena y mucha aflicción, sobre 
todo, me dejó impactada, me pregunto qué sentimientos 
invadieron a estos personajes, para cometer tan terrible 
acto, independientemente, si el ahora occiso hubiese sido 
culpable de dar muerte al poblador sureño, el actuar de 
esta población, es reprochable.

Esta noticia ha creado un impacto mundial, nueva-
mente nuestro país ocupa primeras planas en diarios 
nacionales e internacionales por hechos violentos, pero 
lo que nos debe preocupar más, es que este suceso que 
ocurrió, pueda repetirse.

Las iglesias, sectores de sociedad civil, organizaciones 
y autoridades competentes tienen un papel fundamental 
que cumplir, ya la Policía Nacional informó, a través de 
un comunicado, que hay sospechosos detenidos; ¿pero 
la parte humana y espiritual dónde queda en estas per-
sonas?, nada excusa un acto de esta magnitud, ni la 
llamada impunidad se puede usar para matar. 

Un acto tan lamentable como este, no debe dejarse 
pasar como una nota roja más, tanto la muerte del ex-
tranjero como la del humilde poblador sureño, deben ser 
investigadas y atrapar a los responsables, ambos no se 
merecían morir de tal manera. Yo llamaría a la reflexión 
y bueno,  levantarnos a realizar una jornada de oración, 
sin distinción de religiones, pidiendo perdón por estas 
cosas que pasan en el país y ojalá no sigan pasando, 
supliquémosle a Dios por nuestra Honduras.

“Por haberse multiplicado la maldad, el amor de 
muchos se enfriará”, dice la Palabra de Dios, ya se 
está cumpliendo, por eso es tiempo de volver nuestro 
corazón a él.

Volviendo a los tiempos 
de la Ley del Talión



Abog. Octavio Pineda Espinoza(*)

(*) Catedrático Universitario.

octavio_pineda2003@yahoo.com @IvonneTabora           yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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EN LA ZAGA JUNTO A GUATEMALA

Dos factores que explican la mayor 
mortalidad por COVID-19 en Honduras
Son del tipo económico,
administrativo y social
Honduras y Guatemala son los dos 

países centroamericanos con la ma-
yor cantidad de personas muertas por 
COVID-19, un reporte del sector pri-
vado expone dos factores detrás de 
las estadísticas, la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) refuer-
za esta tesis.

Con datos de muertes al 2 de este 
mes, Guatemala aparece con más de 
9,761 fallecidos; Honduras, 7,089; Pa-
namá, 6,574; Costa Rica, 4,686; Repú-
blica Dominicana, 3,857; El Salvador, 
2,403; y Nicaragua, 191 muertos. Des-
de luego que los dos primeros países, 
son los más poblados del área y el úl-
timo pueda presentar un subregistro 
elevado. 

En el “Boletín Competitivo Regio-
nal” elaborado por el departamen-
to de Política Económica del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) se preguntan a qué se de-
be el aumento de las muertes aquí y 
en Guatemala.

Hace referencia a la cantidad de va-
cunas aplicadas a los ciudadanos, ex-
pone que “cuanto mayor es el nivel de 
informalidad y menor la capacidad de 
teletrabajar, menor es el impacto de 
los confinamientos dado que las per-
sonas no pueden darse el lujo de que-
darse en casa”. 

Entonces, “la tasa de crecimiento 
de nuevos contagios y fallecimientos 
por la COVID-19” se produce cuando 
personas que viven de la economía 
informal salen de sus hogares a ganar-
se la vida. Este segmento poblacional 
no tiene capacidad de hacer teletra-
bajo. “Incrementando con esto, la cir-
culación de personas”, argumenta.

UNA DOSIS Y NUEVAS 
VARIANTES

Recuerda que, a fines de 2020 las 
vacunas y nuevas variantes del virus 

más contagiosas y mortales “cambia-
ron el panorama provocado por el 
COVID 19”.De tal forma, que las mu-
taciones representan un riesgo, prin-
cipalmente en los países económica-
mente más susceptibles. 

Por ejemplo, “Guatemala y Hondu-
ras son los países con mayor número 
de personas fallecidas con COVID-19 
y con el menor número de personas 
que cuentan con dosis completas de 
vacunas aplicadas”. “La vacunación 
de la población continúa siendo una 
necesidad impostergable”, reseña el 
informe.

De tal manera, que la alta informa-
lidad y la lentitud de los procesos de 
vacunación son los dos factores que 
están provocando más muertes por 
coronavirus en Honduras y Guate-
mala, países que se encuentran en un 
proceso de integración profunda me-
diante la Unión Aduanera. 

Ambas economías aparecen con el 
mayor número de cuentapropistas, 

La alta informalidad y tasas bajas de vacunación anticovid explican el auge de los contagios y muerte en 
Honduras.

Fuente: FMI-Cohep: Boletín Competitivo.

según el “Diagnóstico Sobre Econo-
mía Informal” elaborado el 2020 por 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

La informalidad en actividades no 
agrícolas y comercio en Honduras es 
del 73 y 79 por ciento; en Guatemala, 
70 y 74; y en El Salvador, 64 y 80 por 
ciento, respectivamente, establece la 
OIT. En cuanto a El Salvador, la mor-
talidad es menor porque tiene menos 

población y sus autoridades fueron 
más diligentes adquiriendo vacunas 
anticovid, reconocen epidemiólogos.

Mientras que Honduras y Guate-
mala se quedan en la zaga con la va-
cunación por la tardanza de sus go-
biernos en salir a buscar vacunas a 
tiempo, mientras los países desarro-
llados aprovecharon para quedarse 
con cantidades por más de la cuenta, 
agregan. (JB)

ALGUNAS CAUSAS
1. Unidades productivas que 

se generan y se mantienen en la 
informalidad debido a las res-
tricciones que enfrentan pa-
ra acceder a los recursos pro-
ductivos. 2. Unidades informa-
les que sí tienen acceso a los re-
cursos productivos, aunque no 
de manera abundante; sin em-
bargo, no pueden financiar los 
costos de transacción impues-
tos por las regulaciones lega-
les y administrativas, mejor di-
cho, tramitología y cobro ex-
cesivo de tasas e impuestos. 3. 
Unidades que aún pudiendo fi-
nanciar el costo de la legalidad, 
optan por actuar al margen de 
ella para obtener ventajas so-
bre sus competidores que res-
petan la ley.

ANOTACIONES
Según la OIT, la economía 

informal son todas las activi-
dades desarrolladas por los 
trabajadores y las unidades 
económicas que en la legisla-
ción o en la práctica están in-
suficientemente cubiertas por 
sistemas formales o no lo es-
tán en absoluto. El concep-
to excluye las actividades ilí-
citas. El sector informal es un 
conjunto de unidades dedica-
das a la producción de bienes 
o la prestación de servicios pa-
ra crear empleos y generar in-
gresos. Estas unidades funcio-
nan a pequeña escala, con una 
organización rudimentaria, la 
línea entre trabajo ycapital co-
mo factores de producción es 
delgada. 
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IMPASSE
Este impasse entre los políticos que no quieren dar 

presupuesto al CNE, ni el procedimiento especial pa-
ra adquisición de las urgencias puede resultar caro. 

CARO
Pero no caro por los montos que vayan a asignar-

se, allá cuando San Juan baje el dedo, para dotar de 
las herramientas que pidieron en la ley. 

BOTELLAS
Sino porque eso de montar sistemas tecnológicos 

no es cosa de soplar y hacer botellas.

OFERTA
¿Cómo quieren que haya oferta de varios oferen-

tes de los equipos que sirvan y los sistemas segu-
ros a precios bajos si no echan a andar el proceso de 
compras?

TREP
Para las elecciones primarias los mismos políticos 

andaban necios que se montara TREP y no escati-
maban en gastar 120 millones a los que querían dar-
le el contrato.

BINGO
Ahora es que no quieren transmitir con imagen si-

no como el bingo con numeritos cantados. 

NULIDAD
Los tijuiles de TJE declararon sin lugar la demanda 

de nulidad de elecciones primarias que presentó LZ.

APELACIÓN
Declara sin lugar el recurso de apelación interpues-

to por Salustiano ante el CNE. Y confirma la resolu-
ción emitida por el CNE.

NO PROCEDE
Y les avisa a Recuperar Honduras que contra ese fa-

llo no procede recurso alguno. Así que punto y final.

CUBA
A raíz de las protestas en Cuba y el llamado que hi-

zo Díaz-Canel a defender la revolución en las calles, 
salió Raúl Castro a integrar el buró político del PCC.

ESTALLIDO
Y avisan que no es estallido social como lo deno-

tan en la prensa internacional. El canciller avisa que 
no hubo. Ah y que solo un muerto hubo.

DONACIÓN
Mandan a preguntar los del CNE si no hay alguna 

organización o país amigo que quiera contribuir con 
el equipo que ocupan para elecciones limpias, por-
que están duros en el CN para aflojar la lana.

PLAN B
Y no es que el CNE va a presentar Plan B a los dis-

putados. Es que eso fue lo que dijeron los disputa-
dos con conclusión de la reunión. Pero el Plan B es 
el de ellos. 

SEGUNDA
¿De paso, mandan a preguntar que si con el Plan B 

no aprueban la segunda vuelta y la Opción B?

El secretario de Educación, Arnaldo 
Bueso, informó que cerca de 12,000 do-
centes no afiliados al Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), han reci-
bido la primera dosis de la vacuna con-
tra la COVID-19.

“A estas alturas y después de una se-
mana y media, ya hay cerca de 12,000 do-
centes vacunados gracias al apoyo de la 
Secretaría de Salud”, pormenorizó Bue-
so. El proceso de vacunación ha iniciado 
en ocho departamentos, donde de acuer-
do a la información proporcionada por 
la Secretaría de Salud hay comunidades 
con bajo riesgo de contagio.

“Lo que buscamos para abrir en al-
gún momento el sistema educativo de 
forma semipresencial, de ver a nuestros 
docentes vacunados, al personal admi-
nistrativo vacunado, las medidas de bio-
seguridad y hacerlo en las zonas geográ-
ficas del país y en esos centros educati-
vos donde hay un bajo registro de conta-
gios o no hay contagios”, detalló.

Asimismo, manifestó que es impor-
tante ir abriendo de forma sistemática 
la educación del país, pero con la estra-
tegia de retorno seguro a clases, iniciati-
va que lleva implícito todo un mecanis-
mo de atención.

MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA
Bueso, detalló que continúan traba-

“Continuar con la gran obra 
de “Tito Asfura”, terminar con 
la desigualdad y generar masi-
vamente fuentes de trabajo en la 
capital, son las prioridades en la 
agenda de trabajo del candida-
to a la alcaldía del Distrito Cen-
tral por el Partido Nacional, Da-
vid Chávez. 

Así lo expresó el presidente 
del Partido Nacional, en su visi-
ta a las colonias capitalinas Vi-
llanueva, sector 6, y Torocagua, 
donde fue recibido calurosamen-
te por los cachurecos que reafir-
maron que David Chávez será el 
próximo edil del Distrito Central 
y “Tito” Asfura, “Papi a la Orden”, 
el nuevo presidente de todos los 
hondureños. 

“Les garantizo que con David 
Chávez terminará la desigualdad. 
Habrá una revolución de oportu-
nidades (de trabajo) y con uste-
des vecinos de Villanueva y To-
rocagua, vamos a revolucionar la 
capital”, subrayó Chávez. 

A ambos eventos, Chávez fue 
acompañado por los candidatos 
a diputados por Francisco Mora-

EDUCACIÓN

Cerca de 12,000 docentes no afiliados
al IHSS reciben la primera dosis

El proceso de vacunación se realiza en ocho departamentos del 
país, zonas que presentan bajos contagios del virus.

jando con el tema de infraestructura.
“Se han priorizado más de 1,120 cen-

tros educativos que deben de mejorar su 
infraestructura”, agregó.

El funcionario, dijo que este trabajo lo 
están realizando los expertos de la SE-

DECOAS.
Mencionó que este trabajo se está em-

pezando en las zonas donde mayor daño 
hay en la infraestructura escolar, y así su-
cesivamente estaremos avanzando en el 
resto de centros educativos priorizados.

DAVID CHÁVEZ

“Terminaré con el trabajo
que empezó ‘Tito’ Asfura”

zán para quienes solicitó todo el 
apoyo, marcando en línea conti-
nua para las elecciones generales 
que se desarrollarán el próximo 
28 de noviembre. 

“Por lo tanto aspiro a ser el al-
calde para acabar con la desigual-
dad, para que los humildes tengan 
verdaderas oportunidades, para 

que las madres solteras y amas de 
casa tengan sus bonos todos los 
meses y para que no falte el ali-
mento en sus casas”. 

Exteriorizó que aspira a la alcal-
día para garantizar que cada ni-
ño que está en educación públi-
ca pueda tener una computado-
ra gratuita en sus manos. 

“El voto de las colonias Villanueva y la Torocagua debe ser para ‘Papi a 
la Orden’ como próximo presidente de Honduras”, apuntó. 



ALEJANDRO MARTÍNEZ TJE: Sin lugar recurso
de apelación de

Recuperar Honduras

PL denuncia ante CNE
sobre politización de vacuna

“Digitalización de las
actas le daría el avance

tecnológico al CNE”
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GERMÁN LOBO:

Libre tiene que subsanar la salida
de los hermanos de Rixi Moncada

Técnicos ya 
preparan el “Plan B” 
solicitado por el CN

Autoridades del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), confirmaron 
que preparan un “Plan B” para soli-
citar nuevamente la aprobación del 
presupuesto de cara a las elecciones 
generales programadas para el 28 de 
noviembre.

En ese sentido, Alejandro Martí-
nez, secretario del ente electoral, con-
firmó que se tiene una nueva opción 
en caso de que el Congreso Nacional 
no apruebe el presupuesto que fue so-
licitado a finales de junio de este año. 

 “Hemos tenido reuniones con los 
jefes de bancada y el presidente del 
Congreso Nacional para tratar el te-

El Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE), declaró sin lugar el recurso 
de apelación del ex precandidato, 
Luis Zelaya, para anular la decla-
ratoria de las elecciones primarias 
del Partido Liberal.

El abogado del movimiento Re-
cuperar Honduras, Javier Salustia-
no Mendoza, presentó un recurso 
de apelación contra la resolución 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), la que fue declarada sin lu-
gar a la petición de nulidad de la de-
claratoria de elecciones primarias.

Además, confirmó la resolución 
del CNE de dar por correcta la de-
claratoria de las pasadas elecciones 
primarias.

Asimismo, el TJE estableció que 
con la sentencia emitida no proce-
de ningún recurso alguno.

Las elecciones primarias del 
Partido Liberal realizadas el 14 de 
marzo dieron como ganador a Ya-
ni Rosenthal, quien será el candi-
dato presidencial de esta institu-
ción política para los comicios ge-
nerales.

Dirigentes y apoderados legales 
del Partido Liberal, presentaron ayer 
en la secretaría del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), denuncia for-
mal contra el Partido Nacional, por 
politizar las jornadas de vacunación 
contra el COVID-19.

En la relación de hechos de la de-
nuncia del Partido Liberal, se desta-
ca que el pasado 12 de julio en dife-
rentes plataformas de redes socia-
les, circularon fotografías que la ciu-
dadanía denunciaba que en un bus 
con propaganda política del Parti-
do Nacional.

Se detalla que la propaganda es es-
pecíficamente de los candidatos a di-
putado: Blas Ramos, de ese instituto 
político, que movilizaron personas 
para que fueran beneficiadas con do-
sis de vacunas anticovid-19, por par-
te de empleados de COPECO, vacu-
nando en el interior del bus.

En esa denuncia del Partido Libe-
ral, los denunciantes mostraron y 
adjuntaron fotografías que se iden-
tifican la propaganda subliminal na-
cionalista en la jornada de vacuna-
ción anticovid.

De igual, forma los denunciantes, 
en su escrito expusieron que, ante 

ese hecho de notorio conocimien-
to, es evidente que atenta contra el 
Derecho de Universalidad del Ac-
ceso a la Salud del pueblo hondure-
ño, consagrado en la carta magna en 
su artículo 145 que claramente dis-
pone que: “Se reconoce el derecho 
a la protección de la salud. Es deber 
de todos participar en la promoción 
y preservación de la salud personal 
y de la comunidad. El Estado con-
servará el medio ambiente adecua-
do para proteger la salud de las per-
sonas”.

Asimismo, esgrimen que aún y 
cuando no está en curso el perío-
do de propaganda electoral para el 
presente proceso electoral general, 
es evidente que el actuar del Parti-
do Nacional, con recursos públicos, 
en una posición dominante de po-
der, procede a vacunar a sus simpa-
tizantes, actuar que es deleznable y 
prohibido realizar propaganda elec-
toral con la salud del pueblo hondu-
reño en período que aún no ha sido 
autorizado por el Consejo Nacional 
Electoral, infringiendo disposicio-
nes de la nueva Ley Electoral tipi-
ficadas en sus artículos 145, 218, 219, 
223, 227 y 234 . (JS)

El pleno del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), aún no se pronun-
cia si inhabilitará o no a los candida-
tos a cargos de elección popular por 
el Partido Libertad y Refundación 
(Libre) que son parientes de la con-
sejera Rixi Moncada.

Se trata de Mario Antonio Monca-
da, candidato a alcalde por el muni-
cipio de Talanga y Claudia Monca-
da, candidata a diputada por Francis-
co Morazán, ambos se postulan por el 
Partido Libre.

Germán Lobo, consejero suplen-
te del CNE, expuso que el pleno del 
CNE aún no decide sobre el futuro 
de los candidatos a cargo de elección 
popular emparentados con la conse-

Germán Lobo.

Dirigentes y apoderados legales, presentaron ayer en la secre-
taría del Consejo Nacional Electoral (CNE) denuncia formal.

“La digitalización de las actas es un avance inmenso en el proceso electoral”, dijo Alejandro Martínez.

jera Moncada, “ya que esperan el dic-
tamen del departamento legal del or-
ganismo electoral”.

“Se está a la espera de un dictamen 
del departamento legal para someter 

el mismo a la discusión del pleno y la 
convocatoria para tocar el tema co-
rresponde a la consejera presidenta 
del máximo organismo, Ana Paola 
Hall”, manifestó Lobo.

Agregó que, llegado el momen-
to para abordar el tema, la titular del 
CNE deberá integrar a uno de los 
consejeros suplentes en virtud que 
la consejera propietaria, Rixi Mon-
cada, se excusó de conocer la causa.

“La inhabilitación (de los herma-
nos de la consejera Moncada) se pue-
de dar en cualquier momento del pro-
ceso, pero más considero que es ur-
gente para el partido político (Libre) 
hacer la subsanación de dichas candi-
daturas”, concluyó Lobo. (JS)

ma de la aprobación del presupuesto, 
y esperamos que se resuelva ese tema 
en las próximas horas”, dijo Martínez.

“Ya los técnicos están preparando 
el “Plan B” que pidieron los miembros 
del Congreso”, dijo Martínez sin en-
trar en detalles, de cuando se volve-
rán a reunir.

Asimismo, aseguró que, hasta el 
momento, el Consejo Nacional Elec-
toral no ha recibido ningún desem-

bolso de dinero para ejecutar el pro-
ceso electoral general de noviembre.

Refirió que el CNE aprobó por una-
nimidad la implementación de la di-
gitalización de actas luego del escru-
tinio de votos en las Juntas Recepto-
ras, antes Mesas Electorales Recepto-
ras (MER) y es para ello que urge la 
aprobación del presupuesto.

“La digitalización de las actas es un 
avance inmenso en el proceso electo-
ral y en la transparencia del mismo, 
por eso estamos a la expectativa que, 
en la sesión del Congreso Nacional, 
se apruebe el presupuesto”, expresó 
Martínez.
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El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) apoyará la implementa-
ción y evaluación de una plataforma 
tecnológica en zonas rurales de Hon-
duras gracias a una donación de 600 
mil dólares del Programa de Reduc-
ción de la Pobreza del Fondo Especial 
Japonés (JPO, siglas en inglés). 

El programa forma parte de la ini-
ciativa regional Educación Mesoamé-
rica, que busca garantizar que, al me-
nos, tres millones de jóvenes en situa-
ción vulnerable se gradúen de la edu-
cación secundaria con habilidades re-
levantes para la vida y el trabajo.

La apuesta por la digitalización es 
una de las cinco áreas prioritarias 

EN ALIANZA CON EL BID

Japón financia plataforma educativa 
que no depende de internet

Se llama “Kolibri” e 
integra contenidos para 

3,400 estudiantes del 
séptimo al noveno grado 

Esta plataforma es idónea porque funciona sin internet dado que en 
Honduras es limitado el acceso a la red con baja conectividad. 

CNE advierte del peligro
de próximas elecciones

Se puede llegar a un 
punto de total desfase 

y sin retorno

En precario el 
cronograma electoral, 
por incomprensibles 

obstrucciones

Llamado de alerta y 
advertencia ante las 
instancias nacionales 

e internacionales

A raíz de la fuerte oposición 
que ha encontrado el Consejo Na-
cional Electoral, CNE, para obte-
ner un presupuesto adecuado y 
adquirir tecnología de punta pa-
ra las próximas elecciones, lanzó 
anoche un llamado de “peligro y 
alertó al pueblo de llegar a un des-
fase”. El comunicado dice así:

Presupuesto Especial y 
Desarrollo del 

Cronograma Electoral

El Consejo Nacional Electoral, 
a los partidos políticos, alianzas 
y candidaturas independientes; 
a las organizaciones sociales; a la 
comunidad internacional yespe-
cialmente al Pueblo Hondureño, 

comunica:
-Que transcurridos 47 días de 

la aprobación de la nueva Ley 
Electoral de Honduras que man-
da a verificar la huella dactilar de 
los votantes en cada una de las 
18,396juntas receptoras de votos 
y adjudicar el sistema de trans-
misión y divulgación de los re-
sultados preliminares el 27 de ju-

lio próximo, no se cuenta con el 
PresupuestoEspecial para Elec-
ciones Generales y la Ley Espe-
cial para habilitar las compras y 
contrataciones de equipo, mate-
riales y servicios, ocasionando un 
grave perjuicio enel desarrollo de 
las actividades del Cronograma 
Electoral.

Resulta incomprensible cual-

quier obstrucción a las eleccio-
nes generales encontrándonos 
a cuatro meses de su realiza-
ción.

-Esta delicada situación que de-
bilita los esfuerzos de la autori-
dad electoral para queestas elec-
ciones sean limpias y creíbles, es 
agudizada por declaraciones po-
líticasdesafortunadas que minan 

la confianza ciudadana en su pro-
ceso electoral.

En virtud de lo cual:

1.- Se hace del conocimiento 
del pueblo hondureño, que la falta 
de aprobación de las herramien-
tas solicitadas para el correcto 
desenvolvimiento de laseleccio-
nes, ponen en precario el crono-
grama electoral. 

De no atenderse de inmediato 
esta obligación, peligra llegarse 
a un punto de total desfase y sin-
retorno y, por lo tanto, lesivo a la 
norma constitucional de realizar 
comicios el domingo 28 de no-
viembre próximo.

2.- Se solicita a todos los Parti-
dos Políticos y Diputados al Con-
greso de la República de todas las 
bancadas representadas, la apro-
bación inmediata y urgente de la 
Ley Especial que habilita las com-
pras y contratacioneselectorales 
y el Presupuesto, así como fue 
aprobado por unanimidad en el-
Pleno de este Consejo.

3. Este Consejo Nacional Elec-
toral como máxima autoridad en-
cargada de hacer valer el derecho 
constitucional del Pueblo a ejer-
cer su soberaníapopular en las 
elecciones generales 2021, reali-
za este llamado de alerta y adver-
tencia ante las instancias naciona-
les e internacionales con interés 
de velar y garantizar la vigencia 
del Sistema Democrático.

de la Visión 2025 – Reinvertir en las 
Américas del BID, que busca el desa-
rrollo económico y social de los paí-
ses de la región. El BID está invirtien-
do en mejorar los sistemas educativos 
y la capacitación en habilidades cla-
ves para ayudar a desarrollar el capi-
tal humano hondureño.

La plataforma es de código abierto 
y se llama “Kolibri”, integra conteni-

dos educativos, herramientas y mate-
riales de apoyo, está diseñada para fa-
cilitar el aprendizaje utilizando la tec-
nología. Pero sin depender de la cone-
xión a internet. Kolibri ha sido desa-
rrollada por la organización sin fines 
de lucro Learning Equality, que bus-
ca crear un mundo más justo y equita-
tivo propiciando que todas las perso-
nas hagan realidad su derecho a una 
educación de calidad. 

“LAPTOPS Y TABLETS”
Esta cooperación técnica permiti-

rá proporcionar tabletas electrónicas 
personales precargadas con conteni-
dos educativos alineados con el currí-

culo nacional básico a 3,400 estudian-
tes de 7º a 9º grado. 

El contenido incluye una versión 
digital de los libros de texto oficiales 
desarrollados a partir de una dona-

ción de la embajada estadouniden-
se en Honduras, que se incorporan 
a Kolibri a través de un canal llama-
do CREE+ disponible sin cargo para 
cualquier persona. 
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CABO CAÑAVERAL (AP).- 
Dos multimillonarios se lo juegan 
todo este mes para viajar al espacio 
en sus propios cohetes.

Se trata de una llamativa muestra 

espaciales.
La lucrativa carrera de los turis-

tas espaciales se desarrollará en los 
bordes del espacio, a entre 88 y 106 
kilómetros (55 y 66 millas) de altu-
ra, y en ella se enfrentarán Richard 
Branson, de Virgin Galactic, y el 

Branson tiene previsto despegar 
el domingo desde Nuevo México, 
con dos pilotos y tres empleados a 

doble fuselaje.

tarde desde el oeste de Texas, en 

invitados: su hermano, una pionera 
de la aviación de 82 años de edad 

tener una oportunidad en el espacio, 

de 28 millones de dólares.
El vuelo de Branson será más 

La nave de Branson tiene más venta-
-

des. El avión pilotado de Branson 
ya ha viajado al espacio tres veces, 

ninguno con personas a bordo.

al espacio y experimenta entre tres y 

dentro de una semana, considera 

temeroso. Se trata de un aventurero 

el Canal de la Mancha en kitesurf y 

Multimillonarios se lanzan
al espacio en sus propios cohetes

ha intentado dar la vuelta al mundo 
en un globo aerostático.

mi generación, registré el nombre de 
Virgin Galactic con la idea de crear 

blog esta semana. Diecisiete años 
después de fundar Virgin Galactic, 
está a punto de experimentar el 

llevar una idea, por muy desca-

manifestó.

-
sajeros de su cohete New Shepard, 
eligiendo el 52º aniversario del 

Aldrin.
Él también soñaba de niño con 

-
prenderé ese viaje con mi hermano. 
La mayor aventura, con mi mejor 

espacio este año pero más tarde, en 
el segundo de tres vuelos de prueba 
más previstos por Virgin Galactic 
antes de transportar a pasajeros 

la fecha.

carrera. Sin embargo, su anuncio se 
produjo apenas unas horas después 

-
lly Funk, una de 13 mujeres piloto 

de haber superado las mismas prue-

del programa Mercury a principios 
de la década de 1960.

-
camente sobre el próximo vuelo de 
Branson.

Ya le pegó al derecho
también de abajo a arriba
anduvo como un “macho”

a todo le echa saliva

13 - 75 - 24
08 - 90 - 66
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Fotógrafo 
MARCOS RICO

 Agradecimiento
Sus padres Orlando Argueta, 

Bessy Soto, su abuela Luisa 
Guifarro, hermanos y demás seres 
queridos, agradecen a familiares 
y amistades, su compañía, al igual 
que sus palabras de consuelo reci-
bidas ante la irreparable pérdida 
de su amado ÓSCAR YASSIR 
ARGUETA SOTO (QDDG), 
quien partió a los brazos del Señor 
el pasado 23 de junio, dejando pro-
fundo dolor en su familia, que hoy 
lloran su ausencia. 

“Entre Más Vieja 
Menos Pendeja” es 
el atrevido título 
del más reciente 
libro de la periodis-
ta Nora Schauer, la 
cual presenta -según 
explica la autora-

como un manual 
de empoderamien-
to de la mujer con 
un jovial, animado 
y entretenido valor 
testimonial de la 
escritora.

“Se trata de un 
vertiginoso recorri-
do de sentimientos y 
emociones, desde la 
risa, pasando por el 
llanto, hasta llegar a 
espacios reflexivos”, 
describe la perio-
dista, abogada y 
próloga del libro, 
Yadira Bendaña.

Para ella es 
una obra llena 
de fuerza, opti-
mismo y coraje, 
que exhorta a la 
mujer a encon-
trar en la auto-
rrealización el 
amor propio y la 
herramienta, no 
solo para salir 
adelante, sino 
con suceso.

El libro de 
240 páginas es 
un proyecto 
que nació como 
consecuencia 
de los con-
flictos emo-
cionales que la autora 
experimentó cuando 
creyó haber alcanzado 
la dicha y la plenitud a 
la que todas las mujeres 
aspiran al llegar a la 
madurez.

Pero la obra también 
incita a las jóvenes a 
prepararse para ser 
autosuficientes, fuertes, 
seguras y capaces para 

Nora Schauer 
presenta su nuevo libro

afrontar con valentía y dig-
nidad las adversidades del 
camino durante el recorrido 
por la vida.

Son 55 temas, que bajo 
sugestivos nombres cómo, 
“Si no es conmigo es 
con otra”, “La bruja que 

llevo por dentro”, 
“Abuelas de tacón 
alto”, “Las cruces 
para viudas, solteras 
y divorciadas”, “Los 
infieles se delatan 
solos”, “El vestido 
de la venganza”, 
“Renovarse o morir” 
y “Empezar de cero”, 
desnudan de alguna 
manera las debilida-
des y temores de las 
mujeres “indistin-
tamente de las cir-
cunstancias que nos 
acompañen”.

“Entre Más Vieja 
Menos Pendeja” es el 
primer libro de este 
género de la reco-
nocida periodista, 
ya que las primeras 
dos obras, “Honduras 

jamás te cam-
biaría” y 
“Cien razones 
para conocer 
Honduras”, fue-
ron dedicadas 
íntegramente a 
la promoción del 
país por su arte, 
cultura, tradi-
ción y turismo.

La nueva obra 
de la periodista, 
con más de 35 
años de experien-
cia profesional en 
Honduras, tanto 
en radio, prensa 
escrita, televisión 
como en rela-
ciones públicas, 
puede adquirirse a 
través de Amazon 

y las distintas empresas 
de envíos entre Estados 
Unidos y Honduras, 
entre ellas Multi Envíos 
Honduras y Martino 
Cargo de Charlie Martino.

El libro es promovido 
a nivel internacional a 
través de una prestigio-
sa firma editora de los 
Estados Unidos.

El libro puede adquirirse 
a través de Amazon.
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En su residencia de San Pedro 
Sula, junto a su familia, festejará 
hoy su natalicio el candidato a la 
Presidencia de la República por 
el Partido Liberal, abogado Yani 
Benjamín Rosenthal Hidalgo. 

El reconocido cumpleañe-
ro recibirá los parabienes de 
su esposa Claudia Madrid, sus 
hijas Isabella, Victoria, Elissa y 
Alexandra. 

Su madre, doña Miriam 

Yani Rosenthal Hidalgo

Hidalgo, al igual que sus hermanos y demás seres queridos se suma-
rán a la celebración por los 56 años del homenajeado, augurándole 
muchos años más en los que prevalezcan la felicidad y el éxito.

Sus amigos y correligionarios también le harán llegar sus cariño-
sos saludos, deseándole que pase un ¡feliz cumpleaños!

¿Estás intoxicado por cortisol?
En las últimas semanas he tenido muchísimo trabajo y caí en la excu-

sa de “no hacer ejercicios por falta de tiempo”. Pero el otro día, casi no 
podía abotonarme un pantalón y fue entonces que corrí al gimnasio de 
mi condominio. Estaba a punto de subirme a la máquina caminadora 
cuando me encontré con una vecina que no veía desde antes de la pan-
demia. Nos pusimos a chacharear y olvidé las 500 calorías que pensaba 
quemar.

Su doctor le había recomendado hacer ejercicios urgentemente; y no 
por motivos cardiacos o de sobrepeso, sino por “intoxicación de cortisol”. 
Sabía que el cortisol es la hormona del estrés, pero desconocía que se 
comienza a hablar mucho más de ella como la gran amenaza a la salud 
física, mental y emocional del siglo 21.

Quienes viven constantemente preocupados, son los más vulnerables 
a sufrir el desbalance hormonal, ya que el cuerpo humano no sabe distin-
guir entre lo real y lo imaginario. Es decir, si te pasas pensando en que tu 
pareja se va ir con otra, te vas a quedar sin dinero, o no vas a conseguir 
trabajo, tu cuerpo va disparar tanto cortisol, al grado si estuvieras en una 
emergencia real, como un robo donde apuntan a tu cabeza con una pis-
tola.

Cuando acumulas tanto cortisol “se envenena” el cuerpo y la mente; 
empiezas a notar caída de cabello, problemas de insomnio, cambios 
gastrointestinales, presión en el pecho, cansancio constante, pérdida de 
concentración y memoria, estás irritable, ansioso o deprimido. Si te sien-
tes estresado, agobiado y reconoces algunos de esos síntomas, es hora de 
preocuparte y solucionar lo que realmente es amenazante hoy.

¿Cómo bajar los niveles de cortisol?
Ejercítate a diario: Es lo más recomendado, pues al mover el cuerpo 

generas endorfinas que automáticamente hacen bajar los niveles de cor-
tisol.

Levántate feliz y con el pie derecho: Está médicamente comprobado 
que pensar positivo aumenta el flujo de sangre y las conexiones en la cor-
teza pre-frontal del cerebro, el área a cargo de la organización, concentra-
ción y solución de problemas. 

Aléjate de personas y situaciones tóxicas: Con tan sólo verlas o pensar 
en ellas se disparan los niveles de cortisol. 

La próxima vez que tenga una preocupación irreal en mi cabeza saldré 
corriendo al gimnasio con la misma velocidad que si un cierre de mi ropa 
se quedara a mitad. Todo sea por evitar una intoxicación de cortisol.

Samy, el estilista de 
las estrellas, sufrió un 

derrame cerebral
Samy, mejor conocido como “el estilista de las estrellas”, 

sufrió un derrame cerebral. Así lo informó Raúl González, 
copresentador de Despierta América (Univisión). 

El programa matutino mostró una foto del estilista 
cubano en el hospital en Miami, rodeado de sus médicos. 
Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

El carismático estilista —cuyo nombre es Samy Suárez— 
se ha mantenido alejado de las cámaras en los últimos años, 
pero siempre presente en los corazones de sus fanáticos. 
En junio, en entrevista con el Padre Alberto en su progra-
ma Hablando claro con el Padre Alberto en Mega TV, Samy 
confesó que había batallado contra el coronavirus.

En 2013,  en Nueva York se casó con el estilista cuba-
no Alex Domínguez, su pareja desde hace más de 45 años.

Juanes entrega una 
beca de 200.000 dólares a 
cuatrista puertorriqueño

 MIAMI, (EFE).- El cantau-
tor colombiano Juanes entregó 
este martes una beca de 200.000 
dólares al puertorriqueño de 18 
años Xavier Cintrón, una ayuda 
que permitirá al joven cuatrista 
cursar una licenciatura en el 
prestigioso Berklee College of 
Music de Boston, en EEUU.

En una presentación especial 

celebrada en la sala de ensa-
yos de Juanes en Miami, el 
intérprete de “A Dios le pido” 
hizo entrega de la beca Juanes, 
copatrocinada con la Fundación 
Cultural Latin Grammy, al joven 
de la localidad de Ponce y de 
quien puso de relieve que tenga 
el “valor” de tocar un instru-
mento tradicional.

Filmes de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay 
disputarán el Festival de Gramado

RÍO DE JANEIRO,  (EFE).- 
Cuatro filmes de Argentina, Bolivia, 
Chile y Uruguay disputarán, en 
agosto próximo, el título de la 
mejor película latinoamericana en 
el Festival de Gramado, la principal 
cita del cine en Brasil y que este 
año se realiza de forma virtual por 
segunda vez en su historia por la 
pandemia de la covid-19.

Las películas extranjeras esco-

gidas para la muestra competitiva 
del festival de 2021, anunciadas 
este martes por los organizadores, 
son “Gran Avenida”, del director 
chileno Moisés Sepúlveda; “La 
teoría de los vidrios rotos”, del 
uruguayo Diego Fernández Pujol; 
“Planta permanente”, del argentino 
Ezequiel Radusky, y “Pseudo”, del 
boliviano Gory Patiño y el español 
Luis Reneo.

La latina Rosie 
Perez, nominada 
al Emmy a mejor 

actriz secundaria

LOS ÁNGELES (EE.UU.), 
(EFE). - La actriz de origen puer-
torriqueño Rosie Perez consiguió 
este martes una nominación al 
Emmy a la mejor actriz secun-
daria por la comedia “The Flight 
Attendant”.

Pérez competirá contra Aidy 
Bryant (“Saturday Night Live”), 
Hannah Einbinder (“Hacks”), 
Kate McKinnon (“Saturday Night 
Live”), Cecily Strong (“Saturday 
Night Live”), Juno Temple (“Ted 
Lasso”) y Hannah Waddingham 
(“Ted Lasso”).
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APARTAMENTOS 
CENTRICOS

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

BONITO 
APARTAMENTO

Bonito apartamento en 
col. Kennedy, 2
cuartos, 1 baño, coci-
na, sala, comedor, pila 
grande, tendero. 9547-
5171.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos, tres habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua caliente, estacio-
namiento. balcón, área 
lavandería, indepen-
diente. Interesados. 
Lps 6,500.00. 
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.

SANTO DOMINGO
Villa Privada, 2 ha-
bitaciones, sala-
cocineta, cisterna, 
lavandería indepen-
diente, estacionamien-
to, finos acabados, 
céntrica, ideal pareja, 
incluye agua+cable, 
L. 6,000.00. Cel.3297-
4656.

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

APARTAMENTO
Rento en Res. Lomas 
de Toncontín, sala co-
medor, 2 dormitorios 
uniamueblados, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.

EN LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

Alquilo apartamento 
sala - comedor - co-
cina, dos dormitorios. 
Celular 9669-8166

APARTAMENTO EN 
TORRE MORAZAN

Se alquila. Sala, co-
cina, comedor, dos 
dormitorios,  el prin-
cipal con baño, com-
pletamente nuevo, $. 
720.00. Para mayor 
información comuni-
carse al 3390-0542.

HONDA FIT 2019 
SPORT

20,000 millas, bolsas 
buenas, rines de lujo, 
sunroof, excelente es-
tado. Acepto permuta. 
Cel 9990-6043.

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

APARTAMENTO
 LA LEONA

Parqueo, sala cocineta, 
baño tendedero, tan-
que y una habitación 
grande. 3287-2095.

APARTAMENTOS
Se alquilan, en Ca-
samata, frente Uni-
versidad Católica, 
a personas de bue-
nas costumbres. 
Lps 3,500.00 y Lps 
2,500.00. Cel. 3210-
0800.

COMEDOR VIDRIO
Vendo comedor vidrio 
importado, 6 sillas 
7,500, cama uniperso-
nal cabecera, gavete-
ro,  base con gavetas 
8,500, casa Valle de 
Angeles, preciosa. 
9954-8375.765429

COMPUTADORA 
VOLVO

Para excavadora Vol-
vo EC 210, EC 240, 
EC 360. También es 
compatible con moto-
niveladoras Volvo. # 
de parte “60100001”, 
totalmente nueva, va-
lor L. 50,000.00. Tel. 
8877-3577.

REPUESTOS
 PARA EXCAVADORA
Se venden, 2 motores 
de traslación o hidros-
táticos, de Samsung, 
compatibles con exca-
vadora Volvo, Hyundai. 
Valor L. 90,000.00. Cel.  
8877-3577.

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

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

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

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

CASA 
COLONIA KENNEDY
3 habitaciones, 2 ba-
ños, tanque y pila para 
agua, peatonal, Lps. 
7,000.00 mensual. Cel. 
9772-1017.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

CASA  
COL.  ALTAMIRA

Blvd. Suyapa, sala, 
comedor, 3 cuartos, 2 
baños, cocina, lavan-
dería, patio, cisterna, 
garaje 1 vehículo. Lps. 
9,000.00.  Cel. 9996-
7887.

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

SE RENTA 
LINDA CASA 

En Res. Centro Amé-
rica, zona exclusiva 
IV Etapa, 2 plantas, 3 
habitaciones con sus 
respectivos closets, 
dormitorio principal con 
su balcón y su baño 
privado y listo para ins-
talar un jacuzzi, sala, 
comedor, separados 
con desayunador. 
Precio razonable. 
Mayor información 
llamar:

 8991-2588.

LPS 4,000.00
Alquilo, en Predios 
del Recreo cerquita 
del City Mall: sala, 
cocina, comedor, tres 
dormitorios, dos baños 
-sanitario, lavandería. 
9942-3262.

EN LAS MINITAS
Alquilo townhouse am-
plio, 2 habitaciones, 2 
salas, garaje para 1, 2 
terrazas, calle transita-
da, recién remodelado, 
Lps.15,500, 9982-
3404.

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
recepcionistas, bachi-
lleres, peritos, aten-
ción al cliente, cajeras, 
operarios, bartender, 
impulsadora, adminis-
tradores, bomberos, 
guardias. 2220-5671, 
9582 2874
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Le dieron los últimos toques 

a una obra o trabajo.
 9. Muevan los codos o den 

golpes con ellos.
 10. Se desplazará por el aire.
 12. Compasión.
 13. En derecho, pretensión 

o petición que se pone 
después de la principal.

 15. Piedra fina, variedad azul 
del corindón.

 17. Conjunción copulativa 
negativa.

 18. Partícula inseparable 
privativa.

 19. Relativo al pueblo 
amerindio que habitaba 
desde el actual Ecuador 
hasta Chile.

 21. Prefijo “detrás”, “después 
de”.

 23. Tratamiento inglés.
 24. Anda por diversión o por 

hacer ejercicio.
 27. Elevé por medio de 

cuerdas.
 28. Infusión.
 29. Membrana que, junto 

con otras dos, envuelve 
el encéfalo y la medula 
espinal.

 31. Antes de Cristo.
 32. Descubría lo cerrado.
 33. Cabra montés.
 34. Escultor griego del siglo VI 

a.C.
 38. En la creencia hindú los 

14 progenitores de la 
humanidad.

 40. Percibí el olor.
 41. Palo de la baraja española.
 44. Escobón para barrer las 

eras.
 45. Uno de los montes de 

Jerusalén, donde estaba 
edificado el templo.

 46. Lista, catálogo.
 47. El día anterior al presente.

Verticales
 1. Abreviatura usual de 

“usted”.
 2. Chiflado, simple y como 

pasmado.
 3. Antorchas.
 4. Dan a entender una cosa 

no haciendo más que 
indicarla ligeramente.

 5. Acechen.
 6. Ciudad capital de Italia.
 7. (... I, 968-1000) Rey de 

Noruega entre 995 y 1000.
 8. Símbolo del sodio.
 9. Autor de una crónica.
 11. Sucede.
 14. Falta de luz.
 16. Escorpena, pez marino 

teleósteo.
 20. Símbolo del cromo.
 22. Percibí el sonido.
 24. Himno compuesto en 

honor de Apolo.
 25. Afirmación.
 26. Beneficio obtenido del 

cambio de la moneda, o de 
descontar letras, pagarés, 
etc.

 29. Onomatopeya de la voz 
del gato.

 30. El río más largo de 
España.

 35. Remolcar la nave.
 36. Pronombre personal de 

tercera persona.
 37. Labor en hueco sobre 

metales preciosos, rellena 
con esmalte negro.

 38. Doceava parte del año.
 39. Prefijo “nuevo”.
 42. Monarca.
 43. Hermana religiosa.
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¡Participá hoy!

Ejes 
temáticos

PAZ

PROSPERIDAD PERSONAS

PLANETA

basados en los

MOSCÚ (AP).- Rusia finalmente 
lanzará este mes su demorado módulo 
para la Estación Espacial Internacional, 
pero aplazó la fecha por varios días, 
informó el jueves el jefe de la agencia 
espacial del país.

El director de Roscosmos, Dimitry 
Rogozin, tuiteó que el módulo Nauka 
(Ciencia) será lanzado ahora el 21 de 
julio del cosmódromo de Baikonur, 
Kazajistán. Los dos días siguientes pu-
dieran servir de fechas de reserva para 
el lanzamiento.

Funcionarios espaciales rusos habían 

mente para el 15 de julio fue aplazado 
debido a la necesidad de resolver fallas 

Rusia lanzará fi nalmente 
su demorado módulo espacial

El lanzamiento de Nauka, llamado 
también Modulo de Laboratorio Mul-
tipropósitos, ha sido demorado varias 
veces debido a problemas técnicos.

Inicialmente iba a ser lazado en 2007. 
Los expertos descubrieron contamina-
ción en su tanque de combustible en 
2013, lo que resultó en un proceso largo 
y costoso de reemplazo. Otros sistemas 
de Nauka también fueron reparados o 
modernizados.

El módulo de 20 toneladas métri-
cas va a ser colocado en órbita por un 
cohete propulsor Proton-M. Dará a los 
astronautas rusos en la estación su propia 
habitación y capacidad para estudios de 
laboratorio.

VIENA, (EFE).- Una serpiente 
pitón de 160 centímetros, que se había 
colado por las tuberías, ha mordido 
hoy en los genitales a un vecino de la 
ciudad austríaca de Graz mientras esta-
ba sentado en el inodoro, informan los 
medios locales.

El hombre, de 65 años, estaba en el 
váter cuando sintió un “pinchazo” en la 
entrepierna, según relató a la Policía.

Aunque no sufroó heridas graves, fue 
examinado en un hospital para descartar 
posibles infecciones.

una pitón reticulada albina, una especie 
no venenosa de serpiente, que pertenece 
al vecino de la víctima, un joven de 

24 años.
El chico, que aseguró que no entien-

de cómo la mascota pudo escapar del 
terrario donde la tenía, ha sido acusado 
de un delito de lesiones por negligencia 
y está a la espera de que se decida si se 
le retira el animal.

El joven tiene otras diez serpientes 
no venenosas y un geco, y se cree que la 
pitón llegó a la casa del vecino a través 
de las tuberías, explica la agencia APA.

La pitón fue rescatada del inodoro 
por un experto en reptiles.

“No fue una tarea fácil. La pitón 
tenía todos sus músculos en tensión y 
estaba encajada en la tubería”, explicó 
al periódico austríaco Kronen Zeitung.

Una pitón muerde en los genitales a un
hombre que estaba sentado en el inodoro
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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

Mi mamá 
me decía:

 “Hijo lindo estudia 
para ser 

Periodista, vos tenes 
linda voz, como 

la de esos hombres 
de la radio”

ONAN
FIGUEROA

Periodista y
 Presentador de Noticias 

Atracción de:
Q´HUBO en POLITICA

Domingos
8:00 pm

Q’ Hubo TV
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

¡Hellow! Hellow! Meus caros amigos… 
Hoy solo para 

AGRADECER a Dios… a Diario LA TRIBUNA…  
a Mis Colaboradores… a mis amigos…  mi 

apoyo en estos 23 años de
 EXTRA ENTRETENIMIENTO…

Hemos hecho historia y desde aquí nos esta-
blecimos y establecimos lo que ahora se llama 

FARANDULA HONDUREÑA… desde 1998… 
antes de que cualquiera pensara o lo hiciera… 
aquí también nacieron los Premios Extra Hon-

duras que en septiembre tendremos la 
Edición n°22… 

Todo para honra y gloria de Dios ya que sin 
su presencia en mi vida… nada seria posible… 

este comentario es a titulo personal 
porque mi fe es inmensa… 

HOY Celebramos 23 años 
Y entramos al año 24 con renovadas energías 
siempre pensando que Honduras merece lo 

mejor de nosotros… 
GRACIAS mil a todos… 

La hondureña originaria de Tocoa, Colon… PAO 
STONE quien se hizo famosa compitiendo en varias 
ocasiones en el reality CALLE 7 de Canal 11… ahora 
compite internacionalmente en MEXICO a través de 
TELEVISA  en la competencia GUERREROS Méxi-
co… una competencia que reúne talentos de todo 
América… la bella tiene miles de seguidores en redes 
y su carrera internacional va en ascenso…   Exitos 
siempre para nuestra bella GAMER… PAO STONE

La bella y talentosa modelo y 
atleta… Gamer PAO STONE 

compite en MEXICO en 
GUERREROS MX …

LOS CANALLAS DE LA MAÑANA de ULTRA 
FM… Pasaron 15 días celebrando con su publico 
sus 15 años de creación del programa icónico de 
las mañanas en FM… LOS CANALLAS creadores 
del Morning Show NILSON PANAMEÑO (Pana) 
y Anthony CABALLERO ( La voz) junto as SiSu y 
el señor Alito… recordaron momentos y hechos 
sucedidos en los 15 años de creación del programa 
que ahora suena y se ve en Grupo AMERICA y en 
www.loscanallas.hn … Ellos siempre tremendos se 
meten en todo y hasta en el futbol… imparables… 
FELICITACIONES 15 de parte de EXTRA

Otra ESTRELLA de la radio… y de los 
MORNING SHOWS y televisión ...el 

famoso EL PROFE de la Radio como 
le dicen sus mas fervientes fans y se-
guidores al mega talentoso y único … 
el gran GUSTAVO VALECILLO… TAVO 
VALLECILLO… cantante, comedian-
te, animador de radio y televisión… 

estrella del morning show EL GUINEO 
de W105 de San Pedro Sula… aho-
ra produce unos buenísimos POST 
CAST Musicales de hechos y éxitos 
musicales de todos los tiempos… y 
los distribuye en redes y grupos de 
whatsaap… Sin duda GUSTAVO VA-

importantes del entretenimiento en 
televisión y radio…  sígalo en redes 

sociales como: @tavovallecillo
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MCL.- ¿Quién es Gaby Rivera? 
Mi nombre es Gabriela Nicole Rivera Sando-
val, soy de Tegucigalpa nací el 11 de octubre 
del año 1992… 

MCL.- ¿Qué hace de la vida una joven 
cantante? 
Estudio en la Universidad Pedagógica, la ca-
rrera de Orientación en Consejería Educati-
va, pero para este año que viene me pasaré 
a estudiar Periodismo.

MCL.- ¿Te gusta el baile, lo practicas?
Si, soy maestra de baile, soy una joven que 
ama lo que hace, soy extrovertida, carismáti-
ca, alegre, desde pequeña me ha llamado la 
atención el arte.

MCL.- ¿Cuando te diste cuenta que lo 
tuyo era cantar? 
A los 13 años, me di cuenta que estaba ento-
nada y tomé la decisión de entrar en el coro 
de la Iglesia al que asistía. 

MCL.- ¿y componer canciones como se 
te dio? 
A los 16 años empecé a escribir versos, que 
con el tiempo los convertí en canciones.

MCL.- ¿Cómo iniciaste con la cantada de 
manera profesional?
En el colegio, en el último año decidí parti-
cipar en un concurso de canto, ganando el 
primer lugar, y lo hice para el curso en el que 
estaba, y desde ese momento me empeza-
ron a invitar a eventos para cantar.

MCL.- ¿Qué vino después? 

Protagonistas de la Música Hondureño

GABY RIVERA
Cantante, Compositora y Bailarina

Presentó oficialmente en redes sociales y medios de 
comunicación su nueva canción “INEVITABLE” 

Ese mismo año empecé a 
estudiar más música y me 
llamo mucho la atención la 
percusión,

MCL.- ¿Qué edad tenías 
cuando grabaste tu primera 
canción? 
 A los 23 años, saque mi pri-
mera canción llamada “QUIE-

RO”, grabada en un estudio profesional. 

MCL.- ¿Cómo te has dado a conocer? 
 Empecé a darme a conocer por medio de 
los medios promocionando, mi música, he 
recibido reconocimientos, he ganado concur-
sos quedando en los primeros lugares.

MCL.- ¿Una joven talentosa y joven como 
Gaby Rivera que hace en su tiempo libre?
 Hago voluntariado, promoviendo la cultura 
de paz por medio del arte. 

MCL.- ¿Gaby Rivera es una cajita de sor-
presas, cuéntame más? 
 Además, soy actriz, bailarina, y se me dio 
la oportunidad de ser presentadora de tv,  y 
una de mis metas es poder tener una Es-
cuela de Arte, para poder ayudar a muchos 
jóvenes,  a quienes les gusta el arte y tienen 

talento. 

MCL.- ¿Qué otros planes 
tienes? 
 Sé que falta mucho por recorrer, 
pero con la ayuda de Dios, 
podré cumplir mis metas…  Todo 
está en creer en uno mismo… 
y en un futuro me veo repre-
sentando mi país, con mucho 

orgullo a nivel internacional,  
sacando colaboraciones 
con artistas nacionales e 
internacionales , lanzando 
mis álbumes.

me de tu nueva canción 
INEVITABLE? 
Actualmente, saque un 
nuevo tema   llamado: “ 
Inevitable “ …   una canción 
romántica del género pop 
electrónico… que ha gus-
tado bastante… estoy feliz 
con los resultados y apoyo 
que he recibido. 

Escuche mi música en 
You Tube como: 

GABY RIVERA Musica
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MCL.- ¿En que se inspiró ROMAN WATERCOLOR? 
Los Uniformes de la Delegación hondureña originalmente fueron 

creados para Tokio 2020, pero debido a la Pandemia se suspendió 
la competencia mundial ,  pero la idea original se mantuvo… y será 
la misma para TOKIO 2021

Aquí está la descripción: 
Esta inspirado en los colores patrios mencionando algunas de 

las etnias de nuestro enorme contexto cultural el cual seria impo-
sible mencionar a todos, por eso el azul turquesa color verdadero 
de la bandera nacional y dejado de usar erróneamente pretende 
como ejemplo devolver el patriotismo y orgullo los gloriosos mares 
que bañan nuestras costas, en el cuello una pieza de tela hecha 
a mano por manos lencas y los botones con los colores mayas y 
garífunas, los zapatos están inspirados en los brazos de 18 conejo , 
gobernante maya en Copán.

MCL.- Acerca de CESAR ROMAN MURILLO 
(Roman Watercolor)
Este Uniforme fue diseñado por César Román Murillo, pintor y di-

de Rio de Janeiro 2016, para su fabricación se ocupo un periodo 
de 4 meses y se utilizaron 230 yardas de tela, para su confección 
se conto con la experiencia de sastres de la ciudad de San Pedro 
Sula, los talleres de los emprendedores y artesanos de mucha 
capacidad y experiencia: Lourdes Rivera, Dionisio Ramírez y Will 
Rivera. 

MCL.- 
que todos los atletas usaran en la ceremonia inaugural de los Jue-

En los Juegos Olímpicos de TOKIO 2021… 
Delegación Hondureña de Atletas usaran Uniformes diseñados y 

elaborados por talentosos artistas y artesanos nacionales

El acuarelista y diseñador gráfico ROMAN WATERCOLOR 
fue el creador de la imagen y diseños de los uniformes y tenis… 

Colores y tradiciones de nuestra patria presentes en los artículos que usaran
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gos Olímpicos Tokio 2021 que se realizaran en 
este mes de julio en Japón… 

MCL.- ¿Quién es ROMAN WATERCOLOR?
CESAR ROMAN MURILLO VALLADARES 

(ROMAN)

cigalpa.
Retratista profesional y fotógrafo; entre una 

variedad de técnicas pictóricas que maneja.
Estudió arte en la Escuela Nacional de Bellas 

Artes en Tegucigalpa, Honduras.

tor de  murales comunitarios desarrollados  en 

do con la nitidez en la pintura, que se expresa en 

satisfacción de sus clientes.

rías de Honduras también en el extranjero en 
las ciudades, Washington DC, Houston Texas., 
Knoxville Teneesse, Miami Florida, Grand Island 

Nebraska, Lincoln Nebraska, Haisting, Nebraska, Queens New York y Chicago 
Illinois.

gio en Honduras.

atletas hondureños en la inauguración de los juegos olímpicos rio de janeiro 
2016 y Tokio 2020. 

Ganador del segundo lugar en el Salón Nacional de Arte 2018.
Miembro de Honduras Global, sus obras se exponen en la Galería Portinari 

en Tegucigalpa, Maymó Galería en San Pedro Sula y Waves of art en Roatán, 
K Studio Art Center, Grand Island, Nebraska, y Miami  FL. Estados Unidos.
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MCL.- ¿Donde nació ONAN FIGUEROA? 
Nací un 19 de julio, en Nacaome, Valle, pero desde 
que tenía menos de un año de vida mis padres se 
trasladaron a la capital, donde se establecieron. 

MCL.- Viene de una familia numerosa?
Soy el hermano mayor de ocho, cinco varones tres hembras.

MCL.- ¿Cómo fue tu 
infancia?
Desde muy pequeño 

del trabajo duro. pero 
honrado al acom-
pañar a mi padre 
como “ayudante, 
del ayudante” en la 
fabricación de cajillas 
para refrescos que 
por aquel entonces 
eran de madera.

MCL.- Hablame de 
tus papás 
Don José Santos 
Figueroa (Q.D.G) y 
Doña Guillermina 
Santos conforma-

Protagonistas de las Noticias en Televisión en Honduras

ONAN 
FIGUEROA

Periodista 
Atracción de Q´HUBO Televisión

Conozcamos a ONAN FIGUEROA

Desde muy pequeño 

y valor del trabajo 
duro, pero honrado al 
acompañar a mi padre 
como “ayudante, del 

ayudante”

ron un hogar basado en principios cristianos dentro de la 
iglesia católica, sus padres siendo lideres dentro del camino 
Neocatecumenal, sus hijos también debían ser parte de esa 
doctrina religiosa, colaborando en toda actividad eclesiástica 
de la parroquia San José Obrero de la Colonia, el Pedregal 
de Comayagüela.

MCL.- ¿Cuéntame de tu experiencia religiosa? 
Una de ellas, fue ser monaguillo en las misas, para luego 
pasar y por deseo de mi papa Don Joche, al Seminario, 
aunque el estudio sacerdota, me duro muy poco, ya que me  
retire   de manera abrupta,  porque no tenía  vocación para 
los hábitos sacerdotales.

MCL.- ¿Cómo reaccionó tu papá a esa decisión? 
No pasaron ni dos meses desde la sublevación al sueño 
de su padre de tener un hijo sacerdote,  cuando de manera 
voluntaria, decidí ir acompañado por mi madre s a presentar-
me (alentado por el entusiasmo de dos amigos) a la primera 
unidad militar, carretera a Mateo, pero no fui aceptado, no 
así sus amigos. Jajajaja 

MCL.- ¿Qué pasó no lograste entrar al ejército? 
Si… porque fui insistente y le pedí a mi mama doña Mina, 
que me llevara a otro batallón, en el que si fui aceptado y 
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donde permanecí por 3 años.

Al terminar el servicio Militar Obligatorio, duraría cerca de 
un año en la “Civilada” y me enrole en la Policía Nacional, 
donde fue asignado a varias unidades y delegaciones (hoy 
Umep) la más larga fue en Roatán, Islas de la Bahía. Pero 
por cuestiones del destino, y por temas de su integridad 
física deje la institución policial.

Al pasar cierto tiempo, sin tener claro el rumbo de su vida, 
apareció el sabio consejo de mi madre, aquella mujer que 
desde muy temprano encendía la radio para estar al tanto 
de las noticias y hacer sus propias conjeturas de lo que 
trascendía, y que se debatía en los radios noticieros, esta 
vez me dijo: “Hijo lindo estudia para ser Periodista, vos tenes 
linda voz como la de esos hombres de la radio”  y desde ese 
momento lo pensé bien y le hice caso a mi mamá. 

El consejo de mi madre, si 
tuvo frutos, al segundo año de 
carrera, yo estaba delgado y 
joven …. ya hacia mis prime-
ros pininos en Radio Reloj, 
con periodistas de la talla de 
Benny Moncada, Adolfo (Yofo) 
Hernández, Jorge Zelaya, 
Rogelio Aguilar, Nery Arteaga 
entre otros.

Si y desde ese entonces 
laboro, para STC Radio (ya 
desaparecida),  Hondured ca-
nal 13, AV televisión canal 66 
(ya desaparecida),  Radio Globo, El estatal Canal 8, Maya tv, 
CCI Channel, Servicio Centroamericano de noticias (SER-
CANO) y actualmente en Q´hubo tv noticias, donde tengo 
e el cargo de Director de Prensa, además soy presentador 
de noticias y conductor del Foro político Q´hubo en política 
todos los domingos a las 8 p.m.

Estoy casado con la doctora en Odontología y también 
presentadora de noticias, Michelle Castellanos, soy padre de 
dos hermosas niñas, Susana y Adriana, de 4 años y 8 meses 
respectivamente.

Trabajar en Q hubo tv es la mejor experiencia, es como em-
pezar de nuevo en perio-
dismo, por su formato no 
es el mismo que nuestros 
maestros nos enseñaron 
en la escuela de perio-
dismo, su dinamismo es 
diferente, su inmediatez 
en la información con 
Bombazos informati-
vos ha roto todos los 
esquemas y manuales 
de prensa, obvio la ética 
siempre se mantiene y se 
mantendrá.

Una pesadilla, algo 
surrealista, principalmente en los inicios de la pandemia, la 
vida nos cambió a todos, nadie lo vio venir, nadie creyó que 
llegaríamos a perder tantos familiares, amigos, conocidos…  
Hollywood presagio esto con sus películas.  

Sostengo que si un periodista está en busca de un cargo a 
elección popular debe retirarse, no es posible ni ético, hablo 
por aquello que desde un micrófono se despotrique contra 
sus contrincantes políticos.

Trabajar en 
Q hubo tv 
es la mejor 

experiencia, es 
como empezar 
de nuevo en 
periodismo

Me gusta toda actividad al aire libre, acampar, cocinar, 
nadar, pero sobre todo preparar los platillos que gusta a mi 
familia, hay algo mágico en eso; pero también está el jugar 
con mis tres perros ( Jako, máximo y lanister) consentirlos…
pero igual escuchar buena música con una copa de vino, mi 
estimado Miguel eso no tiene precio. Jajajaj 

Cuando nacieron mis hijos, que los cargue en mis brazos, 
por muy grandote y cara de malón que tengas, tu corazón se 
te hace chico y ese llanto te roba el corazón de inmediato.

Claro, la familia es lo más importante, las nuevas generacio-
nes deben estar consiente de ellos, porque cuando eres hijo 
al perder a uno de tus seres queridos y estas lejos de ellos, 
te pesara por toda la vida y cuando surgen los problemas 
te darás cuenta que quien está contigo será tus hermanos, 
padres e hijos. 

que contradictorio, pero ambos sitios. 



El artista nacional Kevin Modesto Banegas Rool quien en el mundo mu-
sical es conocido como “Is Roll”, ha incendiado las redes sociales con 
su nuevo sencillo “Soñando”, canción presentada por Olban Music y 

RK Smart Vision, el cuál ha sido parte del álbum “Neo Nato” de JCP, este sen-
cillo ha superado las expectativas debido a la gran calidad 
del artista quien ha sorprendido a todos y ha hecho de 
esta, la canción preferida en todas las plataformas digita-
les.

La canción ha causado tanta sensación, que el video de 
esta bomba musical 
ya está grabado y 
es cuestión de tiem-
po para que pueda 
salir al mercado, ya 
que muchas perso-
nas lo han pedido 
y están ansiosos 
de ver en escena 
a estos dos genios 
musicales; cabe 
resaltar que Is Roll 
ha sido uno de los 
artistas que más ha 
sobresalido en este 
álbum y muchos ya 
adelantan que será 
uno de los referen-
tes de la música 
hondureña en poco 
tiempo.

Is Roll es un artis-
ta de sólo 23 años 
cuyo nombre artís-
tico lo escogió de 
su apellido el cual 
es bastante original 
y único, este catracho canta aproxima-
damente desde los 12 años, cuando 
le compuso una canción a su abuelita 
donde debido a los elogios, descubrió 
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Protagonistas de la Música

Olban Music y 
RK Smart Vision

presentan:
“Soñando” de la nueva 
estrella revelación Is Roll

que quería ser artista, 

do la oportunidad de 
mostrarle al mundo 
su capacidad de 
composición y canto.

Este catracho, ya 
está planeando gran-
des colaboraciones 
con artistas de gran 

nales como interna-
cionales que han de-
cidido colaborar con 
él debido al talento 
nato que han visto en 
este artista de talla 
internacional, el cual 
en pocos días se va 
comiendo al mundo 
de a poco y quiere 
seguir en el camino 
de la excelencia con 

el talento hondureño 
traspasando barreras 
a nivel internacional.

La canción ya está 
disponible en to-
das las plataformas 

digitales y en todos los medios de comunicación, los 
invitamos a que sean parte de este éxito y disfruten 
del talento que nos ofrece Is Roll a través de sus can-
ciones.
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onduras no tuvo pie-
dad de Granada y lo go-
leó ayer noche 4-0 en su 

primer partido de la Copa Oro, en 
un desigual partido disputado en el 
BBVA Compass Stadium de Hous-
ton, Estados Unidos. El juego se retra-
só dos horas, del horario inicial, des-
pués de una tormenta en la ciudad es-
tadounidense. 

No fue un buen primer tiempo 
de parte de la selección hondureña, 
que comenzó manejando las accio-
nes con buen dominio de balón, sin 
embargo se intentaba con remate a 
media y corta distancia que no logra-
ban inquietar a los granadinos.

Fue al minuto 12 que Granada asus-
tó a Honduras, con un remate de Ja-
mal Charles, que se estrelló en la de-

“LLUVIA” DE GOLES 
EN EMPATE ENTRE
CATAR Y PANAMÁ

Catar y Panamá empataron 3-3 ayer en la prime-
ra fecha del Grupo D de la Copa Oro 2021, en un 
partido disputado en el BBVA Stadium de Houston, 
que empezó con dos horas de retraso por las fuer-
tes lluvias. En una segunda parte intensa, trepidan-
te y para el recuerdo, Akram Afif (48), Al Moez Ali 
(53) y Hassan Al Haydos (63, penal) anotaron para 
Catar, invitado por Concacaf para esta edición de la 
Copa Oro. Por Panamá, que pudo empatar el duelo 
hasta en tres ocasiones, golearon Rolando Black-
burn (51, 58) y Eric Davis (78, penal). AFP/MARTOX

HONDURAS (4): 
Luis López, Félix Crisanto, Kevin Álva-
rez, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez 
(Johnny Leverón 78’), Boniek García 
(Bryan Acosta 78’), Deiby Flores, Wal-
ter Martínez (Alberth Elis), Alex López, 
Edwin Solano (Jhow Benavídez 78’) y Je-
rry Bengtson (Romell Quioto 63’).
GOLES: J. Bengtson 27’, E. Solano 51’, J. 
Leverón 85’ y R. Quioto 87’
AMONESTADOS: No hubo

GRANADA (0): 
Reice Cook, Arthur Paterson, Tyrone 
Steerling, Aaron Pierre (Alexander Mc-
Queen 61’), Omar Beckles, Oliver Nor-
burn, Shavon JohnBrown, Regan Cook 
(Saydrel Lewis 73’), Benjamin Ettie-
ne (Kwazim Theodore 80’), Jacob Ber-
keley (Romar Frank 73’) y Jamal Char-
les (Dejon Williams 61’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: No hubo

ÁRBITRO: Fernando Guerrero
ESTADIO: BBVA Compass

fensa catracha y salió desviado. Hon-
duras no encontraba el camino al gol 
y Granada jugaba mejor.

A los 21, en un tiro de esquina Omar 
Beckles estuvo a punto de inaugurar 
el marcador, pero de la raya de gol sal-
vó Diego Rodríguez, lo que pudo ser la 
debacle catracha.

Honduras logra el primer gol en una 
terrible equivocación del arquero Rei-
ce Cook, quien no pudo controlar un 
rezago que le envió Beckles, atento es-
taba Jerry Bengtson quien le arreba-
ta el balón al meta granadino y la en-
vía al fondo de las redes para el 1-0 a 
los 27 minutos. Eso fue todo lo del pri-
mer tiempo. 

Honduras mejoró al nomás iniciar 
la segunda mitad y ahí logra el segun-
do gol, Deiby Flores recuperó un balón 
en el mediocampo, filtró para Solani

Solano que en velocidad por la late-
ral izquierda llega hasta el área rival, 
cuando estaba frontal al marco fusiló 
al meta Cook, para el 2-0 a los 51 mi-
nutos.

Gran jugada de Alex López que 
combinó para Alberth Elis, quien filtró 
balón a Johnny Leverón que ingresó al 
área, remató para poner el 3-0 a los 85’.

Otra gran jugada de Elis, que habili-
tó a Romell Quioto que se abrió paso 
en el área y definió bien para el defini-
tivo 4-0 a los 87’. MARTOX

TABLA POSICIONES:
GRUPO D
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC PTS
Honduras 1 1 0 0 4 0 3
Catar 1 0 1 0 3 3 1
Panamá 1 0 1 0 3 3 1
Granada 1 0 0 1 0 4 0

PRÓXIMA JORNADA:
Sábado 17/7/2021 Catar vs Granada 5:30 pm
Sábado 17/7/2021 Honduras  vs Panamá 7:30 pm

FICHA TÉCNICA
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Michael Chirinos será baja de la selec-
ción de Honduras en la Copa Oro y ante su 
lesión el técnico de la bicolor, Fabián Coi-
to, determinó convocar al lateral izquierdo 
Franklin Flores.

El jugador del Real España ya se en-
cuentra en la ciudad de Houston, Texas, 
concentrado con el resto de los futbolistas.

Según explicó Coito, Chirinos se le-
sionó de su rodilla en una acción simple 
cuando quiso empujar le balón en uno de 

los marcos de la cancha de la Universidad 
de Houston en el entrenamiento del do-
mingo.

Flores, participó en varios microciclos 
que hizo la selección nacional previo a su 
viaje a la competencia.

Franklin Flores se convierte en el se-
gundo jugador que llega de emergencia 
a la selección nacional de cara a la Copa 
Oro, primero lo hizo Marcelo Santos tras 
la lesión de Ever Alvarado. HN

Tal como lo había adelantado el selec-
cionador de Honduras, Fabián Coito, el 
delantero Anthony «Choco» Lozano, se 
incorporó a la pretemporada de su equipo 
Cádiz, de la primera división española, pa-
ra llegar mejor al torneo y por ende a la eli-
minatoria de Concacaf que inicia el 2 de 
septiembre de visita en Canadá.

Lozano se entrenó normal con sus com-
pañeros de equipo y espera hacer un tra-
bajo físico fundamental para ayudar a su 
equipo en la liga y la copa como a su se-
lección en el proceso a Catar 2022, el ter-
cero de su joven vida futbolera, ya que es-
tuvo con los colombianos Luis Fernando 

MICHAEL CHIRINOS:

“ES UN MOMENTO DURO, ESPERÉ DOS 
AÑOS PARA REGRESAR A LA SELECCIÓN”

El futbolista Michael Chirinos, quien 
fue baja de la selección de Honduras a últi-
ma hora para jugar la Copa Oro por una le-
sión en su rodilla, por medio de sus redes 
sociales, lamentó el quedar al margen de la 
competencia.

El habilidoso jugador sufrió una rup-
tura de ligamento cruzado anterior y de-
berá someterse a cirugía y hacer rehabili-
tación, su recuperación será de al menos 
seis meses.

“No sé ni por dónde empezar y tampo-
co hay maneras de escribirlo con palabras. 
Pero estaré fuera de las canchas 6 meses, 
realmente estoy muy dolido porque tenía 
toda la ilusión de estar en esta competen-
cia para ayudar a la selección poniendo de 
mi parte. Pero Dios me tenía otros planes y 
hay que aceptarlos. 

Trabajé mucho durante toda la tempo-
rada para ser tomando en cuenta. Es un 
momento difícil para mí porque fueron 
dos años de espera para volver a la selec-
ción y sé que las lesiones son parte de mi 
trabajo. Ahora me toca seguir adelante, re-
cupérame física y mentalmente. Agradez-
co muchos sus buenos deseos y sus pa-
labras, vamos a regresar más fuertes que 
nunca”, escribió en sus redes sociales el ju-
gador.

Ante la lesión de Chirinos, el técnico de 
la bicolor Fabián Coito, convocó de emer-

gencia para la competencia al lateral iz-
quierdo del Real España, Franklin Flores. 
Chirinos aparte de ser baja en la selec-
ción se perderá el inicio del torneo Aper-
tura con Olimpia y se suma a las ausen-
cias por lesión de Ever Alvarado y Ma-
ylor Núñez.

TROGLIO MANDA ÁNIMOS
El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, 

tras la publicación del jugador, por sus 

redes sociales se dirigió a sus jugadores 
lesionados y les mandó un mensaje para 
motivarlos y demostrarles lo importante 
que son en el equipo.

«Fuerza Núñez, Chirinos y Alvara-
do. Una pena perderlos para este torneo 
de Liga pero sé que volverán más fuertes 
para el otro. 

Los estaremos ayudando y acompa-
ñando. Los queremos», escribió el estra-
tega. HN

FRANKLIN FLORES CONVOCADO
DE EMERGENCIA EN LA SELECCIÓN

Franklin Flores.

Como parte de su pretemporada el 
Olimpia realizará una gira por Estados 
Unidos, donde jugará cuatro amistosos en 
diferentes ciudades.

Según confirmó la directiva los “leo-
nes” se presentarán en Atlanta, Houston, 
Charlotte y New Jersey.

Los dirigidos por Pedro Troglio inicia-
rán su gira enfrentando al Municipal Li-
meño de El Salvador, el martes 20 de julio 
en el Silver Park de Atlanta.

El segundo compromiso lo efectuarán 
en Houston, contra el Blue Star, un combi-
nado de la ciudad, el domingo 25 en el Ave-
va Stadium.

El tercer juego de los albos será ante 
Motagua el viernes 30 de julio en el Sports-
plex & Mathews de Charlotte, Carolina 
del Norte.

Culminarán su viaje enfrentando nue-
vamente a su archirrival el Motagua el do-
mingo 1 de agosto en juego en el Red Bu-
ll Arena de la ciudad de Harrison, New 
Jersey.

OLIMPIA CONFIRMA CUATRO
AMISTOSOS EN ESTADOS UNIDOS

Además de los amistosos, la diri-
gencia aprovechará la estadía en sue-
lo norteamericano para vacunar a sus 
futbolistas.

Olimpia por los momentos con-
tabiliza cuatro altas para el torneo 

Apertura, Jorge Benguché, el argen-
tino Gastón Díaz, Christian Altami-
rano y José Mendoza. y sus bajas son 
tres, Marvin Bernárdez, Harold Fon-
seca y el argentino Matías Garri-
do. HN

Olimpia se marchará en los próximos días a Estados Unidos.

 “QUIERO DESCANSAR UN
 POCO”: HÉCTOR VARGAS
El técnico Héctor Vargas, quien actual-

mente se encuentra enfrentando un pro-
blema legal con el Marathón por el incum-
plimiento de su contrato, ha manifestado 
que desea descansar un tiempo, alejarse 
del fútbol y dedicárselo a su familia.

“Quiero descansar un poco, ya son 29 
años de estar en esto. Gracias a Dios he 
tenido 16 años seguidos en liga, estoy al-
go cansado. El descansar fue un propósi-
to que me llevó más tiempo en Marathón, 
cuando hablé con el presidente (Orinson 
Amaya) y me renovó el contrato por tres 
años, fui a pedirle que quería irme, porque 
estaba cansado y me llevé toda la familia a 
San Pedro Sula. Son 16 años seguidos ape-
nas paré unos meses”, explicó.

Vargas, no quiso revelar si tiene ofertas 
de otros clubes y aseguró que en estos mo-
mentos desea estar con sus familiares.

“Tengo 427 partidos dirigiendo sin pa-
rar. Demasiados partidos y a mi edad es 
de estar con la familia compartiendo”. El 
argentino llegó a las visorias que realiza 
el Lone FC en la ciudad de San Pedro Su-

la y dijo en la página del club que aprove-
cha el tiempo para ver fútbol y sobre to-
do jóvenes.

“En el caso de Alvin Lone lo conozco 
desde hace 20 años, tenemos una relación 
de mucha amistad, venimos a saludarlo y a 
mirar un poco de fútbol. Estamos tratando 
de ver los jóvenes del país, realmente me 
asombra la calidad y condiciones que tie-
nen y tratamos que puedan ser bien guia-
dos, uno puede aportar algún conocimien-
to, si sale algo bienvenido, sino a esperar 
una opción a futuro”. HN

Héctor Vargas.

REAL ESPAÑA LLEGA 
A SU 92 ANIVERSARIO

El Real Club Deportivo España hoy es-
tá llegando a su aniversario 92 de existen-
cia ya que fundado el 14 de julio de 1929 en 
las aulas de la escuela “Ramón Rosa”, de 
San Pedro Sula. A la sesión, que era un día 
de feriado nacional, asistieron Braulio Fa-
jardo Gómez, Pastor Reyes, Juan Bane-
gas, “Teco” Lardizábal, Hugo Escoto So-
to y Leonardo Muñoz. Para la creación 
del equipo se propusieron los nombres de 
“Toro Fútbol Club”, “Club Deportivo Au-
rora” y “Club Deportivo España”, habien-

do ganado este último, por amplia mayoría
Real España cuenta con 12 títulos de la 

Liga Nacional de Honduras y se coloca en 
el 3° puesto histórico de la misma, siendo 
superado únicamente por Olimpia y Mo-
tagua. A nivel internacional cuenta con un 
título del Torneo de la Fraternidad Cen-
troamericana conseguido en 1982 ante Xe-
lajú de Guatemala, pero además junto a 
Olimpia y Marathón, los únicos que logra-
ron un título campeonísimo en el fútbol 
hondureño. GG

Histórico Real España de 1990, campeón de Liga por sexta vez.

 “CHOCO” LOZANO SE INCORPORÓ
A PRETEMPORADA DEL CÁDIZ

Lozano ya trabaja con su equipo Cádiz.
Suárez y Jorge Luis Pinto, aunque no fue al 
Mundial de Brasil 2014, pero sí a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. GG

Michael Chirinos estará seis meses de baja por una ruptura de ligamento cruzado
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EL SALVADOR BUSCA SU
PASE A LA SEGUNDA RONDA

MÉXICO BUSCA ENMENDAR
MAL INICIO EN COPA ORO

Breví 
simas
“ME GUSTARÍA
QUE MBAPPÉ
SE QUEDARA”:
RAMOS

PARÍS (EFE). 
El defensa espa-
ñol Sergio Ramos 
quiere aportar 
su “experiencia” 
para “contagiar” 
a Kylian Mba-
ppé y conven-
cerle de que se quede en el París 
Saint-Germain, aunque reconoció 
que su exequipo, el Real Madrid, 
es “el mejor club a nivel histórico” 
y “los mejores en alguna etapa tie-
nen que pasar por allí”.

LA MALA
SUERTE SIGUE
A RASHFORD 

LONDRES 
(AFP). El ata-
cante inglés y del 
Manchester Uni-
ted Marcus Ras-
hford, podría ser 
baja tres meses 
después de ha-
ber decidido operarse de un hom-
bro, informaron medios británi-
cos. Rashford perdió con Inglate-
rra ante Italia, en la tanda de pena-
les de la final de la Eurocopa, y fue 
uno de los tres jugadores ingleses, 
en fallar su penalti. MARTOX

ABIERTA
CON DISCRECIÓN
VILLA OLÍMPICA 
DE TOKIO

TOKIO (EFE). La Villa Olím-
pica de los atletas de Tokio 2020 
abrió sus puertas ayer con discre-
ción, sin actos ni la presencia de 
medios en medio del repunte de 
contagios de COVID-19 en la ciu-
dad, cuando restan diez días pa-
ra la inauguración del evento. En 
el formato “burbuja” y simplifica-
do de estos Juegos Olímpicos, los 
organizadores optaron por cance-
lar las ceremonias de bienvenida. 
MARTOX

Mi 
Tribuna

BEISBOLEANDO
* Lo que parecía imposible es 

ver a los históricos Yankees de 
Nueva York, el más famoso equi-
po del Béisbol de Grandes Ligas, 
convertido en una escuadra de 
segunda clase, llegando al 4 de ju-
lio casi igualando las derrotas y 
victorias, uno de los peores ré-
cords que para esa fecha ha te-
nido el equipo de los inmortales 
Babe Ruth, Lou Gehrig y Joe Di-
Maggio.

Los seguidores de la escuadra 
los están abucheando e insultan-
do y están exigiendo que despi-
dan al mánager, Aaron Boone, y 
también a Brian Cahsman, direc-
tor general, que está a cargo de 
contratar o despedir jugadores. 

La cosa anda tan mal que los 
Yankees van en cuarto lugar de 
los cinco equipos que están en la 
División Este de la Liga Ameri-
cana, a 10 juegos y medio de los 
Medias Rojas de Boston, su eter-
no rival.

 Y si no fuera suficiente lo pé-
simo que le va a los Yankees, el 
otro equipo de Nueva York, los 
Mets, están ocupando por amplio 
margen el primer lugar de la Di-
visión Este de la Liga Nacional. 
A todo esto, las estrellas actuales 
de los Yankees, ya sea bateando o 
lanzando, están teniendo una ma-
la temporada y la fanaticada cada 
vez se pone más enojada, por la 
forma en que el equipo que más 
series mundiales ha ganado y que 
más primeros lugares de la Li-
ga Americana ha obtenido en los 
más de 100 años de historia de los 
“Bombarderos de Bronx”, ahora 
es una sombra de lo gigantesco y 
poderoso que fue antes.

 * Mientras tanto, en la Liga 
Nacional, las dos escuadras que 
tienen el mejor récord de gana-
dos y perdidos, son los Gigan-
tes de San Francisco y los Dod-
gers de Los Ángeles que tienen el 
mejor récord de ganados y perdi-
dos en las Grandes Ligas. Los dos 
equipos están enfrascados en una 
gran pelea por el primer lugar y 
veremos quién de los dos llega a 
la Serie Mundial que se celebra-
rá en octubre y noviembre, en la 
que seguramente no participarán 
los Yankees.

JACOBO GOLDSTEIN

Lou Gherig y Babe Ruth.

FRISCO, Estados Uni-
dos (AFP). Alentado por su victoria 
en el debut ante Guatemala, El Sal-
vador buscará hoy ante Trinidad y 
Tobago un triunfo que le dé el bole-
to a la segunda ronda de la Copa Oro-
2021 de la Concacaf.

El encuentro por la segunda fecha 
del Grupo A, está previsto en el To-
yota Stadium, en Frisco, estado de 
Texas.

“Tenemos un partido mucho más 
difícil el miércoles (ante Trinidad), 
pero también esperamos hacerlo de 
buena manera”, declaró el defensa 
de la selección cuscatleca Bryan Ta-
macas.

Trinidad y Tobago empató 0-0 
con México el sábado en el encuen-
tro de apertura del grupo, mientras 
que el domingo El Salvador venció 
2-0 a Guatemala, que sustituyó a últi-
mo momento a la selección de Cura-
zao, excluida del torneo por un brote 
de covid-19 en su delegación.

Los salvadoreños marchan por buen camino en la Copa Oro.

La selección salvadoreña coman-
da el Grupo A con 3 puntos, le siguen 
México y Trinidad con un punto y en 
la cola figura Guatemala sin puntos.

El director técnico de ‘La Selecta’, 

Hugo Pérez, realizó el lunes traba-
jo “regenerativo” con sus pupilos en 
virtud que el conjunto trinitario será 
un rival más rápido y fuerte que la ya 
superada Guatemala. MARTOX

Los mexicanos están más que obligados a ganar ante Guatemala.

DALLAS (AFP). Tras un 
debut en falso en la Copa Oro-
2021 de la Concacaf, Méxi-
co tratará de reivindicarse 
hoy en la segunda jornada del 
Grupo A cuando enfrente a 
una desconcertada Guatema-
la en Dallas, estadio de Texas. 

Después de la primera jor-
nada, El Salvador es líder del 
grupo con tres puntos, segui-
do por México y Trinidad y 
Tobago con una unidad cada 
uno. Guatemala es última sin 
puntos. 

Al empatar 0-0 con Trini-
dad y Tobago el sábado, la se-
lección mexicana se echó en-
cima más presión de la que 
ya tenía como campeona de-
fensora. 

Además, el Tri perdió a un 
hombre clave en su funcio-
namiento ofensivo: Hirving Lozano, 
quien fue dado de baja del torneo por 
el fuerte golpe que sufrió en el rostro 
con el portero trinitense Marvin Phi-
llip en el inicio del partido. 

Peor aún es que México volvió a 
carecer de contundencia y puntería 
frente al arco rival. 

“El golpe del Chucky afectó en la 
mentalidad de los jugadores al ver 
mal a su compañero. Después gene-

ramos muchas ocasiones, hubo un 
solo protagonista en la cancha y fui-
mos nosotros, pero la pelota no quiso 
entrar”, resumió Jorge Theiller, au-
xiliar de Gerardo Martino, quien re-
gresará al banco del Tri luego de per-
derse el primer partido por suspen-
sión. 

Y por si fuera poco, el grito homo-
fóbico de la afición mexicana contra 
el portero rival forzó al árbitro a apli-

car dos veces el primer paso del pro-
tocolo para combatirlo. 

Por su lado, Guatemala llegó a la 
Copa Oro invitada de emergencia 
por la salida obligada de Curazao por 
un brote de covid-19 en su plantel. El 
equipo chapín se presentó el domin-
go ante El Salvador y aguantó sin re-
cibir goles hasta el minuto 80, pero 
recibió dos en la recta final del parti-
do y perdió 2-0.  MARTOX



MÉDICO
NICARAGÜENSE 
DENUNCIA
“INTIMIDACIÓN” 

MANAGUA (AP). El 
médico nicaragüense 
José Luis Borgen acusó 
el martes al gobierno de 
Daniel Ortega de “inti-
midar” a miembros del 
gremio de salud que han 
cuestionado el manejo 
de la pandemia median-
te citatorios ante la 
Fiscalía.

TURISTAS
SE CONTAGIAN
DE COVID-19
EN MÉXICO

MÉXICO (AP). 
Algunos miembros de 
un grupo de estudiantes 
bolivianos se conta-
giaron de coronavirus 
en el estado turístico 
de Quintana Roo, en el 
Caribe mexicano, en 
momentos en el que el 
país enfrenta la tercera 
ola de contagios, que 
ha golpeado particu-
larmente a los jóvenes, 
anunciaron el martes las 
autoridades.

FABRICANTE INDIO
PRODUCIRÁ LA 
SPUTNIK V

MOSCÚ (AP). El fondo 
soberano ruso anunció 
el martes un acuerdo 
con un gran fabricante 
de vacunas de la India 
para producir la vacuna 
rusa Sputnik V contra el 
COVID-19.

INDONESIA DA LUZ 
VERDE A UNA
TERCERA DOSIS

YAKARTA (EFE). 
Las autoridades de 
Indonesia, que la víspera 
registró un récord de 
40,000 nuevos contagios 
de la COVID-19, indica-
ron el martes que empe-
zarán a inocular una ter-
cera dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 a los 
trabajadores sanitarios.

24
horas

MOSCÚ (EFE). Rusia espera 
aún este mes los primeros resulta-
dos de los ensayos clínicos que se 
están efectuando para combinar las 
vacunas anticovid Sputnik V y As-
traZeneca, informó hoy el director 
del Fondo de Inversiones Directas 
de Rusia (FIDR), Kiril Dmítriev.

Las pruebas para combinar las 
dos vacunas contra la COVID-19 
“están siendo finalizadas en Azer-
baiyán y algunos otros países y es-
peramos la publicación de los resul-
tados de este ensayo en las próxi-
mas dos semanas, a finales de ju-
lio”, señaló Dmítriev en una rueda 
de prensa telemática.

“Creemos que la combinación de 
vacunas es un asunto clave y Sput-
nik V ha sido un líder en este cam-
po”, añadió.

Las compañías rusas encargadas 
del desarrollo y la fabricación de 
Sputnik V y AstraZeneca firmaron 
en diciembre pasado un memorán-
dum de cooperación para investi-
gar la creación de una vacuna com-
binada contra la COVID-19.

Rusia se muestra además “abier-
ta” a ese mismo enfoque con la va-
cuna Covishield, de AstraZeneca 
y producida en la India, dijo Dmí-
triev.

PRIMEROS ENSAYOS EN UN MES 

Rusia espera combinar 
Sputnik V y AstraZeneca

El canciller de México, Marcelo Ebrard, 
manifestó su intención de buscar la 
candidatura presidencial del oficialismo de 
izquierda para las elecciones de 2024.

La Noticia
¿Ebrard para presidente?

MÉXICO (AFP). El canciller de Mé-
xico, Marcelo Ebrard, manifestó el mar-
tes su intención de buscar la candida-
tura presidencial del oficialismo de iz-
quierda para las elecciones de 2024.

En la rueda de prensa matutina del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, Ebrard confirmó haber tratado el 
tema durante un reciente encuentro con 
colaboradores y amigos.

“Cuando se den las normas, lleguen 
los tiempos (...), cuando eso llegue, es-
temos preparados para participar de 
acuerdo a las reglas”, dijo el secretario 
de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, subrayó que “faltan 
dos años y medio” para el arranque de 
la contienda, por lo que seguirá con-
centrado en sus responsabilidades co-
mo canciller.

López Obrador, quien semanas atrás 
citó a Ebrard y a la alcaldesa de Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, como 
potenciales aspirantes presidenciales 
por el partido Morena, señaló en la mis-
ma conferencia que sus colaboradores 
son libres para desarrollar sus carreras 
políticas.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LA HABANA (AF). Un centenar 
de personas permanecen detenidas en 
Cuba y el internet móvil sigue corta-
do dos días después de las históricas 
manifestaciones contra el gobierno, 
que llevaron a Raúl Castro a salir de 
manera provisional de su retiro.

El canciller cubano, Bruno Rodrí-
guez, negó que las protestas registra-
das domingo y lunes en el país sean 
“un estallido social”, luego de que de-
jaran un muerto y un centenar de de-
tenidos.

“El 11 de julio no hubo en Cuba un 
estallido social, no lo hubo por la vo-

luntad de nuestro pueblo y el apoyo de 
nuestro pueblo a la revolución y a su 
gobierno”, afirmó Rodríguez en una 
conferencia de prensa, en la que cul-
pó a Washington de instigar esas pro-
testas.

De acuerdo con una lista publica-
da en Twitter por el contestatario Mo-
vimiento San Isidro, al mediodía del 
martes 130 personas permanecían de-
tenidas o desaparecidas, entre ella José 
Daniel Ferrer y Manuel Cuesta Morua, 
dos de los principales disidentes del 
país.  Las cifras oficiales sobre las de-
tenciones no se han hecho públicas.

Julie Chung, secretaria de Estado 
adjunta para las Américas de Estados 
Unidos, también denunció vía Twit-
ter la “violencia y detenciones de ma-
nifestantes cubanos y desapariciones 
de activistas – incluidos @cocofari-
nas (Guillermo Fariñas), @jdanielfe-
rrer de UNPACU, @Mov_sanisidro, 
@LMOAlcantara” (Luis Manuel Ote-
ro Alcántara). “Pedimos su liberación 
inmediata”, añadió.

La organización opositora Damas 
de Blanco denunció el arresto de su lí-
der Berta Soler y de su esposo, el ex-
preso político Ángel Moya, “al salir de 

la Sede Nacional de las #DDB”, en La 
Habana, dijo el martes en Twitter la 
agrupación.

Entre los arrestados se encuentra 
también Camila Acosta, una perio-
dista cubana de 28 años arrestada el 
lunes, según Alexis Rodríguez, jefe de 
la sección internacional del periódico 
madrileño ABC, con el que había tra-
bajado durante seis meses. 

El ministro de Relaciones Exterio-
res español pidió el martes a las auto-
ridades cubanas que respeten el dere-
cho de manifestación y exigió la libe-
ración “inmediata” de Camila Acosta. 

LA HABANA (AFP). Las his-
tóricas manifestaciones contra el 
gobierno, llevaron a Raúl Castro 
a salir de manera provisional de 
su retiro.

Castro, de 90 años y autor de 
la revolución con su hermano Fi-
del, se jubiló y heredó en abril el 
máximo poder como líder del 
Partido Comunista a Díaz-Canel, 
presidente de Cuba desde 2018.

Pese a su retiro, asistió a un en-
cuentro del Buró Político del Co-
mité Central del PCC, en el que se 
“analizaron las provocaciones or-
questadas por elementos contra-
rrevolucionarios, organizados y 
financiados desde Estados Uni-
dos con propósitos desestabili-
zadores”, dijo el diario Granma, 
órgano informativo del partido.

Los 14 miembros del Buró Polí-
tico, corazón del poder en la isla, 
“abordaron además la ejemplar 
respuesta del pueblo al llamado 
del compañero Díaz-Canel a de-
fender la Revolución en las calles 
lo que permitió derrotar las ac-
ciones subversivas”, agregó.

La Foto
DEL DÍA

El domingo, miles de 
cubanos salieron a las 
calles en decenas de 
ciudades al grito de 
“tenemos hambre”, 
“libertad” y “abajo 
la dictadura”, para 
protestar por la 
crisis económica, la 
escasez de alimentos 
y medicinas, y los 
cortes de electricidad. 
El recrudecimiento 
del embargo 
estadounidense, en 
vigor desde 1962, y la 
ausencia de turistas a 
causa de la pandemia 
han desatado en la 
isla una profunda 
crisis económica y 
un malestar social 
creciente.

zoom 

Raúl Castro reaparece 
tras protestas 

Al menos un millar de 
manifestantes cubanos 
bloquearon el martes una 
importante autopista en el 
sur de Florida para pedir al 
gobierno de Estados Unidos “una 
intervención” en Cuba que impida 
“un baño de sangre” a la población 
de la isla.
La autopista Palmetto Expressway 
fue cerrada en ambas direcciones, 
entre la calle Coral Way y la Calle 
Ocho, este martes en la tarde 
cuando un grupo de manifestantes 
tomó la vía pública en solidaridad 
con el pueblo de Cuba.

DATOS

EE. UU. EXIGE QUE REABRA INTERNET

Cuba niega “estallido social” en 
protestas que dejan un muerto 

(LASSERFOTO EFE)

CUBA

(LASSERFOTO AP)
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POR EL COVID-19

Guatemala decreta 
estado de prevención

GUATEMALA (EFE). El gobier-
no de Guatemala decretó el martes 
un estado de prevención durante 15 
días ante la reciente expansión del 
SARS-CoV-2, una medida que inclu-
ye la reducción del horario de expen-
dio de bebidas alcohólicas.

La decisión, tomada en Gabinete 
de Ministros por el presidente, Ale-
jandro Giammattei, entrará en vigor 
a partir de este miércoles cuando se 
publique en el diario oficial, según in-
formó la oficina de comunicación del 
mandatario.

Con la implantación del estado de 
prevención se prohíbe la venta de be-
bidas alcohólicas desde las 6 de la tar-
de hasta las 6 de la mañana. Anterior-
mente el horario inhabilitado era de 9 
de la noche a 6 de la mañana.

La normativa del gobierno también 
limita la “celebración de reuniones 
al aire libre en aquellos casos en que 
no cumplan con el distanciamiento 
físico” y la utilización de mascarilla.

“No se prohíben las manifestacio-
nes siempre y cuando se cumpla con 
las medidas de bioseguridad ya esta-
blecidas por el Ministerio de Salud”, 
puntualizó la Secretaría de Comuni-
cación Social de la Presidencia, por 
medio de un comunicado.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
VIOLENCIA Y 

SAQUEOS 
EN SUDÁFRICA 

DEJAN 72 MUERTOS
Setenta y dos personas han 

muerto y 1,234 han sido arrestadas 
en los disturbios desencadena-
dos por el encarcelamiento del ex-
presidente Jacob Zuma la semana 
pasada, informó el martes la poli-
cía de Sudáfrica. En un comunica-
do emitido por la policía Mathape-
lo Peters afirma que muchas de las 
muertes fueron causadas por es-
tampidas de personas cuando se 
saqueaban las tiendas. 
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POR ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA

Maduro denuncia 
complot para asesinarlo

NO ES EL MOMENTO

EE. UU. advierte a haitianos y cubanos  
que no intenten huir a su territorio

WASHINGTON (AFP). Was-
hington advirtió el martes a hai-
tianos y cubanos, cuyos países 
se encuentran sumidos en gra-
ves crisis, que serán repatriados 
si intentan huir a Estados Unidos, 
en tanto hizo hincapié en los pe-
ligros del viaje.

“Nunca es el momento adecua-
do para intentar migrar por mar”, 
dijo el secretario de Seguridad 
Nacional, Alejandro Mayorkas. 
“No vale la pena correr el riesgo”.

“Permítame ser claro: si se lan-
za al mar, no será para venir a Es-
tados Unidos”, subrayó.

Las declaraciones de Mayorkas 
se producen en momentos de agi-
tación en ambos países caribeños.

En Haití, agobiado ya por una 
profunda crisis política, econó-
mica y de seguridad, el presiden-
te Jovenel Moïse fue asesinado la 
semana pasada, sumiendo al país 
en el desconcierto.

Cuba, en tanto, registró el fin 
de semana manifestaciones sin 
precedentes contra las condi-
ciones de vida y el gobierno co-
munista.

Mayorkas dijo que aún no hay 
evidencias de un aumento en los 
intentos de ingresar a territorio 
estadounidense por mar desde 
esos dos países ubicados al sur 
de la península de Florida.

No obstante, indicó que la 
Guardia Costera, que patrulla 
con asistencia aérea las aguas de 
ese Estado ubicado en el sures-
te de Estados Unidos, intercep-
tará cualquier embarcación con 
migrantes.

“Todo migrante interceptado 
en el mar, independientemente 
de su nacionalidad, se le impedirá 
ingresar a Estados Unidos”, dijo 
Mayorkas, agregando que el cru-
ce del estrecho de Florida es muy 
peligroso durante la temporada 
de huracanes.

También dijo que 20 personas 
murieron en las últimas semanas 
en su intento por llegar a territo-
rio estadounidense.

Estados Unidos colabora con 
Haití en la investigación del ase-
sinato Moïse y apostó buques de 
la Guardia Costera frente a las 
costas del atribulado país.

“Estamos comprometidos 
a apoyar al gobierno haitiano, 
mientras busca justicia en este 
caso, y afirmamos el apoyo de Es-
tados Unidos al pueblo de Hai-
tí”, dijo.

“También nos solidarizamos 
con el pueblo cubano y su llama-
do a liberarse de la represión y el 
sufrimiento económico que cau-
sa el régimen autoritario de Cu-
ba”, agregó.

CARACAS (AP). Jorge Rodrí-
guez, presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela y estrecho 
colaborador del gobierno socialis-
ta venezolano, denunció el mar-
tes que los cuerpos de seguridad 
frustraron un supuesto complot 
orquestado por Estados Unidos y 
Colombia para atentar contra la vi-
da del presidente Nicolás Maduro 
durante los festejos el 24 de junio, 
que conmemora los 200 años de la 
Batalla de Carabobo y el 5 de julio, 
Día de la Independencia.

En rueda de prensa Rodríguez 
acusó al líder opositor Juan Guai-
dó y sus aliados de ser parte de una 
supuesta trama en la que una de las 
mayores bandas delictivas de Ve-
nezuela estaría a cargo de generar 
violencia para desestabilizar al go-
bierno y asesinar a Maduro.

Miembros de la banda de “El Ko-
ki” -desarticulada entre el 7 y 9 de 
julio tras un sangriento enfrenta-

miento entre delincuentes y más 
de 2,400 funcionarios de seguridad 
desplegados en el oeste de Cara-
cas- supuestamente abrirían fue-
go contra un desfile militar el 5 de 
julio desde lo más alto de las ba-
rriadas de la avenida conocida co-
mo la Cota 905, una zona montaño-
sa tamizada de casuchas construi-
das en su mayoría con materiales 
de desechos, donde operan desde 
hace años.

“En uno de los teléfonos de los 
delincuentes encontramos videos 
con tomas de la tarima del Paseo 
Monumental Los Próceres para 
ejecutar su plan magnicida el 5 de 
julio”, destacó Rodríguez, quien 
entre otros señaló al exdiputa-
do opositor Freddy Guevara, di-
rigente del partido de Guaidó, de 
ser uno de los responsables en el 
plan y fungir de enlace con los de-
lincuentes.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela denunció que 
los cuerpos de seguridad frustraron un supuesto complot orquestado por Estados 
Unidos y Colombia para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro.

Alejandro Giammattei.

(LASSERFOTO EFE)
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PESE A RIESGO POR COVID-19

Cada mes retornan
a Honduras más de
 dos mil migrantes

La Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional, por 
medio del Observatorio de Migración, 
destacó que ya suman 29,107 hondure-
ños deportados al país, principalmente 
de Guatemala, México y Estados Uni-
dos. 

Según la cifra del observatorio, en 
promedio desde enero retornan al país 
más de 2,000 hondureños al mes, por 

lo que expertos en temas sanitarios re-
comiendan reforzar las medidas de se-
guimiento epidemiológico para rastrear 
qué variante o cepas de la COVID-19 po-
drían estar entre la población hondure-
ña. 

Cabe mencionar que, según los infor-
mes de la Secretaría de Salud, en el país 
ya circulan cuatro variantes del corona-
virus, por lo que, para prevenir los nue-

vos casos importados las autoridades re-
comiendan las cuarentenas preventivas 
con los migrantes que ingresan al país, 
tanto por la vía terrestre como aérea. 

De igual manera, por medio de las 
fronteras del país, en promedio ingre-
san unos 300 extranjeros, los que al no 
brindarles las medidas adecuadas de cir-
culación podrían contribuir a la propa-
gación de nuevas variantes. 

Las múltiples deportaciones sin el cumplimiento de medidas sanitarias al país podrían traer 
nuevas cepas del COVID-19.

DE FORMA PERMANENTE

Médicos de triajes exigen sus plazas
El coordinador de uno de los tria-

jes de la capital, Juan Guevara, detalló 
que ya tienen más de un año de estar 
esperando la promesa del gobierno, 
de asignarles una plaza permanente.

“Más de un año esperando la per-
manencia, nos hemos cansado y en 
este momento, cuando las cosas es-
tán precarias en el sistema de salud, 
seguimos arriesgando la vida”, seña-
ló Guevara. 

En caso de no tener una solución, 
permanecerán de “brazos caídos”, 
atendiendo solo las emergencias, 
porque son unas 3,000 personas las 
que esperan una resolución, agregó.

El coordinador del triaje de la Ma-
yangle, Dany Ramos, señaló que el 
gobierno solo le ha dado largas al 

contrato de los empleados de salud 
y hasta la fecha no hay nada concreto.

“Nos habían dicho para esta se-
mana, ¿qué pasó?, que nos darían 
una respuesta de cuál sería el proce-
so de nombramiento de personal de 
primera línea, ¡Pero nada!”, lamentó.

Aclaró que los nombramientos no 
los exigen de forma simultánea, ya 
que deben hacerse de manera gra-
dual, teniendo en cuenta la situación 
actual del país.

“Hasta el momento no hemos te-
nido ningún acercamiento para sen-
tarnos y buscar una solución a esta 
problemática, de lo contrario, hemos 
dado un plazo de 48 horas para exigir 
este derecho que por ley nos asiste”, 
indicó Ramos. (DS)

Médicos de los triajes de la capital han dado un plazo de 48 
horas a la Sesal para el nombramiento permanente del personal.

POR ONDA TROPICAL

Chubascos seguirán en algunas regiones
El paso de una onda tropical cau-

só precipitaciones desde ayer, en ho-
ras de la tarde, en distintas regiones de 
la zona este y central del país, sin em-
bargo, aún no se prevé que se manten-
gan de forma constante según el Cen-
tro Nacional de Estudios Oceanográ-
ficos y Atmosféricos (Cenaos).  

El director de Cenaos, Francisco 
Argeñal, explicó que “se estarían ge-
nerando precipitaciones en diferen-
tes partes del país, como en Olancho 
y La Mosquitia”.

Detalló que “tenemos actividad 
eléctrica fuerte cerca de Brus Laguna 
y esta actividad se va moviendo poco 
a poco hacia el oeste y estas nubes es-
tarán asociadas a la onda tropical que 
se encuentra entre Gracias a Dios y 
Olancho”. 

El paso de la onda tropical apenas generó ayer algunos 
chubascos en la zona central.

“Las probabilidades de chubascos, 
serán más aislados y en el transcurso 
de los días, podríamos tener a partir 
del jueves, condiciones bastante secas, 

unos dos o tres días más y luego espe-
ramos el paso de otra onda tropical que 
podría estar dejando algunos chubas-
cos, pero son débiles”, indicó Argeñal.  

ADVIERTE ANALISTA

Niños que migran son “negocio” en fronteras
La experta en temas migratorios, 

Itsmania Platero, expresó que “la 
población infantil no solo sufre en 
la travesía, sufre en Honduras, que 
es lo más lamentable, y donde hoy 
se está diciendo que los niños vuel-
van a ingresar a las clases, donde ni 
siquiera hay comida y mucho menos 
el ingreso para que paguen el trans-
porte”. 

Se han contabilizado unos 17,000 
menores en los puntos de frontera, 
de los que son menos de 3,000 los 
que han logrado retornar. 

“Los niños nunca vuelven a Hon-
duras, son un negocio en los puntos 
de frontera, son un negocio en Mé-
xico y en los mismos Estados Uni-
dos, hoy Joe Biden ha dado la opor-
tunidad de que los niños estén en ese 
país y que ahora también tengan la 
oportunidad de que tutores extran-
jeros puedan adoptar a niños hondu-
reños”, manifestó.

Itsmania Platero.

Platero señaló que “esos niños 
generan un ingreso, se bajan los im-
puestos, ayudan a que les den bonos 
especiales porque entendemos que 
el adulto tenga que salir, pero por 
qué tantos niños en la frontera si no 
van a trabajar, otros niños son utili-
zados para el tráfico de órganos y a 
la autoridad definitivamente no le in-
teresa la niñez”.



  La Tribuna Miércoles 14 de julio, 2021  30www.latribuna.hnNacionales
LUEGO DE JORNADA EN EL CERRO JUANA LAÍNEZ

Vacuna anticovid
llena de optimismo
al sector turístico

De forma masiva acudieron 
a inocularse empleados de 

restaurantes, hoteles, “tour” 
operadores, entre otros

TEGUCIGALPA. Como parte de 
las prioridades de la administración 
Hernández, ayer se continuó con la 
vacunación de personal que trabaja 
en el sector turismo en la capital, en 
una jornada que se realizó en el cerro 
Juana Laínez.

Colaboradores de restaurantes, 
“tour” operadores, personal de ho-
teles y de otros negocios vinculados 
al turismo, entre otros grupos priori-
zados, fueron inyectados con vacu-
nas de la casa farmacéutica Pfizer, 
como parte del plan de inmuniza-
ción de sectores importantes para 
la reactivación de la economía na-
cional.

El viceministro de Turismo, Selvin 
Barralaga, afirmó sentirse contento, 
ya que con la inoculación de perso-
nal dedicado al sector turismo se po-
drá sacar adelante a la industria sin 
chimeneas.

Personal de hoteles, restaurantes, entre otros negocios del rubro tu-
rístico, acudieron a vacunarse al cerro Juana Laínez.

Los trabajadores recibieron su primera dosis de la vacuna anticovid 
de la farmacéutica Pfizer.

RESPIRO ECONÓMICO
“Me siento contento porque es-

ta industria empieza a respirar des-
pués de estar en cuidados intensi-
vos”, afirmó.

Como parte de esta jornada de va-
cunación en el cerro Juana Laínez, se 
contemplaba la vacunación de más de 
800 personas, entre ellas colaborado-
res de restaurantes, personal hotelero 
y encargados turísticos, entre otros.

El funcionario destacó que es im-
portante brindar apoyo a este rubro, 
ya que “el turismo es una industria 
generadora de 274,000 empleos a ni-
vel nacional”.

“El hecho de vacunar al personal 
de este sector da confianza a los vi-
sitantes que vienen al país y quienes 
hacen turismo interno y ya hay un 
avance importante en áreas turísti-
cas en Santa Rosa de Copán y en Roa-
tán donde entre un 90 y 95 por cien-
to de la población se dedica a este ru-
bro”, resaltó. 

La inoculación del personal del ru-
bro del turismo ha sido una de las prio-
ridades del Presidente Juan Orlando 
Hernández, en un esfuerzo por reac-
tivar la economía del país y en particu-
lar de la industria sin chimeneas.

ALIVIO Y CONFIANZA
Óscar Hernández, colaborador de 

Cafetano, dijo sentirse bien luego de 
recibir la primera dosis de la vacuna 
Pfizer e invitó a las demás personas a 
sumarse a estas jornadas de inocula-
ción progresiva anticovid.

“Sinceramente, me siento bien, no 
tengo ningún síntoma; nos dejaron 15 
minutos en observación para esperar 
cualquier reacción”, explicó.

“Necesitamos que se vacunen to-
das las personas que estamos en los 
restaurantes, ya que nosotros aten-
demos bastantes personas”, indicó.

Satisfechos por haberse vacunado, los empleados turísticos dijeron que la vacuna les da mayor seguridad.

OPINIONES

“Así nos protegemos”
Karen Pérez, colaboradora de La 

Cacerola, explicó que es importante 
que los encargados de restaurantes 
sean inoculados, ya que de esta for-
ma no solo protegen a sus clientes, 
sino también a sus familias.

Es importante que “nos vacune-
mos, ya que nosotros trabajamos en 
restaurantes; es necesario estar va-
cunados porque así nos protegemos 
a nosotros, a nuestras familias y a los 
clientes que nos visitan”, explicó.

“Vengan a vacunarse”
Enrique Avilez, colaborador de 

Por Café, agradeció al Gobierno por 
haber priorizado al rubro del turis-
mo, “me siento bien, con esta dosis 
que nos están poniendo, por la gen-
te que nos va a comprar; gracias a 
Dios que nos pusieron esta dosis”, 
afirmó.

“Hago un llamado a todo el pue-
blo; así como me puse yo la inyec-
ción, que vengan todos a vacunarse 
y que se cuiden”. 

DATOS
El Gobierno ha destinado más 

de 39,000 vacunas para la indus-
tria sin chimeneas y de momen-
to, según datos de la Secretaría 
de Salud, se han aplicado más 
de 22,000 dosis en las diferentes 
áreas del turismo en el país. 

zoom 

La jornada de vacunación se llevó a cabo en el Parque Cerro Juana 
Laínez, en orden, desde las 8:00 de la mañana.

EN CASO DE CARECER DE SEGUNDA DOSIS

Un “Plan B” solventará vacunación con Sputnik
Ante la incertidumbre de no sa-

ber si llegará a Honduras el segundo 
componente de la vacuna rusa Sput-
nik V, para completar la inmuniza-
ción de 40,000 hondureños que re-
cibieron la primera dosis, el vicemi-
nistro de Salud, Fredy Guillén, ase-
guró que Honduras cuenta con un 
“Plan B”.

Según el funcionario, en el caso 
que algo fallara con el Fondo de In-
versiones Ruso, responsable de la 

llegada de más vacunas Sputnik V 
al país, “el primer plan sigue siendo 
esperar la llegada de más lotes de va-
cunas Sputnik V”.

Agregó que aún se cuenta con al 
menos cinco semanas de margen 
para la aplicación de la segunda va-
cuna.

“En caso de que el componente 
dos no llegue a Honduras, tenemos 
ya un Plan B diseñado y estructura-
do por expertos de la Secretaría de 

Salud”, señaló. 
Sin embargo, no quiso referirse a 

los detalles de este plan, pero se su-
pone está orientado a iniciar nueva-
mente el proceso de inoculación en 
las personas que ya recibieron la pri-
mera dosis de este tipo de vacuna.

No obstante, el funcionario re-
chazó dar detalles del plan de vacu-
nación para las personas que ya re-
cibieron la primera dosis de Sput-
nik V. (DS)
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Las fuerzas del orden frustraron 
ayer un asalto a una gasolinera y de-
tuvieron a uno de dos maleantes, al 
tiempo de decomisarle un arma de 
fuego de fabricación casera (“chim-
ba”) y una motocicleta. 

El arresto tuvo lugar en la aldea 
Chichicaste, en el valle de Jamastrán, 
Danlí, por agentes asignados a la Uni-
dad Departamental de Policía núme-
ro 7 (Udep- 7), cuando se dirigían a 
ejercer patrullajes rutinarios.

Según el reporte preliminar, los 
funcionarios observaron a dos suje-
tos sospechosos en una gasolinera y 
decidieron acercarse al lugar para ve-
rificar qué sucedía. Al llegar se confir-

mó que se trataba de un asalto a ma-
no armada, por lo que los agentes to-
maron el control, capturando a un in-
dividuo de 21 años, en posesión de un 
arma de fuego de fabricación casera 
(“chimba”) y una motocicleta.

El otro sujeto al ver la presencia po-
licial salió huyendo con rumbo des-
conocido y los agentes intensificaron 
los operativos y saturaciones para dar 
con su paradero. 

Según las investigaciones de agen-
tes, el detenido se ha dedicado a co-
meter el delito de robo a carros repar-
tidores, negocios y ciudadanos que 
transitan por diversos sectores del 
valle de Jamastrán. (JGZ) 

REQUISADA EL 4 DE JULIO

FF. AA. le prenden fuego
a una “narcoavioneta”
Durante operación 

se incautaron
cinco fardos 
conteniendo 

cocaína
Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) 

incineraron ayer una “narcoavio-
neta” que fue asegurada el pasado 
4 de julio, en el sector de Brus La-
guna, departamento de Gracias a 
Dios (La Mosquitia).

La aeronave incinerada era una 
avioneta tipo King Air, bimotor, 
ala baja y con serie legible PP-
VTD, detalló el jefe de Comuni-
caciones y Estrategia de las Fuer-
za de Seguridad Interinstitucio-
nal Nacional (Fusina), José Anto-
nio Coello. 

Durante la referida operación 

Además de asegurarse cinco fardos conteniendo paquetes con cocaí-
na, se decomisaron armas de fuego y tambos utilizados para el abas-
tecimiento de combustible.

se logró asegurar también un to-
tal de cinco fardos conteniendo 
paquetes de cocaína, armas de 

fuego y tambos de plástico uti-
lizados para el abastecimiento 
de combustible. (JGZ) 

Dentro de la Operación “Morazán 
II”, la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional Nacional (Fusina) inhabilitó 
ayer un Área Clandestina de Aterri-
zaje (ACA), conocida como “narco-
pista”, en el sector de Brus Laguna, 
departamento de Gracias a Dios (La 
Mosquitia).

El portavoz de Fusina, teniente José 
Coello, detalló que se trata de la “nar-
copista” número 13 que se ha destrui-
do en el presente año.

Asimismo, señaló que se trata de 
la “narcopista” número 320 desde el 
inicio de operaciones de Fusina, en el 
año 2014. Las operaciones fueron di-
rigidas por las Fuerzas Armadas (FF. 

AA.), a través de la Fuerza de Tarea 
Conjunta “Policarpo Paz García” y 
el Primer Batallón de Ingenieros, en 
conjunto con Fusina y el personal es-
pecializado en explosivos.

Al momento de asegurar el área se 
identificaron aproximadamente 700 
metros de largo por 30 de ancho, in-
habilitándola con cuatro explosiones, 
con cráteres de 14 metros de ancho 
por siete de profundidad.

Asimismo, se ejecutaron operacio-
nes en el escudo aéreo de inspeccio-
nes de áreas clandestinas de aterriza-
je inhabilitadas en tiempo pasado y vi-
gilancia de sectores de responsabili-
dad. (JGZ) 

Tres miembros de organizaciones criminales, impli-
cados en extorsión y venta de drogas, fueron capturados 
ayer en operaciones de la Fuerza Nacional 

Antimaras y Pandillas (FNAMP), en coordinación con 
la Policía Nacional y elementos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP). 

La primera operación se desarrolló en la colonia Las 
Pavas, de Comayagüela, donde se logró la captura de Je-
fry Josué Hernández Hernández (18), alias “El Críper”, 
quien según las investigaciones ya había sido procesado 
judicialmente en una ocasión por el delito de asesinato. 

También, se detuvo a Carlos Alberto Cubas Cerrato 
(18), apodado “El Choco”. Autoridades les seguían la pis-
ta a ambos sujetos desde hace varios días, ya que las in-
vestigaciones los vinculan de forma directa a las amena-
zas e intimidaciones que venían recibiendo comercian-
tes, transportistas y conductores de carros repartidores 
de productos entre las colonias La Laguna, Las Pavas, 
Alemania, Villa Unión y Cerro Grande. 

Se indicó que los individuos amenazaban a las vícti-
mas con quitarles la vida sino hacían efectivos los pa-
gos de extorsión que exigían en nombre de la pandilla 18.

Al momento de la captura de ambos, los agentes les 
han decomisado dinero en efectivo producto del cobro 
de extorsión y dos teléfonos celulares. 

Los investigadores indicaron que uno de los aparatos 
telefónicos fue quebrado por “El Críper”, denotando que 
contendría información relacionada con las actividades 
criminales que ejercían en ese sector.

En una segunda operación, en la colonia Smith, del 
sector de El Carrizal, los antipandillas capturaron a Mi-
guel Mauricio Trejo Torres (31), alias “El Mau”, quien 
según las investigaciones es miembro activo de la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), encargado de ejercer la venta 
de drogas en esa zona.

Al momento de la captura, los agentes le decomisa-
ron un paquete y varios envoltorios conteniendo mari-
huana. (JGZ) 

FNAMP Y MILITARES

Por extorsión y narcomenudeo
capturan a dos 18 y “marero”

Los dos individuos son acusados de imponer el te-
rror en varias colonias al norte de la capital. 

Se indicó que “El Mau” es miembro activo de la 
Mara Salvatrucha y se encargaba de vender drogas 
en la zona de El Carrizal y la Smith. 

LA MOSQUITIA

Fusina inhabilita otra 
pista clandestina

Con la “narcopista” destruida ayer, el informe de las Fuerzas Armadas 
suma ya 13 Áreas Clandestinas de Aterrizaje (ACA), desmanteladas en 
2021.

JAMASTRÁN

Patrulleros truncan 
asalto a gasolinera

Al detenido 
se le supone 
responsable 
de tentativa 
de robo con 
violencia e 
intimidación 
y porte ilegal 
de arma de 
fuego.
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APLASTADA POR PARED

Le ofrecen casa e indemnización 
económica a familia de muerta

Familiares de joven que 
estaba embarazada
solicitan cinco millones 
de lempiras.

 
CHOLUTECA. La familia de Co-

ra Marleny Carrasco, quien falleció 
aplastada por la caída de una pared 
de bloques de una bodega que se está 
construyendo en esta ciudad, ha exi-
gido una indemnización a la empre-
sa dueña del local.

La petición de indemnización de 
los dolientes fue formulada luego 
del sepelio de la mujer embarazada, 
quien en 15 días daría a luz y que el 16 
de julio próximo habría cumplido 22 
años de edad.

La solicitud de los familiares se 
realizó en la oficina de Brazo Solida-
rio, de la alcaldía de Choluteca, como 
mediador en el caso entre dolientes 
y la empresa propietaria del inmue-
ble, donde los empresarios, a través 
del apoderado legal, les ofrecen 25 mil 
lempiras por gastos fúnebres, una ca-
sa digna y 150 mil lempiras en indem-
nización.

Sin embargo, la propuesta no fue 
del agrado de la parte legal de los do-
lientes, quienes solicitan cinco mi-
llones de lempiras como indemni-
zación y que mejor llevarían el caso 
ante los tribunales de justicia corres-
pondientes.

Así lo informó el director de Brazo 
Solidario, Erick Anduray, quien co-
mentó que “un juicio llevará muchos 
años y los padres de Cora Marleny 
Carrasco, son ancianos y la casa don-
de viven es de bahareque”. (LEN)

Sumamente consternados, los parientes sepultaron ayer en un 
cementerio de Choluteca, el cuerpo de la joven Cora Marleny 
Carrasco (foto inserta), quien falleció trágicamente el lunes pasado. 

El accidente ocurrió al mediodía del lunes, habiendo fallecido 
aplastada por la pared la joven embarazada y lesionado el 
conductor de un vehículo que quedó destruido.

Los familiares y amigos de Cora Marleny Carrasco, no cesaban de lamentar el triste suceso en que 
pereció la jovencita.

La empresa constructora 
demolió, la noche del lunes, el 
resto de paredes que eran una 
amenaza para los peatones, 
en ese sector de la ciudad de 
Choluteca.

CUANDO ESCAPABAN

Dos guardias presos por robar 
L100 mil de carro repartidor

Agentes de la Policía Nacional 
(PN), capturaron ayer a dos guardias 
de seguridad en posesión de más de 
100 mil lempiras que habían robado 
de un camión repartidor de produc-
tos en Curarén, al sur de Francisco 
Morazán.

Según el parte policial, los impu-
tados fueron detenidos al momento 
que se daban a la fuga por la carrete-
ra que conduce al municipio de Re-
itoca, a la altura del sector conoci-
do como aldea Malagua, en esa ju-
risdicción.

Los detenidos son: un individuo 
de 30 años, originario de Concep-
ción de María y un sujeto de 45 años, 
residente del barrio Renacer de Mar-
covia, ambos municipios del depar-

tamento de Choluteca.  
De acuerdo con el informe de la 

Policía Nacional, a los individuos se 
les supone responsables del delito de 
robo mediante asalto en perjuicio de 
un ofendido con identidad protegida.

La madrugada de ayer se alertó, 
mediante la línea de emergencias 911, 
que en el parque central de Curarén, 
los dos guardias resguardaban un 
vehículo distribuidor de productos, 
cuando decidieron asaltar al conduc-
tor, llevándose más de 100 mil lem-
piras. Les decomisaron 119 mil lem-
piras en efectivo, dos armas de fue-
go calibre 12 milímetros, propiedad 
de la empresa de seguridad para la 
cual laboraban y seis cartuchos sin 
percutir. (JGZ)

Los detenidos, junto a las evidencias, fueron remitidos 
mediante expediente investigativo a la Fiscalía, para el 
proceso legal en su contra. 

PROCESO
Capturan a sindicado de doble homicidio

La Policía Nacional, mediante se-
guimiento y vigilancia, le dio deten-
ción a un sujeto sindicado del deli-
to de homicidio en perjuicio de dos 
personas.

Según investigaciones recabadas 
por agentes policiales, el individuo 
participó en un doble homicidio el 
pasado domingo 11 de julio, cuando 

dos personas, entre ellas una menor 
de nueve años, perdieron la vida vio-
lentamente. 

El detenido es un jornalero de 31 
años, originario de Yoro, residente 
en la colonia Nueva Esperanza. El su-
jeto será puesto a la orden del Minis-
terio Público (MP), para el procedi-
miento de ley. (JGZ)

La captura fue ejecutada por agentes de la DNPSC y Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), del Distrito Policial 18-01.



PETRÓLEO
SUPERA DE
NUEVO LOS
75 DÓLARES

 El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró ayer con una subida del 
1.55 por ciento hasta los 75.25 
dólares, por las expectativas 
de una nueva caída de los in-
ventarios de crudo en Esta-
dos Unidos compensando 
las preocupaciones por el au-
mento de casos de COVID-19.

El petróleo de referencia 
en Estados Unidos arranca-
ba la jornada prácticamen-
te plano para ir progresando 
con el paso de las horas tras 
las pérdidas registradas ayer 
por los riesgos que plantean 
las variantes del coronavirus 
y el aumento de casos en mu-
chos países.

Ayer, esa preocupación 
perdía fuerza ante la previ-
sión de una bajada de las re-
servas estadounidenses de 
petróleo tras algunos datos 
preliminares, lo que tiraba de 
los precios hacia arriba.

Según los analistas, una 
bajada clara de las reservas 
reforzará los precios tras la 
incertidumbre creada por 
la falta de acuerdo sobre los 
niveles de producción pa-
ra la segunda mitad del año 
entre los países de la alianza 
OPEP+.

“El optimismo por la es-
casez de oferta y la disminu-
ción de las reservas de crudo 
en Estados Unidos han ayu-
dado”, a la revalorización del 
precio del barril, dijo al canal 
CNBC Toshitaka Tazawa, 
analista de la firma Fujito-
mi. (EFE)
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TEMAS ECONÓMICOS

BCH galardona a periodistas
que destacaron en diplomado

Autoridades del Banco Central de Honduras 
(BCH) entregaron premios a Hedy Quintero, Da-
nilo Peña y Fátima Romero, quienes obtuvieron 
las mejores calificaciones en un diplomado sobre 
temas económicos con participación de más de 
30 profesionales.

La jornada incluyó aspectos teóricos genera-
les y prácticos sobre cómo se formulan y ejecutan 
las políticas monetaria, crediticia y cambiaria, ex-
clusivamente para periodistas que cubren la fuen-
te económica.

La entrega de reconocimientos fue presidida 
por el presidente del BCH, Wilfredo Cerrato, el 
vicepresidente Carlos Espinoza y Aracely O’ Ha-
ra, gerente de la institución. El experto en finanzas, 
Juan Adolfo Matamoros impartió el tema Política 
Monetaria, mientras, Carlos Fernando Ávila, cerró 
con el Programa Monetario y metas de inflación.

El diplomado de ocho módulos, arrancó con 

aspectos teóricos generales y prácticos, brindan-
do una idea clara sobre cómo se formulan y ejecu-
tan actualmente las políticas monetaria, cambiaria 
y crediticia; cerrando con una descripción preci-
sa respecto al marco de política denominado Me-
tas de Inflación (objetivos, beneficios, requisitos 
previos, experiencia internacional, entre otros), 
así como las perspectivas para su implementación 
completa en Honduras.

En los módulos II, III y IV se hizo una revisión 
general de los principales indicadores divulgados 
por el BCH en su sitio web, cubriendo los cuatro 
sectores de la economía: real (IPC, IMAE, PIB), ex-
terno (Balanza de Pagos, remesas familiares, IT-
CER), fiscal (deuda externa e interna, cuentas del 

sector público), y monetario (agregados moneta-
rios y tasas de interés).

En los módulos V y VI, usando como guía base 
el calendario de divulgación de información eco-
nómica y financiera, se examinaron los principa-
les informes y reportes publicados regularmente 
por el BCH: resumen ejecutivo semanal, encues-
ta de expectativas, boletín estadístico, informe de 
estabilidad financiera, memoria anual, Honduras 
en cifras, entre otros.

Finalmente, en los módulos VII y VIII, utilizan-
do como fundamento el papel de la banca central 
en la economía, se abordaron las principales fun-
ciones de ese organismo estatal en emisión de bi-
lletes, administración de las reservas internacio-
nales, velar por la estabilidad del sistema financie-
ro (política financiera), y propiciar (vigilancia) el 
buen funcionamiento de los sistemas de pagos del 
país, entre otras.

Con participación de más de 
30 profesionales.

23.7698 23.7878
23.9362 23.9543

27.6948 27.7128 

30.4040 30.4220La entrega de reconocimientos fue presidida por el presidente del BCH, Wilfredo Cerrato, el vicepre-
sidente Carlos Espinoza y Aracely O’ Hara, gerente de la institución.

Comuni-
cadores 

fortalecie-
ron cono-
cimientos 

sobre 
aspectos 
teóricos 

generales 
y prácti-

cos, sobre 
políticas 

monetaria, 
cambiaria 
y crediti-
cia, entre 

otras.
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SECTOR PRIVADO

Un 3.3% creció el crédito
al cierre de primer semestre

El saldo del crédito al sector 
privado, al 1 de julio de 2021, fue 
368,816.3 millones de lempiras, ma-
yor en 11,761.5 millones (3.3%) al 
registrado en diciembre de 2020 
(57.7% del PIB nominal), confir-
mó el Banco Central de Honduras 
(BCH).

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un saldo de 
204,813.3 millones de lempiras, re-
presentando 55.5 por ciento del to-
tal; mientras que los hogares regis-
traron 164,003.0 millones, 44.5 por 
ciento del total.

Datos preliminares indican que 
el flujo acumulado de préstamos 
nuevos a junio 2021 fue de 148,499.9 
millones de lempiras (registran-
do un crecimiento interanual de 
30.6%, contrario a la caída de 14.7% 

reflejada en junio 2020); de los cua-
les, el 33.3 por ciento fue destinado 
al Consumo, (24.9%) a Comercio, 
(14.2%) a Industria, (11.4%) a Ser-
vicios, (10.7%) a Propiedad Raíz y 
(5.5%) a Agropecuario.

El crédito al sector privado mos-
tró un incremento interanual de 
16,533.0 millones de lempiras (4.7%) 
en comparación al registrado en si-
milar fecha de 2020, cuando aumen-
tó 23,763 millones (7.2%).

El resultado de 2021 se deri-
vó del alza en moneda nacional de 

10,887.2 millones de lempiras (4.3%) 
y en moneda extranjera por 5,645.8 
millones (5.6%). Mientras, el crédi-
to total otorgado a las empresas re-
portó un crecimiento interanual de 
5.4 por ciento y a los hogares de 3.8 
por ciento (desde principios de 2021 
se observa mayor crecimiento).

En tanto que, el crédito en mone-
da extranjera a empresas se incre-
mentó en 5.7 por ciento y a los ho-
gares en 5.1 por ciento.

El crédito en moneda extranje-
ra representó 28.8 por ciento del to-
tal de préstamos, mayor en 0.3 pun-
tos porcentuales a lo observado el 
2 de julio del año previo. Respecto 
al total de préstamos en esta mone-
da a las empresas se le ha otorgado 
90.4 por ciento y a los hogares 9.6 
por ciento.

Flujo acumulado de 
préstamos nuevos 

a junio fue de 
L148,499.9 millones.

EE. UU. registra mayor  
inflación en 13 años

La tasa de inflación continúa su 
sostenido auge en Estados Unidos a 
medida que la economía se reactiva 
tras la pandemia, y en junio el acumu-
lado anual de alza de precios al con-
sumidor se ubicó en el 5.4 por cien-
to, informó este martes la Oficina de 
Estadísticas Laborales (BLS).

El mes pasado el índice de precios 
al consumidor (IPC) en Estados Uni-
dos subió un 0.9 por ciento, aupado 
por el incremento en los coches usa-
dos (10.5%) y la gasolina (2.5%). En 
los últimos tres meses la tasa inte-
ranual ha crecido del 4.2 por ciento 
en abril, al 5 por ciento en mayo y al 
5.4 por ciento en junio. Esta última es 
la mayor desde verano de 2008.

En el último año, el precio de los 
coches usados ha subido un 45.2 por 
ciento; el de la gasolina un 45.1 por 
ciento; y el de los billetes de avión 
un 24.2 por ciento, según el reporte 

dado a conocer ayer. Si se excluyen 
los precios de alimentos y combus-
tibles, los más volátiles, la inflación 
subyacente el mes pasado fue del 0.9 
por ciento, y del 4.5 por ciento en los 
últimos 12 meses, la cifra más alta de 
este indicador desde 1991.

Este repunte de los precios al con-
sumidor se conoce dos semanas an-
tes de la próxima reunión de la Reser-
va Federal (FED) de Estados Unidos 
sobre política monetaria, y en medio 
de la creciente preocupación por la 
inflación a medida que la economía 
afianza la recuperación.

“Lo que esto realmente nos mues-
tra es que las presiones inflacionarias 
se mantienen más fuertes de lo per-
cibido y que van a estar con nosotros 
por un largo periodo de tiempo”, di-
jo Sarah House, economista de inver-
sión y empresas del banco Wells Far-
go en una nota a clientes.

Para el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, las razones 
de este auge se encuentran en la reactivación económica a medida que 
el virus se contiene, y no ve motivos de preocupación.

Un 33.3 por ciento fue destinado al consumo de acuerdo con los indicadores del BCH. 
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SAN PEDRO SULA. Hasta el 15 de 
agosto tiene validez la actual tarjeta 
de identidad, luego entraría en vigen-
cia el Documento Nacional de Identi-
ficación (DNI), el reinicio de esta en-
trega se está llevando a cabo en 70 mu-
nicipios de los más poblados del país.

Sin embargo, solo está trabajando 
un tercio de los colaboradores que 
fueron contratados para esa actividad 
y para que todo el personal se reinte-
gre necesitan que el Poder Ejecutivo y 
Congreso Nacional aprueben 9.6 mi-
llones de dólares para recontratarlos.

Norman Portillo, del área de Co-
municaciones del Registro Nacional 
de las Personas (RNP), informó que 
están entregando unas 60 mil DNI a 
diario a nivel nacional, sin embargo, 
esta cifra debería de ser más alta pa-
ra terminar las entregas el 15 de agos-
to de este año.

“Solo está trabajando con un ter-
cio de empleados, pero una vez que 
aprueben los 9.6 millones de dólares 
para recontratar el otro personal adi-
cional se va a alcanzar un ritmo de 
unas 130 a 140 mil entregas diarias, 
eso nos permitirá que en unos 15 a 16 

TELA

Para la expresidenta del Colegio Hondu-
reño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, 
un eventual cierre de la economía es incon-
veniente para el país.

Varios sectores han demandado al Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) 
que autorice el retorno a la circulación por 
dígitos en algunos sectores en donde el CO-
VID-19 ha cobrado un repunte tanto de casos 
como de fallecidos. En algunos municipios ya 
se restringió la circulación.

No obstante, la designada presidencial, 
María Antonia Rivera, advirtió que “no es ce-
rrando la economía como vamos a solventar 
el problema de salud que registra el país por 
el COVID-19”.  

En ese sentido, la experta dijo que “inde-
pendientemente que se cierre o no la econo-
mía, la gente siempre saldrá a fin de buscar 
los ingresos para llevar sustento a su hogar”.

 “De manera, que por los momentos se 
considera inconveniente un cierre económi-
co tomando en cuenta que el 70% de la eco-
nomía es informal”, enfatizó.

 
CRECIMIENTO

Por otra parte, Castillo señaló que “la reac-
tivación de la economía para este año se está 
registrando en una forma lenta”.

Dijo que “en el Programa Monetario del 
Banco Central de Honduras (BCH) se esti-
ma que el crecimiento para el 2021 rondará 
entre 3.2 y 5.2%”.

DATO
450 mil desempleados se regis-

traron el año pasado.

zoom 

EXPRESIDENTA DEL CHE:

“En mi opinión ese crecimiento puede 
andar más abajo, es decir entre 2 y 2.5% 
pues hay varios factores que han incidi-
do en esa situación”, señaló.

En ese sentido, dijo que “uno de esos 
factores está representado por el desem-
pleo abierto que en el 2019 era del 5.7%, es 
decir, unos 240 mil desempleados”.

“Pero en el 2020, el desempleo subió al 
10.9% que equivale a 450 mil desemplea-
dos, o sea, casi el doble y aparte de eso se 
suspendieron 200 mil trabajadores per-
manentes”, afirmó.

“El crédito financiero al sector privado 
es otro de los elementos a considerar en 
este tema, el cual en años normales se in-
crementa en más del 10%, pero este 2021 
no ha llegado ni al 5% en las cifras inte-
ranuales”, finalizó.

Inconveniente para el 
país cierre de economía  

Fuentes agregó que muchos han criticado la edad de su padre para ocu-
par la alcaldía de Tela.

Una importante reunión Liberal se reali-
zó en la casa del exalcalde Mario Fuentes, lla-
mada “Jóvenes por el Cambio”, coordinado 
por el diputado Luis Enrique Fuentes, coor-
dinador del Partido Liberal en Atlántida.

Al evento asistieron los candidatos a di-
putados por el movimiento Yanista, entre 
ellos Carla Dipp, Carlos Becerra, la candi-
data a vicealcaldesa de Tela, Marlen Gó-
mez, y el candidato a alcalde de Tela, An-
tonio Fuentes.

Mario Alberto Fuentes, exalcalde de Te-
la y hoy actual primer regidor municipal, ex-
presó que el objetivo de la reunión es que la 
juventud sepa por quién votar.

Y la mejor opción es Antonio Fuentes, co-
mo alcalde de Tela, por el Partido Liberal, 
que es el partido que ha generado muchos 
beneficios y conquistas sociales a los traba-
jadores en bienestar de Honduras.

Fuentes agregó que muchos han criticado 
la edad de su padre para ocupar la alcaldía de 
Tela, pero yo les digo que es mejor una per-
sona conocida que un nuevo por conocer.

Por su parte, Antonio Fuentes, agradeció 
a todos los jóvenes por haber hecho acto de 
presencia, así como a los demás invitados, y 
aseguró el triunfo como próximo alcalde de 
Tela en las próximas elecciones a realizarse 
en el mes de noviembre.

Realizan convivió liberal
de jóvenes por el cambio

Ningún carro se detuvo a socorrer al atropellado.

VILLANUEVA, Cortés. Los pobladores villanovenses, 
fueron sorprendidos la mañana de ayer por una dantesca es-
cena, luego de ver como un hombre murió arrollado y poste-
riormente su cuerpo fuera prácticamente desintegrado por va-
rios vehículos que no hicieron parada al verlo tendido en la ca-
rretera CA-5, a la altura del cementerio viejo de Dos Caminos.

La víctima que quedó totalmente desfigurada, fue identifi-
cada como Juan Zamora Valle (65), quien presuntamente la-
boraba como guardia de seguridad en una empresa maquila-
dora del lugar.

En la escena quedaron esparcidos sus restos al igual que unas 
botas tipo militar y una mochila.

Las pesquisas iniciales sobre el caso indican que la víctima 
fue arrollada inicialmente por un vehículo que se dio a la fu-
ga y posteriormente varios conductores no se percataron que 
el cuerpo del hombre se encontraba en la vía, pasándole por 
encima con sus carros, entre ellos varios camiones pesados.

Habitantes del sector lamentaron el suceso y pidieron a los 
conductores circular por la zona con cuidado para que no ocu-
rra otra tragedia como esta.

Lo atropellaron varios 
carros hasta desintegrarlo

EN VILLANUEVA

Sampedranos urgen de la
nueva tarjeta de identidad
Solo una parte 

del personal que 
se contrató está 

trabajando en 
la actividad

días se haya culminado las entregas 
del documento”.

Asimismo, informó que para las 
personas que no hicieron enrola-
miento en cada lugar donde hay 
equipos realizando la entrega del 
DNI, en esa misma instalación se 
encuentra una persona para llevar 

a cabo el proceso y que pueda obte-
ner el documento.

Portillo comentó que no tiene una 
cifra exacta de cuántas se han entre-
gado en total en San Pedro Sula, pero 
aseguró que es una de las ciudades 
que ya lleva un buen porcentaje por-
que se inició con un muy buen ritmo.

El proceso fue lento a la hora de entregar el nuevo documento.

Otros salieron felices, pues 
ya tienen la nueva identidad.

Sampedranos urgen de más personal 
que entreguen el DNI.
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EN PUERTO CORTÉS

Inoculan contra el COVID-19 
a más de 600 mercaderes

“Ahora los clientes vendrán a comprar más tranquilos”, dice la 
locataria Lixy Sarahí Escobar.

PUERTO CORTÉS, Cortés. El 
Gobierno de Honduras, con el fin de 
continuar reactivando la economía 
en el territorio nacional, vacunó ayer 
contra la COVID-19 a más de 600 lo-
catarios y trabajadores de los dife-
rentes mercados de Puerto Cortés.

Una brigada de vacunación de la 
Secretaría de Salud, encabezada por 
el subsecretario de esa cartera, doc-
tor Roberto Cosenza, encargado de 
la emergencia por la pandemia en la 
zona norte, inyectó a los ciudada-
nos que desde tempranas horas rea-
lizaron una fila con distanciamien-
to y otras medidas de bioseguridad 
para prevenir la propagación del co-
ronavirus.

“Estamos beneficiando a las per-
sonas de los diferentes mercados de 
Puerto Cortés, llevándole hasta sus 
puestos de venta la vacuna contra la 

COVID-19”, manifestó Cosenza.
“En esta ocasión estamos inmu-

nizando más de 380 locatarios solo 
en el mercado San José, los cuales ya 
contarán con su primera dosis”, ase-
guró el viceministro de Salud.

SE REACTIVA 
ECONOMÍA

Cosenza destacó que “esto vie-
ne a fortalecer estos grupos vulne-
rables y el Presidente Juan Orlando 
Hernández se ha enfocado en reac-
tivar lo que es la economía en nues-
tro país y, por lo tanto, se han prio-
rizado estos puntos de trabajadores 
esenciales que son importantes para 
nuestro país”.

“Hemos visto que los ciudadanos 
han acudido masivamente a esta va-
cunación, lo cual es un buen indicio 
porque la gente se está vacunando en 

gran medida”, reiteró Cosenza.
Por su parte, la gerente administra-

tiva del mercado municipal San José, 
Mercedes Bueso, expresó que con es-
ta vacunación se está protegiendo a 
todos los trabajadores y locatarios, 
“para así darle seguridad a todos los 
que nos visiten”.

“Como mercado siempre hemos 
estado interesados desde el inicio de 
la vacunación en inmunizar a todos 
nuestros agremiados y ahora es un 
hecho”, destacó Bueso.

“Agradecemos a las autoridades 
por ser el primer mercado en ser to-
mado en cuenta aquí en Puerto Cor-
tés y a la población, gracias por su 
anuencia, porque, a pesar de que 
son tiempos difíciles en los que te-
nemos suficiente información, exis-
te esa disponibilidad para vacunar-
se”, acotó la gerente administrativa.

El subsecretario de Salud, Roberto Consenza, dijo que a los locatarios les llevarán la vacuna hasta 
sus puestos de venta.

LOCATARIA

“Clientes vendrán 
más tranquilos”

Lixy Sarahí Escobar, locata-
ria del mercado San José, dijo: 
“Hemos visto un proceso de va-
cunación muy bueno y yo invi-
to a que si tiene la oportunidad 
de vacunarse, hágalo, y no deje-
mos de lado la mascarilla porque 
si tenemos la primera dosis no 

quiere decir que debemos con-
fiarnos”.

“Ahora los clientes vendrán 
a comprar más tranquilos sus 
verduras, granos básicos, y no-
sotros estaremos seguros de que 
nadie se va a contagiar por venir 
al mercado”, añadió la locataria.Lixy Sarahí Escobar.

Los trabajadores de los mercados fueron concientizados sobre la 
necesidad de seguir cuidando su bioseguridad, aún vacunados.

TRABAJADOR

“Estoy contento por vacunarme”
Jafet Sánchez, trabajador 

del mercado San José, mani-
festó: “Estoy contento por va-
cunarme y esto solo indica que 
debemos seguirnos cuidando; 
no solo por tener esta prime-
ra dosis quiere decir que debe-
mos andar ya sin mascarilla, es 
cuando más debemos cuidar-
nos”.

“Tuve miedo antes de po-

nerme la vacuna, porque la 
gente siempre habla de los 
pro y contra, porque la gente 
cuenta lo que le dio y uno so-
lo escucha con temor”, agre-
gó Sánchez.

“Agradecemos a la Secreta-
ría de Salud, porque nos dio es-
ta facilidad de venirnos a va-
cunar hasta aquí”, concluyó 
Sánchez.

A las comerciantes se les explicó cuándo deberán aplicarse la 
segunda dosis.

PARA INMUNIZACIÓN

Tres millones de dosis
El Presidente Juan Orlan-

do Hernández destacó el lu-
nes en cadena nacional de ra-
dio y televisión que el Gobier-
no ha llegado hasta la fecha a 
casi 3 millones de dosis recibi-
das para inmunizar al pueblo 
hondureño.

El gobernante resaltó que 
“hemos recibido dos millo-
nes novecientos cuarenta y 

tres mil novecientos diez y 
ocho dosis (2,943,918), de las 
cuales se han aplicado has-
ta el sábado pasado casi 1 mi-
llón ciento cincuenta mil do-
sis (1,150,000), y vamos a se-
guir aplicando en esta Quin-
ta Jornada seiscientos veinte 
mil dosis (620,000), más, como 
primera dosis a igual número 
de compatriotas”.

Con satisfacción, esta vendedora de verduras mostró su carné 
de vacunación contra el COVID-19.
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EN PLENA PANDEMIA, TRAS INCENDIO

Locatarios luchan por 
levantarse de las cenizas
Los programas presidenciales Senprende y Crédito Solidario 
brindarán el apoyo financiero a los comerciantes afectados.

SAN PEDRO SULA, Cortés. Los 
locatarios afectados en el reciente in-
cendio del mercado Medina, en San 
Pedro Sula, serán beneficiados con 
préstamos al uno por ciento de inte-
rés, a través del programa Crédito Soli-
dario del gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández.

Después de un recorrido por la zona 

del incendio, la designada presidencial, 
María Antonia Rivera, informó ayer, 
en una reunión con los afectados, que 
“en un máximo de 10 a 12 días tendrán 
un préstamo al 1 por ciento para seguir 
creciendo; los préstamos variarán de 
10,000 a 30,000 lempiras, de acuerdo 
a la necesidad”.

Aseguró que tanto el gobierno cen-

DESIGNADA PRESIDENCIAL

“Estaremos aquí apoyando al 100%”
La designada presidencial, María Antonia Rivera, manifestó que 

“estaremos aquí, apoyando al 100 por ciento a todas las personas 
que fueron afectadas por este incendio en el mercado Medina; nos 
reunimos con el alcalde, Armando Calidonio, para que trabajemos 
en equipo y también con algunos líderes de los locatarios para con-
versar con los afectados”, dijo Rivera.

Agregó que el Gobierno Central brindará apoyo a través del 
Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende), Crédito Solidario y Bolsa Solidaria.

ALCALDE SAMPEDRANO

Reconstrucción de locales “es vital”
La designada presidencial, María Antonia Rivera; y el alcalde de San Pe-

dro Sula, Armando Calidonio, realizaron una visita al sitio del incendio para 
evaluar la magnitud de los daños y apoyar en la reconstrucción de los locales.

Calidonio dijo que “estamos en proceso de limpieza y poder entender 
cuántas personas son las afectadas. El Gobierno de la República ya está in-
corporándose para apoyar a las personas, que es lo más importante”.

El alcalde enfatizó en que la construcción de los mercados es de vital im-
portancia para la población de San Pedro Sula y que la alcaldía ya está eje-
cutando esos proyectos.

CRÉDITO SOLIDARIO

Podrán reactivarse con capital semilla
El director de Crédito Solidario, Carlos Gunther Laí-

nez, expresó que “estamos en un trabajo conjunto con 
la designada presidencial, buscando cómo le vamos a 
dar solución a estos locatarios. Hablamos de capital se-
milla, financiamiento para el tema de la reactivación de 
sus emprendimientos”.

Laínez enfatizó que para el Presidente Juan Orlando 
Hernández es muy importante la reactivación económi-
ca, por lo que priorizó a los afectados por este incendio.

Un incendio de grandes proporciones hizo que 60 locatarios del mercado Medina, en San Pedro 
Sula, lo perdieran todo.

A los emprendedores afectados se les beneficiará a través de 
Crédito Solidario, con préstamos al uno por ciento de interés.

La designada presidencial, María Antonia Rivera, recorrió la 
zona junto al edil, Armando Calidonio, entre otros funcionarios.

A los comerciantes afectados se les brindó la Bolsa Solidaria, 
como parte de los beneficios del gobierno.

tral como el municipal unirán esfuer-
zos en apoyo a estos emprendedores 
que perdieron todo a causa del voraz 
incendio en el mercado sampedrano.

Para beneficiar a los 60 locatarios 
afectados, el gobierno de la Repúbli-
ca destinó dos millones de lempiras, y 
también recibieron la Bolsa Solidaria 
de alimentos como parte de la ayuda 
gubernamental.

PLAN ESTRATÉGICO
En representación del Presidente 

Hernández, la designada presidencial, 
María Antonia Rivera, se reunió con 
autoridades municipales para crear 
un plan estratégico que beneficie a los 
propietarios de los negocios afectados 
por el reciente incendio en el mercado 
Medina de San Pedro Sula.

Por instrucciones del Presidente 
Hernández, los locatarios que perdie-
ron toda su inversión debido al fuego, 
recibirán apoyo a través de los progra-

mas de financiamiento que impulsa el 
Gobierno de la República.

“Los programas, tanto de Sedis (Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión So-
cial) como de Senprende, en estos mo-

mentos son prioridad uno, y así se to-
man porque son personas que perdie-
ron sus negocios, emprendedores, y 
para eso estamos, para ayudarlos de 
principio a fin”, señaló.

Luego de que sus puestos quedaran convertidos en cenizas, los 
locatarios sueñan con reactivar sus negocios.
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

JOH inaugura puente que une 
a varios municipios sureños

Beneficiados 
pobladores 
de Orocuina, 
Apacilagua, Morolica, 
Liure y Soledad.

OROCUINA, Choluteca. A un 
costo de 60 millones de lempiras fue 
inaugurado ayer el puente que une a 
los municipios de Orocuina, Apaci-
lagua, Morolica (Choluteca), Liure y 
Soledad (El Paraíso), una obra ansia-
da por más de 20 años por los pobla-
dores de la región luego que el huracán 
“Mitch”, destruyera la antigua obra de 
menor longitud, en 1998.

La inauguración de la monumental 
obra fue hecha por el Presidente Juan 
Orlando Hernández, quien estuvo 
acompañado por alcaldes de los mu-
nicipios beneficiados, así como dipu-
tados del Partido Nacional y líderes de-
partamentales de ese instituto político, 
entre ellos Juan Carlos Oliva.

El puente construido sobre el río 
Chiquito beneficia a más de 60 mil ha-
bitantes que ahora podrán transitar 
de manera más segura, ya que la an-
tigua obra fue destruida por el hura-
cán “Mitch” y, posteriormente, se co-
locó un Bailey, pero el embate de tem-
poradas invernales dañaron la estruc-
tura de hierro.

El proyecto incluyó un doble trata-

El Presidente Juan Orlando Hernández hizo el corte de cinta dando por inaugurado el puente, que 
representa una obra de gran importancia para el desarrollo de los municipios beneficiados.

El primer puente de concreto de menor extensión fue destruido 
por el huracán “Mitch”, luego se instaló un Bailey que resultó 
dañado por el caudaloso río en invierno y ahora se edificó uno 
permanente.

El puente fue construido sobre el río Chiquito y une a los 
municipios de Orocuina, Apacilagua, Morolica (Choluteca), 
Liure y Soledad (El Paraíso).

El paso sobre el puente ya quedó habilitado para beneficio de 
miles de pobladores de las diferentes comunidades aledañas.

La placa marca para la historia la inauguración de la 
monumental obra de infraestructura vial. 

miento de asfalto a la carretera que co-
munica a los municipios de Orocuina 
y Apacilagua, y que también facilita el 
paso hacia Morolica.

El mandatario Hernández destacó 
que la obra comunica a Orocuina, Apa-
cilagua, Morolica, como también a mu-
nicipios de Liure y Soledad, del sur de 
El Paraíso, e impulsa el desarrollo so-
cioeconómico de la zona, al acortar los 
tiempos de viaje y mejorar los costos 
de operación y producción entre las 
comunidades. 

MÁS DE DOS DÉCADAS
Los habitantes de la región ahora 

pueden transitar de manera segura por 
un puente que estuvo en proyecto de 
construcción durante más de 20 años.

El Presidente Hernández reconoció 
que nunca había visto una obra que fa-
voreciera a tanto municipio cercano y 
añadió que el puente beneficia a los po-
bladores, al ofrecerles seguridad, ade-
más que potencia las producciones y 
lleva consigo desarrollo para las comu-
nidades.

“Aquí está el dinero del pueblo hon-
dureño, invertido en esta majestuo-
sa obra que traerá mucho beneficio 
a más de 60,000 pobladores”, afirmó 
Hernández.

El dignatario manifestó no entender 
por qué los pobladores tuvieron que 
esperar tanto tiempo para ver finaliza-

da la obra del puente, la que se parece 
mucho a la carretera de Danlí, porque 
igual tuvieron que esperar 40 años pa-
ra que se construyera como debe ser.

“Me siento contento porque hoy es-
tamos entregando obras de desarrollo 
que generarán mucho beneficio a los 
departamentos y a los municipios”, in-
dicó el mandatario.

Puso como ejemplo que el “Canal 
Seco”, es otra obra que igual genera 
mucha satisfacción y facilidades al país 
en materia de infraestructura, sabien-
do que en este momento es importante 
dar pasos grandes para generar obras 
en favor de la población.

El titular del Ejecutivo también re-
cordó que muchos alcaldes de Coma-

yagua preguntaban por qué esa obra 
del aeropuerto de Palmerola, no se ha-
bía hecho antes, debido a que hoy está 
demostrado que generará muchos be-
neficios a la región central de Hondu-
ras e, incluso a El Salvador, por lo que 
representa en términos de logística.

Hernández, asimismo, informó que 
solo se está a la espera de saber cuál 
será la fuente de financiamiento para 
construir el puente que unirá a la Is-
la del Tigre (Amapala), Valle, con tie-
rra firme.

“Honduras está para grandes cosas 
y debemos trabajar en las mismas, ha-
ciendo proyectos extraordinarios por-
que es lo que necesitamos para gene-
rar empleo para la población”, afirmó.
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AYER INICIARON EN DANLÍ, EL PARAÍSO

Segunda dosis de AstraZeneca y 
comienza la primera de Moderna

DANLÍ, El Paraíso. Desde ayer 13 
al 16 de julio se está aplicando la se-
gunda dosis de la vacuna AstraZene-
ca, en las instalaciones de la Universi-
dad Católica de Honduras (Unicah), 
en esta ciudad, a las personas inocu-
ladas entre el 8 y el 1 de mayo pasado, 
y se inocula la primera de Moderna.

Mediante un comunicado, la Re-
gión Departamental de Salud de El 
Paraíso,

explicó que las personas a ino-
cularse con la segunda dosis de As-
traZeneca, deberán portar su carné 
de vacunación e identidad y para la 
población que se vacunó entre el 17 y 
el 31 de mayo, posteriormente se no-
tificará la fecha de aplicación de la se-
gunda dosis. 

Se informó que la aplicación de la 
segunda dosis de la vacuna AstraZe-
neca, a todo adulto mayor y grupos 
esenciales se realizará en todos los 
municipios, según la fecha propues-
ta en el carné de vacunación, como 
también la segunda dosis de Pfizer se 
aplicará del 19 al 23 de julio 2021, con-
tando los 28 días de la primera. 

La primera dosis de Moderna se 
aplicó ayer, entre las 8:00 de la ma-
ñana y las 2:00 de la tarde, para po-
blación de 40 a 50 con comorbilida-
des que presenten constancia médi-
ca, prosigue hoy en el mismo horario 
con el personal del mercado muni-

Al tiempo de iniciarse la aplicación 
de la segunda dosis de AstraZeneca, 
ayer se inició la inoculación con la 
primera dosis de la vacuna Moderna 
(foto inserta), en Danlí, El Paraíso. 
(Fotos Armando Zepeda).

cipal y Plaza San Sebastián, mañana 
jueves a transportistas y vendedores 
de la terminal de autobuses y el vier-
nes 16 de julio en la Feria Lempirita, 
Mayoreo y Mercadito Xaty. 

La vacunación en el casco urbano 
de Danlí, está a cargo de la Consulta 
Externa y Hospital “Gabriela Alvara-
do”, y los responsables son los docto-
res Carlo Quintero, Heydi Amador, 
Mayel Cedillo, Rita Alvarado y Hay-
dé Barahona.

Se solicita los listados y se progra-
man los grupos de personas de 40 a 

50 años con comorbilidades con 
constancia médica, adultos mayo-
res, discapacitados, mercaditos, 
farmacias, ferreterías, supermer-
cados, comedores y restaurantes. 

SIGUATEPEQUE

Proyecto “Nutriendo El Futuro” 
beneficia a 22 porcicultores  

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un total de 22 productores de 
Chorreritas, Potrerillos, Agua Sala-
da, San Isidro y Corralitos fueron be-
neficiados por el proyecto “Nutrien-
do El Futuro”, con la entrega de con-
centrado para la producción de cer-
dos, valorado en 43 mil 32 lempiras.  

El alcalde de Siguatepeque, Juan 
Carlos Morales Pacheco, y el inge-
niero Edgar Medina, de CARE, hi-
cieron la entrega del insumo en las 
instalaciones de la municipalidad, 
junto a los técnicos y enlaces mu-
nicipales, quienes impartieron la 
asesoría técnica que requieren pa-
ra las buenas prácticas en esa área. 
Asimismo, los beneficiados recibie-

ron la donación de 20 lechones de 
engorde y dos verracos para mejo-
rar la genética.  

Con anterioridad, dentro del con-
venio CARE/Municipalidad, a través 
del programa “Nutriendo El Futuro”, 
se benefició a un total de 84 produc-
tores de cerdos con granos básicos, 
igual que a microempresarios de la 
zona durante febrero pasado.  

Además, se entregó a 30 mi-
croempresarias cupones que po-
drán ser canjeados por alimentos 
en supermercados con un valor 
de 1,680 lempiras cada uno, un fil-
tro para purificar agua valorado en 
2,000 lempiras y un kit de limpie-
za. (REMB)

 Los beneficiarios recibieron 20 lechones de engorde y dos verracos 
para mejorar la genética.

SOLIDARIDAD EN CATACAMAS

Rescatan adictos al alcohol y las drogas
CATACAMAS, Olancho. Una 

importante labor de solidaridad y 
rescate desarrollan los dirigentes 
espirituales, José Ordóñez y el pas-
tor Ezequiel Vásquez, quienes ca-
da sábado juntan a los adictos al al-
cohol y a las drogas que deambu-
lan por las calles de la ciudad pa-
ra ofrecerles un desayuno y darles 
una voz de aliento haca la supera-
ción personal.

Con el apoyo de otras personas 
honorables y altruistas, ellos tienen 
tres años de ejecutar la noble labor 
y el pastor Vásquez destacó que ca-
da sábado buscan como reunir a los 
adictos y se les ofrece alimentos y 
las palabras que Dios les ama y que 
existe esperanza para ellos y a quie-
nes lo desean los llevan a los gru-
pos de Alcohólicos Anónimos (AA), 
que funcionan en la ciudad.

Otros prefieren ir a las iglesias y 
a quienes requieren internamien-
to les llevan al Centro de Rehabi-
litación de Pacientes con Adiccio-

nes (Cerepa), porque hay conve-
nios con el centro y ya son varios 
los rescatados y han sido reinser-
tados a sus vidas de familia.

“Esta obra se hace con amor, di-
jo el pastor Vásquez, porque aquí 
no hay apoyo de autoridades, sola-
mente de personas como José Or-

dóñez, que ha decidido de forma 
desinteresada ser parte de este res-
cate y la alegría y satisfacción es 
ver el cambio en las personas que 
después de estar en ese mundo os-
curo, despreciados por todos, han 
regresado a sus hogares y la socie-
dad misma”, resaltó Vásquez. 

Los dirigentes espirituales, José Ordóñez y el pastor Ezequiel Vás-
quez, congregan cada sábado a las personas necesitadas de apoyo 
para dejar el alcohol y las drogas. 

TOCOA, COLÓN

Gobernador se compromete 
a instalar VI Consejo de Niñez

TOCOA, Colón. Para asegurar 
el cumplimiento efectivo de los de-
rechos de las niñas y niños de este 
departamento, el gobernador, Car-
los Aguilar, se comprometió a asu-
mir la solicitud hecha por la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (Dinaf), de instalar el VI Con-
sejo Departamental de Niñez, en 
esa zona del país.

El compromiso asumido por el 
gobernador fue hecho durante el 
evento de la primera Presentación 
del Informe de Rendición de Cuen-
tas 2014-2021 de la Oficina Regional 
Atlántica de la Dinaf, que tuvo lugar 
en la ciudad de Tocoa, Colón.

“Nos sumamos a ese compromi-
so de apoyar la conformación de un 
Consejo Departamental que pueda 
servir de apoyo a la niñez”, precisó 
Aguilar, al tiempo de exhortar a los 
gobiernos locales para que instalen 
los Consejos Municipales de Garan-
tía de Derechos de la Niñez que aún 
están pendientes en Colón.

De su lado, la titular de la Dinaf, Lo-
lis María Salas Montes, agradeció el 
compromiso asumido por el goberna-
dor de Colón, y subrayó la importan-
cia de seguir trabajando de forma con-
junta y articulada por las niñas y ni-
ños, ya que considera que “es más ba-
rato prevenir que restituir derechos”.

Hasta la fecha, la Dinaf ha impulsa-
do la creación de cinco Consejos De-
partamentales de Niñez en Copán, 
Gracias, Intibucá, El Paraíso, Ocote-
peque, y ahora en Colón.

El compromiso fue asumido por el 
gobernador de Colón, Carlos Agui-
lar, durante la Rendición de Cuentas 
2014-2021 de la Oficina Regional At-
lántica de la Dinaf, en Tocoa, Colón.
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La inmunización de los expositores y personal de apoyo de las 
Ahorro Ferias “El Lempirita”, contra el COVID-19, inició con el gru-
po de participantes de la Ahorro Ferias “El Lempirita” – IHMA, quie-
nes reciben la primera dosis de la vacuna Moderna.

Siguiendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud 
(SESAL) y como parte de los esfuerzos del Gobierno de la Repúbli-
ca para atender a locatarios de mercados, da inicio la jornada de va-
cunación para productores y emprendedores de la Ahorro Ferias “El 
Lempirita”, con sede en las instalaciones del Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA), en Tegucigalpa.

Desde temprano, el personal médico del centro de salud de la co-
lonia La Joya, empezó su labor aplicando la vacuna Moderna a los 
productores, emprendedores y personal de apoyo, en aras de inmu-
nizarles contra esta enfermedad.

Para esta jornada se han traído 200 dosis para inocular a los pro-
ductores, emprendedores y personal de apoyo de este punto de venta.

“Es muy importante para el Gobierno de la República que las per-
sonas que están en primera línea logren inmunizarse, sobre todo aque-
lla población que activa la economía del país, como ser los producto-
res y emprendedores y, los expositores de las Ahorro Ferias El Lem-
pirita que atienden directamente al consumidor, también están ex-
puestos al contagio de esta terrible enfermedad”, expresó el titular 

de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPARO), 
Merlín Cárcamo.

Por lo que -agregó- “se ha procedido, con apoyo de la SESAL y en 
el marco de esta quinta campaña de vacunación, a aplicar la primera 
dosis de Moderna a los participantes de este modelo de negocio de la 
Fuerza de Tarea del Campo a la Mesa”. 

MORTAL
“Estoy muy alegre y agradecido por esta oportunidad de poder 

aplicarme esta primera dosis de la vacuna, ya que esta enfermedad 
es mortal y es mejor estar inmunizado”, dijo Bienvenido Rodríguez 
Espinal, productor de frutas y verduras de Güinope, El Paraíso y ex-
positor de la ahorro feria.

Por su parte, Gustavo Enrique Ponce, productor de San Juan del 
Rancho, dijo sentirse muy bien luego de recibir su vacuna Moder-
na y recomendó a la población que no dude en ir a inmunizarse a los 
puntos donde se están aplicando las vacunas, ya que hay que com-
batir el COVID-19. 

La jornada de vacunación inició a las 8:00 am y concluirá cuando 
se acaben las 200 dosis que el cuerpo de salud trajo para inmunizar a 
esta población tan importante para la economía, como lo es los pro-
ductores y emprendedores del país.

EN LA KENNEDY

Inmunizan a vendedores
de Ferias El Lempirita

Desde tempranas horas inició la jornada de vacunación a los participantes de este punto de venta. 

El Gobierno de la República delegó en la SESAL la aplicación de 200 dosis a los expositores de la ahorro feria. 

VARIEDAD INFORMATIVA

*** Hoy es el 14 de julio, Día de la Independencia de Francia, suceso 
que ocurrió el 20 de julio de 1789, fecha en que la ciudadanía de esa 
nación invadió y capturó La Bastilla, la infame prisión de  París, y puso 
fin a los emperadores, siendo el pueblo el que llegó al poder.

El presidente Biden viajó ayer a Filadelfia, Pennsylvania, donde 
pronunció un discurso exigiendo que se apruebe una ley en el Con-
greso para evitar que se pongan impedimentos para buscar hacerle 
difícil a las minorías cuando quieran ejercer el voto.

 *** La enorme ola de excesivo calor está sacudiendo a muchos es-
tados del Oeste de la Unión América y a varios sectores de Canadá. 
Esa ola de calor y las sequías en esa región han traído consigo una 
cantidad de incendios que están causando estragos, ya sea en pérdida 
de vidas o en destrucción de viviendas y de edificios de negocios loca-
lizados en la parte occidental de USA y de Canadá.

*** El presidente Biden ha manifestado que el gobierno cubano no 
debe utilizar la fuerza contra las personas que están llevando a cabo 
manifestaciones pacíficas buscando libertad, democracia. alimentos, 
medicinas, vacunas y fuentes de trabajo. Esta es la primera vez que 
ocurren esas protestas multitudinarias a lo largo y ancho de Cuba des-
de que Fidel Castro derrotó a Fulgencio Batista y tomó el poder el 8 
de enero del 1959.

*** La aparición en todo Estados Unidos de la cepa Delta está ata-
cando a toda la nación. Eso significa que más gente debe vacunarse, 
algo que el presidente Biden y los científicos siguen insistiendo que la 
vacunación se lleve a cabo a la brevedad posible, pero hay millones 
de personas que rehúsan que les pongan la vacuna y no va ser fácil 
convencerlos de que lo hagan.

 
*** Siguen encontrando cadáveres en los restos del edificio que se 

derrumbó hace 18 días en Surfside, Florida. Cuando finalicen los so-
corristas su misión, el número de muertos andará arriba de 140. Las 
investigaciones de las causas de ese desastre continúa, pero tomará 
bastante tiempo hasta que se sepan las razones de ese trágico suceso.

*** Después de dos semanas fuera de Washington los senadores y 
los diputados de la Cámara de Representantes estarán de regreso en 
la capital federal, mientras que republicanos y demócratas siguen es-
tando más divididos que nunca.

*** Ayer se celebró en Denver, Colorado el Juego de las Estrellas 
del Béisbol de Grandes Ligas, y ahora todos los equipos de ambas con-
tinuarán cumpliendo con el calendario establecido para seguir ade-
lante con la temporada del 2021.

*** Los Gigantes de San Francisco de la Liga  Nacional es el equipo 
que mejor récord tiene en las grandes ligas en cuanto a número de 
juegos ganados y perdidos.  

 
*** Y los Juegos Olímpicos de Tokyo, Japón, están a la vuelta de la 

esquina, en lo que la nación nipona sigue siendo víctima de una pan-
demia sumamente poderosa.
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DE CA-5 NORTE

La empresa COVI Honduras 
y su contraparte estatal, trabajan 
en la identificación de solucio-
nes para incrementar los índices 
de seguridad en la carretera CA-5 
Norte y contribuir a reducir la in-
cidencia de accidentes viales a lo 
largo de esa ruta, atribuibles en su 
mayoría a exceso de velocidad e 
irrespeto a las señales de tránsito. 
COVI Honduras anunció que se 
iniciaron los estudios de ingenie-
ría para la ejecución de las obras 
de seguridad vial a lo largo de esa 
carretera, la principal arteria vial 
del país.

Se trata de una rampa de seguri-
dad en la estación de peaje de San-
ta Cruz de Yojoa, diseñada bajo 
los estándares de internacionales 
más modernos.

Las mejoras incluyen la cons-
trucción del intercambiador logís-
tico de Villanueva y también serán 
una realidad la reconstrucción y 
ampliación del bulevar de Sigua-
tepeque, la rehabilitación de la ca-
rretera de acceso a Santa Cruz de 
Yojoa, el puente peatonal y las ba-
hías para buses en la comunidad 
de Jardines.

Asimismo, se instalarán semá-

COVI Honduras realiza obras para
incrementar la seguridad de usuarios

Paralelamente a estas mejoras, debe haber mayor conciencia de 
los conductores.

Estas obras se realizarán con los mismos ingresos generados en el pago de peaje.

foros y puentes peatonales en sec-
tores de alta circulación de perso-
nas como Taulabé y Villanueva.

De igual forma, se reforzará la 
señalización vertical y horizontal 
en toda la carretera CA-5 Norte.

RESPONSABILIDAD 
DEL CONDUCTOR

Paralelamente a estas mejoras, 

debe haber mayor conciencia de 
los conductores, en especial los 
de equipo pesado y pasajeros, pa-
ra que hagan uso responsable de 
las carreteras.

Según estadísticas de la Di-
rección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), Honduras 
cerró el 2020 con más de 5,600 
accidentes de tránsito en los que 

1,060 personas fallecieron.
Estas obras se realizarán con 

los mismos ingresos generados 
en el pago de peaje, con lo que se 
reafirma el compromiso de CO-
VI Honduras por mejorar los ni-
veles de seguridad de la carre-
tera, construyendo nueva y me-
jor infraestructura para los usua-
rios.

SAN PEDRO SULA. Ante la 
amenaza permanente de la pan-
demia de COVID-19, autoridades 
de la Secretaría de Salud en la zona 
norte del país reiteraron el llama-
do a la población a continuar uti-
lizando las medidas de bioseguri-
dad, además de completar su es-
quema de vacunas contra la CO-
VID-19.

Durante la semana epidemioló-
gica número 27 se reflejó una po-
sitividad de casos de COVID-19 en 
el departamento de Cortés, por lo 
que las autoridades de Salud con-
tinúan inoculando a los grupos 
esenciales, siendo la vacuna una 
herramienta más para la preven-
ción contra el coronavirus.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, dijo que “si usted pre-
senta fiebre, malestar general, acu-
da a los triajes. Hemos visto que a 

Salud reitera llamado a la población
a utilizar las medidas de bioseguridad

 “A la población se le olvidó que estamos en pandemia, no nos descuide-
mos”, advierte el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.

la población se le olvidó que esta-
mos en pandemia, no nos descui-
demos”.

Agregó que “debemos fortale-

cer todas las medidas de biosegu-
ridad. Solo juntos vamos a poder 
darle frente a esta pandemia de 
COVID-19”.

Cosenza también afirmó que el 
Gobierno de la República está ha-
ciendo lo posible por inocular a la 
mayor cantidad de personas.

Sin embargo, advirtió, “el que 
se esté aplicando masivamente la 
vacuna no significa que debemos 
confiarnos”.

“Aún estamos en tiempos de 
pandemia y sobre todo aquellas 
personas a las que les toca la se-
gunda dosis de la vacuna de As-
traZeneca deben completar todo 
su proceso para mayor eficacia”, 
indicó.

Calendario de vacunación
Autoridades de Salud informa-

ron que el martes se inició la va-
cunación contra la COVID-19 pa-
ra la población de 40 a 49 años de 
edad, personas con comorbilidad, 
mayores de 50 años con o sin en-
fermedad base.

El viceministro Cosenza apuntó 
que se continúa vacunando contra la 
COVID- 19 a grupos esenciales como 
personal de mercados, mercaditos, 
transporte y gasolineras, entre otros, 
con el objetivo de minimizar las esta-
dísticas de mortalidad por COVID-19 
y reactivar la economía del país.

También exhortó a la “población 
de Cortés: tengamos orden en los 
centros de vacunación; estamos ha-
ciendo nuestro mayor esfuerzo por 
cubrir a todas las personas con la in-
munización”.

Para San Pedro Sula los centros de 
vacunación son la Universidad Ca-
tólica de Honduras, Gimnasio Olím-
pico (estadio Olímpico), Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras del Valle de Sula, con modalidad 
peatonal, y la Universidad Tecnoló-
gica de Honduras con modalidad 
vehicular.
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