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SUSPENDEN
VACUNACIÓN
EN CHOLUTECA 

La Región de Salud de 
Choluteca anunció que 
determinó suspender la 
jornada de vacunación 
contra el COVID-19, 
por la poca afluencia de 
personas en los centros 
de inmunización de este 
municipio. El escrito añade 
que el equipo de integración 
del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI) 
de la Región Sanitaria, se 
reunirá para reorganizar 
la estrategia de cobertura 
poblacional estipulada.

IHSS ATIENDE
A MENORES
POSITIVOS

El médico pediatra del 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), 
Gaspar Rodríguez, informó 
que a diario se atienden 
entre 15 y 20 menores 
de edad positivos a la 
COVID-19 en el Hospital 
de Especialidades en 
Comayagüela. El especialista 
explicó que se ha detectado 
la positividad en los niños 
cuando sus padres los llevan 
en busca de asistencia 
por otras patologías no 
relacionadas a la COVID-19.

TEPESIANA
CON RESIDENCIA 
TRAS 35 AÑOS

Cuando la hondureña 
Silvia Rosibel Ramírez 
recibió la carta de 
bienvenida a Estados 
Unidos con la aprobación 
de su residencia, dice que 
sintió una de las alegrías 
más grandes de su vida, 
tras 35 años de vivir entre 
las sombras y la protección 
limitada del Estatus de 
Protección Temporal (TPS). 
“Lloraba, lloraba y pegaba 
brincos de felicidad”, 
recuerda Silvia, quien a 
los 57 años, se convirtió en 
residente permanente.

BCH PRESENTA BILLETE DE 200 LEMPIRAS

El vicerrector de 
la Universidad Na-
cional Autónoma de 
Honduras (UNAH), 
Ayax Irías, manifes-
tó que entre 5,000 y 
6,000 empleados de 
esta institución se-
rán vacunados con-
tra el COVID-19.

Esta será la pri-
mera dosis para que 
dentro de tres me-
ses el personal, do-
cente, administrati-
vo y de todas las de-
más áreas sean rein-
tegradas a sus labo-
res presenciales.

“Hoy y mañana es-
tamos con una pri-
mera fase de vacu-
nación a los emplea-
dos de la universi-
dad”, manifestó.

“Ya hay toda una 
organización estruc-
turada para aplicar la 
primera dosis para 
que dentro de dos o 
tres meses ya la ma-
yoría de los emplea-
dos universitarios 
estén inoculados y 
hacer la programa-
ción de reintegro 
progresivo a las la-
bores presenciales”, 
indicó.

VACUNADOS DE
LA UNAH SERÁN 
REINTEGRADOS

Inicia operaciones 
sucursal del BCIE en Taiwán

COMAYAGUA. El Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) presentó 
ayer oficialmente, en esta ciudad, 
un nuevo billete de 200 lempiras, 
alusivo a la celebración en septiem-
bre del bicentenario de la indepen-
dencia patria.

“Hemos pedido una emisión de 50 
millones de unidades de estos bille-
tes de 200 (lempiras), van a ir sien-
do emitidos gradualmente. En este 
momento ya se han recibido 30 mi-
llones de unidades”, expresó el vi-
cepresidente por ley del BCH, Car-
los Espinoza.

Tanto en Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula ya están listas las cantida-
des de billetes necesarios para ser 
emitidos de cara al 15 de septiembre 
y los restantes 20 millones de piezas 
vendrán el próximo año, dijo.

Comentó a la vez, que “ya tene-
mos una programación elaborada, 
pero es necesario tener el acerca-
miento con las instituciones banca-
rias para que estas hagan el traba-
jo adecuado en los cajeros automá-
ticos” y demás dispositivos de au-
toservicio. 

Por otra parte, explicó que en la 
medida que vayan introduciendo el 
nuevo billete a la economía, así irán 
retirando la cantidad de dinero no-
minal y dependiendo de la deman-
da. “Vamos a ir sustituyendo y esto 
va a ser paulatinamente y va a ser de 
diferentes denominaciones que ire-
mos recogiendo”. 

Espinoza contó que la impresión 
se realizó mediante una licitación 
internacional en la que participa-
ron varias empresas, al final, a una 
compañía, desde luego, del exterior, 
se le adjudicó el proyecto y el cos-

Una oficina del Banco Centroameri-
cano de Integración Económica (BCIE) 
inició operaciones esta semana en una 
zona financiera de Taipéi, Taiwán, co-
mo parte de una estrategia de expan-
sión y posicionamiento en los merca-
dos asiáticos.

Es una “oficina de representación en 
la República de China (Taiwán), con la 
que busca expandirse a un nuevo con-
tinente, estrechar cooperación y conti-
nuar con su firme compromiso de aten-
der el mercado asiático”, informó el or-
ganismo. 

Ubicada en una de las zonas finan-
cieras más importantes de la ciudad de 
Taipéi, la oficina del BCIE se enfocará 
en promover la competitividad de la re-
gión, fortalecer las relaciones de nego-
cio, atraer inversión, gestionar poten-
ciales socios, contribuir en el intercam-
bio comercial de bienes y servicios en-
tre los países.

“Desde hace un año asumimos el re-
to de abrir esta sucursal en Taipéi, pese 
a vivir en tiempos de pandemia, el BCIE 
ha logrado seguir trabajando con nues-
tros países miembros y expandirse fí-

sicamente en esta zona del mundo pa-
ra estar más cerca de nuestros socios”, 
señaló el presidente del BCIE, Danté 
Mossi. 

Esta apertura marca el inicio de un 
período de cambios, permitirá que los 
mercados asiáticos tengan el Banco a la 
mano, para seguir avanzando en el pro-
pósito de brindar soluciones financie-
ras. También para responder de forma 
más eficaz y eficiente a las demandas de 
recursos técnicos, económicos y finan-
cieros como aspectos prioritarios a los 
países de la región, explicó Mossi. (JB)

Descarta que provoque inflación, 
será introducido gradualmente

to por unidad ronda los cinco cen-
tavos de dólar.

Reconoció que “algunos podrán 
comentar que la emisión de este bi-
llete va a provocar inflación, pero 
realmente no va a ser así”. Explicó 
que “el monto de la emisión mone-
taria se mantiene, lo que vamos a ha-
cer es ir poniendo billetes de 200 e 
ir sacando billetes de diferentes de-

nominaciones”.
El BCH espera que con este bille-

te se reduzca la demanda de las de-
nominaciones de 100 y 500 lempiras. 
“Vamos a hacer una sustitución de 
moneda” y facilitará las transaccio-
nes de bienes y servicios en la eco-
nomía hondureña”, la emisión de es-
te billete en papel moneda, puntua-
lizó Espinoza. (JB)

Desde esta sucursal atenderá los mercados financieros asiáticos como parte de la 
estrategia de expansión, anunció el ente multilateral de crédito. 

Se espera que con este nuevo billete se reduzca la demanda de las 
denominaciones de 100 y 500 lempiras.

El nuevo papel moneda es alusivo al bicentenario de la independencia 
de Honduras que se celebrará el 15 de septiembre próximo. 
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Es cierto que los últimos 40 años hemos padecido muchas 
enfermedades, epidemias y fenómenos climáticos que han 
matado a más personas que las que ha matado el COVID-19, 
sin incluir las guerras y actos terroristas, y sin embargo no se 
ha hecho tanto escándalo como con el “coronavirus”.

Es cierto que los muertos por dengue, chikungunya, zika, 
gastroenteritis, sida, tuberculosis, ébola y malaria, han sobre-
pasado a los muertos por COVID-19 y sin embargo no se ha 
hecho tanto alboroto.

Es cierto que la gente siempre tiene que morir de algo, y 
muchas muertes son originadas por enfermedades degene-
rativas, orgánicas, por mala alimentación, por accidentes y 
por guerras, y sin embargo, no se ha hecho tanto escándalo 
ni se han restringido tantas libertades como ocurre ahora.

No soy doctor en medicina, sino teólogo, pero puedo enten-
der que en el tiempo que vivimos, el 90% de los muertos son 
atribuidos a la pandemia del COVID-19, y sin darnos cuenta 
se ha controlado a todos los gobiernos, políticos, medios de 
comunicación e incluso la economía del mundo, aunque al 
compararlo con otras epidemias como la gripe  e infecciones, 
la diferencia en muertos no es tan grande, apenas un 3% de 
los infectados, pero estamos viviendo una crisis generalizada 
que nos sumerge en una mayor pobreza y da lugar a muchas 
teorías fabulescas, pero algunas no dejan de tener una lógica.

¿Cuál es el promedio normal de la muerte por COVID-19? De 
100 infectados mueren entre el 3 al 2%, dependiendo de dos 
factores: el sistema de salud del país en donde se contagian, y 
el tipo de alimentación que consumen las personas, ya que no 
cabe duda de que con unas buenas defensas y una inmunidad 
fuerte hace que el virus pase desapercibido. Sin embargo, no 
puedo negar que el mayor problema de esta pandemia radica 
en el fácil contagio de este por las vías respiratorias, lo cual 
lo hace muy difuso. Además, si fuéramos cuidadosos de las 
medidas de higiene y de las normas establecidas, podríamos 

evitar su expansión y frenar el brote.

También es cierto que con esta pandemia se nos han 
restringido libertades y derechos individuales, además se ha 
silenciado a los que piensan contrario, y se está imponiendo 
un control absoluto de las personas para poder moverse o 
comprar en algunos países, a menos que tengan un código 
QR, y muchas empresas y laboratorios farmacéuticos que es-
taban en la quiebra, han salido a flote fabricando los sistemas 
de bioseguridad,  las vacunas, aprobadas de forma urgente y 
sin garantía absoluta de seguridad, al considerar la pandemia 
una emergencia mundial.

También es cierto que esta pandemia ha creado las con-
diciones para un “reseteo” mundial, tanto de la economía, 
como de las libertades individuales, y podemos afirmar que 
va a haber un antes y un después del coronavirus, y el mundo 
vivirá en zozobra y con grandes crisis económicas como fruto 
de este fenómeno.

Espero en Dios que la llamada vacuna pueda poner 
freno a esta crisis, y no se desencadene algo peor en el 
futuro, aunque desde el punto de vista teológico no puedo 
pronosticar un futuro mejor, porque la Biblia anunciaba, que 
los últimos tiempos aparecería un caballo amarillo y el que lo 
montaba traía la muerte y destruiría el 25% de la población 
mundial con guerras, hambre y epidemias. (Apocalipsis 6:8). 
Y Jesús hizo referencia a ello en Mateo 24: 6-7 cuando des-
cribió la situación de los últimos tiempos como que habrían 
guerras, terremotos (fenómenos naturales) hambre y pestes, 
que significa epidemias. Así que el que tenga oídos para oír, 
oiga, y prepárese para lo que se avecina, porque Jesucristo 
viene pronto y vamos en todos los aspectos hacia un futuro 
sombrío e incierto.

También es cierto…

La increíble desigualdad 
pone en peligro la 

democracia hondureña

Existen diferentes conceptos de democracia, entre ellos el 
que dice que es una forma de organización del Estado, en la 
cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, 
mediante mecanismos de participación directa o indirecta 
que confieren legitimidad a sus representantes.

Otros señalan: que la democracia es un sistema de go-
bierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y 
sea escuchada.  La palabra democracia proviene de  dos 
vocablos  griegos: “demos”, que significa pueblo, y “kratos” 
gobierno, es decir, el gobierno del pueblo.

En efecto vamos a elecciones cada 4 años, votamos 
por candidatos a cargos de elección popular de nuestra 
preferencia, los escogemos para que estos nuevos gobier-
nos resuelvan la crisis, no la compliquen o la incrementen, 
que mejoren las condiciones humanas en un país cada vez 
más pobre.

Cuando escogemos a un gobierno cada 4 años, tenemos 
el propósito de que esa administración mejore las condiciones 
de vida de cada hondureño, que sea un gobierno que nos 
escuche, que nos atienda, que brinde lo más elemental para 
que cualquier coterráneo, desde el más humilde hasta el más 
rico, tengan igualdad de oportunidades para salir adelante.

Hoy Honduras se encuentra en condiciones verdadera-
mente paupérrimas; número uno, por una secuela de malas 
decisiones, que durante nuestra vida democrática las han 
tomado la clase política, sin importarles lo que el pueblo opine 
o piense, agravados por una pandemia COVID-19, que des-
nudó un sistema de salud frágil y corrupto, además de dos 
tormentas tropicales, que pusieron de rodillas al país entero.

Honduras es el país con mayor desigualdad de América 
Latina, y si a esto le agregamos que existen cálculos como 
el de la ONU, que proyecta que 34.3  millones de personas 
podrían caer en la pobreza en el mundo,  producto de la pan-
demia del COVID-19, el panorama es cada vez más sombrío.

La base de datos del Banco Mundial muestra que los 
primeros cinco países en el ranking de la desigualdad son 
africanos, seguidos por cinco latinoamericanos y Honduras 
es el primero de América Latina.

Entre los 14 más desiguales a nivel global figuran Honduras, 
Colombia, Brasil, Guatemala, Panamá y Chile.

La pobreza se vincula con el ingreso medio de una 
sociedad, mientras que la desigualdad con la distribución. 
No hay una relación lineal entre ambos. Por eso se puede 
tener países pobres muy desiguales, pero también países 
de ingresos medianos o de altos ingresos, como Brasil o 
Estados Unidos, con altos niveles de desigualdad.

Según una de las últimas estadísticas proporcionadas por 
el Banco Mundial, Honduras tiene un 64.5% de la población 
en una situación de pobreza y un 42.6% en extrema pobreza 
(menos de 2.5 dólares al día), lo que, en mediciones interna-
cionales representa una desigualdad del 53.7.

Un indicador letal para Honduras será la educación de 
los más pobres, ya que la disparidad es tal, que los niños 
más desposeídos solo acceden a cuatro años promedio de 
educación, mientras que los más ricos tienen 10 años y más, 
cifras que se profundizan cuando se compara la desigualdad 
en zonas rurales y urbanas.

Evidentemente que la democracia en Honduras no está 
cumpliendo el objetivo para el cual fue implementado en el 
país, ya que los resultados son evidentes, más pobreza, 
más desigualdad, elecciones con exageradas denuncias 
de irregularidades, menos calidad de vida, una sociedad 
sin objetivos claros, en fin, la desigualdad está poniendo en 
peligro a la democracia.

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com
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TARDE O TEMPRANO La Lista Engel y la 
corrupción en Honduras

LOS políticos chilenos, por sa-
car sus castañas del fuego, ni 
idea tienen del peor berenjenal 
en que metieron al país. Ya días 
anticipamos que la salida de 
Piñera obsequiando una nue-

va Constitución para resolver su problema 
--ello es, apaciguar de momento la insurrec-
ción contra su gobierno-- no va a reducir 
los desequilibrios sociales ni va a hacer que 
desaparezcan los problemas que hoy día 
viven los chilenos. Más bien podría ocurrir 
que en el ejercicio de meter cuestiones poco 
ortodoxas en un texto constitucional, que 
difícilmente unan la sociedad, intentando 
desmontar el andamiaje al que se le acre-
dita, en parte, el éxito del modelo chileno, 
tarde o temprano, acabe por empeorarlos. 
Se salva él, pero deja una peligrosa bomba 
de tiempo al país que, tristemente, los pue-
blos de momento no se percatan de los ries-
gos, hasta que llega el día cuando el chunche 
truena. Pero no solo eso. En la mera entra-
da comienza la trepidación. No advirtieron 
cuando, de la manga de la camisa, sacaron 
dar una nueva Constitución, que al armar 
una convención constituyente montaron un 
gobierno paralelo. 

Horas antes que estrenaran traje los nue-
vos constituyentes, Piñera en un discurso 
intentaba fijar pautas sobre las facultades 
y el alcance del órgano recién elegido. Dijo 
que debe “respetar el carácter de República 
que tiene el Estado de Chile, su régimen de-
mocrático, las sentencias judiciales firmes y 
ejecutoriadas y los tratados internacionales 
ratificados y que se encuentran vigentes”. 
Agregó que “no puede atribuirse el ejercicio 
de la soberanía ni asumir otras atribuciones 
que no le hayan sido expresamente conferi-
das”. Sin embargo, no había terminado de 
pronunciar su discurso cuando le replica-
ban que “la convención constituyente” es 
autónoma. Ni cortos ni perezosos, los dele-
gados no piensan circunscribir sus actua-
ciones a la exclusiva tarea de redactar un 
texto constitucional. Los directivos, entre 
los primeros puntos a tratar, han consigna-
do en la agenda la amnistía para los “presos 
de la llamada revuelta social”. Pero además 
la amnistía alcanzaría también “a indígenas 
mapuches apresados en el marco del conflic-
to que se mantiene latente en el sur del país 
por la recuperación de tierras que conside-
ran suyas por derechos ancestrales, hoy en 
manos privadas”. Y por ese mismo camino, 
para todo preso que meta el gobierno en su 
afán de aplacar los desórdenes. Aquí hace-
mos un paréntesis para consignar que una 

mapuche, que integra uno de los 17 esca-
ños reservados para los pueblos indígenas, 
resultó electa como presidenta de la asam-
blea. Los asambleístas también pretenden 
entrarle a la “refundación del país”. Expli-
có uno de los delegados “debemos refundar 
Chile, porque el país que hemos construido 
hasta ahora no ha integrado a todos los ciu-
dadanos”. “Si no lo refundamos ahora y no 
lo reconstruimos como un país donde hay 
una gran diversidad, no tendremos segura-
mente en el corto plazo otra oportunidad de 
hacerlo”. La primera sesión fue suspendida 
por razones técnicas. Salieron enojados del 
hemiciclo culpando al gobierno de no haber 
acondicionado el local de manera apropia-
da. Los actos iniciaron entre “fricciones 
que se dieron debido a las protestas en los 
exteriores y los llamados de constituyentes 
para suspenderla mientras siguieran ac-
tuando las fuerzas especiales de la Policía”. 
Empero, la procesión no se detiene, sigue. 
Manifestaciones afuera y en todos lados, 
no van a poder evitarse, en la medida que 
se adentren en la discusión de los artículos 
constitucionales. La Constitución la va a ir 
dictando la calle envalentonada. ¿Qué tan-
to control podrán ejercer los constituyentes 
sobre sectores políticos, sociales, gremiales, 
en fin, presionando en protestas, marchas, 
plantones o cualquier otra modalidad de de-
mostración, para que la Constitución vaya 
quedando acorde al interés particular que 
a cada uno lo mueve? Sin duda que la discu-
sión y redacción del nuevo texto constitucio-
nal va a concitar una repetición del conflic-
to creado virtud del cual se enteraron que 
la Constitución actual --que no es tan cierto 
que sea la de Pinochet sino del consenso po-
lítico después que triunfó el NO que sacó a 
Pinochet-- no les servía. Las constituciones 
suelen ser producto de entendidos tácitos o 
explícitos de las inmensas mayorías. Dentro 
de un ambiente de amplia coincidencia so-
bre lo que debe hacerse, o de la casi totali-
dad de la voluntad popular respaldando su 
contenido. Sin embargo, meterse a concebir 
un texto constitucional en medio de la pola-
rización y de la disparidad de los varios sec-
tores confrontados, lejos de ser la solución 
a una crisis, atrae el conflicto, precisamen-
te al contexto de lo que se está redactando. 
Allá también van a ocupar de los buenos ofi-
cios del Sisimite, más tarde o más tempra-
no. Cuando las disputas por lo que meten 
causen molote. O cuando terminen su nueva 
Constitución y se den cuenta que el 
destino de los pueblos lo define la 
gente y su modo de ser y actuar, no 
lo que diga la ley que cambian.

La Tribuna Miércoles 7 de julio, 2021

Tal como estaba previsto, a principios de este mes de junio se ha dado 
a conocer por Estados Unidos de América (EUA), la Lista Engel para los 
países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA: Guatemala, Honduras 
y El Salvador) originada en la Ley Magnitsky, que autoriza al presidente de 
los EUA a imponer sanciones a ciudadanos de todo el mundo -funciona-
rios públicos, empresarios o entidades- que hayan cometido abusos a los 
derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países, que con 
la impunidad y la obstrucción a la democracia en Centroamérica, son los 
factores más importantes que están contribuyendo a crear las condiciones 
negativas para inducir a la migración irregular de sus pobladores. 

Esta primera lista para TNCA, abarca a 55 personas, aparentemente solo 
políticos, 20 que corresponden a Guatemala, 14 a El Salvador y 21 a Honduras 
-14 del Partido Nacional, 4 de Libre, 2 del Partido Liberal y 1 ex Demócrata 
Cristiano- casi todos por malversación de fondos públicos, 2 por obstruir 
investigaciones de corrupción y uno por estar vinculado a Los Cachiros. 

Entre los hondureños acusados, su reacción es que algunos se consi-
deran inocentes, que ya están sobreseídos por el TSC, y otros califican la 
lista como una escalada política e irrelevante, injusta o con mucho sesgo.   

Ricardo Zúniga, nuestro compatriota y enviado especial del Departamento 
de Estado para la cooperación y prosperidad del TNCA, ha dado amplias 
explicaciones a los medios sobre la lista. 

Que esta lista la hacen pública, para fomentar más confianza y esperanza 
a los pueblos de la región, para que las autoridades le den seguimiento y que 
los servidores públicos comprendan que están obligados a rendir cuentas 
a la población.

Las acciones previstas por el Departamento de Estado a los imputados, 
son quitarles la visa a ellos y a sus familiares, dependiendo de algunas cir-
cunstancias. Agregando que también hay sanciones vinculadas al sistema 
financiero de los EUA, por parte de otras agencias estadounidenses.

Sobre esta lista, señala que no es una lista final. Se puede ampliar si se 
dispone de más datos que se puedan utilizar. Lo que sí se puede asegurar 
es que habrá más listas y nombres en el futuro, cuando se tenga más infor-
mación. Sabemos -agrega- que este reporte tiene información muy fuerte 
y seguimos un proceso serio para hacer este análisis de cada nombre que 
apareció en esta lista.

Sobre cómo se hizo este reporte, dice Zúniga que lo elaboraron con 
amplio apoyo público, del pueblo, de los ciudadanos de los tres países 
implicados, que están a favor de la transparencia y de los esfuerzos que se 
están realizando contra la corrupción.

Amigos lectores, como habrán leído en el caso de Honduras, todas las 
personas mencionadas en esa lista, estaban incluidas en los casos que 
manejó La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Hon-
duras (MACCIH), que, cuando se disolvió por decisión del gobierno de JOH, 
los EUA en tiempos de la administración Trump, detrás de bambalinas no 
estaba de acuerdo con la decisión, pero públicamente no se manifestaron 
para rechazarla. Así que, esos casos no son nuevos.  

Por otra parte, Ricardo Zúniga, recientemente participó en una conferencia 
virtual del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en la cual 
citó dos cosas importantes:

“Que la corrupción le arrebata a Honduras el 12% del Producto Interno 
Bruto (PIB), es decir más de 3 mil millones de dólares en 2020, lo que se 
convierte en una pérdida dolorosa, si se toma en cuenta que esos recursos 
podrían ser invertidos en desarrollo social”. ¡Lo interesante hubiera sido que los 
EUA -que con sus servicios de inteligencia todo lo saben- nos hubieran dicho 
con sus listados, quiénes están atrás de esos gigantes actos de corrupción!  

“Que para nadie, es un secreto la decepción que significó para EUA 
que Honduras no haya renovado el mandato de la MACCIH”. ¡Hasta ahora 
escuchamos una declaración contundente como esta! Si lo hubieran dicho 
en su momento, la MACCIH no se hubiera ido. 

Sería interesante que los EUA, nos proporcionarán más información so-
bre la corrupción, de los tiburones o autores intelectuales por ejemplo, de 
lo que pasó en el IHSS, en la pandemia, los ecofogones, las fundaciones, 
el Trans-450 y las concesiones que se han otorgado del aeropuerto de Pal-
merola, ENEE, la Portuaria, el Canal Seco, la Carretera del Norte y el Centro 
Cívico Gubernamental, entre otros. 

Porque eso de la Lista Engel actual, ¡se queda muy atrás frente a estos 
casos!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Hace diez (10) años, el siete (7) de julio del 2011, la Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación, rindió su informe sobre los hechos ocurridos en junio del 
2009, y le llamó, “Para que los hechos no se repitan”.

El presidente Porfirio Lobo (27 de enero del 2010 al 27 de enero del 
2014), había emitido dos PCM, uno el PCM 011-2010 publicado en La 
Gaceta del 30 de abril del 2010. Aquí se crea la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación para esclarecer los hechos ocurridos antes y después 
del 28 de junio del 2009, a fin de identificar los actos que condujeron a la 
situación de la crisis y proporcionar al pueblo de Honduras elementos para 
evitar que estos hechos se repitan en el futuro. Se ordenan privilegios es-
tablecidos en los artículos 2, 3, 4, 5, 7 y 10 del Acuerdo de Privilegios e 
Inmunidades de la Organización de Estados Americanos (OEA). Otro, 
el PCM 001-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 14 de mayo 
del 2010, donde considerando que el 30 de octubre del 2009, se había 
firmado el Diálogo Guaymuras Acuerdo Tegucigalpa/San José, para 
la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia, 
que incluye como sexto acuerdo, la creación de la Comisión de la Verdad 
con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de 
junio del 2009, donde se instaló formalmente la Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación.

Este informe fue entregado al presidente Porfirio Lobo Sosa, el 7 de julio 
del 2011 (Diario LA TRIBUNA, del 8 de julio del 2011).

Los comisionados reconocieron:
1. Que la convocatoria por parte del presidente de la Republica a una 

consulta primero, y una encuesta después, conocida como cuarta urna, 
marcó el elemento definitivo e irreversible de confrontación.

2. Durante la elección de los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, en enero del 2009, cuando se manifiesta el momento de mayor 
confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

3. El aumento sustancial del salario mínimo a los trabajadores 
provocó una confrontación con el sector empresarial, obteniendo apoyo el 
gobierno de los sindicatos. 

4. La institucionalidad democrática no fue efectiva, desconociendo el 
presidente las recomendaciones del Comisionado de los DDHH, del Ministerio 
Público, de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Supremo 
Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

5. Los comisionados demandan que, para el fortalecimiento de la de-
mocracia, ningún ciudadano, independientemente de su investidura, 
esté por encima de la ley.

6. Que el Congreso Nacional no tenía facultades para destituir al presi-
dente de la República.

7. Las FFAA acataron parcialmente la orden de la Corte Suprema de 
Justicia, al capturar al presidente, pero no lo ponen a la orden de autoridad 
competente.

8. Hubo destrucción de bienes públicos y privados, aunque hubo uso 
desproporcionado de fuerza por parte de los militares.

9. Hubo violaciones a la libertad de expresión al cerrarse algunos medios 
de comunicación.

10. Modificar las normas presupuestarias para asegurar las demoras en 
el presupuesto.

11. Hay que investigar las violaciones a los derechos humanos.
12. Ven como algo positivo el haberse emitido un decreto de amnistía.
13. Se propone al Poder Judicial la creación de una jurisdicción exclusiva 

sobre violaciones de derechos humanos.
14. Respecto a la financiación y fiscalización de gastos electorales, se 

debe tener mayor intervención.
15. Proponen una nueva Ley Electoral y un tribunal de justicia constitucional.
En total, fueron 84 recomendaciones. De estas recomendaciones según 

diario El Heraldo, del 21 de octubre del 2013, se habían cumplido 32. Se 
aprobó el juicio político, aunque no una ley electoral en el momento oportuno. 
Se derogó la Ley de Estado de Sitio y no es eso lo que pedía la Comisión 
de la Verdad, cayendo así en inconstitucionalidad por omisión. Se incorpo-
raron los mecanismos de participación ciudadana, principalmente para oír 
al pueblo antes de crear las ZEDE; se aprobó la Comisión de Reforma de la 
Policía, y para evitar la corrupción se creó la MACCIH, aunque ya se le dio 
volantín. También se recomendó la inscripción de nuevos partidos políticos, 
ocasionando esto un juego de poder por la deuda política. Finalmente, se 
aprobó una Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos que funciona a medias. Se recomendaba que la Policía Militar 
regresara a los cuarteles, sin embargo, esto sí me parece que ha funcionado.

Otra conclusión es que el Congreso Nacional debe adecuar la Constitu-
ción actual, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 
que declara inconstitucional la atribución del Congreso Nacional 
de interpretar la Constitución y debe mandar a publicar esta sentencia.

Al final, la conclusión lapidaria: Todos violaron la ley.
Los hechos se repiten.

Y los hechos se repiten

Varios países del mundo se enfrentan a un grave 
problema, que muchos ciudadanos aún teniendo la 
oportunidad de poder vacunarse, no quieren hacerlo, 
no han funcionado diversas estrategias implementadas, 
promoviendo los beneficios de la vacuna, algunos han 
realizado desde sorteos de un millón de dólares en Es-
tados Unidos de América, o vacaciones gratis en Hong 
Kong, entre muchas otras cosas, intentando persuadir 
a la inoculación.

Lo que a veces desconoce la población, es que a 
medida que avanzan los procesos de vacunación, es-
pecialmente en los países más ricos, el mundo podría 
quedar dividido por zonas de riesgo, los países pobres 
podríamos quedar en una de ellas, no solo por el lento 
proceso de adquisición de vacunas, sino también porque 
hay personas que no quieren vacunarse, por temor, por 
creencias, por política, por falta de interés, etc.

Según expertos, ya en este último semestre del año 
se espera que las naciones europeas: Israel, Oceanía, 
partes de Asia, Singapur y Corea del Sur restablezcan el 
comercio, el turismo, los viajes entre estos territorios de 
forma normal, para que sus economías vuelvan a funcionar, 
ya que los países que aún no completen la vacunación 
de su población y no controlen la aparición de nuevas 
cepas, podrían terminar aislados del mundo.

Asimismo, podríamos ser clasificados por zonas de 
riesgo, amarilla o roja según se encuentre el grado de 
vacunación, ya se ha vaticinado que los países con me-
nos recursos, por carecer de medios para adquirir más 
vacunas, sufrirán el aislamiento. 

Este alejamiento, de acuerdo a estudios científicos 
señalan que en lugares de infección descontrolada y 
con bajas tasas de vacunación, se pueden desarrollar 
nuevas variantes o cepas que sean aún más resistentes 
y fuertes a las vacunas, y podríamos terminar el año a 
nivel mundial con un sistema de zonificación, con partes 
vacunadas y otras no.

De allí la importancia de que todos, en este caso los 
que tienen la oportunidad de vacunarse, no la desapro-
vechen, definitivamente no se puede imponer a nadie que 
se vacune a la fuerza, pues es una vacuna nueva, lo que 
crea cierta suspicacia en algunas personas, pero sí es 
importante orientar a la población, porque es vital para 

alcanzar el efecto rebaño o inmunización.
 La Organización Panamericana de la Salud, ha fijado 

su postura a favor de aplicar la vacuna de forma obligatoria 
en Latinoamérica, pues otras vacunas como la del saram-
pión, ya lo son en la región, porque para que los pueblos 
queden protegidos deben alcanzar una alta cobertura.

La OPS advierte que, si algunas personas no se 
vacunan, seguirá la transmisión del virus, las personas 
mayores, los que padecen de enfermedades como cáncer, 
diabetes, hipertensión que pueden haberse aplicado la 
vacuna, estarían bajo riesgo.

Varios países se han pronunciado sobre el tema 
de la obligatoriedad de la vacuna, en el caso de Chile, 
autoridades han considerado que la vacuna debe ser 
obligatoria para más de 5 millones de sus habitantes, 
los que sufren enfermedades crónicas, adultos mayo-
res, personal de salud, entre otros; en Brasil también ha 
causado cierta polémica, ya que el gobernador de Sao 
Paulo, Joäo Doria ha declarado que está a favor de la 
obligatoriedad de la vacuna del COVID-19, tomando en 
cuenta que este país es el segundo con más muertes y 
tercero con más contagios.

En Honduras la vacuna es opcional, he escuchado 
algunas personas que se niegan a ponerse la misma, 
respeto su opinión, pero siempre trato de persuadirles, 
explicando el beneficio que conlleva para ellos y toda 
la población vacunarse, para algunos países como el 
nuestro ha sido más difícil la adquisición de las vacunas, 
por lo que tener la oportunidad de acceder a una, se 
vuelve fundamental.

Si para los países no vacunados y con altas tasas de 
contagio se augura que pueden quedar aislados, queda 
agilizar el proceso de inoculación en el país, y no dejar 
pasar la ocasión cuando toque, de vacunarnos, indepen-
dientemente de esa libertad que afortunadamente tenemos 
de decidir, que sea el vacunarnos una obligación moral, 
esto evitará que enfrentemos más pérdidas humanas y 
económicas.

La vida es corta y efímera, hoy estamos y mañana 
quién sabe, vacunarse en cualquier parte del mundo, en 
este momento es vital.

Vacunarse es moralmente obligatorio

@IvonneTabora           yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com



7
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 7 de ju
lio, 2021



8  La Tribuna Miércoles 7 de julio, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATO
Las ZEDE no establecerán un 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
superior al 12 por ciento, para las 
personas naturales, y al 16.0 por 
ciento para las personas jurídi-
cas. El régimen fiscal especial de 
las ZEDE las autoriza a crear su 
propio presupuesto, a recaudar 
y administrar sus tributos, deter-
minar las tasas por los servicios, 
celebrar todo tipo de convenios o 
contratos hasta el cumplimiento 
de sus objetivos en el tiempo. Son 
zonas fiscales y aduaneras extra-
territoriales y por si fuera poco, 
aplicarán una tasa cero en el Im-
puesto Sobre Ventas (ISV), ade-
más de estar exentos del pago de 
impuestos sobre importaciones 
y no están obligados a declarar el 
monto y volumen de las expor-
taciones. 

zoom 

Las ZEDE son dañinas para 
sociedad hondureña: Icefi

TAMBIÉN RECOMIENDA DEROGARLAS

Las recaudaciones tributarias se acercan 
a los 50 mil millones de lempiras al cumplir-
se los primeros seis meses del año, de un to-
tal proyectado para el 2021 de 96 millones de 
lempiras, aseguró ayer la ministra del Servi-
cio de Administración de Rentas (SAR), Mi-
riam Guzmán.

“Creo que andamos por ahí de los 50 mil mi-
llones de lempiras, la meta a diciembre para el 
ejercicio fiscal es de 96 mil millones de lempi-

ras”, especificó. “Esperamos a final de año po-
der decir deber cumplido”. 

El 30 de junio cuando venció el plazo del 
primer pago a cuenta de este ejercicio fiscal 
se llegó a la meta que se tenía establecida de 
aproximadamente 3,000 millones de lempiras, 
dijo la funcionaria. “No tengo más que agra-
decer a los contribuyentes pequeños y media-
nos que como dicen presente”, manifestó Guz-
mán. (JB)

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Rondan los L50 mil millones
las recaudaciones tributarias

La Sociedad Adminis-
tradora de Fondos de Ga-
rantías Recíprocas Con-
fianza SA-FGR, tiene dis-
ponibles más de 1,000 mi-
llones de lempiras para 
continuar respaldando 
créditos a través del siste-
ma financiero a la Micro, 
Pequeñas y Medianas Em-
presas (Mipyme), anun-
ció ayer el gerente gene-
ral de la financiera de de-
sarrollo, Francisco Fortín.

“Para lo que resta del 
año tenemos una disponi-
bilidad cercana a los 200 
millones de lempiras, con 
los cuales se podría colo-
car créditos con garantías 
reciprocas a los sectores 
Mipyme por el orden de 
1,000 millones de lempi-
ras”, declaró el ejecutivo.

Estos fondos contri-
buirían al sostenimien-
to de empleos y a dina-
mizar la economía de los 
empresarios de este seg-
mento que genera la ma-
yor cantidad de empleo 
en el agro, vivienda social 

Las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE) son un esquema da-
ñino para la sociedad hondureña, provo-
carán un impacto negativo en las finanzas 
públicas, crearán mini estados y profun-
dización de la pobreza, advierte el Insti-
tuto Centroamericano de Estudios Fis-
cales (Icefi).

El Icefi se suma a una lista amplia de 
sectores y organismos nacionales y ex-
tranjeros, que rechazan este proyecto que 
el gobierno hondureño promociona co-
mo un imán para la inversión.

Es una competencia 
desleal hacia empresas 
nacionales que venden 
en el mercado interno.

Las ZEDE son un esquema muy agresivo de privilegios fiscales, sin 
atracción de inversiones y profundizarían la pobreza, resume el Icefi. 

Argumenta que las ZEDE incrementa-
rán la injusticia fiscal; reducirán las garan-
tías de derechos y fomentarán la impuni-
dad, pues debido a su estatus legal, los pro-
yectos bajo este sistema, se pueden con-
vertir en resguardos para quienes hayan 
cometido diversos actos delictivos, entre 
ellos, corrupción y narcotráfico. 

“Por todo lo anterior, el Icefi recomien-
da la derogatoria inmediata de la Ley Or-
gánica de las Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico”. A esta conclusión llegó el 
Icefi, después de analizar la Ley Orgánica 
y sus reformas, así como el acuerdo de la 
Corte Suprema de Justicia, que recomien-
da su derogatoria por los efectos nocivos 
para los hondureños. 

A cambio, el Icefi recomienda la crea-
ción de una verdadera política integral de 
atracción de inversiones. En este llama-
miento reitera que las ZEDE están autori-
zadas para establecer su propia política y 
normativa, gozarán de autonomía funcio-
nal y administrativa que incluye las fun-
ciones, facultades y obligaciones que la 
Constitución de la República y las leyes 
le confieren a los municipios. 

El objetivo de las ZEDE, de acuerdo al 
gobierno actual, es la atracción de inver-
siones. Sobre este punto el Icefi ha seña-
lado reiteradamente que el otorgamiento 
de incentivos fiscales para atraer inversio-

nes es insignificante. 
Asimismo, en el caso particular de 

Honduras existe evidencia que los cos-
tos de estos regímenes de privilegios 
fiscales son mayores que los benefi-
cios, tal como lo demuestran informes 
de la Secretaría de Finanzas, agrega. 

Esto además de contradecirse con 
el objetivo inicial del régimen, provo-
ca competencia desleal con las empre-
sas nacionales que venden en el mer-
cado interno y que sí están obligadas 
a pagar el Impuesto Sobre la Renta.  

Honduras presenta los niveles más 
altos de gasto tributario de toda la re-
gión centroamericana: este año pro-
yectan 47,203.2 millones de lempiras 
en exoneraciones, 7.0 por ciento del 
PIB, un 7.7 por ciento más de lo pro-
yectado en 2020. Sin que este sacrifi-
cio fiscal haya mejorado la atracción 
de inversión o la generación de em-
pleo, añade el informe del organismo, 
sostiene el Icefi. 

Menciona que, por el momento, 
solo se ha creado la ZEDE Próspera, 
en Roatán, señalada por las Naciones 
Unidas, debido a la falta de la consul-
ta libre previa e informada y despro-
tección del derecho a la propiedad y 
acceso a la tierra de las comunidades 
locales. (JB)

CONFIANZA SA-FGR

Disponibles más de L1,000 millones
para respaldar créditos de Mipymes

se debe hablar de creación de empleos, sino 
de mantener los que han sobrevivido a la pan-
demia o huracanes: “Se trata de mantener las 
empresas y evitar su cierre para permitir que 
la actividad económica siga fluyendo”, expu-
so. Desde el 2015 este mecanismo ha colocado 
más de 128 mil garantías, 90 mil empresas be-
neficiadas y casi 11 mil millones de lempiras se 
han inyectado a la economía. 

Confianza SA-FGR atiende sectores pro-
ductivos agrícolas, pesca artesanal, café y vi-
vienda social. “Podemos concluir que el siste-
ma de garantías ha venido a contribuir de ma-
nera significativa a la dinamización de la eco-
nomía de estas empresas, fortaleciendo sus ca-
pacidades”, concluyó Fortín. (JB)

y pescadores artesanales, entre otros rubros. 
“Durante el 2021 se han colocado 12,000 ga-

rantías recíprocas y lo que ha significado al-
rededor de 1,200 millones de lempiras, apor-
tados a la economía en forma de crédito, mu-
chos de estos préstamos son refinanciamien-
tos porque las empresas se han visto afecta-
das en sus ingresos producto de la caída de las 
ventas”, explicó. 

Las empresas acuden a las instituciones fi-
nancieras a solicitar financiamiento o reestruc-
turación de los créditos, ampliando los plazos o 
menores la tasa de, en general, para poder ha-
cerle frente a los compromisos y mantener a 
flote sus negocios, consideró.

De acuerdo a Fortín, en este momento no 

Francisco Fortín: “Sistema de garantías ha contri-
buido a la dinamización de la economía de las Mi-
pyme”.
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REACTIVANDO LA ECONOMÍA

Arriba a Roatán primer crucero
con turistas postcovid-19

ROATÁN (ISLAS DE LA BA-
HÍA). Para oxigenar a la economía 
de las islas, el primer crucero con tu-
ristas llegó a Roatán, proveniente del 
puerto de Galveston, Texas, ubicado 
en Estados Unidos.

El barco Carnival Vista con capaci-
dad de 4,683 pasajeros, se convirtió en 
el primer crucero que ingresa a Roa-
tán, Islas de la Bahía, después del cie-
rre de fronteras obligado por la pan-
demia del COVID-19.

Este primer crucero coincide con 
las exhaustivas jornadas de inocula-
ción anticovid-19, que el Gobierno de 
la República ha priorizado con la in-
munización del personal encargado 
del transporte público y colaborado-
res del sector turismo, como una me-
dida por reactivar la economía nacio-
nal.

De esta forma el Carnival Vista sería 
el primer crucero en atracar en tierras 
hondureñas luego de unos 15 meses de 
prohibición por la pandemia mundial 
del COVID-19.

Arriba a Roatán primer crucero 
después del cierre por pandemia

Honduras es el primer país de la re-
gión seleccionado como destino de los 
cruceristas.

Con la llegada de estos botes turís-
ticos, se espera poder aliviar la econo-
mía de la isla, así como también llevar 
dinero al bolsillo de la gente y comida 
a sus mesas.

El rubro del turismo ha sido uno de 
los sectores priorizados por la admi-
nistración Hernández para ser inocu-
lados, porque el sector turístico sus-
tenta a más de 270,000 familias a ni-
vel nacional.

El vicerrector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), Ayax Irías, mani-
festó que entre 5,000 y 6,000 em-
pleados de esta institución serán 
vacunados contra el COVID-19.

 Esta será la primera dosis para 
que dentro de tres meses el per-
sonal, docente, administrativo y 
de todas las demás áreas sean re-
integradas a sus labores presen-
ciales.

 “Hoy y mañana estamos con 
una primera fase de vacunación 
a los empleados de la universi-
dad”, manifestó.

 “Ya hay toda una organización 
estructurada para aplicar la pri-
mera dosis para que dentro de 
dos o tres meses ya la mayoría de 
los empleados universitarios es-
tén inoculados y hacer la progra-
mación de reintegro progresivo a 
las labores presenciales”, indicó.

 El Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) y la Secre-
taría de Salud han coordinado pa-
ra inmunizar a estos empleados 
esenciales.

 
CANTIDAD

 En ese sentido, Irías manifes-
tó que “en la Universidad hay en-
tre 5,000 y 6,000 empleados, ad-
ministrativos, de servicio y do-
centes”.

 “La vacunación se está progra-
mando por cada facultad, por ca-
da centro regional, por cada uni-
dad administrativa para atender 
en horarios específicos y no pro-
ducir aglomeración”, expresó.

 “Ya hay todo un sistema bas-
tante ordenado que la gente no 
tiene mayores dificultades y el 
proceso es de manera rápida, ba-
jo las estrictas medidas de biose-
guridad”, finalizó.

ROATÁN (ISLAS DE LA BA-
HÍA). El titular de la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Cana-
turh), Epaminondas Marinakys, alabó 
el apoyo del gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández a los presta-
dores de servicios turísticos para en-
frentar los efectos de la pandemia de 
COVID-19 y reactivar dicho sector.

Marinakys se refirió al respecto 
luego del arribo del primer crucero a 
Roatán, con más de 2,900 pasajeros, al 
tiempo que en Islas de la Bahía avan-
zan las jornadas de vacunación y los 
protocolos de bioseguridad para reac-
tivar el trabajo de la industria turística.

El empresario dijo sentirse conten-
to de poder apreciar el arribo del pri-
mer crucero luego del cierre de las 
fronteras debido a la pandemia, por-
que no ha sido fácil llegar a este mo-
mento y poder apreciar que nueva-
mente llegan los turistas a Islas de la 
Bahía.

El presidente de Canaturh recono-
ció que la tripulación que llega en los 
barcos viene con las dos dosis de vacu-
nas aplicadas, mientras que los colabo-
radores del sector turismo en Hondu-

ras igual están inmunizados gracias a 
una labor ardua de parte de Casa Pre-
sidencial y de la Secretaría de Salud.

Señaló que los prestadores de ser-
vicios turísticos ya están recibiendo la 
segunda dosis de sus vacunas y en un 
mes se espera contar con ese impor-
tante sector ya inmunizado contra la 
COVID-19.

Marinakys comentó que eso le ge-
nera confianza a la industria de los cru-

ceros y es bueno para Honduras por-
que representa divisas que vienen al 
país, así como la reactivación de miles 
de empleos para la zona insular.

Primera salida
Según el presidente de Canaturh, 

el arribo de Carnival a Honduras es la 
primera salida de un crucero a Cen-
troamérica, porque Honduras es el 
país que ha garantizado los protoco-
los de bioseguridad y las jornadas de 

vacunación.
Asimismo, destacó que “en las Is-

las ya hay ocupación hotelera bastan-
te alta; se está dando la reactivación 
de muchos sectores prestadores de 
servicios, sabiendo que los cruceros 
traen muchos ingresos y empleos pa-
ra Honduras”.

Marinakys recordó que al conocer 
que más de 274,000 familias se queda-
ban sin empleo debido a la pandemia 
“era triste saber que muchas de esas 
personas iban a pasar por serios pro-
blemas económicos”.

No obstante, Marinakys resaltó 
la labor del Gobierno del Presidente 
Hernández porque buscó la forma de 
apoyar al turismo y además impulsó la 
entrega de alivios económicos para los 
afectados con el cierre de las fronteras.

“Hubo mucho apoyo de parte del 
Gobierno con los bonos solidarios, 
luego con aportes que se realizaron a 
la pequeña y mediana empresa; se pa-
saron momentos difíciles, pero siem-
pre se tuvo el apoyo del Gobierno y 
eso es de agradecer hoy que empeza-
mos a salir del problema”, afirmó Ma-
rinakys.

Canaturh: “Se pasaron momentos difíciles”

Entre 5 y 6 mil
empleados de la

UNAH serán
vacunados contra

el COVID-19

Epaminondas Marinakys.

ANUNCIA VICERRECTOR
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DATOS

Entre 5,000 y 6,000 
empleados de la UNAH 
serán inmunizados con-
tra el COVID-19.
Entre 5,000 y 6,000 
empleados de la UNAH 
serán inmunizados con-
tra el COVID-19.

zoom 

Honduras es el primer país de la región seleccionado como 
destino de los cruceristas. El rubro del turismo ha sido uno de los sectores priorizados.

Con la llegada de estos botes turísticos se espera poder aliviar la 
economía de la isla.
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DIGITALIZADAS
Sigue el maíz a peso. El oficialismo no quiere las actas digitalizadas. La 
oposición se ha sembrado en que, así como resolvió el CNE debe ser.

BINGO
La oposición no quiere el bingo. Eso de números cantados desde las 
mesas, en la transmisión de resultados. 

HUELLA
Y también que se transmita imagen del acta desde las mesas. Quieren 
maquinita para poner la huella digital. 

CÓDIGOS
Como las nuevas tarjetas traen 2 códigos, el QR y la huella, así se com-
prueba que el cliente es auténtico y está vivo y no muerto.

YA
La vaina es que, si no aprueban eso volando, tanto la ley para poder 
adquirir esos sistemas ya, se agotó el tiempo.

A PIE
Y si no ponen el pisto para los mikis que metieron en la ley, van a ir a 
elecciones sin tecnología, un ratito a pie y otro andando.

TREPARLE
Eso de sistemas, y tecnología, y digitalización y TREP, y los demás que 
quieren treparles a las elecciones, es para que no digan que no hubo 
intención de hacerlas transparentes.

COMPLACER
Porque al fin de cuentas ni con todo eso que pongan van a complacer a 
los perdedores y hacerlos admitir que perdieron. 

EJEMPLO
Tomen de ejemplo las primarias. Por más que se afanaron en darles las 
credenciales en blanco como las querían, y de aprobar listados adicio-
nales, no hubo manera.

BOTÓN
Un botón de muestra. La campaña de perdedores y sus vitrolas RCA 
Victor deslegitimando el proceso. ¿Qué mejor pretexto del fracaso que 
les ganaron con fraude? 

REESTRUCTURACIÓN
Aunque la ley manda que haya reestructuración en el CNE, no les 
van a dar el dinero para prestaciones. Porque la consigna es que abajo 
sigan los que dejó el viejo TSE. 

RECURSO
De la UNAH avisan que preparan un sesudo recurso de inconstitucio-
nalidad para presentarlo en la “tremenda” en contra de la Ley de las 
ZEDE.

CONCESIONARIA
Y están en las últimas diligencias para darle cristiana sepultura a la 
concesionaria colombiana de la electricidad.

CUENTA
La empresa tiene una demanda millonaria contra el Estado. La frega-
da de esas demandas es que de aquí a que las resuelvan ya no está el 
gobierno y es a otros que les cae la cuenta.

CONTADORES
¿Ajá y una vez que le den cristina sepultura a la colombiana el contrato 
de reducción de pérdidas y de revisar contadores va a licitación nueva-
mente, o se adjudica así de un solo?

CHINOS
Mandan a preguntar los chinos si aquí van a ocupar vacunas como el 
gobierno de Bukele, al que le mandaron varios millones de dosis, o si 
es suficiente lo que les mandan de Washington. 

YONIC´S
Se acuerdan de los Yonic´s, su vocalista, José Manuel Zamacona, quien 
ya se había puesto las dos dosis, se contagió de COVID-19 y falleció. 
Las autoridades, extrañadas, investigan el caso.

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), Da-
vid Chávez, reiteró que esa organi-
zación política apoyará todo lo que 
sea justo y necesario para garanti-
zar la transparencia en las eleccio-
nes y se respete la voluntad del pue-
blo hondureño expresada en las ur-
nas.

La solicitud de ampliación al 
presupuesto del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), deberá ser al-
go bien estudiado y con una amplia 
discusión para que la ciudadanía es-
té al tanto en qué se va a invertir ese 
dinero, precisó.

“Están hablando de comprar unas 
tabletas, hay que ver qué tan nece-
sarias son, cuál es el precio; todo 
aquello que venga a fortalecer la 
democracia, el Partido Nacional lo 
va a apoyar, pero tampoco podemos 
aprobar cosas a matacaballo”.

“Creo que esta participación de-
be ser una aportación con el pue-
blo hondureño para ver si está de 
acuerdo con ese aumento de casi 
800 millones de lempiras de pre-
supuesto”.

Consideró que esa solicitud hay 
que estudiarla bien y las autorida-
des del CNE no solo deben plan-
tearlo a nivel de bancada o a nivel 
de partidos, sino que a nivel del pue-
blo hondureño, mediante un deba-
te ciudadano para ver si realmente 
esas 20 mil tablets, mejor se invier-
ten en la niñez, en lugar de hacerlo 

DAVID CHÁVEZ

“No debe haber ningún atraso 
en la aprobación del 

presupuesto para el CNE” 

David Chávez.

en el tema político y esas son las du-
das que existen.

“Porque también surge la pregun-
ta si estarán preparados los secre-
tarios para esa capacitación y si los 
partidos políticos están dispuestos a 
dar los nombres de los secretarios”.

Refirió que el acta electrónica es 
una metodología que se utiliza en 
Venezuela donde ha fracasado y en 
ese sentido, no hay como las actas 
físicas que son las que hablan y que 
son firmadas por los miembros de 
las mesas electorales y que es la que 
al final la que va a valer, pero “no im-
porta, nosotros entre más transpa-
rente sea la elección y más transpa-
rente sea el resultado, el Partido Na-
cional, lo va a acompañar”.

Sobre el lector de huellas en las 
Urnas Receptoras de Votos, recalcó 
que todo aquello que venga a forta-
lecer la democracia, el PN está listo 
para apoyarlo y que el presupuesto 
esté de acorde a nuestra necesidad.

Recalcó que “no debe haber nin-
gún atraso en la aprobación del 
presupuesto para el CNE, siempre 
y cuando sea justificado y transpa-
rente”.

“Se trata de una contratación di-
recta, que debe ser responsabilidad 
de los consejeros y no del Congre-
so Nacional y él ha hablado con las 
distintas bancadas que esa aproba-
ción será so pena de los consejeros 
del CNE para que no se diga que fue 
un “tabletazo” el día de mañana”.

Yanistas suman a más liberales
Candidatos que en las elecciones in-

ternas participaron en otras corrien-
tes del Partido Liberal de Honduras, se 
unieron al gran proyecto de Yani Ro-
senthal, para fortalecer la unidad parti-
daria y garantizar el triunfo este próxi-
mo mes de noviembre.

Se trata de Seyda González, Elvia Es-
pinoza, Dania Morales y Lesly López, 
quienes en las elecciones primarias 
iban de candidatas a diputadas con el 
expresidenciable Luis Zelaya. 

Las “nuevas guerreras” fueron re-
cibidas por el próximo presidente de 
Honduras, Yani Rosenthal, durante 
una reunión en el Central Ejecutivo 
del Partido Liberal (CCEPL).

Es de recordar que la semana pasa-
da, el actual diputado Mauricio Ville-
da se sumó al grito liberal de “ No a 
las ZEDE”.

Las dirigentes liberales Seyda González, Elvia Espinoza, Dania 
Morales y Lesly López se unieron en apoyo a Yani.
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), descartó la participación de 
un candidato independiente en las 
elecciones generales a nivel presi-
dencial por no cumplir algunos re-
quisitos.

El codirector del CNE, Eduardo 
Fuentes, confirmó que la candidatu-
ra del ciudadano, Alexis Sagastume, 
no presentó las suficientes firmas pa-
ra ser inscrito.

“La candidatura independiente que 
lideraba el ciudadano Alexis Sagastu-
me, únicamente presentó 38 mil fir-
mas, por lo cual, se dio descartada es-
ta posibilidad”, informó Fuentes.

Explicó que un candidato inde-
pendiente a nivel electivo presiden-
cial quiera inscribirse debe presen-
tar un respaldo del 2% de las eleccio-
nes anteriores, es decir, 65 mil firmas.

Fuentes manifestó que el ciudada-
no puede recurrir al Tribunal de Jus-
ticia Electoral (TJE), pero que siem-
pre debe cumplir el requisito de las 
firmas.

Por otro lado, remarcó que los 11 
partidos políticos que no participa-

El codirector electoral, Lino To-
más Mendoza, es del criterio que para 
tener elecciones democráticas se de-
be disponer de presupuesto a tiempo.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) se prepara para las elecciones 
generales del próximo 28 de noviem-
bre, se pretende desde ya la contra-
tación de un mecanismo de lector de 
huellas dactilares para cada una de las 
Juntas Receptoras de Votos (JRV) al 
igual que la contratación de Transmi-
sión de Resultados Electorales Preli-
minares (TREP).

Para salir solventes con este pro-
ceso se necesitarían unos 1,600 mi-
llones de lempiras, por lo que el CNE 
ya pidió al Congreso Nacional la am-
pliación del presupuesto hasta llegar 
a esta cifra, ya que cuentan con unos 
1,000 millones de lempiras.

“En un país donde se quiere forta-
lecer la democracia se tienen que es-
tablecer los presupuestos y los pla-
nes operativos con anticipación”, ma-
nifestó.

“Para el próximo proceso electo-
ral hay que analizar la capacidad de la 
aplicación tecnológica, yo creo que la 
institución (CNE) tiene personal ca-
pacitado y con experiencia”, aseguró.

Mendoza mencionó que hay avan-
ces en comparación con los comicios 
electorales generales del 2017.

“La depuración del censo nos ga-
rantiza un alto porcentaje y el proce-
so puede mejorar significativamente 
con respecto a ese año”, afirmó.

“Creo que vamos a lograr tener un 

SALVADOR NASRALLA:

Si las Zonas de Empleo y Desa-
rrollo Económico (ZEDE), se nie-
gan a someterse a leyes hondure-
ñas las Fuerzas Armadas, las inva-
dirán para recuperar esos territo-
rios del país, advirtió el candidato 
presidencial de la UNOH, Salva-
dor Nasralla.

“Aunque yo -aclaro- no creo que 
se debe llegar a ese extremo, por-
que la inversión en el país para ge-
nerar empleo siempre es bienve-
nida”.

“Lo único que yo voy a exigir es 
si los señores de las ZEDE acep-
tan es que sus inversiones se man-
tengan, pero sometidas a las leyes 
hondureñas”.

“Es decir las ZEDE se tienen que 
someter a los regímenes y leyes 
hondureñas y con eso pueden con-
tinuar y no pierden su inversión”.

“Ahora si ellas (ZEDE) se opo-
nen y comienzan a justificar que 
el gobierno pasado o que el narco-

tráfico me las dio o que el narcotrá-
fico es parte, entonces sí tendría-
mos que recurrir a las Fuerzas Ar-
madas que seguramente tendrán 
un cambio sustancial una vez que 
llegue la gente decente al Congre-
so Nacional”.

“Y por eso luchamos de llevar 
nuestra gente a la Cámara Legis-
lativa porque la nueva cúpula cas-
trense depende lo que deciden los 
congresistas y por eso es que hay 
que saber votar en las elecciones 
de noviembre”, puntualizó Nas-
ralla. (JS)

“Inversión en el país, siempre
debe de ser bienvenida”

Salvador Nasralla.

CNE descarta candidatura
por no cumplir con requisitos

Alexis Sagastume.

ron en las elecciones primarias cum-
plieron los requisitos mínimos para 

ser inscritos, pero será oficial hasta 
que el CNE emita su resolución.

FERNANDO ANDURAY

Diputados azules apoyarán compra
de tecnología para las elecciones
 L200 millones para prestaciones, aún no
El dirigente e integrante de la Co-

misión Política del Partido Nacio-
nal, Fernando Anduray, anunció que 
los diputados apoyarán la compra 
de tecnología para el CNE, pero me-
nos para el pago de prestaciones de 
empleados.

“Si hay dinero para las elecciones 
generales de noviembre, lo que pa-
sa es que el CNE no tenía una ru-
ta de trabajo para justificar la inver-
sión del dinero”.

Entonces al CNE, el Legislativo 
le pidió que mandara un detalle de 
“minuto a minuto un día a día”, co-
mo iban a invertir el dinero, expu-
so Anduray.

“Los del CNE enviaron la situa-
ción, sin embargo, va a entrar a dis-
cusión de la ampliación adicional de 
presupuesto que solicita el organis-
mo electoral”.

“Ahora en lo que sí creo no va 
apoyar el Partido Nacional, es que 
de esos 800 millones de lempiras 
adicionales que está pidiendo el 
Congreso Nacional, son 200 millo-
nes de lempiras para pago de pres-
taciones de los empleados a despe-
dir”, adelantó.

“600 millones de lempiras sí se 
aprobarán porque son para com-
prar el Trep, todo el sistema elec-
trónico, para lo que es el capta hue-
llas, las Tablet y el sistema de trans-

Fernando Anduray

misión de resultados que debe fun-
cionar el día de las elecciones en las 
mesas electorales, detalló Anduray.

“Y, además -indicó- ahora el CNE 
ha incluido una certificación o acta 
electrónica de resultados electora-
les que no se ha puesto claro todavía, 
pero que tenemos que discutirla, pe-
ro al fin y al cabo el dinero para todo 
el equipo tecnológico está seguro”.

“Pero lo que el Congreso Nacio-
nal no aprobará al CNE son los 200 
millones que incluyen para pagar 
prestaciones de los empleados del 
organismo electoral para meter em-
pleados nuevos en el presente pro-
ceso electoral”, insistió Anduray. 
(JS)

CODIRECTOR ELECTORAL

CNE tiene gente capacitada para
implementar tecnología en elecciones

Lino Tomás Mendoza.

censo positivamente depurado si el 
Registro Nacional de las personas 
(RNP) cumple con los plazos estipu-
lados para presentar oportunamente 
el mismo”, añadió.

 
PARTIDOS POLÍTICOS

El analista expresó que los parti-
dos políticos también juegan un pa-
pel importante en la construcción de 
democracia en los procesos electora-
les, con una representación clara de 

los mismos en cada JRV.
“En el 2017 solo el Partido Nacional 

pudo acreditar delegados en todas las 
mesas, al Partido Liberal le faltaron 
cerca de 5,300 delegados y el partido 
Libertad y Refundación (Libre) no tu-
vo representación en cerca de 3,700 
mesas”, recordó. “Cuando se partici-
pa con estos elementos, la tecnología, 
la huella dactilar, la TREP, vamos a te-
ner procesos transparentes y demo-
cráticos”, concluyó.
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“PESADILLA AMERICANA”

Hondureña fue deportada embarazada,
perdió bebés en frontera de México-EE. UU.

SAN LUIS RÍO COLORADO 
(México) (EFE). Una pareja de mi-
grantes hondureños que intentó cru-
zar de manera ilegal la frontera entre 
Sonora (México) y Arizona (Estados 
Unidos), con un bebé de dos años en 
brazos y unos gemelos en el vientre 
de la madre, que murieron, viven una 
pesadilla por buscar el “sueño ameri-
cano”.

Los gemelos tenían ocho meses y 
medio de gestación, mientras que el 
padre denunció que agentes de la Pa-
trulla Fronteriza en Arizona les nega-
ron atención médica y los deportaron 
al estado de Sonora, en el noroeste de 
México.

Cristhian Noel Pérez Aguilar, de 26 
años, relató a Efe que la tragedia ocu-
rrió el pasado fin de semana, cuando 
intentaron cruzar desde San Luis Río 
Colorado, Sonora, hacia Yuma, Arizo-
na, atravesando el lecho seco del Río 
Colorado.

Pero al amanecer del sábado cuan-
do apenas llevaban unos minutos de 
haber cruzado la línea internacional, 
fueron interceptados por una patrulla 
de migración del Servicio de Aduanas 
y Protección Fronteriza de los Estados 
Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

“Les contamos a los agentes de mi-
gración que mi esposa se sentía mal, 
estuvimos entre cuatro y cinco horas 

detenidos, solo nos tomaron huellas 
digitales y fotos”, explicó Pérez Agui-
lar. El migrante contó que les rogó a 
los agentes para que revisaran la sa-
lud de su esposa, “mientras ella se re-
torcía del dolor en una silla y la igno-
raron”. “Los estadounidenses nos ne-
garon la atención”, narró.

Dijo que solo les explicaron que por 
ahora no hay asilo para hondureños, 
pero ni siquiera les tomaron la tem-
peratura o la presión. “Absolutamen-
te ninguna atención médica y nos de-
portaron a México”, dijo.

SEIS MESES DE TRAVESÍA
La pareja salió de Honduras en ene-

ro con su bebé en brazos y tardó más 
de seis meses en atravesar el territo-
rio mexicano tras huir de su país por 
la violencia y la pobreza.

“Salimos de Honduras por obliga-
ción, o nos quedábamos a morir en 
nuestro país de hambre o por la vio-
lencia o migrábamos. Hoy siento que 
hemos perdido demasiado, apenas pu-
de tener a mis hijos Derek y John Pa-
trick por cinco minutos en mis brazos, 
los tuvimos que incinerar”, agregó Pé-
rez Aguilar.

Luego de que la pareja fuera depor-
tada, llegaron al albergue Casa Mi-
grante Divina Providencia, en San Luis 
Río Colorado, donde la madre Maily 

Anahí Vázquez Martínez, dijo sentir-
se un poco mejor y descansó la tarde 
del sábado.

Pero la mañana del domingo co-
menzó a sentirse muy mal y nueva-
mente pidió atención médica por lo 
que fue llevada al Hospital General 
de San Luis, donde los médicos des-
cubrieron que los dos bebés, de apro-
ximadamente ocho meses y medio 
de gestación, llevaban más de 24 ho-
ras muertos en el vientre de la madre, 
quien tenía dos condiciones de riesgo: 
un embarazo múltiple e insuficiencia 
placentaria.

VÍA LEGAL
Sobre la deportación, María de la 

Paz Cortés, abogada y representante 
legal de la pareja de hondureños, in-
dicó que ya están investigando ante la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar) de México el estatus 
migratorio de la pareja para después, 
en coordinación con el Consulado de 
Honduras en México, proceder por la 
vía legal contra quien resulte respon-
sable por acción u omisión. “No es co-
mún que la Patrulla Fronteriza actúe 
de esta manera, de hecho, ocurren ca-
sos de deshidratación o lesiones en mi-

grantes y son llevados a recibir aten-
ción médica, pero esto no depende de 
las instituciones, sino de la manera co-
mo cada agente de migración ejerce 
su función pública”, añadió. La aboga-
da recalcó que sus clientes señalaron 
que fueron “totalmente ignorados” en 
sus súplicas de atención médica para 
la madre, quien actualmente está con-
valeciendo en el albergue, después de 
que le practicaron la cesárea y una lim-
pieza en el útero para descartar riesgos 
de infección. En tanto, el director de 
Salud Pública Municipal en San Luis, 
Pedro Torres Rivera, informó que el 
estado de salud de la mujer es estable, 
sin embargo, debido a los traumas que 
sufrió durante su proceso de deporta-
ción y la pérdida de sus bebés, la joven 
hondureña deberá recibir otro tipo de 
atenciones. 

Hasta el momento, la Patrulla Fron-
teriza del Sector de Yuma no ha emi-
tido un posicionamiento público res-
pecto a este hecho a través de sus re-
des sociales oficiales, ni en su sitio de 
Internet, que son sus canales de in-
formación. A pesar de la tragedia, pa-
ra la pareja volver a Honduras no es 
una opción. Ellos buscarán un empleo 
temporal en México y después volve-
rán a intentar cruzar hacia Estados 
Unidos, porque consideran que volver 
a su país es una sentencia de muerte.

La migrante hondureña Maily Anahí Vázquez Martínez, es 
atendida por un médico, en el albergue Divina Providencia en la 
ciudad San Luis Río Colorado, estado de Sonora (México). EFE/

Daniel Sánchez

EXPRESIDENTE DEL CHE:
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Desde diciembre el lempira
 repunta frente al dólar  

CIDH acepta denuncia y
solicita protección para EEH

El expresidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), Ju-
lio Raudales, reconoció que desde di-
ciembre anterior el lempira está re-
puntando en forma consecutiva fren-
te al dólar.  

 El tipo de cambio se encuentra 
hoy a 23.88 lempiras por un dólar, de 
acuerdo al Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

 Recordó Raudales que “desde el 
2019 se modificó el esquema del ti-
po de cambio en el país y se dejó de 
aplicar lo que antes se llamaba la su-
basta diaria de divisas que era mane-
jada por el BCH”.

 “El BCH manejaba el esquema de 
acuerdo a la cantidad de reservas in-
ternacionales que tenía y al diferen-
cial de inflación interna y externa”, 
sostuvo.

 “Por supuesto, se tomaba en cuen-
ta la demanda de moneda extranjera 
generada por compradores y vende-
dores. Todo eso pasó al sistema in-
terbancario de manera paulatina”, 
señaló.

 “Es decir, el sistema bancario pri-
mero manejaba el 10% de la divisa y 
el BCH el 90%, de ahí se fueron va-
riando las cifras hasta que en la ac-
tualidad la mayor cantidad de divi-
sas está en manos de la banca priva-
da”, analizó.  Reconoció que “el sis-
tema cambiario le da mayor flexibi-
lidad al tipo de cambio y al mercado, 
esto hace que entonces el valor de la 
moneda extranjera dependa más de 
la cantidad de dólares que demanden 
sobre todos los importadores y de la 
cantidad que se disponga en el país”.

 “Si esta apreciación del lempira es 
buena o es mala, yo respondería que 
eso depende de cómo lo considere-
mos, aunque es muy probable más 
bien que eso obedezca al hecho de 
que la economía no está muy diná-
mica en este momento”, reflexionó.

 “Eso hace que haya menos deman-
da por importaciones, aunque hay 
que recordar que incluso dentro de 
la producción nacional, las materias 
primas representan un buen compo-
nente”, según el economista.  

La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), aceptó la 
denuncia interpuesta por la Empresa 
Energía Honduras (EEH), y solicita al 
Gobierno de Honduras a que reconoz-
ca el contrato y se llegue a una negocia-
ción satisfactoria para ambas partes.

La Empresa Energía Honduras in-
formó, a través de un comunicado, 
que ante los múltiples atropellos por 
parte de autoridades gubernamen-
tales vinculadas al Contrato de APP, 
suscrito por EEH con ENEE, Coalian-
za, y el Banco Fiduciario, EEH solici-
tó ante la CIDH la emisión de medi-
das cautelares.

En fecha 14 de junio del 2021, en di-
versas ocasiones, los representantes 
de EEH dieron a conocer que han pro-
movido acciones legales en contra del 
Estado por sus incumplimientos y ac-
tuaciones arbitrarias.

Por estas acciones en contra de 
EEH, derivarán en condenas de res-
ponsabilidad al Estado hondureño. 
Condenas que finalmente serán pa-
gadas con los recursos del pueblo 

La CIDH pide se adopten las acciones de investigación y de 
protección razonables.

hondureño, reaccionaron funciona-
rios de EEH.

Tomando en cuenta ese fuerte ar-
gumento, se informó de la CIDH que 
la solicitud ya tiene asignada número 
de trámite, bajo correlativo MC-529-21.

La denuncia ya cobró fuerza y se ve-
rificó que la solicitud es girada bajo los 
siguientes tres ejes:

“(i) Se ponga fin a toda actuación o 
decisión arbitraria que desconozca las 
órdenes judiciales internas y que por el 
contrario se cumplan las órdenes im-

partidas por las autoridades judiciales 
competentes.

(ii) Se ponga fin al uso de mecanis-
mos y procedimientos administrativos 
con el que se incurra en desviación de 
poder y se busque de manera irregu-
lar y abusiva que la EEH abandone la 
ejecución del contrato.

(iii) Se adopten las acciones de in-
vestigación y de protección razona-
bles y pertinentes para preservar la 
integridad personal de los funciona-
rios de la EEH”.



17La Tribuna  Miércoles 7 de julio, 2021

MADRID, (EFE).- Las personas 
que tienen covid-19 la transmiten con 
frecuencia a sus mascotas y los gatos 
que duermen en la cama con sus due-
ños “parecen correr un riesgo especial 
de infección”, sugiere un estudio 
presentado en el Congreso Europeo de 
Microbiología Clínica y Enfermedades 
Infecciosas.

Investigaciones previas han de-
mostrado que gatos y perros pueden 
contagiarse de covid-19 a través de 
sus dueños, pero no estaba claro hasta 
qué punto eran susceptibles y qué au-
mentaba, en su caso, las posibilidades 
de ser afectados por el virus.

Para responder a estas preguntas, 
un equipo de la Universidad de Guel-
ph (Canadá) estudió a perros y gatos 
que vivían en hogares y sus dueños 
habían pasado la covid-19, así como a 
animales de refugios y otros callejeros.

El equipo hizo pruebas de anticuer-
pos, que son un signo de infección 
previa, a 48 gatos y 54 perros de 77 
hogares, así como a 75 procedentes 
de refugios y a 75 felinos callejeros 
que habían sido atendidos en clínicas 
veterinarias.

En el caso de los animales caseros, 
sus propietarios respondieron a un 
cuestionario sobre cómo interactuaban 
con las mascotas. Cuánto tiempo pasa-
ban con ellas al día, si los acariciaban 
y besaban, sí dejaban que estos les 
lamieran la cara, que se sentarán en su 
regazo o que durmieran en su cama.

El cuestionario también se intere-
saba por si los animales habían estado 

Los gatos pueden contraer la covid-19 
por dormir en la cama de su dueño

enfermos y qué tipo de síntomas 
presentaban.

En el caso de los animales con 
dueño, el 67 % de los gatos y el 43 
% de los perros dieron positivo en la 
prueba de anticuerpos, frente a un 9 
% de los de refugio y un 3 % de los 
felinos callejeros.

Los perros que habían pasado la 
covid-19 tuvieron síntomas leves que 
desaparecieron al poco tiempo; en 
cuanto a los gatos, la situación fue 
similar, aunque tres sufrieron casos 
graves.

La cantidad de tiempo que un 
propietario pasaba con su perro y el 
tipo de contacto que tenía con él no 
afectaban a la posibilidad de que el 
animal se infectara.

Sin embargo, los gatos que pasaban 
más tiempo con sus dueños “parecían 
tener un mayor riesgo de infección” 
y los que dormían en la misma cama 
“eran más propensos a tener covid-19”, 
según un comunicado del congreso.

Los autores del estudio indicaron 
que la biología de los gatos, incluidos 
sus receptores virales, los hace más 
susceptibles a la covid-19 que los 
perros, y son más propensos a dormir 
cerca de la cara de su dueño, lo que 
aumenta su exposición a cualquier 
infección.

La mayor tasa de infección en los 
animales con dueño, unido a resultados 
de estudios genéticos anteriores, su-
gieren que la vía de transmisión “más 
probable” es la de los humanos a las 
mascotas, y no al revés.
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La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha alterado de múltiples 

-

-

-

-

Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales
Comité Editorial “La Voz de la Academia”

Gabriela Margarita Cruz Corrales
Gabrielacr814@unitec.edu

Estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales
UNITEC, Campus Tegucigalpa.

La diplomacia, la mejor herramienta 
para combatir la pandemia

KIEV, (AFP).- 
-

-

-

Una pequeña ciudad del este de Ucrania 
cambia su nombre por el de Nueva York

-
-
-
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La Asociación de Prensa Hondureña, organización 
eminentemente gremial, constituida en la capital de la 
República con patrimonio propio y con Personalidad 
Jurídica otorgada por la Secretaria de Estado en los 
Despachos de Gobernación y Justicia, mediante acuer-
do No. 1499 del 6 de julio de 1925, con domicilio en 
Tegucigalpa, Honduras, C.A., celebra airosamente su 
96 aniversario de fundación.

Para honrar la perseverancia y tenacidad de sus fun-
dadores y sucesores, habrá que recordar a algunos de esos prominentes 
hombres de pensamiento alto,  que un día, allá por 1925, decidieron fundar 
lo que hoy es la pujante Asociación de Prensa Hondureña (APH), insti-
tución insigne del periodismo hondureño y la organización gremialista 
cultural más antigua de nuestro país, la siempre benemérita APH que a 
pasos agigantados busca la conmemoración de su primer centenario el 
6 de julio de 2025.

Es preciso traer a cuentas los nombres de algunos de aquellos precla-
ros compatriotas que contra viento y marea, durante la administración 
del doctor Miguel Paz  Baraona, considerado por algunos historiadores 
como el padre de la democracia hondureña, concibieron la noble idea 
de fundar esta organización, entre los que cuentan, para solo citar unos 
pocos: Froylán Turcios Canelas, Paulino Valladares, Augusto Constancio 
Coello, Julián López Pineda, Alejandro Castro Díaz, Ángel Fortín, Luis 
Andrés Zúñiga, Salvador Turcios Ramírez y una pléyade de hibueren-
ses, cuyos nombres enriquecen las más resurgentes páginas de nuestra 
historia intelectual.

Cabe señalar que durante el régimen del doctor y general Tiburcio 
Carías Andino, la APH cayó sus voces y no fue sino hasta en 1949, du-
rante el gobierno democrático del doctor Juan Manuel Gálvez, cuando 
la misma renace como el ave fénix con mayor fuerza y entusiasmo, pues 
ya para entonces, el periodismo hondureño comenzaba a demostrar su 

Un año antes habían aparecido dos periódicos con los nombres de 

Honduras--; de igual forma habrá que recalcar que durante el régimen 
cariísta solamente circularon dos periódicos a nivel nacional, La Época 

impreso en San Pedro Sula bajo la responsabilidad de una de las com-
pañías bananeras de aquel entonces.

Es en el mismo gobierno de Gálvez, cuando comienzan a salir los 
radios periódicos y posteriormente en 1959, hace exactamente sesenta y 
dos años, aparecen el teleperiodismo en el primer canal de la televisión 
hondureña --Canal 5-- de Televicentro, empresa fundada por el recordado 
ciudadano abogado Fernando Lardizábal.

Aprovechamos este 6 de julio del 2021 para felicitar a los hombres y 
mujeres que ahora impulsan su péñola a través de la APH, organización 
que es considerada como la institución insigne del periodismo hondu-
reño, misma que durante su segunda etapa de 1949 a la fecha, ha sido 
rectorada por los más afamados hombres de letras como Enrique Gómez 
Zelaya (interino 6 meses), Julián López Pineda, Céleo Murillo Soto, 
Víctor Cáceres Lara, Eliseo Pérez Cadalso, Virgilio Zelaya Rubí, Joaquín 
Mendoza Banegas, Manuel Luna Mejía, Óscar Acosta Zeledón, Orlando 
Henríquez  Girón, Carlos Rigoberto Soto, Vicente Machado Valle, Óscar 
Armando Flores Midence, Gerardo Alfredo Medrano, Andrés Torres 
hijo, Donaldo Castillo Romero, José Ochoa y Martínez, Martín Baide 
Urmeneta, Guillermo Pagán Solórzano, Raúl Lanza Valeriano, Magda 
Argentina Erazo Galo, Mario Hernán Ramírez, José Domingo Flores, 
Fela Isabel Duarte, Elpidio Alejandro Acosta Navarro, Miguel Osmundo 
Mejía Erazo y actualmente Carlos Rubén Ortiz Ruiz. 

Estos nombres están consagrados en la historia del periodismo na-
cional por sus brillantes ejecutorias, sobre todo, manteniendo viva la 
antorcha de la libertad, la democracia y centinelas permanentes de la 
libre expresión del pensamiento en este país.

generaciones enteras de hombres y mujeres, que se han agremiado en 
esta benemérita institución la que al igual que ayer sigue vigente en 
todas las actividades culturales y de defensa de la libertad de prensa, así 
como la promoción y defensa, también, de los derechos humanos que 
competen al engrandecimiento de Honduras; tal como lo está haciendo 
en estos momentos, apoyando decididamente a la comisión encargada de 
la celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica.

APH celebra airosamente 
su 96 aniversario de fundación

Por Elsa de Ramírez
(Presidenta del Tribunal de Honor APH y vicepresidenta del 

“Consejo Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina”)
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Concurso invitó a jóvenes a crear 
ideas de cómo ser mejores hombres 

 La campaña “Aprendamos a ser 
mejores hombres y desaprenda-
mos a ser machistas”, liderado por 
el Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM) y el proyecto Infosegura 
del PNUD, con financiamiento 
de USAID, realizó el concurso en 
Instagram “Aprendamos a ser mejo-
res hombres”.

Los ganadores fueron Denilson 
Mehujael Gómez Torres, de 21 años; 
Roberto Eliasaf Melgar Orellana, 
de 23, y Mildred Yackelinne López 
García, de 25.

Este concurso tuvo como propó-
sito que los y las jóvenes realizaran 
videos de 3 a 15 segundos que refle-
jen acciones de cómo ser mejores 
hombres, y los beneficios que 
conlleva. Puesto que los hombres 
tienen un papel fundamental en la 
lucha por la igualdad de género y la 
erradicación de la violencia contra 
las mujeres y niñas, ya que los datos 
estadísticos los muestran como 
principales agresores. 

Los participantes crearon “reels” 
acerca de cómo los hombres pue-
den contribuir en las tareas domés-
ticas y el cuidado de la familia, 
mostrar sus emociones y no repro-
ducir actitudes machistas y sexistas, 
entre muchos otros. La selección de 
las personas ganadoras se basó en 
la cantidad de “me gusta” que tuvie-

ron las creaciones en Instagram 
y que hayan cumplido, por, sobre 
todo, con los principios y valores 
que rigen a las Naciones Unidas. 

Sobre esta campaña y su impor-
tancia en el tema de eliminación 
de la violencia contra las mujeres y 
niñas, Carmela Lanza, coordinadora 
del Infosegura en Honduras, señaló 
que “la sensibilización y generación 
de espacios de incidencia colectivos 
son relevantes para nuestra socie-
dad”.

“Durante la época de confina-
miento, el sistema de llamadas de 
emergencia 911 superó las 100 mil 
llamadas por violencia doméstica, 
un incremento del 57% en compa-
ración al 2019; e intrafamiliar, un 
incremento del 43% en compara-
ción al 2019. Son estos datos que 
sustentan la relevancia de estas 
acciones de información y sensibili-
zación”, puntualizó.

La campaña también incluyó 
foros y teatros virtuales, y men-
sajes difundidos en las redes 
sociales y prensa que se desarro-
llaron a nivel nacional. Y contó 
además con el apoyo del Sistema 
Nacional de Emergencia - 911, la 
Secretaría General de Coordinación 
de Gobierno, la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH) y 
los Scouts de Honduras.

EN SU MATRIMONIO:

Felicidades y alegría duradera para 
Roney Zavala y Cristina Constant

Por amor unieron sus vidas y para 
bendecir ese sentimiento, recibieron 
el sacramento del matrimonio los 
jóvenes Roney Zavala y Cristina 
Constant.

Acompañados de sus padres Jorge 
Alberto Constant y María Cristina 
Mejía; Juan Alberto Zavala y Rosa 
Margarita Medina, unieron su vida 
en la iglesia San Judas Tadeo de 
Tegucigalpa.

Luego el cortejo nupcial se tras-
ladó al Hotel Real Intercontinental, 
en donde abrieron el baile ya como 
esposos Roney y Cristina, para luego 
compartir el banquete nupcial, para 
concluir con la alegre batucada y 
baile. 

La fecha seleccionada para el 
importante evento de sus vidas fue el 
26 de junio. Cristina Constant y Roney Zavala.

Gary Mendoza y 
Paola Bulnes.

María Cristina de Constant y 
Guadalupe Quezada.

Carlos Romero y 
Judith Mejía.

Rixa Martínez y 
Fredy Zavala.

Miguel Figueroa y 
Gissel Romero.

Carmen Ordóñez y 
Edgar Zavala.
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Generación 2021 de Sunshine School 
dice adiós a sus años escolares

En el Salón Cultural del 
Museo Interactivo de Enseñanza 
Chiminike, se realizaron los actos 
de graduación de los “seniors” de la 
Sunshine School.  
Los egresados recibieron el título 
que los acredita como bachilleres 
en Ciencias y Humanidades, de 
la promoción “Sor María Rosa 
Leggol”.

Durante el solemne evento se 
reconoció al joven Edgar Josué 
Escobar como mejor estudiante, 
por lo que recibió aplausos y felici-
taciones. 

Al final del evento los recién 
graduados compartieron con sus 
familiares y amistades.

Andrea Alemán Diego Paz

Edgar Escobar Diego Zelaya

Jesús Rodríguez

Bad Bunny lanza nuevo sencillo, “De Museo”
SAN JUAN (EFE). El artis-

ta urbano puertorriqueño Bad 
Bunny lanzó su nuevo senci-
llo, “De Museo”, su tema más 
reciente desde “Yonaguni”, que 
presentó a principios de junio 
pasado.

Bad Bunny arranca “De 
Museo” planteando que “un her-
mano no se traiciona, la familia 
nunca abandona”, y que pese a 
todo el dinero que ostenta o las 
mujeres que podría tener por 
su fama, “la envidia no vive con 
nosotros, se muere”.

Igualmente, Benito Martínez, 
nombre de pila del artista, agra-
dece a Dios por todo lo que ha 
logrado en su corta carrera y 
por sus amigos que han falle-
cido, pero lo cuidan desde el 
cielo.

El coro del tema dice “la calle 
está que pela, siempre andamos 
en el joceo (ajetreo), la máquina 
de museo, la paseo, porque la 
calle está que pela, nos cuida-
mos de los feos, brother (her-
mano) oye ese fronteo (prepo-
tencia), aquí no los veo”.

Miami (EFE). El popular 
presentador de “Sábado 
Gigante”, el chileno Mario 
Kreutzberger, más conoci-
do como “Don Francisco”, 
vendió su casa de la exclu-
siva isla Indian Creek 
Village, en Miami Beach, 
por casi 24 millones de 
dólares, informó un medio 
especializado en bienes 
raíces.

Según el portal inmo-
biliario therealdeal.com, 
del sur de la Florida, 
la vivienda de “Don 
Francisco”, construida 
en 1987 y “ampliada” a 
lo largo de los años, fue 
vendida por 23.8 millo-
nes de dólares a un desarrolla-
dor inmobiliario. 
La propiedad tiene una superfi-
cie construida de 7,236 pies cua-
drados (672 metros cuadrados) 
y será demolida.

La idea es que los comprado-
res, el desarrollador de vivien-

das Spec Todd Michael Glaser 
y sus socios Scott Robins y 
Jonathan Fryd, construyan allí 
“una mansión”. 
Según The Real Deal, los nuevos 
compradores planean demo-

ler la casa de tres dormitorios 
frente al mar y construir una 
mansión en la propiedad de 1.2 
acres (4.8 hectáreas) que podría 
“cotizar por más del doble” del 
precio de compra.

“Don Francisco” vende su casa en Miami 
Beach por casi 24 millones de dólares

Lolita Flores actuará en Puerto Rico el 
22 de agosto tras 17 años de ausencia

SAN JUAN (EFE). La cantante 
española Lolita Flores regresa a 
Puerto Rico luego de 17 años de 
ausencia en la isla para presentar su 
más reciente espectáculo, el próxi-
mo 22 de agosto, en el Centro de 
Bellas Artes de San Juan, según un 
comunicado divulgado este lunes.

Los puertorriqueños podrán 
volver a escuchar a la artista, quien 
hace parte de una de las familias 
artísticas españolas más importantes 
y es la primogénita del matrimo-
nio formado por Lola Flores “La 
Faraona” y Antonio González “El 

pescaílla”.
Es, además, la hermana mayor 

del fallecido Antonio Flores y de 
Rosario Flores, otra célebre cantan-
te de la familia. 

Lolita Flores celebrará en Puerto 
Rico 45 años de trayectoria sobre 
los escenarios. 

Ganadora de varios premios y 
reconocimientos, en 2020 obtuvo la 
medalla de oro al mérito en las artes 
que recibió de manos de los Reyes 
de España en Córdoba. Y en su larga 
trayectoria ha realizado colabora-
ciones musicales con varios artistas. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Escozor del paladar por 

haber comido alguna cosa 
picante.

 6. Atan con lías.
 10. Que se puede asegurar.
 11. Onomatopeya de la voz 

del gato.
 12. Prefijo “diez”.
 14. Personificación de la 

Discordia entre los griegos.
 16. (... I, la Católica, 1451-

1504) Reina de Castilla.
 18. Antorcha.
 19. Voz para arrullar.
 20. Manosead algo para 

ablandarlo.
 21. Todavía.
 22. Sobrino de Abraham.
 23. Dirigirse.
 24. (... del Sur) Archipiélago 

del Atlántico sur, cuya 
soberanía reivindica la 
república Argentina.

 27. Preposición “debajo de”.
 28. Prefijo que denota 

oposición o contrariedad.
 29. Cólera, enojo.
 30. Isla del este de Indonesia, 

en las Molucas.
 32. Río de España, en Lugo.
 33. De esta manera.
 34. Mamífero artiodáctilo 

tayásido parecido al jabalí 
y propio de América.

 35. (o Córibas) Amante de 
Cibeles.

 36. Juntaba, liaba.
 37. (... II, el Grande, 600-529 

a.C.) Gran rey de Persia.
 39. Tan antiguo, que no hay 

memoria de cuándo 
comenzó.

 41. Anona, arbolillo tropical.
 42. Roano.

Verticales
 1. Relativo a la posesión o 

que la denota.
 2. Búfalo de color gris 

azulado y cuernos largos, 
gachos y comprimidos, 
propio de la Malasia.

 3. Forma del pronombre 
de segunda persona del 

plural.
 4. Aprisco cercado.
 5. Falta de movimiento.
 6. Monstruo fabuloso con 

cabeza de mujer y cuerpo 
de dragón.

 7. Ave ciconiforme, adorada 
por los antiguos egipcios.

 8. Dios entre los 
mahometanos.

 9. Sección de un cordón 
nervioso.

 12. Grave desacuerdo de 
opiniones.

 13. Especie de coche de dos 
ruedas.

 15. Vuelve a nacer.
 17. (El, 1099-1164) 

Geógrafo árabe español, 
descendiente de 
Mahoma.

 19. Estuche para guardar el 
rosario.

 21. Símbolo de la amalgama, 
en la alquimia antigua.

 25. Lábaro.
 26. Consecuencia o resulta 

de una cosa.
 31. Personificación del mar en 

la mitología escandinava.
 33. Remolquen la nave.
 34. Alisar o dar tersura y 

lustre a una cosa.
 35. Proveo de armas a uno.
 38. Río de Europa central, 

que nace en la Suiza 
oriental.

 40. Símbolo del oro.
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MÉXICO, (AFP).- Una casa de 
la que se fugó en 2014 el narcotra-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

México rifará casa 
de la que se fugó 

el “Chapo” Guzmán
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Desde Comayagua viajó
ya se puso la Moderna

con su edad hasta ganó
ya se siente eterna

26 - 14 - 50
89 - 07 - 34
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BEIRUT, (AFP).- Entre el co-

el Líbano, Chérine ya no puede 
permitirse comprar toallas sanitarias. 
Así que cada mes, cuando le llega la 
regla, la joven madre utiliza trapos 
viejos, incluso pañales de su bebé.

“Al principio, tenía que compro-
bar que mis pantalones no estaban 
manchados”, reconoce, evocando 

nueva precariedad económica que 
trastorna hasta su intimidad. 

“Entre los altos precios y la ira 
que siento, preferiría no tener mi pe-
ríodo”, lamenta la madre de 28 años. 

Cuando el costo de las toallas 
sanitarias que compraba antes de 
la crisis aumentó, Chérine intentó 
encontrar otra marca más asequible, 
pero las compresas nuevas le dieron 
alergias.

Con la depreciación de la libra 

Mujeres sustituyen toallas sanitarias por 
trapos y pañales en el Líbano en crisis

libanesa que nada parece frenar, los 
nuevos precios en los escaparates 
-que se adaptan al tipo de cambio en 
el mercado negro- y los salarios que 
no siguen, incluso las marcas baratas 
son inaccesibles.

Los precios de las toallas sanita-
rias se quintuplicaron. Los paquetes 
que antes costaban menos de 3.000 
libras, es decir, dos dólares, se ven-
den hoy entre 13.000 y 34.000 libras 
(entre 8,6 y 22,6 dólares).

Chérine da prioridad a las nece-
sidades de su hija de unos meses. 

aguantar”, explica.
Nunca pensó que un día usaría 

ella los pañales de su pequeña, que 
consigue a través de donaciones. 

“Corto el pañal por la mitad, así, 
me hace dos usos, sobre todo cuando 
salgo”, cuenta ella. “También utilizo 
toallas o trozos de tela”, añade.
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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.
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 LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

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

 APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

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.

KASANDRA 
MULTISERME

Licenciados, Adminis-
tración / Contaduría / 
Contadores / Costos, 
Técnicos Computa-
ción, Motoristas, Moto-
ciclistas, Supervisores, 
Guardias, Guarda-
espaldas, Operarios, 
Aseadoras, Conserjes, 
Call Center, Impul-
sadoras. 3318-7905, 
9633-5079.

CONTRATACIONES 
MALL 

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres, 
peritos, impulsadoras, 
recepcionistas, bo-
degueros, auditores, 
display, enfermeras,  
cajeros, call center, 
mecánicos automotriz, 
meseros. Tels. 2220-
5671, 9582-2874. 

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

TERRENO PLANO 
Venta de terreno en 
Valle de Angeles, 
3,200 Vrs², con servi-
cios públicos. Única-
mente interesados Cel. 
3337-6040.

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

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.

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.

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.

APARTAMENTO
Boulevard  Morazán,  
zona céntrica, segura, 
1 dormitorio, sala, coci-
neta, baño, entrada in-
dependiente, 6,300.00  
y 4,200.00,  incluye 
agua, luz. 9967-7111  
-  9476-0804.

 HABITACION 
CENTRICA

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

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina, en 
Loma Linda Norte.Tel. 
9985-8936.

HONDA FIT 2019 
SPORT

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

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 
Negociable. 
3279-5757.

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.

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.

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.

MUDANZAS CHAVEZ
Ofrecemos servicio 
de Mudanzas, fletes, 
carga y descarga. Ha-
cemos viajes a todo 
Centroamérica. Llamar 
al: 3202-0753 y 9600-
5043.

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

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

RESIDENCIAL 
SAUCE

Vendo casa de 2 plan-
tas, en segunda planta 
es de dos apartamen-
tos, portones eléctri-
cos, estacionamiento 
3 carros, agua caliente 
etc. Tel 9987-5179.

CASA PEQUEÑA
Vendo para vivir o un 
negocio, sala principal, 
con baño privado, fren-
te Camosa La Burrera, 
Comayagüela. 
Tel.  3314-1599.

MUY HOME
 BIENES RAICES

Vendo casa Las Hadas 
4,200,000.00 * Casa 
Satélite 4,000.000.00 
* Terreno Cidudad 
Nueva *  Casa  Satéli-
te 2,500,000.00.   Cel. 
9463-2533 de 9 am _ 
4 pm.

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.

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.

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.

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
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ARGENTINA SUFRIENDO A LA FINAL

MARATHÓN 
PRESENTARÁ AL 
“TATO” GARCÍA

En una conferencia de prensa, pro-
gramada para hoy, la junta directiva del 
Marathón anunciará la contratación de 
su nuevo técnico, el uruguayo Martín 
“Tato” García quien llega en sustitución 
de Héctor Vargas.

El “divorcio” entre Vargas y la direc-
tiva verdolaga terminó con un pugilato 
legal en el TNAF que dirimirá los acuer-
dos para la terminación del contrato del 

ITALIA ES FINALISTA DE EUROCOPA

El delantero hondureño Anthony “Choco” 
Lozano, quien juega en el Cádiz de la pri-
mera división de España, podría cambiar de 
equipo tras el interés de contratarlo por el 
club Nottingham Forest de la segunda divi-
sión en Inglaterra, según informan medios 
de comunicación ingleses y españoles. HN

EQUIPO INGLÉS
QUIERE AL
“CHOCO”

ahora ex DT de Marathón.
“Tato” García, es un “viejo conocido” 

del fútbol hondureño cuando en el año 
2017, en el torneo Apertura, dirigiendo 
solo nueve juegos, hizo campeón al Real 
España. MARTOX

Italia batió ayer 
a España en la 
tanda de penales 
(4-2) tras haber 
empatado 1-1 en 
el tiempo regla-
mentario y en 
la prórroga, en 
Wembley, clasi-
ficándose para la 
final de la Euro-
copa, en la que se enfrentará al vencedor 
del Inglaterra-Dinamarca que juegan hoy.

Por el lado italiano falló Manuel Locatelli 

mientras que por 
el español Dani 
Olmo lanzó fuera 
y Álvaro Mo-
rata se topó con 
Gianluigi Donna-
rumma.

En un partido 
de altos vuelos, 
Federico Chiesa 
había adelantado 

a la ‘Azzurra’ en el minuto 60 y Morata, que 
había empezado en el banquillo, logró el 
empate (80). AFP/MARTOX

Argentina enfrentará a Brasil en la fi nal 
de la Copa América-2021, tras vencer 3-2 
ayer a Colombia en una agónica defi ni-
ción por penales, que siguió a un empate 
1-1 luego de caer nuevamente en el se-
gundo tiempo como le pasó a lo largo de 
todo el torneo.

Ahora, Argentina buscará coronarse el 
sábado en el templo del fútbol brasileño 
ante el local y cumplir el deseo de Messi de 
obtener su primer trofeo con su selección.

Lionel Messi, Leandro Paredes, Lautaro 
Martínez cumplieron desde los 12 pasos 
y el portero Emiliano Martínez les tapó 
los tiros a Davinson Sánchez, Yerry Mina 
y Edwin Cardona para la Albiceleste, 
que avanzó con su astro en su esplendor 
hacia el partido defi nitorio del torneo de 
selecciones como no hacía desde 2016. El 
sábado en el Maracaná, Argentina buscará 
su ansiado título después de 28 años del 
último grito.   

En el juego, Lautaro Martínez anotó 
para Argentina a los 6 minutos, con asis-
tencia de Messi. y Luis Díaz, a los 60 para 
los cafeteros.

A ninguno le alcanzó para plasmar una 
jerarquía en el marcador, y el desenlace 
quedó en los tiros desde los 12 pasos que, 
como en la semifi nal que ambos equipos 
jugaron en 1993, tuvo fi nal feliz para 
Argentina, fi nalmente el campeón de ese 
torneo. AFP/MARTOX



FICOHSA Y EMBAJADOR DE JAPÓN
AGASAJAN A SELECCIONADOS

Integrantes y cuerpo técnico 
de la Sub-23 hondureña que par-
ticipará en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, tuvieron ayer un aga-
sajo por parte de Banco Ficohsa, 
patrocinador oficial del equipo 
nacional.

La ceremonia se realizó en el 
Club Hondureño Árabe de San 
Pedro Sula y contó con la pre-
sencia del embajador de Japón 
en Honduras, Norio Fukuta, el 
funcionario Jinno Takumi y el 
cónsul en la ciudad industrial 
Karín Qubai, el presidente de la 
Liga Nacional, Wilfredo Guzmán 
y Jorge Luis Rivera representante 
de Ficohsa, entre otros.

En la velada los futbolistas hon-
dureños fueron felicitados por su 
gran desempeño en el ciclo olím-
pico, donde ganaron medalla de 
plata en los Juegos Panamericanos 
de Lima, luego la clasificación a 
Tokio en el preolímpico de Con-

“PARA OLIMPIA NO HAY AMISTOSOS 
Y MÁS SI ES UN CLÁSICO”: TROGLIO

Olimpia arrancó con sus trabajos físicos-tácticos su 
pretemporada de cara al torneo Apertura y su parti-
cipación en Concacaf, con varias caras nuevas en el 
club. En la comunidad de Amarateca, al norte de Te-
gucigalpa, el cuerpo técnico de Olimpia, encabezado 
por Pedro Troglio dio la bienvenida a los jugadores y 
después a los trabajos en cancha. 

Fue notoria la ausencia de los 14 jugadores que están 
en las selecciones olímpica y mayor, y también los 
refuerzos que llegaron, Cristian Altamirano, el lateral 
argentino Gastón Díaz, el arquero José Mendoza, y 
cerca de seis futbolistas de las reservas que se suben 
al equipo de primera división. “Feliz porque extrañaba 
demasiado este momento de trabajar de nuevo, igual el 
descanso les venía bien a los jugadores, no así a los chi-
cos que están en la selección que no han parado ni van 

a parar y que eso lógicamente es exigente”, dijo Troglio 
al iniciar la pretemporada. Dijo además que, “Ya uno 
tenía ganas de empezar por suerte estamos arrancando 
este sueño que es volver a poder estar entre los mejores 
equipos de Concacaf y salir campeones en el torneo 
Apertura”. Hemos “agregado a la pretemporada seis 
chicos de ligas menores para empezar a formarlos, 
también porque vamos a la gira por Estados Unidos y 
el plantel es corto por los jugadores en la selección”. 
Sobre el clásico que disputará ante Motagua, el 1 de 
agosto en el estadio Red Bull Arena de New Jersey, Es-
tados Unidos, fue claro en advertir que, “Para nosotros 
no hay partidos amistosos, sobre todo si es un clásico, 
es un partido que va jugado con toda la determinación 
del mundo como si fuera una final de campeonato”. 
MARTOX

Varios 
jugadores 

nuevos y 
otros ya 

conocidos en la 
pretemporada 

de Olimpia.

Los seleccionados con los ejecutivos de Ficohsa y el embajador 
de Japón en Honduras.

VIDA

FERNANDO MIRA: “NO ESTOY 
CORRIENDO A LOS JÓVENES”

TNAF ORDENA AL MINAS
PAGARLE A RAÚL CÁCERES

El técnico del Vida, el portu-
gués Fernando Mira, en confe-
rencia de prensa aclaró que no 
está corriendo a los jugadores 
jóvenes del club como ha sur-
gido el rumor en La Ceiba, sino 
que simplemente les dará la 
posibilidad que jueguen en otro 
equipo esta temporada para ver 
su evolución y retornarlos al 
plantel rojo.

“No estoy corriendo a los mu-
chachos, es más yo quiero darles 
esa posibilidad a ellos de que 
jueguen más, simplemente les 
estoy dando esa posibilidad de 
que tengan más minutos en otros 
equipos, estaremos siempre pen-
dientes de ellos y si vemos mejo-
ría en el próximo torneo vuelven 
a su equipo”·, aclaró.

El estratega europeo fue claro 
en afirmar que fue una decisión 
eminentemente técnica pro-
mover algunos jugadores para 
que esta temporada jueguen en 
otros equipos: “Elvin González, 

El TNAF ha resuelto la deuda 
que tiene el Real de Minas con el 
entrenador Raúl Cáceres, quien 
los salvó del descenso en 2019, 
pero que fue despedido en 2020, 
por lo que deberá pagar de inme-
diato totalmente lo solicitado y 
exigido por el hoy entrenador de 
Lobos de la UPNFM.

“Ya me notificó el TNAF que 
el caso me favorece y Real de 
Minas debe pagarme todo lo 
adeudado, porque si ellos no lo 
hacen seguramente no se va a 
poder registrar al equipo en la 
Liga de Ascenso”, explicó Cáce-
res.

El DT pese a ganar la demanda 
y cobrar su dinero al Real de 
Minas, considera que su paso por 
el cuadro minero es algo que no 
va a olvidar: “siento que no era 
la forma de irme con Gerardo 

Fernando Mira, técnico del Vida.

Raúl Cáceres.

Ronald Maradiaga, Dayron Suazo 
y Maikel Pavón, quienes tienen 
grandes condiciones pero deben 
esperar volver con más partidos 
al club”, afirmó.

También habló de los jugado-
res a los que se le venció contrato 
y están entrenando a la espera de 
una renovación: “tanto José Ve-
lásquez como Jefry Flores están 
en mis planes, ya lo dije a los di-
rectivos. GG

Martínez, pero yo debía cobrar 
mi dinero, no me quiso pagar y 
tuve que recurrir al TNAF donde 
se me hizo justicia, pero me voy 
agradecido del equipo por esa 
oportunidad de ser entrenador de 
Liga Nacional”. GG

30 MÁS Miércoles 7 de julio, 2021 +Fútbol

La Liga de Ascenso ha convocado a su asamblea 
general para el viernes 23 de julio a las 2:00 pm en el 
hotel Villa Margarita de Choluteca, en donde se dis-
cutirán y aprobarán temas relacionados con el arran-
que del torneo Apertura.

Hay varias ideas importantes que llevan a la asam-
blea de la Liga de Ascenso, pero no fueron consen-
suadas con la primera división, como el asunto del 
ascenso de dos clubes y no uno, pero para ello los 
reglamentos de ambas ligas debieron ser modifica-

dos y en el caso de la profesional no hubo ningún 
movimiento en dicho sentido. Sin embargo hay otros 
varios temas que preocupan, como el que si jugarán 
o no con público el próximo campeonato, aunque 
en las finales del anterior los equipos sin permiso 
metieron público en sus estadios, algo que no estaba 
permitido por Sinager. Siempre se analizan temas de 
adiciones de nuevos socios a la liga, en esta asamblea 
no será la excepción, ya que hay varios clubes de 
Liga Mayor que quieren ser parte de esta. GG

La Liga de 
Ascenso 
definirá 
la fecha 
de inicio 
de su 
próximo 
torneo.

EN CHOLUTECA SERÁ LA ASAMBLEA DEL ASCENSO

cacaf en México.
Cada futbolista recibió por 

parte del embajador de Japón, los 
pergaminos “Bushido Samurái” 
que significan “El Camino del 
Guerrero” y destaca los valores 
de la cultura samurái que son, 
“Integridad, Lealtad, Respeto, 
Valor, Honor, Compasión y Ho-

nestidad”. 
“Reconocemos que hay un 

gran talento en esta selección y 
que dejarán en alto el nombre de 
Honduras en los Juegos Olím-
picos. Para Ficohsa es un honor 
ser parte de la historia que harán 
estos guerreros”, dijo Jorge Luis 
Rivera de Ficohsa. HN 
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ROMA (EFE). Pese a la pandemia 
de coronavirus, miles de aficionados ita-
lianos salieron a la calle para celebrar 
por todo lo alto el pase de Italia a la final 
de la Eurocopa, tras imponerse a Espa-
ña en la semifinal en la tanda de penal-
tis. Bengalas, bufandas y banderas trico-
lores alegraron las calles de muchas ciu-
dades italianas, de las más grandes, co-
mo Roma, Milán o Nápoles.

LONDRES (EFE). Roberto Manci-
ni, seleccionador de Italia, tras clasifi-
car a la final de la Eurocopa al vencer en 
tanda de penaltis a España, dijo que, “Es-
tamos muy contentos. Le doy las gra-
cias a los jugadores porque siempre han 
creído. Nos falta el último pasito y te-
nemos que recuperarnos porque fue un 
partido muy exigente”.

MÉXICO (EFE). El extremo Die-
go Laínez, del Betis español, y el guar-
dameta Guillermo Ochoa, del América, 
encabezan la selección mexicana que 
competirá en el torneo de fútbol de los 
Juegos Olímpicos de Tokio. La Fede-
ración Mexicana de Fútbol anunció el 
equipo que tiene en Laínez el único ju-
gador involucrado en ligas extranjeras. 
MARTOX

LONDRES (EFE). Luis Enrique, 
seleccionador español, calificó a su 
equipo con un “sobresaliente bajo”, 
tras caer en la tanda de penaltis de se-
mifinales de la Eurocopa 2020, orgu-
lloso del nivel de todos sus jugadores 
y destacando especialmente a Pedri.

“La nota es un sobresaliente bajo, 
sería alto si hubiéramos llegado a la fi-
nal. Hace varias concentraciones ha-
blábamos de cómo queríamos jugar, 
se lo han creído y lo han llevado a ca-
bo de manera maravillosa”, manifestó 
en rueda de prensa.

Luis Enrique se deshizo en elogios 
hacia el nivel mostrado por Pedri en 
su primer gran torneo con la absolu-
ta a sus 18 años. “Lo de Pedri en este 
Europeo no se lo he visto a ningún ju-
gador de 18 años en ninguna compe-
tición. Como ha rendido, como inter-
preta el juego, como ocupa los espa-
cios, la calidad que tiene. No he visto 
nada igual nunca. Es algo fuera de to-
da lógica”.

El técnico asturiano realizó una 
lectura positiva desde el mal sabor 

Mi 
Tribuna

DEPORTIVÍSIMAS
* En la Copa América, 

Lionel Messi ha jugado 
espectacularmente. En el 
partido contra Ecuador, que 
Argentina ganó 3-0, metió 
un golazo en un tiro libre 
y dio dos pases para que 
sus compañeros de equipo 
metieran los otros goles. A 
los 34 años de edad, Messi 
nos sigue deleitando con su 
excelente fútbol.

* En el baloncesto profe-
sional, de EE. UU. la NBA, 
el equipo de los Milwaukee 
Bucks venció a los Hal-
cones de Atlanta cuatro 
juegos a dos y por primera 
vez desde 1974, o sea desde 
hace 47 años, la escuadra 
del estado de Wisconsin 
llega a la gran final, donde 
se enfrentará al poderoso 
equipo los Soles de Phoe-
nix, Arizona.

* En menos de tres sema-
nas se iniciarán en Tokio, 
los Juegos Olímpicos del 
2021, en lo que esa poderosa 
nación asiática sigue bata-
llando con el COVID-19 y 
otro tipo de pandemias.

* El martes entrante se 
celebrará el Juego de las 
Estrellas de Béisbol. En la 
Liga Nacional, el equipo 
titular cuenta con el recep-
tor Buster Pensey de los 
Gigantes de San Francisco 
y como primera base ten-
drá a Freddie Freeman, de 
los Bravos. Segunda base, 
Adam Frazier, de los Piratas 
de Pittsburgh y en tercera 
base Nolan Arenado de los 
Cardenales de San Luis.

El puesto de torpedero 
será ocupado por Fernando 
Tatis, de los Padres. El 
jardinero de izquierda es 
Ronald Acuña; el central es 
Nick Castellanos de Cincin-
nati, y el jardinero derecho 
será Jesse Winkler.

* Las estrellas de la Liga 
Americana son los siguien-
tes: receptor, Salvador 
Pérez; en primera base 
Vladimir Guerrero; Marcus 
Semien, en segunda base; 
como torpedero Xander Bo-
gaerts y en la tercera base 
Rafael Devers. Los tres jar-
dineros son Óscar Hernán-
dez, Aaron Judge y el otro 
es Mike Trout. 

JACOBO GOLDSTEIN

LAÍNEZ Y OCHOA, 
REFUERZOS
OLÍMPICOS
DE MÉXICO

PANDEMIA 
NO DETUVO
CELEBRACIÓN 
ITALIANA

MANCINI: 
“NOS FALTA EL 
ÚLTIMO PASITO”

EL ANFITRIÓN Y LA REVELACIÓN 
BUSCAN LA FINAL EN EUROCOPA

LONDRES (AFP).  La Inglaterra de Harry Kane reci-
be hoy en su templo londinense de Wembley, con el res-
paldo de su hinchada, a la sorprendente Dinamarca, en 
una segunda semifinal de la Eurocopa en la que los loca-
les parecen claros favoritos.

La selección de los ‘Three Lions’, que nunca se ha co-
ronado campeona de Europa, ha podido ir avanzando 
en el torneo sin grandes sobresaltos, hasta llegar a esta 
semana decisiva, en la que tanto las semifinales como la 
final del domingo 11 tienen lugar en Wembley.

Para ello se ha apoyado en una gran defensa, sin reci-
bir ningún gol, y en un ataque eficaz, con Raheem Ster-

ling y Kane como cómplices.
Tras ser semifinalista en el Mundial-2018, Inglaterra 

confía en que este torneo sirva para añadir a su palma-
rés un trofeo tras el lejano logrado en el Mundial-1966, 
también como anfitrión, por la generación de Gordon 
Banks, Bobby Charlton o Geoffrey Hurst. Frente a Ingla-
terra estará una Dinamarca liberada de presión.

Tras el golpe anímico y el enorme susto del paro car-
díaco sufrido en pleno partido por Christian Eriksen en 
el inicio del torneo, Dinamarca se repuso a dos derro-
tas iniciales y ha ido de menos a más en la competición. 
MARTOX

Inglaterra aprovechará hoy su condición de local.

LUIS ENRIQUE: “NOS VAMOS 
CON UN SOBRESALIENTE BAJO”

El técnico español Luis Enrique dijo sentirse orgulloso de sus jugadores.

de la eliminación. “No es una noche 
triste, hay desazón pero hay que sa-
ber ganar y perder. En cuartos estába-

mos muy contentos ganando a los pe-
naltis y ahora no hay que hundirse”. 
MARTOX



FLORIDA EN ALERTA POR ELSA

Suben a 36 los cuerpos
recuperados de edificio derrumbado

MIAMI (EFE). Los equipos de 
búsqueda y rescate han logrado recu-
perar en las últimas horas otros cuatro 
cuerpos entre los escombros del edifi-
cio residencial en Surfside (Miami-Da-
de), con lo que la cifra provisional de 
víctimas mortales se eleva ahora a 36.

En la segunda rueda de prensa del 
día, la alcaldesa del Condado Mia-
mi-Dade, Daniella Levine Cava, in-
formó que la cifra de desaparecidos 
se ubica en 109.

De las 36 personas fallecidas, 29 
han sido identificadas hasta la fecha. 
En total, 191 personas del edificio fue-
ron localizadas con vida después del 
derrumbe ocurrido el 24 de junio.

Han sido en total 8 cuerpos los recu-
perados en las últimas 24 horas, mien-
tras los rescatistas han continuado sus 
labores en medio de las adversas con-
diciones meteorológicas en la zona co-
mo consecuencia de la aproximación 
de la tormenta tropical Elsa a Florida.

“Continuaron durante todo el día, 
excepto dos horas en que se detuvie-
ron debido a vientos de más de 30 mi-
llas por hora (48 km/h). Comenzaron 
cuando fue seguro”, señaló Levine Ca-
va sobre las labores de rescate en la 
montaña de hormigón y hierros del 
derrumbe.

La tormenta tropical Elsa, que ha 
dejado atrás Cuba y también los Cayos 
de Florida, se fortaleció y está a pun-
to de convertirse de nuevo en hura-
cán antes de golpear la costa noroeste 
de Florida, que se encuentra bajo aler-
ta, informó el Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC, en inglés) de EE. UU.

El NHC indicó en su boletín que Elsa 
se encontraba unas 155 millas (250 km) 
al sur-suroeste de Tampa, en la parte 
central del litoral occidental de Florida.

El sistema presenta vientos máxi-
mos sostenidos de 70 millas por hora 
(110 km/h) y se desplaza en dirección 
norte con una velocidad de traslación 
de 10 mph (17 km/h).

En la rueda informativa a la prensa, 
la regidora de Miami-Dade dijo que el 
presidente, Joe Biden, la llamó por te-
léfono para interesarse sobre los es-
fuerzos por parte de las autoridades 
que se están realizando en la zona del 
derrumbe.

“Él (Biden) continúa enviando sus 
oraciones de amor a familias y soco-
rristas”, añadió la alcaldesa.

La Agencia Federal para el Mane-
jo de Emergencias (FEMA, por sus si-
glas en inglés) está facilitando tarjetas 
de regalo a los damnificados por un va-
lor de entre 2,500 dólares y 5,000, esta 
última cifra para familias numerosas, 
indicó la regidora.

Estados Unidos reforzará la seguridad en 
fronteras y puertos de Guatemala como parte 
de dos acuerdos firmados entre ambas naciones, 
durante la visita de Alejandro Mayorka.

La Noticia
EE. UU. reforzará 
Guatemala

GUATEMALA 
ESPERA VACUNAS
SPUTNIK V

GUATEMALA 
(EFE). El gobierno de 
Guatemala espera una 
próxima llegada de vacu-
nas Sputnik V contra la 
COVID-19 adquiridas a 
Rusia y otro lote dona-
do por Estados Unidos, 
pero sin fecha específica 
para su arribo, informa-
ron fuentes oficiales.

BUENOS AIRES 
COMIENZA 
COMBINACIÓN 
DE VACUNAS

BUENOS AIRES (AP). 
La alcaldía de Buenos 
Aires inició el martes 
un estudio con volun-
tarios para evaluar la 
posibilidad de completar 
el esquema de inmuni-
zación contra el nuevo 
coronavirus mediante 
la combinación de la 
vacuna rusa Sputnik V 
con las de los labora-
torios AstraZeneca y 
Sinopharm.

MÉXICO ADMITE 
TERCERA OLA DE 
COVID-19

MÉXICO (EFE). 
México enfrenta una 
tercera ola de contagios 
de COVID-19 aunque las 
autoridades minimizan 
sus efectos alegando que 
la vacunación ha frenado 
los decesos y avanza el 
plan de inmunización, en 
un día en que la capital 
comenzó a inocular a sus 
treintañeros.

GOBIERNO CATALÁN 
REIMPONE MEDIDAS

BARCELONA (AFP). 
El gobierno catalán deci-
dió el martes dar marcha 
atrás y cerrar a partir del 
viernes el ocio nocturno 
que no sea al aire libre 
para frenar la propaga-
ción “exponencial” del 
COVID-19 en esta región 
del noreste español, que 
registra un fuerte repun-
te de contagios especial-
mente entre jóvenes.

24
horas
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GUATEMALA (EFE). Estados Unidos reforzará la 
seguridad en fronteras y puertos de Guatemala como par-
te de dos acuerdos firmados el martes entre ambas na-
ciones, durante la visita al país centroamericano del se-
cretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro 
Mayorka.

Los convenios firmados por el funcionario estadouni-
dense, quien llegó a Guatemala el martes para una visita 
de dos días, tienen como fin combatir el crimen organi-
zado y luchar contra la migración irregular en las fronte-
ras y puertos del país que preside Alejandro Giammattei.

Mayorkas se reunió al mediodía con Giammattei y ase-

guró posteriormente ante los medios de comunicación 
que los acuerdos son fundamentales en la visión de la ad-
ministración del presidente estadounidense, Joe Biden, 
y de la vicepresidenta, Kamala Harris, con el afán de for-
talecer el desarrollo local y minar la corrupción, el tráfi-
co de drogas y el de personas.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacio-
nal (DHS, en inglés) indicó que el gobierno de Biden y 
Harris “está comprometido a fortalecer (la seguridad de) 
los puertos de Guatemala, combatir la corrupción, forta-
lecer las operaciones portuarias y detener el tráfico ilíci-
to de drogas y otros artículos”.



EN NICARAGUA

Detenidos cinco líderes
estudiantiles y campesinos

MANAGUA (EFE). La oposi-
tora Alianza Ciudadanos por la Li-
bertad (CxL) de Nicaragua informó 
el martes que seguirá en el proceso 
electoral que culminará con los co-
micios generales del 7 de noviem-
bre próximo, en los que el presiden-
te Daniel Ortega busca una nueva 
reelección, pese a los arrestos de 
varios líderes opositores, inclui-
do dos de sus precandidatos presi-
denciales.

“Hay que seguir. No importa lo 
que nos pase. Tendrán que detener 
a 6 millones de nicaragüenses”, di-
jo en una rueda de prensa la repre-
sentante legal de esa alianza oposi-
tora, Carmela Rogers, conocida co-
mo Kitty Monterrey.

La Alianza CxL ofreció una rueda 
de prensa en la que participaron las 
madres de los líderes estudiantiles 
Lesther Alemán y Max Jérez, ambos 
pertenecientes a la Alianza Univer-
sitaria Nicaragüense (AUN), que 
forma parte de esa coalición, cuyas 
detenciones lamentaron.

Rogers consideró “imposible” 
que el gobierno de Ortega deten-
ga a todos los opositores, por tan-
to, agregó, “aquí todos estamos dis-
puestos a salir adelante”.

La Foto
DEL DÍA

Seguirá proceso 
electoral pese
a arrestos

Un mes después del reñido ba-
lotaje, Perú sigue esperando sa-
ber oficialmente quién será su 
nuevo presidente, mientras par-
tidarios del candidato izquier-
dista Pedro Castillo y de la dere-
chista Keiko Fujimori acampan 
en plazas de Lima para “defen-
der” sus votos. En medio del frío 
del invierno limeño, cientos de 
simpatizantes de Castillo, pro-
venientes de la sierra y la selva, 
pernoctan en unas 180 carpas en 
la Plaza de la Democracia, frente 
al edificio del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), que está diri-
miendo impugnaciones de votos 
antes de proclamar al vencedor.

El mandatario, que retornó al 
poder en 2007 tras coordinar 
una Junta de Gobierno de 1979 
a 1984 y presidir por primera 
vez el país entre 1985 y 1990, 
ha acusado a los líderes oposi-
tores de intentar derrocarlo con 
el apoyo de Estados Unidos y 
los ha tildado de “criminales”. 
Nicaragua vive semanas con-
vulsas tras las detenciones de 
líderes opositores que se pro-
ducen de cara a las elecciones 
generales del 7 de noviembre 
en las que Ortega, en el poder 
desde 2007, busca la reelec-
ción por cinco años más.

zoom 

DATOS

ALIANZA OPOSITORA
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noscabo a la independencia y sobe-
ranía”, “incitar a la injerencia extran-
jera”, “pedir intervenciones y aplau-
dir” sanciones contra Nicaragua, en 
base a una ley que aplica el gobierno 
a opositores, y que fue aprobada por 
el Congreso oficialista.

A cuatro meses de las elecciones, 
van seis aspirantes a la presidencia 
presos: Cristiana Chamorro, Arturo 
Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, 
Juan Sebastián Chamorro -primo de 
Cristiana- y Medardo Mairena.

“Cada día se ve más lejos la posibi-
lidad de que Nicaragua tenga eleccio-
nes libres, justas, equitativas. El ase-
dio y la persecución a todas las voces 
disidentes no se detiene”, dijo la pre-
sidenta de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), 
Antonia Urrejola.

La CIDH también expresó “su con-
dena” a la “persistente persecución” 
de opositores.

La jefa de la diplomacia estadou-
nidense para América Latina, Julie 

Chung, escribió en tanto en Twitter: 
“Condenamos enérgicamente los 
últimos arrestos de medianoche (...) 
La detención arbitraria de líderes de 
los movimientos estudiantil y cam-
pesino -y otro candidato presiden-
cial- enfatiza el miedo del régimen a 
cualquier oposición”.

Y Amnistía Internacional conside-
ró que “el gobierno de Daniel Orte-
ga no solo no escucha a la comuni-
dad internacional, sino que la desa-
fía violando más derechos humanos”.

MANAGUA (AFP). Autorida-
des de Nicaragua detuvieron a cin-
co líderes estudiantiles y dirigentes 
campesinos, uno de ellos aspirante 
a la presidencia, acusados de “me-
noscabar la soberanía” del país, en-
tre otros cargos, aumentando a 26 los 
opositores al gobierno de Daniel Or-
tega arrestados a cuatro meses de las 
elecciones.

Según nota de prensa de la Policía 
Nacional, la noche del lunes fueron 
detenidos el aspirante a la presiden-
cia Medardo Mairena, así como Fre-
ddy Navas y Pedro Mena, los tres lí-
deres del denominado Movimiento 
Campesino y acusados del asesinato, 
secuestro y lesiones de agentes du-
rante las protestas de 2018 contra el 
gobierno de Ortega.

Mairena y Mena ya habían sido de-
tenidos y condenados a 200 años de 
prisión por “terrorismo” y otros de-
litos por su participación en las pro-
testas de 2018, responsabilizándolos 
de la muerte de policías. Pero habían 
sido beneficiados con una ley de am-
nistía en junio de 2019.

También fueron detenidos los es-
tudiantes Lester Alemán y Max Jérez, 
sindicados como “cabecillas” de la 
ocupación de dos universidades du-
rante “el fallido intento de golpe de 
Estado”, como califica el gobierno a 
las manifestaciones de 2018.

Alemán, de 23 años, cobró notorie-
dad en esas protestas, cuando, para-
do delante de Ortega, le exigió su re-
nuncia.

A los cinco se les acusa de “me-



AMLO y gobernador
discuten sobre seguridad

MÉXICO (EFE). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y el gobernador del Es-
tado de Jalisco, Enrique Alfaro, se 
reunieron el martes en Palacio Na-
cional para discutir sobre temas de 
seguridad, presupuesto, infraes-
tructura, abastecimiento de agua 
y la estrategia contra la COVID-19.

El mandatario estatal reconoció 
una “mayor disposición” de López 
Obrador para resolver diferencias 
y adelantó que habrá una próxima 
reunión en dos semanas.

“El avance fue muy importan-
te en cinco temas y tengo que de-
cir que el presidente viene con una 
mayor disposición y claridad de lo 
que estamos planteando para Jalis-
co”, dijo Alfaro a medios tras la re-
unión.

“Resolver esos temas es una se-
ñal extraordinaria que daría mucha 
atención en los demás asuntos re-
lacionados con el presupuesto y la 
relación del Estado con la Federa-
ción”, añadió.

El gobernador dijo que los te-
mas tratados son “prioritarios pa-
ra Jalisco” y dada “su complejidad 
técnica y presupuestal” es necesa-
ria una nueva reunión dentro de 15 
días. Alfaro contó que fue una me-
sa de trabajo “larga” en la que “se 
avanzó muy bien, pero por la com-
plejidad técnica y sobre todo por 
las implicaciones presupuestales, 
se tendrá que celebrar una nueva 
reunión para tener más detalles”.

El mandatario estatal consideró 
que “el avance fue muy importan-
te en los cinco temas.

Alfaro agradeció al presidente 
“la apertura y voluntad para aten-
der las demandas”, además de 
mantener una relación abierta y 
respetuosa entre ambos gobiernos.

A inicios de noviembre del 2020, 
Alfaro criticó el recorte en los pre-
supuestos de México para 2021 y 
propuso que sean los gobiernos de 
los 32 estados los que recauden los 
impuestos en lugar del gobierno fe-
deral, liderado por López Obrador.

Además, el gobernador de Jalis-
co, Estado que concentra la impor-
tante área metropolitana de Gua-
dalajara, criticó que su región apor-
ta el 7,1% del Producto Interno Bru-
to (PIB) de México, pero según la 
fórmula del pacto fiscal solo reci-
be el 1,6% del presupuesto.

EE. UU. PIDE A VENEZUELA

EN NICARAGUA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Levantar veto 
a opositores

EE. UU. condena “enérgicamente” 
nuevas detenciones de opositores 

WASHINGTON (EFE). Es-
tados Unidos condenó “enérgi-
camente” el martes las nuevas de-
tenciones de líderes opositores 
en Nicaragua, entre ellas la del lí-
der campesino Medardo Mairena, 
quien se convirtió en el sexto as-
pirante a la Presidencia arrestado 
en este país.

En su cuenta de Twitter, la sub-
secretaria de Estado interina de 
la Oficina de Asuntos del Hemis-
ferio Occidental de EE. UU., Ju-
lie Chung, reaccionó en español 
a “los últimos arrestos de media-
noche del régimen” del presiden-
te nicaragüense, Daniel Ortega, y 
su esposa y vicepresidenta, Rosa-
rio Murillo.

Además de Mairena fueron 
apresados el lunes por la noche 
los dirigentes campesinos Pedro 
Mena y Freddy Navas, así como 
los líderes estudiantiles Lesther 
Alemán y Max Jerez.

Chung advirtió que la “deten-
ción arbitraria” de los líderes es-
tudiantiles y campesinos, así como 
del candidato presidencial, “enfa-
tiza el miedo del régimen a cual-
quier oposición”.

Horas antes, la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), con sede en Washin-
gton, había expresado su condena 

a las detenciones y denunció “la 
persistente persecución” de per-
sonas identificadas como oposito-
ras a cuatro meses de las eleccio-
nes generales de noviembre.

La Policía de Nicaragua informó 
que Mairena está siendo investi-
gado por “realizar actos que me-
noscaban la independencia, la so-
beranía y la autodeterminación”.

Por las mismas razones fue 
arrestado Alemán, que increpó a 
Ortega al inicio del fallido diálogo 
nacional para superar la crisis so-
ciopolítica de hace tres años.

El encarcelamiento de líderes 
opositores se produce antes de las 
elecciones generales del 7 de no-
viembre próximo, en las que Or-
tega, que también gobernó entre 
1979 y 1990, busca su tercera ree-
lección consecutiva para un cuar-
to período de cinco años y el se-
gundo con Murillo como vicepre-
sidenta.

Desde el 28 de mayo pasado las 
autoridades nicaragüenses han 
arrestado a los candidatos presi-
denciales Cristiana Chamorro, Ar-
turo Cruz, Félix Maradiaga, Juan 
Sebastián Chamorro y Miguel Mo-
ra, que están siendo investigados 
por presunta traición a la patria, 
así como a otros dirigentes opo-
sitores. EFE

En Foco

Equipos de rescate rusos loca-
lizaron el martes el lugar donde 
se estrelló un avión de pasajeros 
con 28 personas a bordo que había 
desaparecido de los radares unas 
horas antes, cuando iba a aterri-
zar en la península de Kamchatka, 
en el extremo oriental. La búsque-
da se interrumpió al anochecer, 
dijeron fuentes del ministerio de 
Situaciones de Urgencia, pero las 
esperanzas de encontrar super-
vivientes eran casi nulas, informa-
ron las agencias de prensa rusas.

Mundo

WASHINGTON (AFP). Estados Uni-
dos apoya una salida negociada a la crisis 
política en Venezuela que conduzca a elec-
ciones libres, pero para esto Caracas debe 
levantar antes el veto a partidos políticos y 
dirigentes opositores, dijo el martes un por-
tavoz del gobierno de Joe Biden. Washing-
ton, que desconoce al mandatario Nicolás 
Maduro por considerar fraudulenta su re-
elección en 2018, ve las elecciones locales 
y regionales programadas para el 21 de no-
viembre en Venezuela como una “oportu-
nidad” para que la autoridad electoral ga-
rantice una votación creíble según los es-
tándares democráticos internacionales.

“Las condiciones necesarias para unas 
elecciones libres y justas incluyen la libe-
ración incondicional de todos los deteni-
dos injustamente por motivos políticos, la 
independencia de los partidos políticos, 
la libertad de expresión, incluida la de los 
miembros de la prensa, y el fin de los abu-
sos contra los derechos humanos”, indicó 
a la AFP un funcionario del Departamen-
to de Estado.

“Solo con estos cambios fundamentales 
se darán las condiciones para que los vene-
zolanos puedan expresarse políticamente y 
elegir a sus líderes por sí mismos”, añadió. 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) vene-
zolano habilitó el 29 de junio a la oposito-
ra Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 
a competir en los próximos comicios, al-
go que la justicia le había prohibido hace 
tres años. Pero para Estados Unidos, esto 
no es suficiente.

“La decisión del CNE (...) no permite que 
todos los partidos políticos de Venezuela 
participen en las elecciones, y muchos po-
líticos de la oposición todavía tienen prohi-
bido participar”, señaló el vocero, que soli-
citó el anonimato.

La MUD nació en 2008 como una alian-
za opositora al fallecido líder socialista Hu-
go Chávez (1999-2013), aglutinando a una 
treintena de organizaciones, entre ellas Vo-
luntad Popular (VP), de Leopoldo López y 
su delfín Juan Guaidó, y Primero Justicia 
(PJ), donde militaba el excandidato presi-
dencial Henrique Capriles. 

(LASSERFOTO AFP)

MÉXICO

Estados Unidos apoya una salida negociada a la crisis política en Venezuela 
que conduzca a elecciones libres.

Enrique Alfaro. 

(LASSERFOTO EFE)
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HALLAN RESTOS 
DEL AVIÓN QUE 
DESAPARECIÓ 

EN RUSIA
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SEGÚN EL PAI

A fin de julio se 
habrán recibido tres 
millones de dosis

La jefa del Programa Ampliado de 
Vacunaciones (PAI) de la Secretaría 
de Salud (Sesal), Ida Berenice Moli-
na, informó que Honduras habrá re-
cibido en total unos tres millones de 
dosis contra el COVID-19 al finalizar 
este mes.

La quinta campaña de vacunación 
a nivel nacional es desarrollada por la 
Sesal, en favor de diferentes segmen-
tos de la población como adultos entre 
50 y 59 años de edad, taxistas, personas 
con enfermedades de base, discapaci-
tados y sectores turísticos, entre otros.

Recientemente, el país recibió 1.5 
millones de vacunas Moderna dona-
das por Estados Unidos, a través del 
mecanismo Covax, y unas 59,670 dosis 
de las 4.4 millones compradas a la far-
macéutica Pfizer, las que ya están sien-
do administradas a los hondureños.

“El país empezó las campañas de va-
cunación el 25 de febrero pasado; al 
principio fueron inmunizados traba-
jadores de salud y en realidad en to-
das las jornadas será incluido ese per-
sonal”, dijo Molina.

DONACIONES Y 
COMPRAS

“Desde el mes de febrero hasta el 
mes de junio se han recibido unos 2.6 
millones de dosis a través de diferen-
tes fuentes, algunas han sido donacio-
nes, otras a través de compras bilate-
rales, ya sea por la Secretaría de Salud 
o por el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS)”, precisó.

Molina sostuvo que “no importa 
que las vacunas sean donadas o com-
pradas, lo importante es que lleguen al 

La quinta campaña de vacunación a nivel nacional es desarrollada 
por la Sesal, en favor de diferentes segmentos de la población.

Ida Berenice Molina. 

nizadas”, aclaró.
Aseguró que “en estas vacunas, el 

esquema es de dos dosis, lo que impli-
caría que se podrían inmunizar 1.5 mi-
llones de personas, de acuerdo al in-
tervalo existente entre la primera y se-
gunda dosis”.

Consideró “importante decirle a la 
población que no se están guardando 
las vacunas, obviamente ahora que se 
recibieron 1.5 millones de vacunas Mo-
derna, se reserva el 50 por ciento de 
las mismas para garantizar que todos 
los que se están inmunizando hoy re-
ciban la segunda dosis luego del inter-
valo de 28 días”.

“Hemos realizado cuatro campañas 
de vacunación y en cada una de ellas se 
ha hecho una evaluación, pues se re-
quiere una planificación que involucra 
a quiénes se inmunizará, dónde están, 
cuántos son y cuál es la estrategia a de-
sarrollar”, finalizó. (DS) 

país para dar respuesta a la población 
en esta batalla contra el coronavirus”.

“Mientras tanto, están programadas 
a recibir más de 375,000 vacunas, las 
más recientes fueron unas 5,000 dosis 
donadas a la Fundación para el Niño 
Quemado; en total, esperamos al mes 
de julio haber recibido unos tres millo-
nes de dosis, pero eso no significa que 
tres millones de personas serán inmu-

PARA FRENAR CONTAGIOS

Sinager analiza nuevas
medidas por pandemia

El coordinador del Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager), 
José Lara, informó que se ha reco-
mendado declarar una alerta epide-
miológica con nuevas medidas, para 
detener la propagación del virus de 
COVID-19 en Honduras.

Señaló que “estamos ante una cri-
sis y ante esto ha solicitado se declare 
una alerta epidemiológica para que 
se considere la colocación de nue-
vos recursos en lugares específicos”.

“Espero que el comité se reúna es-
ta semana y podamos discutir las me-
didas que hay que tomar, ya que hay 
algunos problemas como el caso de 
los triajes, por ejemplo, con los hospi-
tales, con las unidades de salud, estos 

problemas también deben ser abor-
dados y resueltos”, indicó.

Asimismo, explicó que la proble-
mática del desembolso de fondos 
municipales para el pago de profe-
sionales en los triajes, se debe a que 
no se ha rendido cuentas o se ha he-
cho de forma errónea.

Lara aseguró que ya han “discuti-
do también esa problemática y mu-
chas veces se debe a que no han he-
cho la rendición o no la han hecho 
correctamente, o sea han estado re-
cibiendo fondos por más de un año y 
a veces hay problemas de poder vol-
ver a financiar cuando no se tienen 
las rendiciones correctas o del todo 
no se rinden los fondos”. (DS)

Sinager no descarta una emergencia epidemiológica en el 
territorio nacional, por los casos de COVID-19. 

En los próximos días las autoridades estarían tomando nuevas 
medidas ante la situación de los triajes y hospitales.

ADVIERTE LA ANEEAH

Inoculación avanzaría sin priorizar población
El presidente de la Asociación Na-

cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, dijo que para que la va-
cunación contra el COVID-19 avance, 
“es necesario que se deje de segmen-
tar a la población”.

Lamentó que la situación es preca-
ria por la adquisición de vacunas y que 
solo unos 58,000 hondureños cuentan 
con un esquema completo de vacunas 
contra el coronavirus, cantidad que po-
dría ser aplicada a diario por el perso-
nal de enfermería. 

Orellana aseguró que no se tiene un 
dato exacto de cuántas dosis se aplican 
diariamente, porque existe una limita-
ción en la aplicación de la vacuna, debi-
do a la segmentación, pues Tegucigal-
pa está centralizada y eso limita para 
que se vacune a más personas.

“Ya es momento que se deje de seg-
mentar a la población y vacunen a to-
da la población, porque el virus es de-
mocrático, entonces la vacuna tiene 
que ser democrática, por lo tanto, de-
be aplicarse a todos por igual”, recalcó.

Según Orellana, de no estar segmen-

tada la población, Honduras ya habría 
aplicado todas las vacunas con que 
cuenta “porque de nada sirve que se 
estén guardando las vacunas en un al-
macén, ahí no nos sirven, nos serviría 
más que estas estén aplicadas ya”.

Aseguró que el proceso de inmuni-
zación sigue lento en Honduras por-
que la vacunación está centralizada 
solo en Tegucigalpa y San Pedro Su-
la, por lo que propone enviar más va-
cunas a los municipios del interior del 
país, de manera que haya una mejor co-
bertura. (DS)

Por ahora, la vacunación se ha priorizado para trabajadores de 
primera línea y grupos vulnerables.



36 La Tribuna Miércoles 7 de julio, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

EN LA CAPITAL

Inicia aplicación
de segunda dosis
de AstraZeneca

La vacuna es para el personal sanitario de primera línea que 
recibió su primera dosis del 6 al 13 de mayo. 

 La segunda dosis de la vacuna 
AstraZeneca contra el COVID-19 
comenzó a ser aplicada por la Se-
cretaría de Salud, desde ayer, al 
personal de salud de primera lí-
nea del sector público y privado 
en Tegucigalpa.

El jefe de la Región Metropoli-
tana de Salud del Distrito Central, 
Harry Bock, detalló que los benefi-

ciarios de la vacuna son las perso-
nas que recibieron la primera do-
sis entre el 6 al 13 de mayo.

“Seguimos con la extensión de 
la quinta jornada de vacunación 
y hoy, en el Polideportivo de la 
UNAH, estamos documentando 
lo que es la aplicación de la segun-
da dosis de AstraZeneca”, explicó. 

El funcionario explicó que se 

Los empleados de primera línea que recibieron la segunda dosis de As-
traZeneca recibieron la primera del 6 al 13 de mayo.

Con la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca, los trabajadores 
quedarán más protegidos contra el COVID-19.

La asistencia del personal sanitario fue fluida en el centro de vacunación 
del Polideportivo de la UNAH.

Cientos de trabajadores de la salud acudieron ayer al centro de inoculación para aplicarse 
la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca en la capital. 

Unas 10,500 personas recibirán la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, solo en Te-
gucigalpa. 

atenderá “a toda aquella población 
de primera línea pública o no pú-
blica que se aplicó la primera do-
sis entre el 6 al 13 de mayo, y esta 
segunda dosis se aplicará del 6 al 
13 de julio”. 

Asimismo, señaló que también 
serán inmunizados los adultos ma-
yores en asilos de ancianos y a los 
pacientes renales que se vacuna-
ron en un centro asistencial pri-
vado.

Bock pidió a la población que se 
inoculó con Sputnik V que no se 
presenten en los puntos de vacu-
nación, debido a que no cuentan 
con las vacunas rusas para aplicar 
la segunda dosis de esta. 

Aclaró que no se ha autorizado 
el cruce de vacunas para la aplica-
ción de la segunda dosis para las 
personas que están a la espera del 
segundo componente del inocu-
lante ruso. 

Detalló que se ha observado que, 
al momento de aplicar la segunda 
dosis, personas que se pusieron la 
AstraZeneca como primera, quie-
ren ponerse la vacuna de Moder-
na como segunda. (DS)



Las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), a través de la Fuerza de 
Tarea Conjunta “Policarpo Paz 
García”, desmanteló ayer un 
Área Clandestina de Aterriza-
je (ACA), mejor conocida como 
“narcopista”, en el sector de El 
Carrizal, Brus Laguna, departa-

Agentes de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron a dos 
miembros de la pandilla 18, en 
El Progreso, Yoro, sindicados 
de ejercer el cobro de extorsión 
a los transportistas de la zona. 

Los detenidos fueron identifi-

Un comerciante de nombre 
Juan Manuel Moncada, fue ulti-
mado a balazos, a eso de las 12:00 
del mediodía de ayer, en un cen-
tro comercial localizado en el 
municipio de Tocoa, departa-
mento de Colón.  

Según el reporte de los he-
chos, Moncada fue interceptado 

mento de Gracias a Dios.
En esa zona de La Mosquitia 

hondureña se ubicó el predio de 
aproximadamente 750 metros de 
largo por diez de ancho y se in-
habilitó con cuatro explosiones, 
con cráteres de 14 metros de an-
cho por siete de profundidad.

cados por los nombres “Julián” y 
“El Terry”, quienes fueron pre-
sentados por las autoridades, la 
tarde de ayer, con dinero y un te-
léfono móvil decomisados. Las 
acciones se realizaron como par-
te de la Operación “Morazán ll”. 

de forma sorpresiva por los mal-
hechores que le infirieron varios 
impactos de bala, hasta quitarle 
la vida casi de forma inmediata. 
El ahora occiso era miembro de 
la empresa campesina “Gregorio 
Chávez”, de la comunidad de Pa-
namá, en Trujillo, Colón.

Pistolero ultima a dueño de negocio de llantas y repuestos 
Por razones desconocidas, un 

sujeto armado mató a balazos 
ayer a un conocido propietario de 
un negocio de llantas y repuestos 
automotrices, en el barrio Santa 
Cruz, de la ciudad de Catacamas, 
Olancho. 

El ahora occiso es Javier Vare-
la Rubí, quien ya había resultado 
víctima de tres atentados y ayer 
fue atacado a balazos por un su-
jeto que llegó caminando al nego-
cio y huyó corriendo con el arma 
en mano. Al sitio llegaron autori-
dades de la Policía Nacional para 
resguardar la escena del crimen y 
comenzar las pericias necesarias. 

LA MOSQUITIA

FLAGELO

EN TOCOA 

EN CATACAMAS

Desmantelada otra “narcopista” 

Por extorsión caen dos sujetos en El Progreso

A tiros ultiman a comerciante 

Fusina ha inhabilitado 12 pistas clandestinas este año, sumando 319 
desde el inicio de operaciones en el 2014.

Los detenidos fueron presentados por las autoridades policiales por 
extorsión a transportistas de la zona. 

El comerciante fue sorprendido por los malhechores en una plaza 
comercial del municipio de Tocoa. 
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La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina), mediante la Operación “Candado”, de 
saturación y campañas preventivas para combatir el 
crimen organizado en la zona norte del país, capturó 
a dos miembros de la pandilla 18, en San Pedro Su-
la, Cortés, sindicados del crimen de tres mecánicos. 

Las acciones son ejecutadas por elementos de la 
Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Fuerza 
Nacional AntiMaras y Pandillas (FNAMP) y la Po-
licía Nacional, con el objetivo de combatir los de-
litos generados por miembros de organizaciones 
criminales en los barrios y colonias con mayor in-
cidencia delictiva.

Como resultado de los trabajos de las fuerzas de 
Seguridad, la mañana de ayer se logró la captura de 
dos integrantes activos de esa asociación ilícita, vin-
culados a los últimos homicidios múltiples suscita-
dos en la “ciudad industrial”.

Los detenidos son: Juan Antonio Alvarado Rodrí-
guez, alias “El Poseído” y Nelson Javier Pineda Lei-
va, apodado “El Temblor”. Según el reporte de las 

autoridades, los detenidos son vinculados a la muer-
te de tres mecánicos en la zona de la colonia El Li-
monar, de San Pedro Sula.

Los cadáveres de Fernando Contreras (26), su pri-
mo Adalberto Contreras (22) y Yunior Magdiel Ro-
dríguez (28), fueron encontrados en la “paila” de un 
camión, el pasado miércoles 30 de junio.

A los detenidos también se les responsabiliza de 
llevar a cabo cobros de extorsión y ejecutar intimi-
daciones a las víctimas del transporte en el sector de 
la colonia La Planeta, de La Lima, Cortés.

A “El Poseído”, asimismo, se le presume respon-
sable material e intelectual del asesinato de un ciu-
dadano en los bordos de la colonia Independencia, 
en el sector de La Planeta, el 5 de julio pasado.

Al momento de la captura se les decomisó dinero 
en efectivo producto del cobro de la extorsión, un 
arma de fuego tipo subametralladora Uzi, una pis-
tola, 50 proyectiles calibre 9 milímetros y 59 calibre 
40 milímetros y tres celulares.

Dos de la 18 atrapados por 
crimen de tres mecánicos 

OPERACIÓN “CANDADO” DE FUSINA

Testigos indicaron que el victimario del joven em-
presario Javier Varela Rubí (foto inserta) llegó a pie 
al negocio para ejecutar el crimen. 

A los detenidos en San Pedro Sula, mediante la Operación “Candado”, se les presume responsables de 
varias muertes violentas. 



TRAS DECOMISO DE “BUSES” INTERURBANOS

Migrantes haitianos transitan
“a pincel” por zona oriental

Propietarios de 
unidades prohíben 
transportarlos para 
evitar sanciones.

    
DANLÍ, El Paraíso. Luego que 

ayer la Policía Nacional decomisara 
cuatro autobuses interurbanos, los 
propietarios prohibieron transpor-
tar migrantes de cualquier punto de 
El Paraíso, por lo que cientos de hai-
tianos, entre niños, mujeres y hom-
bres, deben caminar y dormir en la 
carretera de Trojes a Danlí y de aquí 
a Tegucigalpa, en su ruta en busca de 
llegar a Estados Unidos.

El camino migratorio de espinas en 
Honduras no se acaba para los hai-
tianos y hasta para los transportistas, 
quienes son multados y sancionados 
por ofrecer traslado a los migrantes. 

Subcomisionado Kelme 
Ordóñez (jefe policial). 

Así se encuentran los grupos de migrantes haitianos en la 
carretera entre Trojes y Danlí. 

Decenas de migrantes haitianos se agolpan en la terminal de 
autobuses de Danlí, en busca de un cupo hacia Tegucigalpa.

Casi 300 migrantes pasan diariamente de Trojes a Tegucigalpa. 

Las autoridades no pasan de reunio-
nes sobre la mesa, no así en la prácti-
ca donde se han denunciado abusos 
y cobros de extorsión, supuestamen-
te por parte de funcionarios policia-

les y ahora el surgimiento de falsifi-
cadores de documentos que les ase-
guran ser de Migración y les cobran 
hasta 5,000 lempiras por gestionarles 
un salvoconducto.

El jefe regional de la Policía Nacio-
nal, subcomisionado Kelme Ordóñez, 
explicó que “estamos siguiendo los 
procedimientos que la ley manda y 
los controles internos para verificar 
que el comportamiento de funciona-
rios policiales esté apegado a dere-
cho, los compañeros que no cumplen 
se siguen los canales correspondien-
tes, la población puede poner las de-
nuncias al 911, al Ministerio Público o 
al  9440-0280”. 

“Estamos generando reuniones pa-
ra solventar esta problemática que es 
de Migración y Derechos Humanos, 
como autoridad policial nos compete 
ponerlos a disposición de Migración 
y esta situación también es aprove-
chada por el crimen organizado por-
que es trata de personas, a estas per-
sonas las están estafando con cobros 
ilegales y nosotros debemos poner-
los a disposición de las autoridades”, 
señaló el oficial.

Pese a los esfuerzos de la Iglesia 
Católica y buenos samaritanos que 
dan abrigo y alimentos a los migran-
tes, desde ayer empresas de transpor-
te decidieron no prestar sus servicios 
por las capturas de conductores, por 
lo que niños y adultos deberán cami-
nar hacia Tegucigalpa, en su paso mi-
gratorio por Honduras, en busca de 
alcanzar el llamado “sueño america-
no”, en Estados Unidos.

Los migrantes ingresan por “pun-
to ciego” en Trojes, hasta donde son 
trasladados por la policía en Nicara-
gua, y ya en esa zona son acaparados  

por traficantes de indocumentados o 
“coyotes” y extorsionadores que hoy 
falsifican documentos de supuestos 
salvoconducto. (CR)

EN FRONTERA CON NICARAGUA

Cuatro sujetos aprehendidos por contrabando de 30 mil cigarrillos
CHOLUTECA. Por el supuesto 

delito de contrabando fueron captura-
dos cuatro connacionales que habían 
introducido al país de manera irregu-

lar desde Nicaragua unas 30 mil uni-
dades de cigarros.

Así lo informaron autoridades poli-
ciales, quienes identificaron a los de-

tenidos como Marvin Ramón Martell 
Laínez (51), Edgar Quintanilla Galindo 
(55), Jenry Pineda Castillo (39) y Ol-
man Pastrana (35), todos originarios 
y residentes en el municipio de Con-
cepción de María, Choluteca.

La detención de las cuatro perso-
nas y el decomiso de la mercadería, 
la realizaron agentes de la Dirección 
Nacional de Servicios Policiales Fron-
terizos (DNSPF), del Grupo de Ope-
raciones Especiales Tácticas (GOET) 
y efectivos militares, en el “punto cie-
go” de Palo Verde, del municipio de 
El Triunfo, zona fronteriza con Nica-
ragua.

La mercadería de contrabando era 

trasegada en dos unidades del trans-
porte interurbano, que fueron deco-
misadas por agentes de Seguridad.

Asimismo, se informó de un asal-
to a un supermercado y clientes por 
seis malhechores, entre ellos una mu-
jer, quienes con armas de fuego inti-
midaron a las personas y se llevaron 
el dinero, aparatos telefónicos móvi-

les y pistola del guardia de seguridad.
Al mismo tiempo, informaron de 

una manifestación de pobladores cer-
canos a una mina de metales precio-
sos, en la comunidad de San Isidro, El 
Corpus, que es administrada por tres 
chinos, ya que aducen no les dan tra-
bajo, pero sí a personas de otras co-
munidades. (LEN)

En dos unidades del transporte interurbano eran trasegados 
los 30 mil cigarrillos, introducidos de forma irregular desde 
Nicaragua.

Marvin Ramón Martell Laínez y tres hondureños más fueron 
detenidos por el delito de contrabando.
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PROYECTAN ECONOMISTAS

Remesas rondarán un 35% del PIB al cierre del 2021

El ingreso de remesas familiares 
mantuvo un crecimiento interanual 
del 41 por ciento al cierre del primer 
semestre del 2021, entre nuevas pro-
yecciones económicas de que ron-
darían los 7 mil millones de dólares 
al finalizar el año, cercanas al 25 por 
ciento del Producto Interno Bruto de 
Honduras (PIB).    

Hasta el 24 de junio, el ingreso de 
divisas de los agentes cambiarios as-
cendió a 7,300.9 millones, superior 
en 35.7 por ciento en comparación a 
la misma fecha del año anterior, los 
cuales se derivaron especialmente 
de remesas familiares por el orden 
de 3,356.6 millones, el 46.0 por cien-
to del total de ingresos.

En la semana del 17 y el 24 de ju-
nio, se reportaron ingresos de divi-
sas de 280.7 millones de dólares, bási-
camente por remesas familiares por 
141.4 millones de dólares, 50.4 por 
ciento del total y un promedio dia-
rio de 20.2 millones de dólares solo 
en ese tipo de envíos de parte de mi-
grantes radicados en Estados Unidos 
en su mayoría.

El economista hondureño, Is-
mael Zepeda, destacó que en los 
primeros seis meses del 2021, han 
ingresado mil millones de dólares 
más en relación al primer semestre 
del 2020. “En cifras concretas llega-
mos al cierre del primer semestre 
del año con un aproximado de 3,500 
millones de dólares, en el primer 
semestre del 2020 el ingreso fue de 
2,465 millones de dólares”, amplió.

Zepeda señaló que “con la rela-

Migrantes enviaron 
$3,500 millones en 

semestre

23.7844 23.8026
23.9509 23.9692
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30.4227 30.4409

DATOS

El comportamiento de las 
remesas está vinculado 
a la recuperación de la 
actividad económica en 
los Estados Unidos. Sin 
embargo, se señala que 
la tasa de desempleo en 
ese país subió en junio al 
5.9 por ciento, una décima 
más que en mayo, y se 
crearon 850,000 empleos, 
en una muestra de forta-
lecimiento del mercado 
laboral.

tadísticas Laborales de 
EE. UU., la creación de 
empleo superó las expec-
tativas de los mercados 
que esperaban 650,000 
nuevos puestos de trabajo 
y apunta a una consoli-
dación la recuperación 
económica en Estados 
Unidos tras varios meses 
de dudas sobre la situa-
ción del mercado laboral. 
La tasa de participación 
de la fuerza laboral se 
mantuvo sin cambios en el 
61,6 por ciento y el salario 
promedio por hora aumen-
tó en junio en 0.10 dólares 
hasta los 30.40 dólares. 
Estados Unidos cuenta 
aún con 6,8 millones de 
empleos menos que en el 
inicio de la pandemia, en 
marzo del 2020.

zoom 

El comportamiento de las remesas está vinculado a la recuperación de la actividad económica en los Estados Unidos.

En el primer trimestre del 2021, el ingreso de divisas por concep-
to de remesas familiares fue de $1,583.0 millones. La tendencia se 
mantuvo en el segundo trimestre.   

Ismael Zepeda: “Han ingresado 
mil millones de dólares más”.

ción de mayores remesas se llega ca-
si al 25 por ciento del PIB, un cuarto 
del Producto Interno Bruto se repre-
senta en remesas”.

Hasta el primer trimestre del año 
el PIB de Honduras era de 24,619.5 
millones de dólares, según la Secre-
taría de Finanzas (Sefin), equiva-
le a 585,944 millones de lempiras de 
acuerdo con el Tipo de Cambio de 
Referencia (TCR) actual.



ADVIERTE ONU:

SE COMPLICAN
LAS METAS DE
DESARROLLO

La pandemia de la CO-
VID-19 está teniendo impor-
tantes efectos negativos en la 
estrategia de desarrollo in-
ternacional y complica aún 
más alcanzar las metas fija-
das para 2030, según advirtió 
ayer la ONU.

La organización, en su in-
forme anual sobre los Obje-
tivos de Desarrollo Soste-
nible, subrayó que las deci-
siones que se tomen duran-
te los próximos 18 meses se-
rán clave para poder ende-
rezar la trayectoria y alcan-
zar esas metas, centradas en 
combatir la pobreza y prote-
ger el medioambiente.

Antes del coronavirus, el 
mundo ya tenía difícil cum-
plir con varios de los objeti-
vos, ya que los progresos no 
estaban siendo lo suficiente-
mente rápidos, pero la pan-
demia ha hecho que en mu-
chos ámbitos el mundo dé un 
paso atrás.

Según datos de la ONU, 
la actual crisis ha empujado 
a la pobreza a entre 119 y 124 
millones de personas, destru-
yendo el equivalente a unos 
255 millones de empleos a 
tiempo completo y ha ele-
vado el número de personas 
que sufren hambre en entre 
83 y 132 millones.

La pobreza extrema, que 
los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible buscan erra-
dicar, aumentó por primera 
vez desde 1998, con una tasa 
que pasó del 8.4 por ciento en 
2019 al 9.5 por ciento en 2020.
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ANTE EL DÓLAR

SEGÚN EL CNI

El lempira se aprecia 33 centavos en 2021

Urgente resolver crisis en ENEE para atraer inversión

Precio del crudo cae 2.4%
después de rozar los $77

El Tipo de Cambio de Referencia 
(TCR) se ubica hoy a 23.78 lempiras 
por un dólar su compra en bancos y 
23.95 su venta, una apreciación de 33 
centavos, respecto a diciembre del 
2020 (L24.11 compra y L24.28 venta), 
según el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), entrando a la primera se-
mana del segundo semestre del año.

La apreciación del lempira es 

de un lempira con cinco centavos 
(L1.05), desde la mayor depreciación, 
el 27 de mayo del 2020 (L24.83 com-
pra y L25.00 venta).

Las variables más importantes 
que marcan la tendencia del lempi-
ra son la inflación a nivel nacional, la 
depreciación o apreciación de mo-
nedas de socios comerciales y el te-
ma de la entrada y salida de divisas.

Resolver la crisis energética per-
mitirá atraer la inversión internacio-
nal a Honduras, insistió la secretaria 
ejecutiva del Consejo Nacional de 
Inversiones (CNI), Jacqueline Fo-
glia. La fuente propone resolver esa 
problemática para mejorar condicio-
nes de los generadores renovables, 
así como con importadores de com-
bustibles. 

Es necesario corregir problemas 
en la transmisión y distribución de 
energía, expuso. Analistas en la te-
mática consideran que la situación 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) se ha convertido 
en la principal fractura de las finan-
zas de Honduras, que tomaría cinco 
años solo para iniciar la ruta de su sa-
neamiento.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer con una 
caída del 2.4 por ciento hasta los 73.37 
dólares, tras tocar hace unas horas su 
mayor nivel en casi siete años.

El petróleo de referencia en Esta-
dos Unidos operó ayer en una jorna-
da reducida y sin cierre oficial por el 
festivo del Día de la Independencia, 
que coincidió con la última y fracasa-
da reunión de la OPEP y sus aliados.

Las grandes naciones petroleras 
que forman la alianza OPEP+ no lle-
garon a un acuerdo sobre su nivel de 
suministro para los próximos meses 
y decidieron abandonar la negocia-
ción tras varios días de disputas.

El mayor escollo han sido las ten-
siones entre Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes Unidos, que pide una mayor 
proporción en el reparto del bombeo 
conjunto entre los socios, es decir, un 
aumento de su cuota nacional.

Los “petroprecios” seguidamente 
se dispararon, especialmente en Es-

tados Unidos, donde el WTI tocó los 
76.98 dólares, un nivel no visto des-
de noviembre de 2014, pero después 
se dieron media vuelta.

“La indecisión de la OPEP+ ha ele-
vado generalmente todos los precios 
del crudo, pero ninguno en términos 
relativos como el WTI, que está acor-
tando distancias con el Brent, impul-
sado por una fuerte velocidad en la 
recuperación de la demanda en la 
economía de Estados Unidos”, expli-
có Louise Dickson, de Rystad Energy.

“Para la OPEP, la perspectiva de 
demanda sigue sólida con las reaper-
turas económicas y se espera que la 
demanda se eleve unos 5 millones de 
barriles diarios en la segunda mitad 
del año. Las reservas han estado ba-
jando las últimas seis semanas”, in-
dicó Sophie Griffiths, de Oanda. Por 
su parte, los contratos de gasolina 
con vencimiento en agosto perdie-
ron 7 centavos hasta 2.23 dólares el 
galón. (EFE)

Los “petroprecios” se dispararon en Estados Unidos, donde el WTI 
tocó los 76.98 dólares, un nivel no visto desde noviembre de 2014, 
pero después se dieron media vuelta.
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ROATÁN, Islas de la Bahía. Co-
mo parte de la Quinta Campaña de 
Vacunación contra la COVID-19, au-
toridades del Gobierno de la Repúbli-
ca realizaron ayer una supervisión al 
centro de vacunación ubicado en Ma-
hogany Bay, Roatán (Islas de la Bahía).

 El viceministro de Salud, Fredy Gui-
llén, informó que la isla de Roatán ha 
sido uno de los municipios donde más 
colaboradores del sector turismo han 
sido inoculados, con más del 90 por 
ciento del personal inmunizado.

 “Roatán ha sido uno de los lugares 
donde hemos procedido a inmunizar 
a más hondureños del sector turísti-
co”, destacó.

 “Creería yo que más del 90 por cien-
to del sector turístico ya está inmuni-
zado”, afirmó.

TURISMO, 
UNA PRIORIDAD

Para la administración Hernández el 
turismo es considerado una prioridad, 
por ser el sustento de más de 270,000 
familias a nivel nacional.

 El funcionario puntualizó que la Se-
cretaría de Salud ha decidido trasladar 
más dosis de vacuna anticovid con el 

fin de poder avanzar cada vez más en 
el objetivo de salvaguardar la salud de 
los hondureños.

 “Hoy (ayer) hemos procedido a 
trasladar 4,200 dosis adicionales; la 
siguiente semana estaría llegando un 
lote de 3,000 dosis para poder ir avan-
zando”, detalló.

 Guillén también mencionó que has-
ta el momento al menos el 45 por cien-
to de la población elegible de Roatán 
ha recibido al menos su primera dosis 
de vacuna anticovid.

 “Creería yo que más del 45 por cien-
to de la totalidad de la isla ha sido in-
munizada con la primera dosis y tam-
bién a nivel de país se ha comenzado 
con la colocación de segundas dosis”, 
detalló.

 Además, en estas jornadas de inmu-
nización se contempla la inoculación 
del personal encargado del transpor-
te público como grupo priorizado de-
bido al contacto cercano que este ru-
bro maneja con los turistas de la isla.

 La meta para esta Quinta Campaña 
de Vacunación es llegar al millón de 
vacunados, inoculando a la población 
por medio de la Secretaría de Salud y 
el Instituto Hondureño de Seguridad 

Social (IHSS).
El viceministro mencionó que es-

te es un esfuerzo del Gobierno central 
por reactivar la economía, como una 
de las prioridades del Presidente Juan 
Orlando Hernández para oxigenar la 
economía a nivel nacional.

 “Todo esto (vacunación) es con la 
finalidad de cumplir con las instruc-
ciones precisas del Presidente Her-
nández de poder reaperturar la eco-
nomía”, afirmó.

 “Sabemos que la pandemia nos ha 
dejado muy golpeados en todos los as-
pectos; en ese sentido, estamos avan-
zando para poder inmunizar la ma-
yor cantidad de hondureños y poder 
reactivar en todos los aspectos”, pun-
tualizó.

 El funcionario destacó que los pues-
tos de vacunación han ampliado sus 
horas de trabajo para empezar a ino-
cular desde tempranas horas y de esta 
forma lograr vacunar a más personas.

 “Estos puestos (de vacunación) han 
ampliado sus horarios e inician más 
temprano, desde las 7:00 de la maña-
na, y tenemos jornada extensa todos 
los días de 7:00 de la mañana hasta las 
4:00 de la tarde”, indicó.

Luciano Gutiérrez, uno de los 
pobladores de Roatán que reci-
bió su primera dosis de vacuna 
de la casa farmacéutica Moder-
na, afirmó sentir más protección 
luego de ser inoculado con esta 
vacuna.

 “Me siento más protegido, yo 
creo que voy a poder trabajar 
mejor; yo voy a la playa también 
hasta West Bay a vender helados 
allá y entonces me siento más 

seguro para poder venderle a las 
personas”, aseguró.

Gutiérrez mencionó que es im-
portante que las personas acu-
dan al llamado de las autoridades 
a recibir su vacuna, ya que solo 
de esta forma se podrá estar más 
seguro ante el coronavirus.

 “Yo por eso vine hoy, porque 
me dije: ‘voy a salir de esto lo más 
pronto posible’, porque ya así es-
toy más seguro”, afirmó.

POBLADOR

“ME SIENTO MÁS PROTEGIDO”

La vacunación a distintos grupos priorizados en la isla 
contribuye a impulsar la reactivación económica.

Cientos de trabajadores turísticos acudieron a vacunarse contra el COVID-19 en Roatán.

90% del personal 
turístico de Roatán
ya está vacunado

Como parte de las 
jornadas de vacunación 
en Roatán, Islas de la 
Bahía, se contempla 
la inmunización 
de personal de 
transporte, así como 
también colaboradores 
encargados del sector 
turístico de la isla, 
en un esfuerzo por 
reactivar la economía.

zoom 

DATOS



GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Un total de 227 alcaldías han
recibido recursos económicos

El secretario de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización, Héctor 
Leonel Ayala, enfatizó que a la fe-
cha se le ha otorgado a 227 corpora-
ciones municipales por concepto de 
transferencia ordinaria, un total de 
mil 25 millones 263 mil 352 lempiras 
(L1,025,263,352.45) que corresponde 
al primer trimestre del 2021. 

“A 227 municipalidades se les pagó 
bajo el Decreto Ejecutivo de exonera-
ción en la presentación de documen-
tos y 12 han cumplido con el proceso 
establecido por la Ley de Municipali-
dades por lo que se encuentran en pro-
ceso de pago”, indicó Ayala. 

Además, 12 alcaldías se encuentran 
en proceso de subsanación y 47 pen-
dientes de presentar liquidación. 

El funcionario dijo que en el segun-
do trimestre del presente año tres al-
caldías se encuentran para pago, 82 en 
proceso de subsanación, 13 pendiente 
de análisis y dictamen y 200 no han en-
tregado liquidación. 

Ayala recalcó que los gobiernos lo-
cales deben presentar liquidación de 
los fondos otorgados por el Gobierno 

Central establecido en las disposicio-
nes presupuestarias, si no lo hacen no 
podrán recibir más recursos.

“El alto componente de esta pro-
blemática son las liquidaciones, los al-
caldes no han ejecutado su respecti-
va Rendición de Cuentas a la Secreta-
ría de Gobernación, Justicia y Descen-
tralización, las alcaldías deben cum-
plir con su responsabilidad”, expresó 

Ayala.  El ministro manifestó que no 
queremos estar en discrepancia con 
los gobiernos locales, estamos buscan-
do solución a este problema que afec-
ta a la población hondureña. 

USO DEL 5% AL 20% 
Refirió que todo alcalde que no re-

fleje en la Rendición de Cuentas del 
componente Vida Mejor del 5% al 20% 

de las Transferencias Ordinarias para 
darle sostenibilidad al enfrentamien-
to de la pandemia, a través de triajes 
y de atención básica primaria no po-
drán optar al dictamen final, eso indi-
ca que no recibirán fondos del siguien-
te trimestre. 

Lo anterior, quedó establecido en la 
firma del adendum al Pacto Municipal 
por una Vida Mejor, que fue suscrito 

entre el Ejecutivo y la Asociación de 
Municipios de Honduras (AMHON) 
a inicio del año, mismo que permite 
que las alcaldías puedan optar a más 
recursos para atender la pandemia de 
la COVID-19. 

Los gobiernos locales deben, con el 
recurso del componente de Vida Me-
jor, mantener los triajes, las brigadas 
médicas y atender la necesidad de sa-
lud en sus comunidades. 

TRANSFERENCIAS
 EXTRAORDINARIAS 

Con respecto a las transferencias 
extraordinarias, Ayala dijo que en la 
fase 2 de los 100 millones del Progra-
ma Fuerza Honduras se les ha trans-
ferido a 242 municipalidades, que co-
rresponde a un total de 86 millones de 
lempiras y actualmente 9 corporacio-
nes municipales se encuentran en pro-
ceso de pago. 

Asimismo, del tercer desembolso 
que corresponde a los 40 millones de 
lempiras, 8 alcaldías han recibido sus 
recursos, 5 se encuentran para pago y 
283 no han presentado informe. 

VICEPRESIDENTE DE LA CCIT
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Casos de COVID-19 
aumentan a 270,020“Población muy relajada,

no entiende de bioseguridad”
El vicepresidente de la Cámara de 

Comercio e Industria de Tegucigal-
pa, (CCIT), Daniel Fortín, reconoció 
que la campaña de vacunación contra 
el COVID-19 desarrollada por la Se-
cretaría de Salud, ha sido muy eficaz y 
exitosa, con las dosis que han llegado.

 La quinta campaña de vacunación 
a nivel nacional es desarrollada por la 
Secretaría de Salud en favor de dife-
rentes segmentos poblaciones como 
adultos entre 50 y 59 años de edad, ta-
xistas, personas con enfermedades de 
base, discapacitados y sectores turís-
ticos, entre otros.  Recientemente, el 
país recibió 1.5 millones de vacunas 
Moderna donadas por Estados Uni-
dos a través del mecanismo Covax y 
unas 59,670 de vacunas, de las 4.4 mi-
llones compradas a la farmacéutica 
Pfizer, las que ya están siendo admi-
nistradas a los hondureños.   En ese or-
den, el dirigente reveló que “conozco 
el profesionalismo de la jefa del Pro-
grama Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), Ida Berenice Molina, es una ex-
traordinaria profesional y no dudo que 
la campaña de vacunación esté siendo 
muy eficaz pues sé de su capacidad”.

513 mil dosis contra el COVID-19 ha comprado el gobierno.

ría bueno que le aplicaran la segunda 
dosis a las personas que recibieron la 
primera”, comentó.

 “Lo que me da miedo es que los con-
tagios del COVID-19 no han bajado, al 
contrario, eso va en aumento, pero eso 
está pasando, porque no tenemos en el 
país una estrategia para estarle recor-
dando a la población el uso de las me-
didas de bioseguridad”, confesó.

Los casos de COVID-19 en Hondu-
ras ascendieron hoy a 270,020 desde 
el inicio de la pandemia con la con-
firmación de otros 1,020 contagios, 
mientras que los pacientes recupe-
rados se incrementaron a 93,654, in-
formó el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos ca-
sos, el Laboratorio Nacional de Vi-
rología efectuó 2,757 pruebas, de las 
que 1,020 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sina-

ger confirmó el fallecimiento de 20 
hondureños más por COVID-19 (da-
to correspondiente a varios días), con 
los que sumaron 7,149 los muertos.

Sinager reportó 174 nuevos pa-
cientes recuperados, por lo que la ci-
fra total se mantiene en 93,654.

El comunicado indicó que 1,272 
hondureños están hospitalizados a 
causa de la COVID-19, de los que 676 
se encuentran en condición estable, 
512 graves y 84 en unidades de cuida-
dos intensivos.

JUICIO
 “Para mí la campaña de vacunación 

se ha llevado muy bien con las dosis 
que han llegado, por lo que, a mi jui-
cio ha sido exitosa, al igual que la for-
ma como se han ido administrando y 
como se han aplicado las dosis”, reco-
noció.  “Con respecto a la vacunación, 
a mí me preocupa que no vengan más 
dosis para poder inocular a más po-
bladores del país, de igual forma, se-

Gobiernos locales que tengan problema en la presentación de los informes recibirán apoyo 
técnico directo por parte de la Secretaría de Gobernación. 



A pesar de subsistir a duras 
penas, y padecer de innumera-
bles carencias, la Fundación Luis 
Braille, Escuela para Ciegos, ce-
lebró ayer sus 34 años de fun-
dación y de servicio a la pobla-
ción con esa discapacidad. Ru-
bén Vásquez, director de la insti-
tución, dijo sentirse alegre de po-
der llegar a esa cantidad de años, 
tiempo en el que asegura han si-
do luz en el camino de miles de 
niños, jóvenes y adultos que se 
han visto beneficiados con la 
educación que ahí se brinda. 

“Estamos felices de poder ce-
lebrar esta edad de la escuela en 
donde hemos crecido poco a po-
co, a pesar de la infinidad de ca-
rencias que tenemos; realmen-
te podemos decir que hemos 
llegado hasta aquí por la ayuda 
de Dios y de las instituciones de 
buen corazón que nos apoyan”, 
acotó.

MUCHAS DIFICULTADES
Vásquez lamentó que son mu-

chas las dificultades que ha pa-
sado y que aún padecen, por tal 
motivo solicitan mayor apoyo 
de parte de las autoridades, a fin 
de poder seguir siendo la mano 
amiga para muchos de los ciuda-
danos con ceguera. 

“La educación es un derecho y 

ninguno debe quedar por fuera, 
es por eso que le pedimos a las 
autoridades un mayor apoyo pa-
ra seguir manteniendo la institu-
ción para que, de esa forma, siga-
mos educando y desarrollando 
facultades a nuestros alumnos y 
se valgan por sí mismos”, refirió.

Señaló que el apoyo que reci-
ben es mínimo y en muchas oca-
siones les llega atrasado, sin em-
bargo, apuntó que no es suficien-
te para pago de maestros o cubrir 
otros gastos.

ENSEÑAN EL BRAILLE
 El funcionario detalló que ac-

tualmente tienen más de 300 
alumnos con esta discapacidad 
que atienden anualmente, ense-
ñándoles a leer mediante la téc-
nica de braille, a desarrollar fa-
cultades para la vida y a que se 
adapten como cualquier otra 
persona a la sociedad, música 
entre otros. 

Por su parte, Daniela Gámez, 
madre de uno de los menores be-
neficiados, refirió que “esta es-
cuela ha sido una bendición para 
mi niño, aquí ha aprendido bas-
tante y no solo él sino yo también 
como madre, pues me ha enseña-
do a que sí se puede salir adelan-
te y que, a pesar de su condición, 
ellos pueden salir adelante”.

Caen con $25 mil en el Villeda Morales
LA LIMA, Cortés. Agentes de 

la Policía Nacional capturaron a 
tres personas por suponerlas res-
ponsables del delito de lavado de 
activos, en perjuicio de la econo-
mía del Estado de Honduras.

La detención de los sospecho-
sos se realizó luego de inspeccio-
nar sus maletas, en el aeropuerto 
internacional Ramón Villeda Mo-
rales de esta ciudad, y al momen-
to de requerirlos se les encontró 
en posesión de 25,000 dólares en 
billetes de diferentes denomina-
ciones.

Entre los detenidos se encuen-
tran dos mujeres de 60 y 39 años 
y un hombre de 65 años.

Los imputados serán puestos 
a la orden del Ministerio Públi-
co para continuar con el proce-
dimiento correspondiente a ley.

URGE DE APOYO

SOSPECHOSOS DE LAVADO 

Fundación Luis Braille 
celebra sus 34 años

“La escuela se mantiene por acti-
vidades que realizamos y por do-
naciones”, dijo Rubén Vásquez.

“Ojalá que las autoridades presta-
ran más atención y le dieran más 
apoyo a este tipo de instituciones”, 
manifestó Daniela Gámez.

Con piñatas, música y sobre todo alegría, los alumnos, autoridades y 
padres de familia celebraron los 34 años de fundación de la escuela.
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Autoridades de Salud, en conjunto con la alcaldía 
sampedrana, dieron por habilitado ayer el centro de 
vacunación ubicado en el predio del estadio Olím-
pico de esta ciudad.

El lugar tiene capacidad para atender a un pro-
medio de 5,000 personas diarias y se convierte en 
la sede de inoculación más grande del país, según 
dio a conocer el viceministro de Salud, Roberto Co-
senza, encargado de enfrentar la pandemia en la zo-
na norte.

“Este es un trabajo en conjunto con el alcalde Cali-
donio y que tiene como finalidad habilitar más cen-
tros de vacunación para abarcar cada vez a más po-
blación haciéndolo de forma segura y cómoda para 
todos”, dijo el doctor Cosenza.

El funcionario detalló que, partiendo de las insta-
laciones, es el centro más grande del país y que “tie-
ne la capacidad de atención de 5,000 personas dia-
rias, lo que indica que es de fácil flujo”.

Al respecto, el alcalde Armando Calidonio señaló 
que “la salud de la población es prioridad, y es por 
ello que desde hoy (ayer) los vecinos de San Pedro 

Sula cuentan con este centro de vacunación con es-
taciones de digitalización y observación”. 

TAXISTAS Y ANCIANOS
Asimismo, indicó que se inició atendiendo con 

calidad a los taxistas y a adultos mayores por par-
te del personal de la municipalidad y la Secretaría 
de Salud. 

Como parte del proceso de inoculación, se verifi-
cará que cada vecino cumpla los requisitos fijados 
por la Secretaría de Salud. 

El edil aseguró que en este lugar hay médicos con 
el equipo necesario para atender a los vecinos en ca-
so de presentar algunas reacciones adversas des-
pués de la vacunación contra la COVID-19. 

“Desde el inicio de la pandemia se ha trabajado día 
con día en la protección de la salud de los hondure-
ños, desde los centros de salud municipales, macros 
distritos municipales de salud y la Unidad Estabili-
zadora Municipal. En esta última casi 1,900 pacien-
tes han sido atendidos con eficiencia y calidad”, ex-
presó el alcalde sampedrano.

Cinco mil personas vacunarán
a diario en estadio Olímpico

EN SAN PEDRO SULA

A las tres personas detenidas se les decomisaron los dólares que lleva-
ban ocultos en sus maletas.

En el centro de vacunación del estadio Olímpico se atenderá de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
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Con concursos artísticos estudiantiles 
a través del uso de las nuevas tecnologías, 
el gobierno busca prevenir los embarazos 
adolescentes, en el marco de la campaña 
“Yo decido cumplir mis sueños”. 

En representación del Presidente Juan 
Orlando Hernández, la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, informó ayer, 
a la población hondureña, sobre las acti-
vidades que se realizarán durante el mes 
de julio, encaminadas a la prevención de 
los embarazos en la adolescencia.

Las actividades anunciadas durante la 
comparecencia de prensa en Casa de Go-
bierno se ejecutan en el marco del Plan 
Multisectorial de Prevención de Embara-
zo para la Adolescencia, impulsado por el 
actual Gobierno desde 2014.

El plan incluye el desarrollo social e in-
clusión, fomento de la educación, inclu-
yendo la integral en la sexualidad, coordi-
nación de viabilidad política, monitoreo, 
evaluación y aprendizaje, abogacía y co-
municación y un modelo de atención de 
servicios de salud, comunitario, ambula-
torio y hospitalario.

MENORES EN RIESGO
Durante 7 años consecutivos se ha con-

memorado esta fecha porque es impor-
tante evitar los embarazos tempranos: la 
adolescente no está preparada ni física, 
ni mentalmente, menos económicamen-
te para ser madre, expuso la esposa del 
mandatario hondureño.

De acuerdo con datos revelados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
las menores de 16 años tienen cuatro ve-
ces más riesgo de morir que una mujer 
mayor de 20 años, tienen menor capaci-
dad de autocuidado y cuidado del recién 
nacido (se incrementan las muertes en los 
adolescentes y recién nacidos), y además 
sus probabilidades de retornar al ámbito 
educativo son pocas.

Con un embarazo temprano los jóve-
nes se ven orillados a abandonar sus estu-
dios, sufren agresiones por parte de su fa-
milia y del entorno, tienen menos oportu-
nidades de conseguir un empleo y ven in-
terrumpido su proyecto de vida, lamentó 
García de Hernández.

Agregó que “la mayor parte de emba-
razos tempranos se presenta entre las 
adolescentes más pobres, que habitan 
en áreas rurales y que tienen menores ni-
veles educativos, por lo que el embarazo 
adolescente se convierte en un factor de 
fortalecimiento del ciclo de la reproduc-
ción de la pobreza a la siguiente genera-
ción, porque a una niña embarazada se le 
presiona para que deje la escuela y se le 
niega su derecho a la educación”.

EDUCAR Y RECREAR
Se invitó a los actores involucrados en el 

Plan Multisectorial y sobre todo a los cen-

 Honduras, junto a otros seis 
países latinoamericanos, partici-
pará hoy, 7 de julio, en la confe-
rencia Shooting in Latin Americ, 
en el marco de Marché Du Film, 
ente que es la contraparte del fa-
moso Festival de Cannes (Fran-
cia), informó ayer el director de 
Marca País Honduras, Ángel Fa-
jardo.

“Nos complace informar que, 
junto a México, Brasil, República 
Dominicana, Uruguay, Costa Ri-
ca y Panamá, nuestro país forma-
rá parte de este importante even-
to, el cual se transmitirá vía Fa-
cebook Live a las 8:30 de la ma-
ñana, hora de Honduras”, indicó 
Fajardo.

La red de comisiones fílmicas 
latinoamericanas, de la cual Hon-
duras forma parte, contará con 
un stand virtual en el que estarán 
presentes las diferentes represen-
taciones de cada comisión fílmica 
y así podrán acercarse a sus con-
trapartes, productoras, agentes 
de ventas, distribuidores y demás 
empresas que asisten al evento.

La conferencia global, que lle-
va por nombre Shooting in La-
tin America, es promocionada 

en los programas impresos y di-
gitales del Marché Du Film y da-
rá oportunidad a cada país de pre-
sentar las oportunidades y benefi-
cios que ofrece para el desarrollo 
de la producción cinematográfi-
ca tanto local como internacional.

ESPACIO DE 
COMERCIALIZACIÓN

El Marché Du Film se realiza 
paralelamente al Festival de Can-
nes y es el espacio de comerciali-
zación que tienen las producto-
ras de cine a nivel internacional 
para vender sus películas o bus-
car otras empresas productoras, 
con las cuales poder llevar a cabo 
un proyecto como una coproduc-
ción. Dicho evento se realiza des-
de 1959 y en él participan más de 
121 países; es de mucha relevancia 
y evidencia de esto es que en 2019 
más de 4,000 películas y proyec-
tos fueron presentados.

Honduras, como un país rico en 
cultura y arte, será parte de este 
magno evento, gracias al proce-
so de desarrollo del sector cine-
matográfico del país participan-
do en conjunto con nuestros her-
manos latinoamericanos.

El Marché Du Film se realiza paralelamente al Festival de Cannes y es el 
espacio de comercialización que tienen las productoras de cine a nivel 
internacional para vender sus películas.

EVENTO PARALELO A FESTIVAL DE CANNES

Cine hondureño 
participará en el
Marché Du Film

CAMPAÑA PREVENTIVA

Lanzarán concursos
artísticos para evitar
embarazos juveniles
La iniciativa del gobierno incluirá videos en Tik Tok, para 
estados de WhatsApp y elaboración de dibujos digitales.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, informó sobre la cam-
paña preventiva de embarazos juveniles, junto a ministros de distin-
tas dependencias.

Con un embarazo temprano, los jóvenes se ven orillados a abandonar 
sus estudios y sufren agresiones por parte de su familia y del entorno.

tros educativos a desarrollar actividades 
para continuar educando a los jóvenes 
a través de concursos artísticos cuyas 
bases se darán a conocer en los centros 
educativos, Facebook, en la página ofi-
cial de la campaña de prevención de em-
barazos “Yo Decido Cumplir Mis Sue-
ños” y en medios de comunicación. Se 
crearán videos en la plataforma Tik Tok, 
videos cortos para estados de WhatsA-
pp, “Mi Mensaje Es…”, elaboración de di-
bujos digitales y promoción en redes so-
ciales de la plataforma digital SISPEA.

También se cuenta con stand infor-
mativos hasta el 9 de julio en el parque 
Central de Tegucigalpa, de 10:00 de la 
mañana a 2:00 de la tarde, con la presen-
cia de: INFOP, Instituto Nacional de la 
Mujer Secretaría de Educación, Ciudad 
Mujer, Instituto Nacional de la Juven-
tud, SENPRENDE y Crédito Solidario.

Por otro lado, en escuelas y colegios, 
se presentarán capítulos de la serie hon-

dureña Es Cosa D-2 para hacer análisis 
con los estudiantes de la realidad que se 
vive de acuerdo a la historia. Además, se 
desarrollarán temas como violencia en 
el noviazgo, violencia intrafamiliar, em-
prendedurismo, cómo ser un buen líder, 
entre otros.

Se llevarán a cabo actividades recrea-
tivas en el módulo de adolescentes de 
Ciudad Mujer en Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula, Choloma, La Ceiba, Juticalpa y 
Choluteca, para que las jóvenes tengan 
un proyecto de vida y logren cumplir sus 
sueños. De igual manera, se atenderán 
en los Servicios de Salud Amigables pa-
ra Adolescentes en el territorio nacional.

El principal objetivo de estas accio-
nes es reducir la tasa de fecundidad en 
los adolescentes, postergando el inicio 
de las relaciones sexuales tempranas e 
incrementando el porcentaje de estu-
diantes que concluyen la educación se-
cundaria; disminuyendo la violencia.
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MILAGRO ENTRE LA PANDEMIA

Nace bebé en medio de la 
agonía de madre contagiada

CHOLUTECA

SIGUATEPEQUE, Comayagua. Auto-
ridades de Salud se encuentran preocupadas 
por el aumento de casos de COVID-19, en es-
ta región.

“Es preocupante porque seguimos tenien-
do alta incidencia en el centro de triaje y el ín-
dice de positividad es alto, de 100 pruebas que 
se hacen oscila entre el 40 o 60 por ciento de 
positividad”, detalló la jefa de la Red Intermu-
nicipal de Salud 2, Olivia Esperanza Pereira.  

La titular regional de Salud detalló que “es 
preocupante porque a pesar de todos los es-
fuerzos que venimos haciendo en esta pan-
demia con la finalidad de mejorar nos senti-
mos frustrados porque prácticamente no va-
lió la pena, no hay un nivel de conciencia en 
nuestra población, hay aglomeración de per-
sonas, no usan medidas de bioseguridad, no 
hay distanciamiento social, personas en ne-
gocios que no usan mascarillas ni el que ven-
de ni el que compra, entonces qué vamos a 
esperar de esa desobediencia, aquí tenemos 
que cuidarnos todos, debemos practicar esas 
medidas”.   Al respecto, la coordinadora del 
centro de triaje y estabilización de Siguatepe-
que, Yassary Ventura, explicó que “el prome-
dio de la semana pasada es de 560 pacientes, 
el problema que nos preocupa es el aumen-
to de esta positividad de estos pacientes, ya 

CATACAMAS 

Las tareas de fumigación se rea-
lizan en barrios de Catacamas, 
Olancho, donde se ha registrado 
mayor número de casos de dengue. 

CATACAMAS, Olancho. Personal de la 
Comisión Permanente de Contingencias (Co-
peco) trabaja en fumigar por lo menos seis ba-
rrios de los que están más afectados por los 
casos de dengue en esta ciudad. 

Por Copeco, Delmer Rosales, informó que 
se tiene un equipo de 20 personas trabajan-
do en rociar insecticida y la eliminación de 
criaderos de zancudos en los barrios más en-
démicos por la cantidad de casos que serían 

100 por lo menos. Las brigadas laboran con 
seis máquinas fumigadoras y alertan a la po-
blación para estar atenta a su paso por los ba-
rrios El Hatillo, Ojo de Agua, La Trinidad, San-
ta Cruz, Bella Vista y Cabañas y colonia “Juan 
Pablo II”. 

Copeco también está apoyando a la Secre-
taría de Salud en las tareas de vacunación con-
tra el COVID-19 y en la fumigación son dos ci-
clos, dijo Rosales. 

Copeco fumiga barrios
para combatir zancudos

CHOLUTECA. Como preocupante cata-
logaron las autoridades sanitarias la situación 
del COVID-19 en este departamento, ya que 
los casos aumentan cada día, incluyendo en-
tre mujeres embarazadas.

El jefe regional de epidemiología, Douglas 
Avelar, informó que iniciando la semana epi-
demiológica 27 los casos de la enfermedad van 
en aumento, ya que solo en dos días se contabi-
lizan 76 casos positivos, de los cuales 62 corres-
ponden a la cabecera departamental.

El municipio de El Triunfo registra cin-
co casos, Orocuina con tres, Namasigüe con 
dos, Concepción de María, El Corpus, Pes-
pire y Yusguare con uno, respectivamente y 
hay 11 pacientes en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) del Hospital General del Sur 
(HGS), detalló.

Avelar amplió que de los 76 casos positivos, 
51 son del sexo femenino y 25 hombres y el acu-
mulado a nivel departamental es de 3,497, ade-
más que el reporte sanitario indica que “hay 
cinco mujeres embarazadas hospitalizadas con 
COVID-19, situación que es alarmante”.

El funcionario exhortó a las mujeres emba-
razadas evitar de salir a lugares donde haya ma-
yor concentración de personas por el alto ries-
go de contraer la enfermedad y tener que ser 
hospitalizadas.

Por su parte, el director del departamento 
de Redes de Servicios de Salud, Luis Gómez, 
informó que hoy estarán inoculando a la po-
blación privada de libertad del centro penal 
de Choluteca, como al personal de custodia y 
administrativo.

Asimismo, pormenorizó que siguen vacu-
nando a la población meta y la aplicación de la 
vacuna Moderna se está haciendo en tres cen-
tros de salud de la ciudad de Choluteca, ubi-
cados en el barrio Iztoca, San Luis y Las Co-
linas, donde se espera lleguen personas de la 
tercera edad.

El galeno indicó que hoy comenzarán con la 
aplicación de la segunda dosis de la vacuna As-
traZeneca en el Instituto “José Cecilio del Va-
lle”, de la ciudad de Choluteca, donde las per-
sonas deberán presentar el carné de la prime-
ra para verificar la fecha. (LEN)

La segunda inoculación contra COVID-19 de la vacuna AstraZeneca, en 
Choluteca, comienza hoy en el Instituto “José Cecilio del Valle”.

Seis embarazadas 
internas con COVID-19

DANLÍ, El Paraíso. Un hermoso bebé se convirtió en el 
milagro de la sala COVID-19 del Hospital “Gabriela Alvara-
do”, ya que su nacimiento fue por medio de una cesárea cuan-
do su madre solo saturaba a 25 por ciento de oxígeno, estando 
contagiada de COVID-19. 

El personal médico destacó que cada escenario en el desti-
no de la madre era crítico, sin embargo ha empezado a reac-
cionar y sigue luchando por su hijo.

La mujer de 35 años fue ingresada al hospital en estado crí-
tico por el nuevo coronavirus, con un embarazo de 34 sema-
nas y en rueda médica se decidió practicar una cesárea, mien-
tras ella saturaba a 25 por ciento de oxígeno. Gracias a Dios, 
ahora el bebé se encuentra en una incubadora con salud esta-
ble y su madre aún lucha por su vida.

El director del Hospital “Gabriela Alvarado”, Carlo Xavier 
Quintero, valoró como un milagro lo ocurrido en la sala CO-
VID-19. “Este día (ayer) murieron dos mujeres, una de Dan-
lí y otra de El Paraíso, pero tenemos el primer caso donde un 
comité quirúrgico discutió sobre la atención a una mujer em-
barazada complicada por COVID-19, eran varios los escena-
rios y uno era esperar su evolución y de morir, sacar al bebé. 

Se decidió practicar una cesárea y nació un bebé hermoso, sa-
no y con peso saludable, la madre saturaba a 25, la anestesió-
loga se acercó a su oído y le repitió muchas veces que lucha-
ra por su vida, que había tenido un bebé sano, saludable y que 
luchara”, detalló.

“En pocas horas la mujer empezó a saturar 85 por ciento de 
oxígeno, está en sala COVID-19 aún luchando por su vida, te-
nemos fe que ella saldrá adelante con su hijo en brazos, al no 
haber cupos en Tegucigalpa, estamos haciendo procedimien-
tos que nunca se habían hecho en el Gabriela”, resaltó.

La cesárea de la mujer tuvo la asistencia de anestesióloga, 
ginecólogo, cirujano, pediatra y otro equipo especial que an-
tes de todo colocó las dos vidas en manos de Dios.

En este contexto, el Hospital “Gabriela Alvarado” aumen-
tó de 66 camas a 100 cupos hospitalarios de la capacidad de la 
sala COVID-19, 76 en sala del centro asistencial y 24 en el gim-
nasio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Mo-
razán (UPN-FM), que son los que ocupan oxígeno de 15 litros 
hacia abajo. El Hospital “Gabriela Alvarado” hace uso alrede-
dor de 5.8 millones de lempiras en oxígeno, fármacos y recur-
so humano en lucha anticovid. (CR)

El recién nacido se encuentra en 
una incubadora con salud estable 
y su madre aún lucha por su vida.

Así permanece la sala COVID-19 del Hospital “Gabriela Alvarado” con 
una ocupación del 200 por ciento.

ALTA INCIDENCIA

Preocupantes las cifras de  
COVID-19 en Siguatepeque   

que al realizar diversas pruebas de antíge-
no y PCR hay aumento, solo en las pruebas 
de antígeno hay un 80 por ciento de positi-
vidad, significando que ocho de cada diez 
personas que se hacen la prueba, aquí sa-
len positivas”.   Ventura declaró que “en las 
pruebas de PCR que se mandan a realizar 
en un 60 por ciento hay positividad, enton-
ces hay aumento porque comparado con el 

mes anterior teníamos un 40 por ciento ce-
rrando el mes de junio con una alta positi-
vidad, lo que significa que tenemos más pa-
cientes, más ingresos diarios, la semana pa-
sada se refirieron dos pacientes por patolo-
gía de COVID-19 y otro por una patología 
diferente, refiriéndolos al Hospital Escue-
la, Mario Catarino Rivas y Hospital Gene-
ral Santa Teresa”. (REMB)  

Las autoridades re-
portan que en las 
pruebas de antíge-
no se ha detectado 
un 80 por ciento de 
positividad de ca-
sos de COVID-19.  
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ACTUALIDADES

*** Ahora que pasaron todas las actividades relacionadas con el Día 
de la Independencia de los EE. UU., volvemos a la parte política, la de 
la salud, la del desastre del derrumbe ocurrido la semana pasada en el 
Condado Miami-Dade de la Florida y también las noticias que tienen 
que ver con la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán y a la 
llegada a este país de la tormenta tropical Elsa.

  *** Por cierto que, en su recorrido antes de arribar a EUA, Elsa 
dejó  en su trayectoria un saldo de varios muertos  y de daños  físicos 
a lo largo de su trayectoria por el Caribe. Ahora veremos qué ocurri-
rá cuando ataque a los EE. UU.

 *** Falta ver qué ocurrirá cuando ambas cámaras vuelvan a abrir las 
puertas del Congreso, donde por poco incendian la Cámara de Repre-
sentantes.

 *** El presidente Biden se siente satisfecho de lo que su gobierno ha 
hecho respecto a la pandemia del COVID-19. Encuestas están señalan-
do que más de 60 por ciento de la población está de acuerdo con los 
pasos que Biden ha tomado en ese rubro.

 *** El gobernante había ofrecido que un 70% de la población estaría 
vacunada por lo menos con una vacuna a más tardar el 4 de julio, y la 
cifra llegó al 67%, lo cual es una buena cantidad, pero todavía queda un 
gran número de norteamericanos que se rehúsa ponerse la vacuna, por 
más esfuerzos que el gobierno y los científicos han hecho para tratar 
de convencerlos.

 Eso es sumamente importante ahora que una mutante de COVID-19, 
de nombre Delta, ya se ha regado por todo el país y bien se sabe que esa 
variante es más peligrosa que la de la covid original.

  *** Debido al peligro que representa la llegada de Elsa al país, las 
autoridades floridanas ordenaron que se derribara la parte del edificio 
que estaba bien dañada y aún no había caído a tierra, hecho que inge-
nieros ya llevaron a cabo el domingo recién pasado, nueve días después 
del primer derrumbe.

 ***En otro edificio al norte de Surfside, que también está en la pla-
ya, fue evacuado totalmente después de que se vieron señales de serios 
problemas en la estructura.

 *** Y aunque la población americana está satisfecha que después de 
20 años, muchísimos muertos y gran cantidad de dólares al gobierno 
de ese país, el presidente Biden ha logrado su objetivo de sacar todas 
las tropas que quedaban.

Varios expertos militares y expertos en geopolítica están señalando 
que lo más probable es que el gobierno actual sea sacado del poder por 
el Grupo Talibán, Al Qaeda e ISIS, y que esa nación se llene de terro-
ristas que usarán esa nación como base para cometer hechos violentos 
en otras naciones.

 Y estamos pendientes de la salud del papa Francisco, de 84 años de 
edad, que fue operado de emergencia el domingo recién pasado, debi-
do a un problema serio de diverticulitis en el colon.

Se espera canícula corta
del 15 al 22 de julio

Condiciones 
normales de lluvia 
hasta diciembre.

Una canícula corta en julio y 
una temporada lluviosa normal 
hasta diciembre se espera para los 
próximos meses, indicaron auto-
ridades de CENAOS-COPECO, la 
coordinación de INFOAGRO, de 
la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG).

También indicaron que en al-
gunas zonas del país se tendrá llu-
vias por encima de los promedios 
normales.

El informe de los pronósticos de 
precipitaciones para los próximos 
días y meses, se realizó de mane-
ra virtual con la participación de 
unas 100 personas entre represen-
tantes de los productores, técni-
cos y académicos y otras institu-
ciones ligadas al sector producti-
vo por medio de la llamada “Ac-
tualización Perspectivas del Cli-
ma ciclo del primera 2021”.

La reunión virtual estuvo coor-
dinada por el titular de la SAG, 
Mauricio Guevara y apoyada por 
el Servicio de Información Agro-
alimentaria (INFOAGRO), y la 
presentación la realizó, Francis-
co Argeñal, representante de CE-
NAOS-COPECO.

Argeñal inició su presentación 
señalando que los pronósticos se 
basan en estudios europeos y es-
tadounidenses. Inició con los aná-
lisis del comportamiento de las 
lluvias del mes de junio donde se 
presentaron mayores lluvias en la 
zona occidental, sur y parte de las 
zonas centrales y oriental.

Detalló que en las áreas fronte-
rizas con El Salvador, llovió arriba 
de los promedios normales don-

Tropas de EE. UU. saliendo de Afganistán.

PERÍODO DE COSECHAS

“La SAG realizará reuniones periódicas con los productores en 
vista que se aproximan los meses más lluviosos”, dijo el ministro 

de cayeron más de los 400 milíme-
tros, incluido Copán, lo que pro-
vocó crecidas en el río Ulúa ame-
nazando con desbordarse en lu-
gares cerca del departamento de 
Yoro.

En la zona sur, se desbordó el 
río Goascorán, entre tanto, infor-
mó que existe una preocupación 
por parte de los productores, pues 
no ha llovido parejo en el depar-
tamento de Olancho, una de las 
principales zonas de producción 
de granos básicos.

No obstante, para esa misma zo-
na existen pronósticos de lluvias 
en los próximos días, aseguró el 
funcionario. La canícula se pre-
sentaría a partir del 15 de julio has-
ta el 22 de julio, luego de estas fe-
chas se esperan condiciones favo-
rables de lluvias a nivel nacional.

El funcionario siguió detallando 
a los participantes de la reunión 
virtual, las condiciones de lluvias 
para julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. 
Advirtió que el mes donde más 
lluvias se esperan, será octubre, 
por lo que será necesario seguir 
cuidadosamente tomando las me-

didas para un buen desarrollo del 
año productivo agrícola.

ACCIONES 
COORDINADAS

Argeñal contestó todas las in-
terrogantes de los representan-
tes de los productores y técnicos.

Por su parte, el ministro Gue-
vara reconoció los esfuerzos que 
han hecho las instituciones como 
CENAOS-COPECO e INFOA-
GRO, ya que desde hace 3 años se 
viene trabajando de manera más 
precisa y coordinada para presen-
tar una mejor información y reco-
mendaciones agroclimáticas a los 
productores.

El ministro informó que pronto 
se darán a conocer los daños que 
sufrieron los productores sobre 
todo de subsistencia, con las fal-
tas de lluvias entre los meses de 
mayo y junio. 

El titular de la SAG, amplió que 
en el mes de octubre el pronóstico 
indica un exceso de lluvia por lo 
que se realizará el monitoreo co-
rrespondiente para hacer las reco-
mendaciones respectivas para la 
cosecha de primera tardía.

EXPRESA PRODUCTOR

8 millones de quintales de maíz están asegurados si siguen las lluvias
El productor del valle de Jamas-

trán, Nehemías Martínez, aseguró 
que de seguir las lluvias en el país 
se podrían cosechar 8 millones de 
quintales de maíz solo de la siem-
bra de primera.

 Aunque las lluvias no llegaron 
en tiempo y forma a todo el país, a 
medida que han avanzado los días 
las precipitaciones han sido más 
intensas, lo que llena de esperanza 
al sector agroalimentario del país.

 Los productores hoy están re-
cuperando los cultivos que temían 

perder por la falta de agua duran-
te el mes de mayo y parte de junio.

 “Nos alegra sobre manera que 
esté lloviendo, los granos que es-
tamos depositando en la tierra nos 
garantizarán una cosecha más se-
gura”, manifestó.

 “Esperamos que el invierno no 
nos falle de aquí en adelante, eso 
nos aseguraría que la cosecha de 
maíz estaría salvada”, indicó.

 “Si sigue lloviendo estaríamos 
salvando 8 millones de quintales 
de maíz”, aunque la demanda na-

cional de este grano anda entre 22 
y 24 millones de quintales.

 El Centro Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) han anuncia-
do que durante este mes de julio 
se esperan importantes precipita-
ciones a nivel nacional.

 Aunque se avecina la denomi-
nada canícula o verano corto, se 
espera que esta no sea tan inten-
sa para que los cultivos no se vean 
tan afectados en lugares donde no 
se tienen sistemas de riesgo.
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