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“QUIEREN LLAMAR TABLETAZO
A LO QUE ES TRANSPARENCIA”
De nada sirve una nueva norma 
electoral, si no hay presupuesto

ANA PAOLA HALL:

CERCO A LOS 
ASESINOS

“MOSCA-SIERRA”
NUEVA PLAGA 
QUE ATACA
BOSQUES DE PINO 
LT P. 2

DNVT: MÁS DE 5 
MIL ACCIDENTES 
VIALES DEJAN
635 FALLECIDOS
LT P. 14

INICIA VACUNACIÓN
DE MÁS DE 20 MIL
VENDEDORES 
DE LOS MERCADOS
LT P. 16

Además de ese gusano…
ahora nos cayó la mosca…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

MAGNICIDIO EN HAITÍ LT P. 33

SEÑALADO DE MATAR A ANCIANO

LT P.  13

Multitud asaltó vivienda y le quemó carro en Yusguare

Con tecnología se quedan atrás los fantasmas 
del pasado, de que los muertos votan

TURBA ULTIMA A ITALIANO 
Y LUEGO LE SAQUEAN CASA

Giorgio Scanu Juan de Dios Flores

LT P. 37

Hay arrestados 
26 colombianos 

y 2 “gringos”

Estable, pero 
crítica, la condición 
de la primera dama

INAUGURAN 
VUELO DE 
NUEVA ORLEANS 
A HONDURAS
LT P. 2



2  La Tribuna Viernes 9 de julio, 2021 Nacionales 24
horas

VUELO DE SPIRIT 
IMPULSA TURISMO 

A HONDURAS 
La aerolínea estadouni-

dense de los aviones amari-
llos Spirit Airlines, comen-
zó a desplegar esta semana 
el nuevo vuelo directo entre 
la ciudad de Nueva Orleans, 
Louisiana (MSY) y el aero-
puerto Villeda Morales en 
San Pedro Sula, Honduras.

La ministra de Turismo, 
Nicolle Marrder, destacó 
que, esta línea aérea viajará 
tres veces a la semana con 
precios accesibles para que 
los hondureños puedan via-
jar hacia ese sector de Esta-
dos Unidos. 

“El 90 por ciento de los 
pasajeros internacionales 
que llegan a Honduras vie-
nen de diferentes destinos 
de Estados Unidos, Nueva 
Orleans representa uno de 
los destinos donde una gran 
mayoría de hondureños re-
siden en la ciudad y que tie-
nen un vínculo con la cos-
ta norte”. 

Marrder, señaló que, “mi 
sueño es ver este vuelo co-
nectando directamente con 
el aeropuerto de La Ceiba 
que esperamos a finales de 
este año sea una realidad”. 

La ministra de Turis-
mo enfatizó que, los vuelos 
quedarán programados pa-
ra que se realicen los días lu-
nes, miércoles y viernes, en 
un horario de 8:55 de la ma-
ñana de llegada a Honduras 
y a eso de las 10:00 de la ma-
ñana estará saliendo hacia 
Nueva Orleans. 

Cierran paso a transporte 
pesado en Agua Caliente 

Las autoridades del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), anun-
ciaron que un sector de los bosques 
hondureños peligra ante el ataque 
de una nueva plaga denominada la 
“mosca sierra”, la cual desfolia las 
hojas de los árboles hondureños. 

El viceministro del ICF, Ángel 
Matute, alertó que, “es una plaga 
que afecta el follaje de los árboles y 
también afecta la fotosíntesis nor-

mal de los mismos y debilita junto 
al cambio climático para que tam-
bién sea afectado por el gorgojo des-
cortezador”.

“Es una plaga nueva a nivel de la 
región latinoamericana, estamos en 
esa etapa de investigación porque 
son 4,000 hectáreas, que ha afecta-
do en lo que va del año a nivel nacio-
nal, tenemos en Santa Barbará 400 
hectáreas de afectación”. 

Según Matute todos debemos 
contribuir al manejo sostenible de 
los bosques hondureños, con el fin 
de preservar la biodiversidad na-
cional. 

Cabe resaltar que en los últimos 
años el país, producto de los efectos 
de los incendios forestales y el gor-
gojo descortezador en Honduras se 
han afectado más de 700,000 hete-
ras de bosque.

Peligran bosques de pino por ataque de “mosca”

El paso por el punto integrado 
entre Honduras y Guatemala de la 
Aduana de Agua Caliente quedó 
cerrado desde ayer, pero de mane-
ra temporal, debido a la instalación 
de un puente Bailey. 

El director nacional de Ope-
raciones Aduaneras de Hondu-
ras, Marco Tulio Abadie, informó 
que los trabajos de instalación del 
puente sobre la alcantarilla en la 
línea divisoria iniciaron esta se-
mana.

“Se estima que finalizarán los 
mismos, el viernes 30 de julio del 
presente año, por lo que durante es-
te tiempo permanecerá cerrada de 
manera temporal la aduana, para el 
paso de vehículos pesados a excep-
ción de los vehículos livianos”, dijo.

El transporte pesado podrá, co-
mo una alternativa, pasar por las 
aduanas de El Florido y Corinto, 
ambos fronterizos con la Repúbli-
ca de Guatemala mientras tarde la 
instalación del puente.

A través de estos dos puntos 
aduaneros se estará brindando la 
atención y agilidad a las mercan-
cías que se redireccionen, con el fin 
de no detener la fluidez del comer-
cio, manifestó Abadie. La demora 
es debido a los daños que causaron 
a la infraestructura vial los aguace-
ros que cayeron recientemente en 
esta región occidental de Hondu-
ras donde se encuentra la aduana 
de Agua Caliente, punto limítrofe 
con Guatemala. (JB)

DESAPARECE 
EMBARCACIÓN CON
15 HONDUREÑOS

Una embarcación 
desapareció en las últimas horas 
en el mar Caribe cuando salió 
de Roatán, Islas de la Bahía, con 
rumbo a Jamaica. Informes de 
Marina Mercante indican que 
el barco llamado Falling Star, 
con 15 hondureños a bordo, 
desapareció hace unas 20 
horas. La embarcación está al 
mando del capitán Sergio Green 
Castro.

MP RECOLECTA
INDICIOS POR 
MUERTE DE 
MIEMBRO LGTBI

El Ministerio Público realiza 
allanamientos en la colonia La 
Era, en Tegucigalpa, en busca 
de indicios por la muerte de 
un miembro de la comunidad 
Lésbica, Gay, Bisexual, 
Transgénero e Intersexual 
(LGTBI). El objetivo, indica, 
que es recolectar indicios para 
individualizar a sospechosos 
responsables del crimen. 
El ciudadano Hugo Renán 
Mejía Núñez, conocido en 
la comunidad LGTBI como 
“Karencita”, fue asesinado el 24 
de mayo en una pulpería en la 
colonia La Era.

CADA MINUTO ES
DETECTADO UN
NUEVO CONTAGIO

Apenas va una semana de 
julio y el repunte en los pocos 
días que lleva el mes preocupa a 
los médicos, que ven imparables 
los contagios de COVID-19. 
Según los reportes que sigue 
emitiendo a diario Salud, solo 
en los primeros seis días de julio 
se han detectado 7,260 casos 
de coronavirus. Omar Videa, 
médico e investigador, aseguró 
que se tiene un promedio diario 
sostenible de 1,210 casos de 
coronavirus.

De aquí a finales de mes esperan terminar la instalación del puente de emergencia. 

SEGÚN INFORME DEL ICF:

Las autoridades del ICF anunciaron que se encuentran en 
etapa de estudio para conocer la forma en que la mosca se 
devora los bosques. 
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A escasos meses de efectuarse las elecciones generales -en 
las que el pueblo fi nca sus cansadas esperanzas-, auspicio la 
iniciativa de hondureño adscrito al común partido de la patria, 
contraída a que los candidatos de la oposición política suscriban 
un acuerdo, radicalmente cívico: derogar la Ley orgánica de las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada por 
los visibles cabecillas del Partido Nacional -Porfi rio Lobo/Juan 
Orlando Hernández- el 5 de septiembre de 2013.

Si bien las dirigencias de los tres partidos no pudieron con-
sensuar una sola candidatura en el rango presidencial, como 
era la demanda ciudadana, Xiomara Castro, Yani Rosenthal 
y Salvador Nasralla tienen consigo la decisión histórica de 
conjuntarse y muscular la lucha por devolverle al país su con-
dición de “Estado de derecho, soberano”, constituido como 
“República libre, democrática e independiente”, para “asegurar 
a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y 
el bienestar económico y social”, en términos del artículo 1 de 
la Constitución.

Pese a los poderosos intereses fi nancieros que buscarán 
apalancar por conveniencia la candidatura ofi cialista en los 
comicios de noviembre, la sumatoria aplastante de electores 
provenientes de Libre, UNO y del liberalismo posibilitará con arduo 
trabajo proselitista: a),  la asunción presidencial de cualquiera de 
los tres aspirantes; b), el control numérico en el Congreso; c), 
sufi cientes alcaldes y regidores, con que el próximo gobierno 
podrá revertir las decisiones y acciones de un sistema arbitrario.

La alianza por la patria -ventajosa en todo punto- deviene 
urgente y necesaria, ahora que el pueblo y los distintos sectores 
de opinión se manifi estan resueltamente en contra de seccionar 
más el país y de profundizar la brecha de pudientes y acabados. 
Es criterio fundado, que el documento -de ser suscrito- debe 
también contener las fi rmas de los aspirantes a diputados y 
alcaldes, solemnizarlo en acto público, protocolizarlo previa-
mente -es decir, darle formalidad a los términos y cláusulas 
aliancistas- y, acto seguido, publicarlo profusamente. 

Está demás subrayar que, por sobre las diferencias que se 
han venido achacando, la campaña proselitista requerirá de un 

discurso contrario a las ofensas recíprocas, en atención a que 
el adversario es el ofi cialismo en el poder, y esto más; que la 
administración entrante -con Salvador, Xiomara o Yani al fren-
te- no podrá tomar acuerdos viables -ejemplo, la conformación 
de la nueva Corte Suprema de Justicia-, ni alcanzar una sólida 
gobernanza, sin antes propiciar un clima aceptable de armonía 
y respeto en las fi las de la oposición. La alianza por la patria 
que sugerimos, puede en buena medida servir de moderador 
y de hoja de ruta política para el advenimiento de un régimen 
ética y efi cientemente distinto al que por doce años joroba al 
pueblo hondureño.

Frente a la conciencia de la juventud, frente a la dignidad 
ofendida del adulto, frente al sentido de identidad presente en 
las comunidades garífunas, ¿responderán en consecuencia los 
partidos de la oposición y los hombres y mujeres que van detrás 
de un cargo de elección? ¿Depondrán prejuicios, posturas 
individuales y triunfalismos a priori, las tres fi guras presidencia-
listas? En aras del país que heredamos de un Lempira, de un 
Valle, de un Morazán, ¿abrazarán y darán curso a la alianza, 
cuya anuencia fl ota en el ambiente hondureño, como ondea en 
el cielo la bandera bicolor con sus cinco estrellas?

Para mejor proveer, piénsese que de poco o nada sirve tirar 
cada cual cohetes a ciegas contra un compacto enemigo, el 
cual sin una organizada resistencia seguirá aniquilando el país 
y controlando los poderes del Estado impunemente. A dar por 
ello y por otras razones la clarinada necesaria, indicativa a la faz 
del mundo que aquí dejará de operar a sus anchas una gavilla 
vendepatria; que no son las ciudadelas con circuito cerrado ni 
los enclaves alambrados los propietarios del país, sino nosotros 
-abuelos, madres, hijos, hermanos- defensores legítimos de lo 
que es nuestro irrenunciablemente.

Candidata y candidatos, una última refl exión: la alianza por 
la patria, sería de pronto la antesala que ustedes precisan para 
alcanzar sus objetivos -y el pueblo los suyos- en la consulta 
del domingo 28 de noviembre. ¡Manos, entonces, a la obra!

Xiomara, Yani, Nasralla, 
una alianza por la patria

Tribuna
DEL PUEBLO

¡Llamado patriótico!
Atendiendo a la ineludible e impostergable urgencia que 

nos plantea y nos impone el cambio climático, con el 
mayor respeto, estamos instando a todas las universidades 
privadas de Honduras y, a todas las instituciones públicas 
autónomas; para que alentando la noble intención de asumir 
la valiosísima responsabilidad de crear y diseñar un símbolo 
educativo, ambiental y cultural,  para “estamparlo” en la fa-
chada de todos los centros educativos, de todos los niveles, 
en los 298 municipios que tiene Honduras, de inmediato 
aprovechen la oportunidad de adquirir todos los derechos 
patrimoniales, legales y administrativos, del Proyecto de 
Propaganda Educativa, Ambiental y Cultural; mismo 
que nosotros estamos ofreciendo en  bandeja de plata; a 
la institución más compenetrada, más capacitada y que, a 
la vez demuestre estar mejor vinculada con tan compleja e 
importantísima responsabilidad patriótica.

Nunca olvidemos “que Honduras está y permanecerá para 
siempre en el ojo del huracán”; promovido por el fenómeno 
natural del cambio climático.

Para obtener toda la información pertinente del proyecto 
en oferta; comunicarse con el ingeniero Juan Francisco 
López Flores.

Ing. Juan Francisco López Flores
Cel. 9951-9342/3316-8385

Tegucigalpa, M.D.C.

Honor a quien honor merece
Hay consuelo en la amistad, esperanza en la oración y 

paz en el amor.

Los miles de lectores de esta sección de LA TRIBUNA, 
por cierto, periódico de mucho prestigio en nuestro país, 
comprenderán que lo hago a manera de refl exión.

Nuestro calendario marca fechas  especiales que son 
motivo de orgullo nacional y trascendencia en nuestra vida 
republicana y fuera de nuestras fronteras patrias.

Una de esas fechas es el 25 de mayo, día consagrado al 
periodista hondureño, que a mi criterio son el cuarto poder 
del Estado, son los que hablan por las voces silenciosas 
del pueblo. 

En esa  fecha memorable pudimos apreciar  este gran 
acontecimiento por medio de los diferentes canales de 
televisión y prensa escrita, a cada uno de los galardona-
dos con los premios que corresponden al nombre de esos 
grandes patricios.

Periodistas de diferentes medios de comunicación obtu-
vieron los tan ansiados premios parlamentarios, donde se 
reconoce la extraordinaria labor que desempeñan,  quienes 
arriesgan sus vidas en su labor informativa, reconociendo 
su entrega y sacrifi cio, muestra de ello es que algunos han 
perdido la vida en su quehacer periodístico.

Este acontecimiento tuvo mucha relevancia con dis-
tinción que hizo el presidente del Colegio de Periodistas, 
don Osman Reyes, distinguiendo a tan ilustre ciudadano 
como es don Mario Hernán Ramírez, galardonado con el 
premio “Álvaro Contreras”, justo reconocimiento para tan 
honorable hombre, quien en su intervención no solo arrancó 
aplausos y lágrimas en el lugar del evento y en geografía 
nacional; considero expresar a quien no  tengo el honor de 
conocer,  que  usted brilla como la luz de las estrellas en el 
fi rmamento con luz propia.

Acudieron a mi mente los comentarios de mi ilustre y 
querida familia en las décadas pasadas en favor de este 
excelentísimo periodista, quien tiene una trayectoria extensa 
e intachable.

Felicitaciones para el homenajeado y su familia.  Reco-
jamos su mensaje de honestidad y honradez para sacar 
adelante a nuestra patria: “Vivir con la conciencia tranquila 
y morir en paz”.

Finalizo con ese inmortal mensaje de Froylán Turcios 
cuando dijo: “Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací”.

Óscar Geovanni Aguilar Reyes
Tegucigalpa, M.D.C.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com



A propósito de los que sueñan 
con constituyentes y “refun-
daciones”. La Constitución de 
Haití, de 1987, basada en las 
constituciones de Estados Uni-
dos y Francia, en papel es casi 

el marco teórico más adelantado para una 
democracia moderna. Sin embargo, en la 
práctica, Haití es el ejemplo más cercano 
de un Estado fallido. La Constitución vi-
gente fue suspendida por algunos años, 
tras dos golpes de Estado, y reinstaurada 
en su totalidad en 1994. Proclama ser una 
República con una forma de gobierno se-
mipresidencialista. El mandatario, elegido 
por sufragio universal, nombra a su primer 
ministro y su gobierno responde ante la 
Asamblea Nacional, integrada por diputa-
dos de elección popular. El Legislativo es 
bicameral, un Congreso y un Senado y el 
poder jurisdiccional administrado por una 
Corte Suprema y los tribunales de justicia. 
En el año 1804, fue uno de los primeros paí-
ses caribeños y el segundo del continente 
americano en independizarse. O sea, ya lle-
va ratos siendo un pueblo autónomo, libre 
y soberano. 

Con prelación para aventajarse a todos 
los demás. Al año siguiente tuvo su primera 
Constitución. (Por lo general, las constitu-
ciones son documentos fundacionales, no 
como en el presente caso chileno, la inspi-
ración de una olla de grillos que, para salir 
de aprietos coyunturales, el gobierno enco-
mienda la elaboración de un poema. Y, de 
paso, monta un gobierno paralelo dentro de 
un Estado de Derecho que no se ha roto.) 
La de 1964 --en la era de Duvalier-- fue una 
reforma a la de 1957, caracterizada por su 
gran contenido social. La vigente cuenta 
con los pesos y contrapesos bien equilibra-
dos a manera de garantizar coto a los ex-
cesos del poder. Sin embargo --a propósito 
de la nueva Constitución que redactan en 
Chile dizque para dar al país la equidad 
económica, la justicia social y erradicar el 
desequilibrio del actual sistema indesea-
ble que los llevó a los umbrales del primer 
mundo-- sentimos mucho desengañarlos. 
Cuando espabilen de su espejismo quizás 
vean claro que no es la letra escrita de una 
ley lo que determina el progreso de las na-
ciones, el bienestar de los pueblos, el res-
peto a los derechos, ni la plena satisfacción 
de los anhelos de sus habitantes. Para que 

no sufran un desencanto mayor, debiesen 
poner atención a las noticias procedentes 
de Haití. No solo es que el país esté arrui-
nado, sino que acaban de presenciar un 
magnicidio --deplorable, condenable-- en 
parte secuela de la convulsión política que 
han vivido. Otra muestra que una cosa es 
lo consignado en los textos constituciona-
les y otra muy distinta lo que disponen los 
gobiernos y el comportamiento de la gente. 

El texto de la Constitución de Haití --ex-
cusen la repetición-- nada tiene que envi-
diar a otras constituciones de países desa-
rrollados. Si se inspiraron en la francesa y 
la norteamericana. Solo que ya en el día a 
día, la gente es como cosa aparte de todas 
esas ilusiones escritas. Son como unos 11 
millones de haitianos los que viven en un 
territorio densamente poblado. Pero ape-
nas unas 600 mil personas fueron los elec-
tores. Y con un porcentaje de eso fue que 
se eligió el fi nado presidente. Ya arriba, 
disolvió la Asamblea. Y parte sin novedad. 
El gobierno continuó votando en la OEA y 
en todos lados alineado con Washington. 
En represalia la autocracia venezolana le 
sacó en cara unos escandalosos pagos de 
Petrocaribe. Lo más reciente, retratado 
en las portadas de los diarios --la foto del 
presidente en vida, masacrado por una rá-
faga de 12 balas, su esposa alcanzada por 
un proyectil intentando asistirlo-- revive la 
dolorosa situación del país más pobre del 
continente. La convulsa situación política y 
la situación de inseguridad extrema expli-
cable en un país --con una Constitución bo-
nita-- pero donde la riqueza está concentra-
da en una minoría acaudalada mientras las 
grandes mayorías se debaten en condicio-
nes paupérrimas de sobrevivencia. Bandas 
armadas hasta los dientes --donde no hay 
ingresos ni para comprar zapatos-- infun-
den el terror. Desangrándose, además, por 
la hemorragia de migrantes haitianos que 
huyen desesperados de sus hogares. Lo de-
más no hay necesidad de contarlo. Noticias 
internacionales informan que “el magnici-
dio desestabiliza un frágil país y crea un 
vacío de poder”. La ironía que no fue ese 
hecho reprensible lo que mece un país que 
ya estaba desestabilizado. Con una 
Constitución bien hecha que nada 
dice ni de su gobierno, de su gente, 
de sus instituciones, ni de la banca-
rrota económica, política y social.

EDITORIAL 
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DE CONSTITUCIONES 
A ESTADOS FALLIDOS

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Aeropuerto 
Internacional 
Bicentenario

Honduras se hizo a lomo de mula en el primer siglo y en el segundo, 
sobre las alas de los aviones comerciales. Varias compañías se crearon 
para trasladar pasajeros desde San Lorenzo hasta Tegucigalpa. Y des-
pués, cuando se produjo la apertura a la industria bananera de la costa 
norte, el avión fue el vehículo para tragar distancias, remontar serranías 
y acercar a las recónditas ciudades de entonces. Durante el gobierno 
de Mejía Colindres se creó la Fuerza Aérea, aunque los primeros ensa-
yos, se hicieron durante el gobierno de López Gutiérrez y los primeros 
pilotos, atrevidos y audaces, participaron en la guerra civil de 1924. 
Bombardearon Tegucigalpa, aunque la enorme falta de pericia, hizo correr 
la especie que, la única víctima había sido una mula desperdigada, del 
bando liberal. En la revuelta de los mayores de plaza en contra de Mejía 
Colindres, para evitar que le entregara la Presidencia de la República 
a Carías Andino, que había ganado las elecciones de 1932, se usaron 
aviones de la Fuerza Aérea para traer armas de El Salvador, para de esa 
forma, derrotar a los sediciosos. Durante el gobierno de este, fue el único 
cuerpo militar centralizado, con el cual mantuvo a raya a los liberales que 
querían en algún momento, efectuar conatos de invasión que la Fuerza 
Aérea supo controlar con elevada efi cacia. Durante varios años, mientras 
se mantuvo estancado el aguardiente, el gobierno usaba a los aviones 
y pilotos de la Fuerza Aérea, para trasladarlo a las administraciones de 
rentas de los 17 departamentos nacionales.

Con lo anterior queremos decir que, por la naturaleza geográfi ca del 
país, el avión ha sido durante tres cuartas partes del siglo pasado y gran 
parte del actual, el vehículo de transporte más importante. Todavía en 
la década de los sesenta, cuando viajaba a Olanchito, tardaba tres días 
en llegar. En avión, en una mañana estaba en la ciudad cívica, después 
de parar en Gualaco, La Unión, Yoro y algunas veces, La Ceiba. Con 
la apertura de las líneas internacionales, Honduras se integró al tráfi co 
aéreo mundial, aunque por la escasa longitud de la pista de Toncontín 
y sus difíciles aproximaciones, fue hasta 1969 que llegaron los primeros 
aviones modernos al país. Aunque su operación, siempre exigió pilotos 
con mucha experiencia para aterrizar en Tegucigalpa. Y aunque el bajo 
número de accidentes, no lo hace uno de los más peligrosos del mundo, 
el último que ocurrió preocupó al expresidente Zelaya que, fue el primero 
que ordenó a las Fuerzas Armadas, para que se construyera un nuevo 
aeropuerto para la capital, en las instalaciones de la base aérea hondu-
reña de Palmerola. El problema, era más complejo que el entusiasmo 
y la preocupación del exgobernante. Lo concluyó, exitosamente JOH.  
Por ello, hasta este año, tendremos la oportunidad de contar en Coma-
yagua, con un moderno aeropuerto que no es el de la pista más larga 
--honor que corresponde a Golosón, La Ceiba-- que ofrece mayores 
seguridades para operar aviones mayores, para integrar a la zona central 
en el tráfi co internacional.

Este proyecto que está por concluir, es una obra de todos los hon-
dureños. Hemos sacrifi cado Toncontín y empezado a congestionar a 
Comayagua. Todo, en nombre de los costos que signifi ca el progreso.  
Por ello es que, a nuestro juicio, el aeropuerto internacional, debe llevar un 
nombre que nos represente a todos: a los pioneros de la aviación, a los 
primeros entusiastas viajeros, a los valientes combatientes, a los teóricos 
militares que imaginaron la base hondureña que le da seguridad al país, a 
los miles de pasajeros; e incluso a las víctimas que perecieron en varios 
accidentes aéreos. En razón de lo anterior proponemos, en nombre de 
la Comisión del Bicentenario --para que no ocurra lo mismo que con 
el billete de 200 lempiras-- que la terminal aérea, se llame Aeropuerto 
Internacional “El Bicentenario”. Con lo que, ratifi caremos la nacionalidad; 
confi rmaremos la presencia de Honduras en las vías internacionales, 
brindándole al mundo, un ejemplo de unidad que proyectaremos en la 
comunidad internacional. Que nos verá comprometida con el pasado, 
cambiando el presente; y construyendo el futuro. Y para que, las nuevas 
generaciones comprendan que, nosotros, sus antecesores, hicimos lo 
que correspondía, para darle lustre y prestigio a Honduras, en la opor-
tunidad que, conmemoramos las fi estas de la independencia. Diputados 
y alcalde Miranda, ¡ustedes, tienen la palabra!

ed18conejo@yahoo.com
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Reconozco no ser politólogo, ni sociólogo o historia-
dor, simplemente periodista con una larga trayectoria en 
los medios de comunicación radiales, escritos y televi-
sivos, por lo tanto conocedor de los hechos políticos y 
los partidos tradicionales y los más recientes que se han 
organizado en Honduras, con la legítima preocupación 
por el deterioro de la imagen de estas organizaciones y 
muchos de sus integrantes, que conforman el pilar de la 
democracia, debido a los múltiples actos de corrupción 
y enriquecimiento ilícito, sea que han ocupado el poder 
del país, o que pretenden hacerlo, al verse inmiscuidos 
en actos condenables, especialmente desde el Con-
greso Nacional. 

Hechos irregulares que sirven de plataforma a los 
que fi ngiendo no ser políticos o no militar en partidos 
tradicionales o más recientes, especialmente los 
denominados ´´outsiders´´ populistas de izquierda y 
derecha, que desde afuera se plantean como los lim-
pios y honestos, satanizando a los hombres y mujeres 
que militan en política, que forman parte de partidos 
legalizados, ocupan cargos de elección popular o son 
funcionarios y empleados de los poderes del Estado, 
a los que descalifi can para plantearse ellos como 
´´los salvadores de la nación y los adalides del pueblo 
hondureño´´, logrando forjarse una fi gura pública bajo 
el engaño de su pureza de origen, olvidándose que lo 
bueno de Honduras en sus obras de desarrollo, en su 
avanzada legislación social, política, educativa, laboral, 
económica y derechos humanos, se ha logrado en los 
ya casi 200 años de la independencia, por gobiernos 
liberales o nacionalistas, e inclusive militares, y que, la 
corrupción es un mal aborrecible y condenable en la 
administración pública, donde creemos que ha habido 
y existen hondureños honrados  y probos.

Periódicos como el ABC de España o The New 
York Times expresan que: ´´El populismo es una marea 
creciente. Al regreso del kirchnerismo con Alberto Fer-
nández en Argentina y del nacionalismo mexicano de la 
Cuarta Transformación obradorista, se suma el de Evo 
Morales en Bolivia, a través de su delfín Luis Arce. La ola 
sufrió una resaca con la elección del banquero Guillermo 
Lasso en Ecuador, pero podría seguir avanzando con 
Pedro Castillo, a la izquierda, con su triunfo en Perú en 
la segunda vuelta en junio. El Grupo de Puebla, donde 
se reúnen los intelectuales de la izquierda populista, tiene 
viento en popa y le hace guiños a los primos menos 
presentables del populismo de izquierda: Venezuela, 

Nicaragua y Cuba´´. ́ ´Los hechos suman a Nayib Bukele 
en El Salvador´´. 

¿Es el populismo el código genético del pueblo latinoa-
mericano, el destino de su cultura, insensible a la tragedia 
venezolana, la decadencia argentina, el totalitarismo 
cubano, el sultanismo nicaragüense?  ¿Por qué tanto 
populismo? Y sobre todo: ¿qué es? No hay consenso 
al respecto. La mejor defi nición es la más minimalista: 
el populismo es nostalgia de absoluto, homogeneidad, 
unanimidad, más allá de su fi liación ideológica formal a 
la derecha o la izquierda. De ahí su impulso totalitario a 
borrar los límites entre individuo y comunidad, política y 
religión. Su avance actual es una pésima noticia en una 
región donde la democracia siempre ha sido endeble. 

En el plano político, inclina la cancha, se apodera 
de las instituciones del Estado para perpetuarse en el 
poder. En el plano social, incita a la guerra entre ricos y 
pobres y lucra con el resentimiento y el odio, arrojando 
sal sobre las heridas en lugar de curarlas. En el plano 
económico, sacrifi ca la producción a la distribución, el 
desarrollo a largo plazo a la dádiva inmediata, un futuro 
viable al consenso en el presente. Ahora que se enfrenta 
a la escasez y no al boom de las materias primas que 
años atrás le permitió a los líderes populistas liberalida-
des, es previsible que ofrezca recompensas morales: 
retórica maniquea y simbolismo revolucionario a cambio 
del empobrecimiento, los abusos de poder, los confl ictos 
y las migraciones masivas que genera. 

El populismo de América Latina en su relato repite 
siempre el mismo patrón: érase una vez un pueblo que 
vivía en paz y armonía pero cuya unidad se desmoronó 
a causa de una élite corrupta. No cualquier pueblo, sino 
el pueblo elegido de los pobres, los últimos, el nadie a 
la espera de un Mesías que los redima, de una fi gura 
paterna y algunas veces también materna a la que, por 
tanto, se le coloca en un pedestal de superioridad moral. 
El momento populista junto a la crisis que exalta su po-
tencia mesiánica, se origina en una mezcla de fragmen-
tación social, desintegración cultural y desestabilización 
moral. ¿Tiene remedio el populismo? La educación y el 
trabajo son las claves, pero también una cierta dosis de 
competencia, meritocracia, desburocratización, apertura 
al mundo: palabras que el populismo odia. ¡Y ya basta 
con el culto a la pobreza!

El populismo y cómo 
funciona en Latinoamérica 

Caminos que 
destruyen

Se sabía que algo malo pasaba, de boca en boca, se fue pasando 
la noticia, que silenciosamente e ilícitamente se estaba  construyendo 
una carretera por manos criminales, pero es hasta ahora que los me-
dios de comunicación revelaron los hechos, que vemos la gravedad 
del asunto. Se trata de una vía de comunicación, que va desde el 
municipio de Culmí, en Olancho, hasta Wampusirpe, Gracias a Dios, 
esta penetra la reserva natural de la Biosfera del Río Plátano y a su 
paso está generando destrucción de los bosques y la biodiversidad.

Hasta ahora son 108 kilómetros de longitud, casi la distancia entre 
Tegucigalpa y Siguatepeque, pero la obra destructiva y criminal con-
tinúa, sin que la autoridad civil, policial o militar la detenga e investi-
gue. Esta infraestructura no se construye en un mes, ha sido mucho 
tiempo, varios años, tiempo en el cual nadie ha visto ni hecho nada, 
sino fuera por la denuncia en los medios de comunicación es capaz y 
la pavimentan, con el silencio de los cómplices. Es menester de todo 
Estado el ejercer su autoridad e imponer la ley en todo su territorio, 
este caso es un ejemplo de ello.

En esa zona ya se han talado miles de hectáreas de bosques de 
maderas preciosas, pino y otras variedades de latifoliado, produciendo 
miserables ganancias con esa madera, pero además han acabado con 
la vida silvestre que habitaba en esos bosques casi vírgenes, especies 
animales  en peligro de extinción que moran en esa región, quizá ya 
es demasiado tarde para ellas. Recientemente se ha visto circular en 
redes sociales fotografías de tigrillos asesinados en esa área, por puro 
“deporte”, por las manos de los delincuentes que impulsan, impunemen-
te, esa obra de la maldad y la codicia. También han quemado vastas 
manzanas de selva, inutilizando la tierra, para luego meter ganadería 
extensiva, con propósitos múltiples, además del obvio negocio vacuno, 
el de crear una imagen de supuesta actividad económica lícita en la 
zona y así encubrir lo ilícito que allí se presenta.

Porque es sabido que lo inhóspito y lejano de esa región del país 
es aprovechada, desde mucho tiempo atrás, por los señores de la 
droga, como un sitio predilecto de aterrizaje de las narcoavionetas 
provenientes del sur del continente. Ese es otro de los propósitos, 
o muy probablemente, el principal objetivo de esa carretera del mal, 
facilitar el acceso y transporte del alcaloide, en la ruta hacia Estados 
Unidos, donde está el mayor mercado de consumidores del planeta 
de esa sustancia.

A estas alturas todos se preguntan ¿por qué el Ministerio Público 
dejó avanzar tanto esa obra infernal? ¿Estará enterada la DEA y la 
todopoderosa Embajada Americana, de esa ominosa acción en La 
Mosquitia? Ojalá que este tipo de situaciones llamen la atención de 
Norma Torres, Ricardo Zúniga o Kamala Harris, para que ayuden al 
país a enfrentar ese fl agelo. Los hondureños desearíamos que a los 
autores de esa carretera del mal los pusieran en una Lista Engels o 
Magnisky. En fi n, es insólito construir una vía de comunicación de ma-
nera clandestina sin que las autoridades, alcaldes y gobernadores, se 
enteren. Y qué decir del batallón asignado a la zona, supuestamente, 
para “cuidar” La Mosquitia y la reserva biológica. No vieron, no supieron 
nada, o será que están muy ocupados resguardando la integridad del 
territorio, que no les quedó tiempo de informarse de lo que ocurría a 
vista de todo el mundo en Olancho.

Pero como dice la canción “ya lo pasado, pasado”. ¿Y ahora qué 
sigue? Ya se sabe que hay una carretera obra de la delincuencia or-
ganizada que campea en el país, ya se sabe dónde está localizada. 
Entonces, sin mayor dilatoria, se debe formar una fuerza multiagencial, 
de civiles y militares, para frenar y neutralizar esa acción ilegal y des-
tructiva, de ser posible capturar a los responsables, destruir esa vía 
de comunicación e iniciar acciones de reforestación inmediatas, para 
tratar de remediar o resarcir los daños infringidos a la naturaleza. No 
hay otro curso de acción, lo contrario, no ejercer ninguna represión 
ni frenar eso, sería convertirse en cómplices de los iniciadores de esa 
gran maldad. Ante este hecho lamentable, depredatorio, debe de 
producirse una rápida reacción de las autoridades correspondientes.

El término favoritismo alude a la preferencia injusta 
por algo o alguien, al margen de sus méritos y, por 
lo tanto, no es adecuado emplearlo con el sentido de 
‘condición de favorito’ o ‘ventaja’.

Sin embargo, en las informaciones relacionadas con 
la Eurocopa se está empleando el sustantivo favoritis-
mo de manera inadecuada, como en «Bélgica responde 
al favoritismo con una goleada a Rusia», «Inglaterra supo 
responder al favoritismo y se impuso a Croacia» o «Austria 
demostró su favoritismo y venció a Macedonia del Norte 
en la Eurocopa».

El Diccionario de la lengua española defi ne favoritis-
mo como ‘preferencia dada al favor sobre el mérito o 
la equidad, especialmente cuando aquella es habitual o 
predominante’. Sin embargo, en los ejemplos anteriores 
lo que se pretende expresar es que esos equipos tienen 
cierta ventaja o son favoritos para ganar respecto a otros.

En estas frases, lo adecuado habría sido escribir «Bél-
gica responde a la condición de favorito con una goleada 
a Rusia», «Inglaterra supo responder a su condición de 
favorita y se impuso a Croacia» y «Austria demostró su 
ventaja y venció a Macedonia del Norte en la Eurocopa».

favoritismo no es condición de favorito ni ventaja

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
Para solventar esta situación, 

el análisis recomienda fortale-
cer la institucionalidad me-
diante procesos competitivos 
y transparentes, la reducción 
de influencia política y aplica-
ción de la Ley General de la In-
dustria Eléctrica. Se debe reali-
zar análisis de riesgo fiscal, pa-
rar el endeudamiento. Además, 
propone que las nuevas autori-
dades establezcan soluciones 
integrales a largo plazo con in-
tervención de diferentes acto-
res sociales, incluyendo la em-
presa privada, academia y so-
ciedad civil.

zoom 

SEGÚN INVESTIGACIÓN DE LA ASJ

Mora y pérdidas duplican 
el costo de energía eléctrica 
El valor real del kilovatio 
hora es de L9.31, afirma
El costo de la energía en Honduras se 

duplica por dos factores en particular; el 
elevado nivel de pérdidas y la mora de 
la estatal eléctrica con los proveedores 
privados de energía, apunta un informe 
presentado ayer por la Asociación para 
una Sociedad Más Justa (ASJ).

El estudio “El verdadero precio de 
la energía eléctrica en Honduras” se-
ñala que la problemática actual de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) se debe a una débil institu-
cionalidad.

También obedece a alta injeren-
cia política, sobreendeudamiento pa-
ra cubrir gastos, débil recaudación de 
fondos, contratos ambiciosos y decisio-
nes tomadas sin participación abierta 
y con limitantes para acceder a la in-
formación. 

A nivel centroamericano, Honduras 
ha sido el país con las pérdidas más al-
tas en las últimas décadas. Revela que 
las pérdidas técnicas y no técnicas re-
presentan el 35 por ciento de la energía 
producida y son las que más encarecen 
el precio de la energía. 

“Dichas pérdidas incrementan el va-
lor del kilovatio hora de 3.35 a 5.16 lem-
piras. Esa energía eléctrica, aunque no 
se sabe quién la consume, sí se le carga 
al pueblo hondureño cada mes”, agrega.

Solo parte de este costo se ve en la 
tarifa de la factura mensual; sin embar-
go, gran parte de este precio es invisi-
ble y el pueblo lo paga mediante im-
puestos y otros mecanismos de recau-
dación fiscal.

De acuerdo a la investigación de ASJ, 
“los altos niveles de mora también en-
carecen el precio del kWh a un valor 
de 9.31 lempiras, estableciendo que, por 
consecuencia de las pérdidas y moras, 
el verdadero precio de la energía para 
2020 y los años anteriores ha sido más 
del doble de lo que se ha visto reflejado 
en la factura”. 

Parte de la responsabilidad de esta 
situación “recae en el contrato que se 

mantiene con la Empresa Energía Hon-
duras (EEH), a la cual el gobierno pa-
ga 10.5 millones de dólares mensuales, 
aunque no cumpla con los objetivos del 
contrato”, menciona el documento.

Asimismo, que “EEH no ha logrado 
reducir las pérdidas, más bien han creci-
do en un 34 por ciento, la inversión pro-
metida de 121 millones de dólares ha si-
do solamente de 33 millones y la mora 
en la recaudación y facturación se en-
cuentra por arriba de los 10 millones de 
lempiras”. 

Se responsabiliza, además, al Poder 
Ejecutivo y autoridades de la ENEE 
por apoyar el contrato inefectivo con 
EEH desde los comienzos, hasta su eje-
cución; a los diputados y diputadas del 
Congreso Nacional que delegaron su 
responsabilidad aprobando un fidei-
comiso para contratar a EEH, hacien-
do menos transparente el proceso de 
ejecución del contrato y sin mayores 
controles en el cumplimiento del mis-
mo”. (JB)

REVELA DEBILIDADES EN FIDEICOMISOS 

FMI incluye al “tasón” en
informe sobre opacidad 
La Tasa de Seguridad Poblacional 

(TSP) aparece en un informe sobre 
transparencia fiscal del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) prac-
ticado a Honduras, por formar par-
te de los fideicomisos generalmen-
te opacos de las finanzas catrachas.

El informe de “Asistencia Téc-
nica-Evaluación de Transparencia 
Fiscal” se terminó de afinar en abril 
de este año con datos del “tasón” 
hasta antes del 2018. Establece que 
“la deuda contraída por el Fideico-
miso Tasa de Seguridad con el sis-
tema bancario, cuyo montante no 
se pudo determinar ya que la infor-
mación de este pasivo se encuentra 
agregada a otro préstamo”.  

“El monto total de ambos présta-
mos es de 3,942 millones de lempi-
ras (0.7 por ciento del PIB) a diciem-
bre 2017”. Agrega que la informa-
ción sobre el uso de recursos trans-
feridos y el financiamiento de los fi-
deicomisos, en general, no es mo-
nitoreada regularmente.  Mientras 
que la transferencia realizada des-
de el presupuesto al fideicomiso se 
considera directamente en la cuen-
ta financiera como un gasto.

El informe evalúa las prácticas de 
transparencia fiscal de Honduras en 
relación con el Código de Transpa-
rencia Fiscal (CTF) del FMI. La pun-
tuación hondureña es similar a la de 
otros países latinoamericanos que 
se han sometido a esta evaluación.

“Las prácticas de transparencia 
fiscal son más fuertes en el área de 
presupuestos y pronósticos fiscales, 

mientras que en el área de análisis y 
gestión de riesgos fiscales las pun-
tuaciones son más bajas”, resume. 

Pero recalca que “las actuales 
prácticas de transparencia fiscal de 
Honduras no cumplen con el nivel 
básico en 8 principios. “En todo ca-
so, hay áreas donde la transparen-
cia puede mejorarse con facilidad”. 
Si bien la cobertura institucional de 
los datos fiscales es amplia, apun-
tando al Sector Público No Finan-
ciero (SPNF), “esta no es comple-
ta por la falta de datos sobre ejecu-
ción de los fondos gestionados por 
los fideicomisos y el retraso en la in-
formación reportada por las muni-
cipalidades”.

Además, “la información disponi-
ble sobre financiamiento no es ex-
haustiva y se presenta con cierta de-
mora respecto al resto de publica-
ciones de ejecución presupuestaria 
y cuentas financieras”. 

“Esta información es especial-
mente relevante porque es la que 
permite contrastar la consistencia 
de la información sobre el resulta-
do fiscal. Los estados de situación 
financiera consolidados del Sector 
Público (SP) no son completos”. Por 
ejemplo, encontró que “en 2017, al-
gunas instituciones bien entregaron 
tarde la información o bien no pre-
sentaron los estados financieros a la 
Contaduría General de la Repúbli-
ca a diciembre. Solo se incorpora in-
formación del 20 por ciento del to-
tal de gastos de los municipios” se-
gún el informe del organismo. (JB)

De acuerdo a la ASJ, la Superintendencia de las APP también tiene 
su cuota de responsabilidad, por no aplicar las sanciones correspon-
dientes desde un principio.

El informe del FMI aprueba los presupuestos y pronósticos fiscales, 
pero aplaza las finanzas públicas en el análisis y gestión de riesgos y 
fideicomisos como el “tasón”.
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EXPRESIDENTA DEL CHE:

Nuevo papel moneda
 no generará inflación
Para la expresidenta del Cole-

gio Hondureño de Economistas 
(CHE), Liliana Castillo, el nuevo bi-
llete de 200 lempiras facilitará las 
transacciones comerciales una vez 
que empiece a circular en el país.

 El Banco Central de Honduras 
(BCH) oficializó el diseño del nue-
vo billete de 200 lempiras el cual 
empezará a circular en septiembre 
con motivo de la celebración del 
Bicentenario de la Independencia 
patria.

 En ese sentido, la experta dijo 
que “faltaba un billete de 200 lem-
piras intermedio entre el de a 100 
lempiras y el de 500 lempiras que 
ya circulan en el país”.

 “Hay que analizar la situación, 
aquí en nuestro país la mayoría de 
la población vive en la pobreza y en 
un gran porcentaje en pobreza ex-
trema”, señaló.

 “En ese sentido, en muchos sec-
tores del territorio nacional el bille-
te de 500 lempiras no ha sido muy 
aceptado, porque la gente no cuen-
ta con suficientes recursos como 
para andar una denominación tan 
alta en la bolsa”, subrayó Castillo.

 “Inclusive, en los municipios y 
en las cabeceras departamentales 
los comerciantes rara vez tienen 
cambio cuando se les compra con 
un billete de a 500 lempiras”, según 
la economista.

 
VALOR

 “Prácticamente, el billete de a 
L500.00 es para realizar transac-
ciones de alto valor”, dijo.

 “Mientras tanto, el billete de a 
100 lempiras en la medida que la 
inflación va aumentando, se va ne-
cesitando más de los mismos para 
realizar algunas negociaciones, es 
decir irá perdiendo el poder adqui-

DESIGNADA

“No es cerrando la economía que
se solventará el problema de salud”
Debemos recuperar 
el millón de empleos 
perdidos, sugiere 
Juan Carlos Sikaffy.

 
El presidente del Consejo Hondu-

reño de la Empresa Privada (Cohep) 
Juan Carlos Sikaffy, advirtió que un 
cierre de la economía sería fatal pa-
ra el país.

 Varios sectores han demandado al 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager) que autorice el retorno 
a la circulación por dígitos en algunos 
sectores en donde el COVID-19 repor-
ta un repunte tanto de casos como de 
fallecidos. En algunos municipios ya 
se restringió la circulación.

 No obstante, la designada presi-
dencial, María Antonia Rivera, advir-
tió ayer que “no es cerrando la econo-
mía como vamos a solventar el proble-
ma de salud que registra el país por el 
COVID-19”.

 En ese sentido, el empresario aclaró 
que “no hemos sido informados sobre 
un posible cierre, pero la misma Tegu-
cigalpa, está pasando con un pronun-
ciado auge en los contagios del CO-
VID-19”.

Cohep ofrece 800 farmacias para vacunar.

RED
 “En el centro de triaje que tiene el 

Cohep con la alcaldía capitalina, se re-
gistra una positividad del 40% de ca-
sos de coronavirus lo que sí es preo-
cupante, por lo que debemos redoblar 
las medidas de bioseguridad”, sugirió.

 De igual manera, aseguró que “hay 
que pedirle a la Secretaría de Salud más 
eficiencia en la distribución de la vacu-
na, pues nosotros hemos puesto a dis-
posición una red de 800 farmacias a 
nivel nacional que pueden convertir-
se en centros de inmunización de las 
personas”.

 “Sin embargo, definitivamente, un 

cierre sería fatal para el país porque ve-
nimos de una pandemia y dos huraca-
nes Iota y Eta que destrozaron la eco-
nomía que decreció un 10% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB)”, afirmó. 

 “Por lo menos, se ha perdido un mi-
llón de empleos y hay dos millones de 
personas que trabajan por cuenta pro-
pia y enfrentan serios problemas de in-
greso que no logran alcanzar los míni-
mos estándares”, expresó.

 Sugirió que “hay que concentrar-
nos en la generación de empleos y en 
la creación de las condiciones para que 
más empresas continúen la recupera-
ción del millón de empleos perdidos”.

sitivo con el tiempo”, afirmó.
 “Es ahí en donde encajaría el 

nuevo billete de 200 lempiras por-
que facilitará las transacciones co-
merciales a realizarse en varios 
municipios pobres del país y en las 
principales ciudades del país”, re-
conoció.

 Enfatizó que “muchas monedas 
de bajo valor han ido desaparecien-
do del mercado por lo que el billete 
de 200 lempiras será cada vez más 
demandado por la población a me-
dida que pase el tiempo”.

“Cada año, los bancos centrales 
van estimando la cantidad de dine-
ro que se necesita en un país, por lo 
que en Honduras en la medida que 
el billete de a 100 lempiras se va-
ya deteriorando, el BCH lo irá re-
emplazando por el de a 200 lempi-
ras”, estimó.

 De igual manera, aseguró que “la 
emisión del nuevo billete no gene-
rará mayor inflación pues esta tie-
ne que ver con otros factores como 
el aumento a los combustibles, pa-
ra el caso”.

DATO
BCH mandó a imprimir 50 millo-

nes de billetes de L200.

Liliana Castillo.

MINISTRA

Promocionan Honduras en
El Salvador para Feria Agostina

La ministra de Turismo, Nicole Ma-
rrder, celebró que poco a poco se va 
viendo una reactivación en el sector 
turismo a nivel nacional.

 Este fue uno de los sectores más 
afectados con las medidas de confi-
namiento y cierre del país debido a la 
pandemia del COVID-19.

 Las autoridades de turismo reporta-
ron pérdidas económicas escalofrian-
tes en 2020, así como cierre de nego-
cios, hoteles, restaurantes y otros des-
tinos turísticos.

 “Vemos como Roatán y Utila se han 
levantado de una manera muy fuerte 
en los últimos meses, mejorando esa 
conectividad aérea de Roatán hemos 
recuperado aproximadamente un 39 
por ciento de pasajeros que llegan a 
Honduras”, manifestó.

 “Vemos que destinos como San Pe-
dro Sula también ya se están recupe-
rando en la ocupación hotelera que es 
el termómetro que tenemos para me-
dir la pernoctación, que es lo que más 
derrama económica deja”, indicó.

 Añadió que “Tegucigalpa poco a 

poco se está levantando, el destino de 
occidente también, los destinos de na-
turaleza y aventura también están te-
niendo una ocupación muy alta, el La-
go de Yojoa tiene un comportamien-
to diferente”.

 En ese sentido, mencionó que “esta 

semana que viene vamos a hacer una 
promoción fuerte en El Salvador, tra-
tando de traer a los salvadoreños para 
las fiestas agostinas, lo hicimos en Gua-
temala, estamos haciendo promoción 
en Estados Unidos que es nuestro mer-
cado principal”.

El turismo reporta un repunte en la reactivación económica a 
nivel nacional.

EMPRESARIO

“La economía continúa en declive,
no es conveniente un confinamiento”

El empresario Eliseo Castro, ase-
guró que un nuevo confinamiento 
no sería bueno para nadie en el país.

 En las últimas semanas se ha re-
portado un incremento en los con-
tagios de COVID-19, lo que pone en 
alerta a las autoridades de Salud, al-
gunos expertos piden que se vuel-
va a medidas de restricción de cir-
culación.

 “El empobrecimiento de la po-
blación dio resultados catastrófi-
cos que hasta hoy no logramos re-
cuperar”, dijo Castro.

 Lamentó que “la economía con-
tinúa en declive, entonces no creo 

que nuestras autoridades acudan 
a una acción fallida, si falló en el 
pasado va a fallar en el presente y 
también en el futuro”.

 “Hoy por hoy nadie quiere con-
finamiento y lo mejor que se pue-
de hacer es establecer un progra-
ma de vacunación más masivo pa-
ra que alcancemos los estándares 
en cuanto a la cantidad de perso-
nas vacunadas diariamente”, con-
sideró.

 En ese sentido, Castro expresó 
que un confinamiento solo aumen-
taría los problemas económicos del 
país y de las familias en particular.
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CNE inscribe planillas
de 10 partidos políticos
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DAVID CHÁVEZ

“Nos quieren dejar 2-1”

YANI ROSENTHAL

VICEPRESIDENTE DEL CN

“Huella digital y el lector
electrónico lo exige la ley”

“El lunes vamos a tratar de aprobar
la ampliación al presupuesto del CNE”

El diputado del Partido Nacional, David Chávez, ase-
guró que como institución política no se van a prestar a 
un “tabletazo”, que es lo que propone el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

El Partido Nacional asegura que los otros dos partidos 
están coludidos para derrotarlos a costa de lo que sea en 
las elecciones generales de noviembre próximo.

“Ellos están jugando al 2 a 1, parece que en lugar de for-
talecerse la institucionalidad más bien la hemos debilita-
do, porque no se ha despolitizado”, indicó.

“Ahí quien tiene la voz de mando es la señora Rixi Mon-
cada, lo que ella dice ahí es santa palabra, tiene el dominio 
completo del CNE”.

El CNE hoy propone la compra de 20,000 tabletas elec-
trónicas para colocar en cada una de las Juntas Recepto-
ras de Votos (JRV), pero se menciona que ya no hay tiem-
po para capacitar a los miembros de las mesas, pues res-
tan 140 días para los comicios.

“Nosotros queremos elecciones limpias y transparentes, 
pero esa pureza y esa transparencia debe de pasar también 
por la institucionalidad y no nos vamos a prestar a cual-
quier cosa que vuela de manera turbulenta”, manifestó.

“No nos podemos prestar a un tabletazo, a eso no nos 
podemos prestar porque al final no van a venir las tabletas 
porque no hay capacidad de producción”, señaló.

Son 800 millones de lempiras adicionales los que es-
tá solicitando el CNE, asegurando que para las próximas 
elecciones se necesitan 1,600 millones, cuando en comi-
cios anteriores generales la inversión ha sido menor a los 
1,000 millones.

“Hay que ver para qué quieren esos 800 millones adi-
cionales, están tratando de comprar algo tan sofisticado 

El candidato presidencial, Yani 
Rosenthal, quien participó en un fo-
ro político, dejó clara su postura en 
relación a la huella digital y el lector 
electrónico, elementos que contem-
pla la nueva Ley Electoral.

“El tema de la huella digital y el 
lector electrónico están en la ley y 
este no es un tema que esté en discu-
sión porque la ley lo exige”.

“En cuanto a las tablet, es otro me-
canismo para lo que llaman un acta 
electrónica o acta digital, que espe-
ro que sí las tengamos”.

Explicó que el lector de huella tie-
ne que estar conectado a algo, “ya 

sea un teléfono, una tableta o una 
laptop y si hay que tener ese apara-
to en cada una de las mesas para co-
nectar el lector, entonces obviamen-
te tiene sentido que también se uti-
lice para tener el acta digital, yo no 
veo una diferencia de costos entre 
uno y otro mecanismo, porque por 
fuerza hay que tenerlo”.

“Creo y estoy muy claro que en 
este tema, nosotros tenemos que te-
ner mecanismos para que haya más 
transparencia en los procesos elec-
torales para que se recupere la cre-
dibilidad, ya que esta misma se per-
dió en el 2017”.

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Antonio Rivera Callejas, 
manifestó que el próximo lunes 
tratarán de aprobar la ampliación 
al presupuesto del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

800 millones de lempiras adicio-
nales solicitó el CNE, esto con el ob-
jetivo de contratar tecnología para 
las próximas elecciones generales.

“En diciembre del año pasado el 
Congreso Nacional aprobó el pre-
supuesto de año fiscal 2021, ahí se 
le aprobó al CNE lo que ellos solici-
taron, 1,600 millones de lempiras”, 
dijo Rivera.

“Han ejecutado 800 millones, tie-
nen 800 aprobados desde diciem-
bre del año pasado”, añadió.

“Para las elecciones internas 
nosotros exigíamos tecnología y 
TREP (Transmisión de Resulta-
dos Electorales Preliminares) y 
ellos (CNE) se negaron, por capri-
cho dijeron que no, se tardaron un 
mes en dar los resultados”.

“Ahora mandan un presupues-
to adicional de 800 millones, que 
no vengan a decirnos que porque 
el Congreso no les aprobó es que 
no hay tecnología, ya tiene 800 mi-
llones aprobados desde diciembre”, 
manifestó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), notifico la inscrip-
ción de planillas de diez de los once partidos que no fue-
ron a comicios internos y primarios el pasado 14 de mar-
zo, para que participen en los comicios generales del últi-
mo domingo de noviembre del 2021.

Sin embargo, dejó de manera momentánea en suspen-
so la inscripción del Partido Salvador de Honduras (PSH) 
y la autorización de la alianza política Unidad Nacional 
Opositora de Honduras (UNOH), que conformó el PSH 
y el Pinu-SD.

El consejero del CNE, Kelvin Aguirre, detalló que el 
PSH ya cumplió con el requisito de las planillas para car-
gos de elección popular en los departamentos y munici-
pios del país, pero que solo le queda por subsanar lo refe-
rente a documentos que certifiquen la asamblea nacional 
y las departamentales de esa agrupación política.

Por ello, expuso que a las máximas autoridades del PSH 
se les notificó que tienen cinco días contados a partir de 
ayer para que subsanen lo pendiente para su respectiva 
inscripción.

Aguirre, también manifestó que en el CNE está pen-
diente resolver impugnaciones en contra de las nóminas 
del PSH que presentó un grupo de esa novel agrupación 
política y otra en contra de la UNOH.

“Pero en los próximos cinco días hábiles el CNE espera 
la subsanación que se le pide al PSH y luego emitirá reso-
lución definitiva de los once partidos que no fueron a pri-

Antonio Rivera.

Rosenthal recordó que la mayoría de los hondureños conside-
ra que las 600 caídas hicieron sentir a los hondureños que su 
voto no valió nada.

David Chávez.

Sería como un “tabletazo”

que nunca se ha visto en el mundo”, mencionó.
“Ya no hay tiempo para capacitar a las personas, hay 

que ser sensatos y no hacer política barata, eso da ver-
güenza”, aseguró.

“Queremos elecciones transparentes independiente-
mente de quién quiera el pueblo que sea el próximo pre-
sidente de Honduras”, manifestó.

Chávez aseguró que en el CNE hay acuerdos entre el 
Partido Liberal y Libre para dejar 2 a 1 al Partido Nacio-
nal y derrotarlos en las próximas elecciones, esto al cos-
to que sea.

“Son loros de la misma loma, son los mismos, hay una 
afinidad fuertísima entre Yani y Mel”, afirmó.

“El Partido Salvador de 
Honduras cumplió los 
requisitos y será inscrito

marias y a la vez se incluirá a los otros tres partidos que 
tuvieron elecciones en marzo para que el 28 de noviem-
bre próximo 14 partidos participen en elecciones genera-
les”, dijo Aguirre.

SE INSCRIBIRÁ EL PSH
La alianza política que conforman los partidos Salvador 

de Honduras (PSH) y Pinu-SD, para las elecciones genera-
les del próximo 28 de noviembre, será inscrita.

El nuncio lo hizo la consejera del órgano electoral, Rixi 
Moncada, a través de su cuenta de Twitter, en donde pos-
teó que apenas faltan unos documentos para oficializar la 
inscripción de esa alianza partidaria.

“El Partido Salvador de Honduras cumplió los requi-
sitos y será inscrito. Solo está pendiente de presentar en 
CNE documentos de respaldo de asambleas dep y mun 
conforme sus ESTATUTOS; y la inscripción de ALIAN-
ZA (UNOH) con PINU SD en el nivel presidencial”, pos-
teó Moncada. (JS)

“Ellos quieren que vía CN les auto-
ricemos la compra directa de 20,000 
tabletas, 20,000 impresoras, 20,000 
identificadores de huellas, 20,000 es-
cáner. Nosotros no nos oponemos a 
la tecnología”.

“Nosotros solo estamos esperando 
el dictamen para tratar de aprobarlo 
el próximo lunes”, agregó.

Sin embargo, mencionó que la con-
tratación de tecnología a estas alturas 
puede ser un riesgo para la transpa-
rencia de las elecciones.

“La pregunta es si los miembros 
de mesa podrán manejar una Tablet 
con 11 aplicaciones diferentes, ahí van 
a estar las 300 huellas de los 300 vo-
tantes, va a estar la hoja de inciden-
cia, el acta de apertura, el acta de cie-
rre”, explicó.
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La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Ana Paola Hall, con-
sidera que para que la recién aproba-
da Ley Electoral “no se quede en pa-
pel mojado”, este órgano necesita que 
el Congreso Nacional (CN) apruebe 
el presupuesto solicitado y el procedi-
miento especial de compras.

“Este CNE tenía listo su presupues-
to para las elecciones generales, estába-
mos a la expectativa previo a realizar 
la convocatoria a las internas en que el 
Congreso Nacional, llegara a consen-
sos entorno a la nueva Ley Electoral”, 
dijo al canal HCH.

Hall cree que la nueva normativa, 
tiene elementos muy importantes que 
garantizarán certidumbre y transpa-

ANA PAOLA HALL

“Quieren llamar tabletazo
a lo que es transparencia”

De nada sirve una 
nueva norma electoral, 
si no hay presupuesto

Con tecnología se quedan 
atrás los fantasmas 
del pasado, de que los 
muertos votan

Ana Paola Hall.

rencia electoral, pero para que la mis-
ma “no se quede en papel mojado, ne-
cesitamos el presupuesto para imple-
mentarla”. 

Según la funcionaria, “de nada ser-
virá tener una nueva normativa elec-
toral en Honduras, si no se dan los re-
cursos necesarios para poder aplicar-
la, tenemos listo el cronograma y aho-
ra corresponde al Congreso proveer las 
herramientas”.

Añadió que, además, esperan que el 
Legislativo apruebe el procedimiento 
especial que permitirá hacer las com-
pras y contrataciones que se necesitan 
para desarrollar como corresponde el 
proceso electoral general de este año.

Sobre la adquisición de tabletas, in-
dicó que “es la ley que propone al CNE 
tener un lector de huellas en la Junta 
Receptora de Votos, esto significa que 
aquí se quedarán atrás los fantasmas de 

que en Honduras votan los muertos”.
“El CNE ha decido adquirir las table-

tas con la finalidad de implementar el lec-
tor de huellas, entonces se ocupan para 
conectar el lector de huella, y para mí, el 
que está contra las tabletas, entonces está 
en contra del lector de huellas”, explicó.

Asimismo, pidió a los partidos po-
líticos, “recapacitar en cuanto a la ola 
de especulaciones que han sacado res-
pecto a un tema tan importante como 
la transparencia, quieren llamar table-

tazo a lo que es transparencia, quie-
ren enlodar y poner en duda la legiti-
midad de este órgano que ustedes mis-
mos crearon”. 

La consejera se comprometió a pu-
blicar cada compra que se haga a tra-
vés del procedimiento especial de ca-
ra a las elecciones programadas para el 
28 de noviembre “ustedes van a ver to-
do lo que compremos como siempre 
lo hemos hecho, no tenemos nada que 
ocultar”, concluyó.

QUÉ CONTIENE LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO

20 mil tabletas y 20 mil lectores biométricos
El equipo tecnológico es 
un mandato que contiene 
la nueva Ley Electoral

El objetivo es que 3 horas 
después, se dé a conocer al 
ganador de las elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
envió al Congreso Nacional y de confor-
midad a la Ley Electoral, la solicitud de 
un presupuesto adicional de 800 millo-
nes de lempiras, para la compra de equi-
po tecnológico que garantice la transpa-
rencia de credibilidad a los resultados de 
las elecciones generales del último do-
mingo de noviembre del presente año.

El CNE de manera detallada, ya en-
vió al Legislativo el presupuesto, la can-
tidad y costo de todo el equipo tecnoló-
gico, que por mandato de la Ley Electo-
ral se debe usar en las elecciones veni-
deras de noviembre.

En la propuesta, el CNE, solicita 20 
mil Tablet. De igual forma se detalla la 
solicitud de 20 mil lectores biométricos.

En la misma petición también se 
consigna la solicitud de 20 mil Sopor-
te Autonomía Eléctrica (e.g Electróni-
ca UPS).

En la misma petición, el CNE descri-
be la solicitud de todos los insumos re-
queridos para el sistema de Identifica-
ción Biométrica. Para el caso, se detalla 
la adquisición de equipo denominado 
Migración de datos biométricos.

Análisis de calidad y de duplicación, 
es otro insumo del equipo tecnológico 
que solicita en el CNE al Congreso Na-
cional y que está en la nueva ley elec-
toral.

Sistema de distribución y carga de 
dispositivos, es otro elemento tecnoló-
gico que se describe con un costo total 

de un millón 210 mil lempiras.Sistema 
Personalización de +18000 dispositivos.

Sistema de identificación biométrica, 
lectura de tarjetas y registro de electores 
en la Junta Receptora de Votos.

Sistema de auditoría del registro de 
electores posterior a las elecciones, se 
debe de tener el respectivo presupues-
to.  Infraestructura y licenciamiento pa-
ra el servicio, el CNE lo solicita y descri-
be su precio.

Hay que destacar, que el CNE envió 
al Congreso, los posibles costos que po-
drían valer cada uno de los aparatos, pe-
ro eso sólo refleja los aproximados, ya 
que al entrar en competencia la oferta 
y la demanda, a la hora de la compra, se 
adquirirá el más cómodo y el que ofrez-
ca la mejor tecnología.

Se desconoce de momento el precio 
de las unidades que se puedan adquirir 
de lectores y tabletas, ya que eso depen-
derá de las ofertas que reciban de pro-
veedores. El CNE ha dicho que el equi-
po sería el que preste la función apro-
piada al costo más bajo que se pueda 
obtener.

GENERALES 2021
Se detalla que, de acuerdo con la nue-

va Ley Electoral de Honduras, el Conse-

jo Nacional Electoral debe estar dotado 
de los recursos financieros necesarios 
para desarrollar con eficiencia las Elec-
ciones Generales 2021.

En un desglose de la petición, se ha-
ce un resumen de los proyectos, catego-
rizados por el nivel de complejidad téc-
nica y administrativa, especialmente en 
lo referente al proceso de adquisición.

En la presentación de la solicitud fi-
nanciera del CNE, se describe que el 
monto del Presupuesto Especial ascien-
de a la cantidad de mil 661 millones 919 
mil lempiras. 

Adicionalmente, se incorpora a es-
te Presupuesto Especial, el monto por 
transferencias a los partidos políticos, 
para el pago de la Deuda Política, el 10% 
por capacitación y formación política e 
ideológica, el 15% para el fomento al li-
derazgo político de la mujer y el 10% pa-
ra el fortalecimiento institucional.

Así como el monto por transferencia 
a las Fuerzas Armadas para el cumpli-
miento de su misión constitucional de 
custodia, seguridad y vigilancia de los 
materiales electorales. 

El monto total por Transferencias a 
los Partidos Políticos y las Fuerzas Ar-
madas asciende a 279,957,502.63 lempi-
ras.

LA LEY Y EL 
OBJETIVO GENERAL

El CNE fundamenta su petición en 
el mandato que les ordena la nueva Ley 
Electoral en los artículos 259, 263 nume-
ral 1 y 322, en donde además exponen que 
el Objetivo General de su propuesta, es 
identificar los electores en las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRV), mediante el co-
tejo de huella dactilar, al momento en que 
estos se apersonan para emitir su voto.

Para cumplir con este objetivo se dis-
pondrá  de un moderno sistema de iden-
tificación biométrica, el cual estará  ope-
rando en las JRV con las funcionalidades 
necesarias para que previo a la emisión 
del voto sea posible verificar que la per-
sona que se presenta es la misma que se 
indica en el respectivo cuaderno de vo-
tación. 

Para la realización, despliegue y ope-
ración de este sistema se necesita la ad-
quisición, preparación, distribución y so-
porte técnico de hardware y software pa-
ra las más de 18.000 JRV que se proyec-
tan para las elecciones generales del 28 
de noviembre de 2021.

Para la implementación de la plata-
forma tecnológica y sistemas de compu-
tación antes descrita, se requiere la ad-
quisición de una importante cantidad de 

equipos y servicios que deben distribuir-
se en las más de 18.000 JRV, además de 
otros recursos como servicios de seguri-
dad, data center, salas de divulgación de 
resultados, servicios y sistemas para in-
ternet, auditoria, personal técnico, ser-
vicios y equipo de telecomunicaciones, 
entre otros.

ACTA DE CIERRE
En la presentación de la solicitud finan-

ciera del CNE, también se justifica crear el 
acta de cierre de la JRV de forma digital.

Para ello, se dotará  a las JRV de un sis-
tema que permita la creación del acta de 
cierre en forma electrónica, facilitando 
de esa manera la transmisión de la infor-
mación desde la misma JRV, previnien-
do además errores aritméticos en las ac-
tas desde su creación. 

Según el CNE, el sistema permitirá  la 
creación del acta. La impresión de esta pa-
ra que pueda ser firmada por los miembros 
de la JRV, su escaneo, una vez firmada para 
capturar la imagen del acta firmada y final-
mente la transmisión de la imagen del acta.

TRES HORAS DESPUÉS 
También, el CNE expone al Congre-

so Nacional el transmitir y divulgar los 
resultados preliminares tres horas des-
pués de cerrada la votación el domingo 
28 de noviembre de 2021.

Los datos y las imágenes de las actas 
serán transmitidas de forma simultánea y 
segura desde las JRV hacia el CNE, Parti-
dos Políticos y Medios de comunicación. 

La divulgación de los resultados del ni-
vel electivo presidencial dará  inicio tres 
horas después del cierre de las votacio-
nes y serán únicamente de carácter pre-
liminar y tendrán la única función de in-
formar a la ciudadanía sobre los resulta-
dos parciales de la votación, se detalla en 
el proyecto de Presupuesto Especial pa-
ra las Elecciones Generales 2021 que en-
vió el CNE al Legislativo para su respec-
tiva aprobación. (JS)

Los 
datos 
biomé-
tricos 
son 
impor-
tantes 
para que 
no voten 
los 
muertos.
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DOMICILIOS
Ese desparpajo de domicilios que tuvieron que corregir con lis-

tas adicionales en el CNE, siguen dando que hacer.

PECADO
El pecado original de eso fue que cuando mandaron a los enro-

ladores de Rolando en el cuestionario de enrolamiento, quitaron 
una pregunta que iba.

PREGUNTA
Y esa pregunta era, ¿en qué lugar votó usted la última vez? ¿Cuál 

ha sido su domicilio acostumbrado? 

PASADO
Por alguna razón, que se desconoce, alguien dispuso no hacer esa 

pregunta a los enrolados. Y eso fue el año pasado, cuando armaban 
los formularios, no de ahora. 

CARTILLA
Pero como aquí nadie quiere echarse la culpa del entuerto, en-

tonces buscan pretextos que es de allá del otro lado que no les man-
daron la cartilla. 

ZAFARSE
En vez de ponerse a trabajar en conjunto y ver cómo solucionan 

las desubicaciones que todavía quedan. Las instituciones son para 
resolver los problemas no para zafarse de lo mal que se hizo.

AMENAZAS
Es como esas amenazas de diputados que si no hacen tal o cual 

cosa, van a destituir consejeros o magistrados. 

IMPROVISADA
Como si los que metieran improvisadamente de la noche a la 

mañana a la carrera vayan a poder salir con semejante tarea. Más 
bien lo que podría suceder es que todo se detenga y boicotean las 
elecciones. 

ENTUERTOS
Como si ellos allá no tuvieran nada que ver en los entuertos. ¿Y no 

es que acaban de aprobar una ley que debió estar lista hace meses?

NAVIDEÑA
Y en la ley meten toda su lista navideña de los bonitos que quie-

ren pero no asignan el presupuesto para comprarlos. 

ADIVINOS
Aparte que no son adivinos en el CNE para saber qué iban a me-

ter en la ley y qué no iban a poner. 

CORRER
Y como hasta ahora se enteraron, tienen que correr a contra-

tar, instalar, y poner a funcionar todos esos sistemas que quieren. 

EXPLORATORIA
Aquí anda una misión de la UE exploratoria a ver si atiende la in-

vitación que le han cursado de mandar observadores a las eleccio-
nes generales. 

FARO
Agentes de Extranjería notificaron al periodista de EL FARO en su 

propia casa que revocaban su permiso de estancia de tres meses en 
El Salvador y le dieron un plazo de cinco días para abandonar el país.

CIBERDELITOS
La “Chayo”, la de Nicaragua, advirtió a los periodistas que toda 

publicación de lo que no le gusta al gobierno está penado en la Ley 
Especial de Ciberdelitos. 

OMS
Y la OMS habla de una masiva cantidad de información (algu-

na correcta, otra no) sobre un tema en específico, que dificulta que 
las personas encuentren fuentes confiables y fidedignas cuando 
la necesitan.

DE FRANCISCO MORAZÁN

El candidato presidencial por el PL, Yani Rosenthal, envió al 
secretario general de la OEA, Luis Almagro, una carta, en la que 
le pide que intervenga en asegurar el cumplimiento de apoyo 
presupuestario al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Tenemos el agrado de dirigimos a usted en nuestra condi-
ción de presidente del Partido Liberal de Honduras y candida-
to a la Presidencia de la República y de jefe de la Bancada Libe-
ral en el Congreso de la República para expresarle nuestra pre-
ocupación por los retrasos deliberados en la aprobación de de-
cretos y los presupuestos requeridos para el proceso electoral”.

Se trata de decisiones del Poder Legislativo ahora dominado 
por el gobernante Partido Nacional, que utilizando argumentos 
de la Secretaría de Finanzas manifiestan no contar con los re-
cursos financieros para implementar acciones propias que for-
talecerán el proceso electoral. 

Recordemos que esto mismo aconteció con la aprobación de 
la Ley Electoral, lo que denota una intención de sabotear los es-
fuerzos por alcanzar la transparencia en las elecciones genera-
les a celebrarse el próximo mes de noviembre. 

La nueva ley y las disposiciones del Consejo Nacional Elec-
toral establecen la adopción de mecanismos fundamentales de 
transparencia para evitar la repetición de las irregularidades co-
mo las ocurridas en las elecciones del 2017 reflejadas en el in-
forme de la Misión de Observación Electoral de la OEA y de la 
Unión Europea. 

El CNE en base a la Ley Electoral Decreto Legislativo 35/2021 
planifica integrar en las Juntas Receptoras de Votos un Lector 
de Huellas Digital y un Acta Electrónica que habrá de efectuar-
se con dispositivos a ser adquiridos conjuntamente con el siste-
ma de transmisión de resultados en un plazo que en pocos días 
caducará y que ocupa el respaldo financiero correspondiente. 

Por lo anterior hoy, en reunión con miembros de nuestra co-
misión electoral y de relaciones exteriores y su representante, 
la señora Catherine Pognat, solicitamos que la Secretaría Gene-
ral bajo su dirección se manifieste al respecto y que contribuya 
a asegurar el cumplimiento de dicha ley y se acompañe con los 
recursos financieros pertinentes. 

Asimismo, que la Observación Electoral de la OEA inicie sus 
funciones en el plazo más breve que sea posible a fin de asegu-
rar que el proceso está siendo desarrollado en base de dicha ley 

PL pide a la OEA que ayude a asegurar
cumplimiento de apoyo presupuestario al CNE

 La Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT) informó que en lo 
que va del presente año, se han registra-
do más de 5 mil accidentes viales que han 
dejado 635 fallecidos. 

En el 2020 se registraron unos 5,600 ac-
cidentes viales y 1,060 muertes por esas 
causas, según la misma DNVT.

 El jefe de la Unidad de Investigación de 
Accidentes de Tránsito, de la DNVT, ins-
pector Darwin Hernández, tras lamentar 
la situación, dijo que “llevamos más de 5 
mil accidentes de tránsito que han pro-
vocado unas 1,400 personas lesionadas”.

 Denunció que “hay un irrespeto total 
por parte de la población a las leyes de 
tránsito, la mayoría de los accidentes son 
evitables, toda vez que seamos responsa-
bles en la conducción, sin rebasar los lí-
mites de velocidad”.

 “La situación se complica cuando se 
conduce bajo los efectos del alcohol y con 
sobrecarga especialmente de camiones o 
unidades de pasajeros”, señaló.

DERECHA
 “De igual manera, otro peligro está re-

presentado por los motociclistas, algunos 
de los cuales rebasan indistintamente por 
la izquierda o la derecha a los vehículos y 

y con condiciones y estándares internacionales que generen la 
seguridad de un proceso transparente y justo y respetuoso de 
la voluntad de los electores. 

DNVT:

 Más de 5 mil accidentes viales 
dejan 635 fallecidos este año

no respetan las señales ni los semáforos”, 
se quejó.  “Esas situaciones dejan mucho 
luto y dolor en la familia hondureña, al-
gunos olvidan que en zonas urbanas no 
se puede circular a una velocidad mayor 
a los 40 kilómetros por hora”, manifestó.

 Para el inspector Hernández, “lo que 
debe imperar en las calles y carreteras del 
país, es la conciencia de cada quien, por-
que el 90% de los accidentes viales es por 
fallas humanas”.

 “Esa es parte de la responsabilidad que 
cada quien debe asumir ya sea en su con-
dición de motorista como también en el 
caso del peatón, quien también debe ca-
minar con cuidado cuando sale de su ca-
sa”, puntualizó.

 “De igual forma, el conductor debe sa-
ber que su vehículo no lo debe recargar 
de personas ni de productos, porque de 
lo contrario, las tragedias están a la vuel-
ta de la esquina”, advirtió.

1,400 personas han salido lesionadas en accidentes viales.
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SANTIAGO (AP).- La Convención 
Constitucional eligió el domingo como 
presidenta a una académica y activista ma-
puche al inaugurar una histórica sesión con 
la que se inician los debates para redactar 
una nueva Carta Fundamental en Chile, que 
sustituya a la heredada por la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990).

La elección de Elisa Loncon podría 
marcar la ruta hacia la búsqueda de un 
nuevo marco constitucional que impulse a 
un Chile más igualitario y respetuoso con 
los diez pueblos originarios en la nación 
sudamericana, según los entendidos. La de-
signación se dio luego de darse la apertura 
formal con varias horas de retraso debido a 
protestas de grupos radicales que se dieron 
fuera y dentro del recinto donde sesionarán 
los constituyentes elegidos en mayo.

Loncon, ataviada con un traje indígena, 
prometió legislar para los pueblos origi-
narios, por la igualdad de las mujeres y 
por la diversidad sexual en su discurso de 
aceptación del cargo, que realizó primero 
en lengua del pueblo mapuche.

“Las mujeres indígenas son pieza 
fundamental para la refundación del país. 
Siempre fuimos las últimas de la histo-
ria, hoy renacemos juntos. Gracias a las 

Twitter Loncon, quien señaló que el nuevo 
Chile será “plurinacional y plurilingüe”. 
La ceremonia fue retransmitida en lenguas 
indígenas.

El inicio de la jornada estuvo marcada 
por protestas que comenzaron cuando 
varios centenares de personas atravesaron 
los cercos de resguardo de la antigua sede 
del Congreso chileno que sirve de sede de 
la Convención en el centro de Santiago.

Los manifestantes gritaron consignas 

En Chile

Activista mapuche presidirá 
Convención Constitucional

formuladas durante el estallido social de 
octubre de 2019 y en que se reclamó un 
Chile más justo e igualitario. Además, 
exigieron la libertad de las personas que 
fueron presas durante esas prolongadas 
manifestaciones que aún no reciben juicio 

Hay una parte de los constituyentes que 
son más radicales y que quieren desvincular 
del proceso a todos los actuales poderes que 
rigen en Chile —Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial— porque según dicen se rigen 
por la Constitución de 1980, que es la que 
buscan cambiar. En los actos no participa-
ron miembros de ninguno de esos órganos.

La protesta fue reprimida con carros 
lanza aguas y gases lacrimógenos por la 
policía, a la que los manifestantes respon-
dieron tirándoles piedras. Esto ocasionó 
que un grupo de constituyentes se alzara en 
la sala justo cuando todo estaba preparado 
para la apertura reclamando que en Chile 
se había normalizado la represión de las 
manifestaciones y que la situación era 
inaceptable.

Elecciones decidió suspender la sesión, que 
se reanudó tres horas después.

“¡Y va a caer, y va a caer, la Cons-
titución de Pinochet!”, corearon varios 
constituyentes con aire festivo al asumir 

nombres de los miembros que se darán a la 
tarea en los próximos meses de rescribir la 
nueva Carta Magna del país sudamericano.

Los 78 hombres y 77 mujeres, entre 
ellos 17 representantes indígenas, fueron 
escogidos por la ciudadanía en las elec-

en la primera Convención Constitucional 
paritaria del mundo, según los expertos.



PARA PREVENIR EL COVID-19

La represen-
tante de la Orga-
nización Paname-
ricana de la Sa-
lud (OPS), Piedad 
Huerta, informó 
que durante el fin 
de semana se espe-
ra la llegada de un 
lote de vacunas de 
187,200 dosis de AstraZeneca. 

Este sería el cuarto lote de vacunas 
que llega al país mediante el mecanis-
mo Covax de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS/OPS), para al-
canzar la inoculación de al menos un 
20 por ciento de la población al finali-
zar el año. El mecanismo Covax es una 
iniciativa codirigida por la Alianza pa-
ra las Vacunas (Gavi), la Coalición pa-
ra la Promoción de Innovaciones en 
pro de la Preparación ante Epidemias 
(Cepi) y la OMS, en un esfuerzo mul-
tilateral para garantizar vacunas dis-
ponibles en 2021. 

La entrega de las dosis la realiza-
rá la representante de la OPS /OMS, 
Piedad Huerta, quien ha advertido a 
los hondureños que la pandemia con-
tinúa dejando contagios, dolor y luto 
en el país. 

“Hemos estado teniendo reuniones 
técnicas con el equipo de la Secretaría 
de Salud y con un grupo ampliado que 
incluye personas de otros sectores de 
expertos en diferentes temas de salud, 
ya que es muy importante que el abor-
daje de la pandemia se dé desde una 
perspectiva multisectorial”, manifes-
tó Huerta. (DS)

Vacunas
AstraZeneca

arribarán
fin de semana

BAJO EL MECANISMO COVAX/GAVI 
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Vacunarán con Moderna a 20 mil mercaderes

El segundo lote de vacunas de Pfizer 
compradas por el gobierno fue recibido 
ayer, por el Presidente Juan Orlando Her-
nández, la titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores; y la repre-
sentante de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), Piedad Huerta. El car-
gamento consta de 54,990 dosis de la va-
cuna anticovid de Pfizer, adquiridas bajo 
contrato bilateral con esa casa farmacéu-
tica y compradas con el dinero del pueblo 
hondureño.

El 30 de junio pasado arribó al país el 
primer lote de 59,670 dosis de Pfizer bajo 
esa modalidad, y con las que llegaron ayer, 
ya se contabilizan 114,660 dosis para inmu-
nizar a más pobladores en el marco de la 
Quinta Campaña de Vacunación.

Las vacunas fueron trasladadas a la sede 
del Programa Ampliado de Inmunizacio-

nes (PAI), donde fue recibida por las auto-
ridades de Gobierno. Se espera la próxima 
semana la llegada de más de 170,000 vacu-
nas de esta farmacéutica, ya que el gobier-
no suscribió un contrato con Pfizer para 
adquirir 4.4 millones de dosis.

LUCHA CONTRA EL VIRUS
“Para los que decían que el contrato de 

4.4 millones de vacunas compradas a Pfi-
zer era mentira y sembraron el temor en-
tre la población...”, afirmó Hernández, en 
sus redes sociales, destacando los dos lotes 
que ya llegaron al país. El mandatario dijo 
que toda la población debe vacunarse pa-
ra que Honduras no retroceda en la lucha 
contra la pandemia, de manera que aque-
llos que no están convencidos, “pues hay 
que convencerlos de lo importante que 
puede ser la vacunación”. (DS)

Autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal) y la Región Metropo-
litana de Salud del Distrito Central 
iniciaron el pilotaje de vacunación 
contra el COVID-19 en el mercado 
San Pablo, donde 320 locatarios han 
sido beneficiados. La junta directiva 
del mercado levantó un censo de los 
locatarios y empleados de esta área 
comercial de la capital, donde a dia-
rio hay una alta circulación de per-
sonas. 

La titular de la Sesal, Alba Consue-
lo Flores, indicó que “iniciamos con 
los trabajadores del mercado San Pa-
blo, estamos vacunando un aproxi-
mado de 320 trabajadores; en el ca-
so que se requieran más dosis, tam-
bién vamos a extender este proceso 
y mañana estaremos en sitios estra-
tégicos de los mercados capitalinos”.

Las brigadas de vacunación se 
desplazarán a los demás mercados 
de la capital, donde se espera lo-
grar una cobertura de unos 20 mil 
trabajadores que estarán recibien-
do su primera dosis del inoculante 
de Moderna. 

ACTIVIDAD EXITOSA
Por su parte, la presidente del mer-

cado San Pablo, Sonia López, agrade-
ció que haya sido este mercado toma-
do como piloto para la vacunación 
contra el virus, que ya ha dejado lu-
to y dolor entre el pueblo hondure-
ño.  “Todas las personas beneficiadas 
son adjudicatarias del mercado, co-

laboradores y también algunos fami-
liares, ya que este es un mercado en 
familia; esta ha sido una actividad de 
éxito y en 28 días se aplicará la segun-
da dosis”, explicó López.  La dirigen-
te invitó a los capitalinos a que los vi-
siten, ya que aquí se cumplen con to-
das las medidas de bioseguridad, así 
como precios accesibles y seguridad. 

ESPACIO Y LOGÍSTICA
El jefe de la Región Metropolita-

na del Distrito Central, Harry Bock, 
manifestó que han sostenido reunio-
nes con los directivos de todos los 
mercados capitalinos para desarro-
llar una vacunación masiva. 

“Hemos estado programando una 
gran jornada de vacunación que nun-
ca hemos hecho, y nos va a ir bien; la 
junta directiva, más cada responsa-
ble de los mercados, se comprome-
tieron a buscar el espacio, tener la 
logística necesaria y hacerlo orde-
nadamente”, detalló. 

“Lo vimos ya en este pilotaje en el 
mercado San Pablo, vamos a vacunar 
del 9, 11, 12 y 13 de julio, entre viernes 
y sábado vacunaremos casi todo el 
56 por ciento del personal de todo el 
mercado”, señaló Bock. 

Mientras, Wendy Salgado (45), 
una de las beneficiarias de la vacuna-
ción en este pilotaje, agradeció que 
se haya pensado en este lugar para 
iniciar con la inmunización contra 
el COVID-19.  (DS)

Para la próxima semana se espera la 
llegada de más de 170,000 vacunas de esta 
farmacéutica. 

Con el segundo lote de vacunas de Pfizer 
compradas por el gobierno de Honduras, 
se continuará con la quinta campaña de 
vacunación.

COMPRADAS POR EL GOBIERNO 

Llega segundo lote de dosis de Pfizer

Piedad 
Huerta. 

Entre viernes y sábado se espera lograr el 56 por ciento de la 
meta establecida en esta inoculación. 

Autoridades sanitarias esperan vacunar unas 20,000 
personas, entre locatarios y empleados de los mercados. 

Los locatarios del mercado San Pablo agradecieron a la Sesal 
por elegir este espacio comercial para el pilotaje de vacunación 
anticovid.
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Roberto Jean es un arquitecto mexicano que desarrolló 
varios proyectos importantes en ciudad de México y en Te-
gucigalpa. No tengo mucha información con respecto a su 
biografía y otros datos importantes de su vida personal y de 
su trayectoria profesional como diseñador y constructor, en lo 
académico como profesor, investigador, publicaciones, libros 

y colaboró con el famoso arquitecto Ricardo Legorreta, en 

racionalismo al brutalismo, que estaba comenzando esta nueva corriente arqui-

estructural estuvo a cargo del doctor  Leonardo Zeevaert.

-

una gran elasticidad.

las plantas por medio de secciones de pisos escalonados con pequeñas dife-

plataformas cuyas diferencias dan la altura de un piso; esta solución resolvía el 

por las continuidades de los elementos resistentes. 
Analizando el problema, se concluyó que la suspensión de pisos por medio 

de una estructura metálica que no exigía continuidad en los elementos estruc-
turales de las losas y permitiría colocarlas a la altura en que se quisiera, sin 
contar con columnas dentro de los pisos concentrando los servicios y apoyos 
estructurales principales en el núcleo central. Resuelto ya el problema bási-
co se inició el estudio de la estructura en detalle, así como distribuciones y 
proporciones de la planta llegando a un núcleo central de concreto armado y 
armaduras combinadas de acero y concreto armado en la parte superior, de los 
cuales se suspenden los tensores de acero en que se apoyan las trabes metálicas 
y losas de concreto de cada nivel.

-

racionalista con tendencia al neoplasticismo, en el cual el arquitecto diseña un 

que se construye, que son piedra, madera, vidrio, aluminio, concreto y paredes 
pulidas, la cual imprime una sensación acogedora y más humana. 

-
lladas en forma independiente del resto de la estructura, utiliza  en sus ventanas 
el uso de parasoles, pero lo más interesante son los característicos murales de 
la arquitectura contemporánea mexicana de formas geométricas al puro estilo 
de las pinturas de Piet Mondrian.

Aun no se sabe, si el arquitecto Roberto Jean desarrolló más proyectos en 
Tegucigalpa en la década de los años setenta, al igual se desconoce sobre sus 
proyectos en México. El arquitecto Jean mostró los principios lógicos en que se 
apoyaba la construcción, no se trataba de la fachada sino sobre todo de la evolu-
ción de la planta que debía responder a la exigencia del usuario, que planteaba 

de hormigón que parecen blindarse al exterior con una intensidad expresiva.

Roberto L. Jean y la arquitectura 
neoplasticista mexicana en Tegucigalpa

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

Las dos imágenes son de obras arquitectónicas que fueron diseñadas 
por el arquitecto Roberto Jean, de nacionalidad mexicana; la primera 

(Fotos de autor desconocido).
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Don Adán Montalván 
festeja su 98 cumpleaños 

 Hoy es una fecha de 
mucha alegría para don Adán 
Montalván, al festejar sus 98 
años de edad, lleno de salud. 

 El feliz acontecimiento fami-
liar reunirá en su residencia de 
La Grecia, Marcovia, Choluteca, 
a sus 9 hijos, nietos, bisnietos, 
tataranietos y demás seres que-
ridos, para expresarle sus mues-
tras de cariño y agradecimiento 
por ser un padre ejemplar, que 
supo educar y sacar adelante a 
su familia.

 Durante la amena celebra-
ción el cumpleañero disfrutará 
de las atenciones de los suyos, 
deseándole que Dios le conceda 
muchos años más, y que siga 
manteniendo esa actitud positiva 

EN EL HOTEL COPANTL SULA

Mi Ciudad de los Zorzales en exposición

Veinticinco pinturas, dos escul-
turas, una instalación y 22 foto-
grafías integran la exposición “Mi 
Ciudad de los Zorzales”, abierta el 
1 de julio en el Hotel Copantl Sula, 
de San Pedro Sula.

La muestra multidisciplinaria, 
inaugurada el 1 de julio por autori-
dades del Instituto Hondureño de 
Cultura Interamericana, IHCI, y la 
municipalidad de San Pedro Sula, 
reúne el trabajo de 21 artistas, 
quienes a través de sus obras ofre-
cen un recorrido por los lugares 
más emblemáticos de la ciudad de 
los zorzales.

Alejandro Discua, Antonio 
Vinciguerra, Carlos Lamothe, 
Carmen Chahín, Fernandina 
Zerón, Josefina Flores, Margarita 
Rodríguez, Mayra Casiano, 
Pamela Letona, Rebeca Verdial, 
Rosa María López, Sulim Trejo, 
Suyapa Monterroso, Zippio 
Zúniga, Sami Handal, Juan Funes, 
Sandra Fernández, Erick Santos, 
Jairo García, Raúl Folgar y Shirley 
Tercero, son los artistas que expo-

El público podrá conocer la exposición hasta el 31 de julio. 

Josefina Flores.

nen su arte, como un homenaje 
a esa ciudad en sus 485 años de 
fundación. 

 “Mi Ciudad de los Zorzales” 
resalta la configuración de San 
Pedro Sula a lo largo de su his-
toria, pone en relieve el carácter 
vibrante de su población ante 
cualquier situación, independien-
temente de su edad o condición 

social, económica o étnica, expre-
só el organizador del evento, 
Fernando Carranza, durante la 
ceremonia inaugural.

 La muestra copatrocinada por 
el Hotel Copantl, Embotelladora 
de Sula, Foto Club Honduras y el 
auspicio de la corporación muni-
cipal sampedrana, permanecerá 
abierta hasta el 31 de julio. 

Sulim Trejo.

de siempre, que llena de alegría, 
amor y esperanza a todos los que 
lo rodean.

 En la imagen el cumpleañe-
ro junto a sus primeros nietos, 
Javier y Jorge Solano.

Suyapa Monterroso y Emerson Martínez, presidente de la junta 
directiva del IHCI
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Club de Leones de Santa Rosa de Copán
estrena nueva directiva

El 25 de junio, en un ambien-
te fraternal, fue juramentada 
la nueva directiva del Club 
de Leones de Santa Rosa de 
Copán, bajo la presidencia 
de la señora Reina Victoria 
Valdivieza de Vidaurre.

La ceremonia de toma de 
posesión fue celebrada en las 
instalaciones de esa entidad, 
con la asistencia de miembros 
del club, amigos y familiares de 
las nuevas autoridades.

Acompañarán a Valdivieza 
en su administración Jorge 
Portillo vicepresidente; 
Amanda Hernandez, segun-

da vicepresidenta; Lourdes 
Perdomo, secretaria; Norma 
Hernández, tesorera; Any 
Jasmyn Romero, asesora de 
comunicaciones; Jorge Portillo, 
director del club; Sandra 
Quezada, domadora y Carla 
Lara tuercerrabos. 

 Luego del protocolo, los 
invitados disfrutaron de un 
coctel, durante el cual se brin-
dó por el éxito de las nuevas 
autoridades.

El Club de Leones es una 
entidad internacional que se 
enfoca en el servicio a la comu-
nidad.

La nueva directiva del Club de Leones de Santa Rosa de 
Copán fue juramentada el 25 de junio.

Orlando José Vidaurre, Adriana Marcela Vidaurre, Reina 
Victoria de Vidaurre, Orlando José Vidaurre.

Javier Mondragón y 
Lourdes Zapata de Mondragón.

Denis Reyes y Melisa 
Perdomo de Reyes.

Aplausos en Cannes para la costarricense 
Nathalie Álvarez por “Clara Sola”

CANNES (FRANCIA), 
(EFE). Una ópera prima, 
“Clara Sola”, y emocionados 
aplausos para su directora, la 
costarricense y sueca Nathalie 
Álvarez Mesén, que en su 
estreno en la Quincena de 
Realizadores, sección paralela 
del Festival de Cannes, vio 
cómo su película llegó este 
jueves al público como un 
“hechizo”.

“Ha tenido en mí un efecto 
sanador”, le dijo un asistente 
a la cineasta al término de la 
proyección.

“Clara Sola” explora la 
sexualidad y la espiritualidad. 
Su protagonista, Clara (Wendy 
Chinchilla), es una mujer de 40 
años a la que su familia sobre-
protege por sus limitaciones 
intelectuales, pero al mismo 
tiempo explota por su cone-
xión con Dios.

“Sentí creciendo que no 
había mucho espacio para 
hablar de fantasías sexuales o 
deseos y quería que el perso-
naje tuviera esa liberación de 

conseguir lo que quería”, contó 
al público la directora, que 
con esta cinta opta al premio 
Cámara de Oro a la mejor ópera 
prima de todo Cannes.

Para Chinchilla también es 
su debut en el cine: “Soy baila-
rina contemporánea, no había 
estado nunca en una película 
u obra de teatro. Tenía miedo 
de hablar en un escenario, pero 
con Nathalie todo fue fácil por-
que tuvimos una conexión muy 
fuerte desde el principio”, dijo.

La Quincena de Realizadores 
es una sección independiente 
del Festival de Cannes creada 
en 1969 y dirigida a produccio-
nes de autor.

En esta edición, que tiene 
lugar del 7 al 16 de julio, ha 
seleccionado además al uru-
guayo Manuel Nieto Zas, que 
llega con su tercer largometra-
je, “El empleado y el patrón”, 
o a la brasileña Anita Rocha 
da Silveira, que estrenará 
“Medusa”. 

Daddy Yankee lanza 
refresco con sabor 
inspirado en Puerto Rico

SAN JUAN (EFE). El vete-
rano artista urbano puertorri-
queño Daddy Yankee, autode-
nominado “El jefe” del reguetón, 
lanzó este jueves junto a Sprite 
una edición limitada de un sabor 
inspirado 100% en Puerto Rico.

 Así lo reveló este jueves la 
revista especializada en música 
Billboard en su portal, en la 
que detalla que la bebida tropi-
cal también es inspirada en el 
“ambiente de Puerto Rico y la 
música” del artista puertorri-
queño.

Según afirmó la empresa, es 
la primera vez que se alía con 
un artista puertorriqueño y la 
segunda ocasión en que crea un 
nuevo sabor, después de “Sprite 
LeBron’s Mix”, elaborada junto 
a la súper estrella de baloncesto 
LeBron James.

Disney muestra el primer tráiler de 
su viaje a Colombia con “Encanto”

LOS ÁNGELES (EE. UU.) 
(EFE). Disney adelantó este 
jueves las primeras imágenes 
de “Encanto”, un musical ani-
mado sobre una peculiar fami-
lia de Colombia que cuenta 
con canciones compuestas por 
Lin-Manuel Miranda, el crea-
dor de “Hamilton” e “In The 
Heights”.

La película narra la vida de 
los Madrigal, una familia que 
vive en las montañas y en la 
que todos sus miembros tie-
nen poderes especiales menos 
Mirabel, una joven de 15 años 

que lucha por encontrar su 
don y salvar a su familia de 
una amenaza que puede hacer 
desparecer la magia.

El tráiler, de minuto y medio 
de duración, muestra una casa 
de estilo colonial repleta de 
flores y naturaleza en la que 
el color, la música y la danza 
serán protagonistas. 

Además, se pueden escu-
char los primeros segundos 
de “Colombia, mi Encanto”, la 
banda sonora que canta Carlos 
Vives para la película, que se 
estrenará el 26 de noviembre.
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Ahora pasa comprando el 22
hasta le metió con el 02

sabe que lo compró con 90
en la noche se viene 38

28 - 40 - 69
35 - 01 - 74
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Lagarto australiano, con 

el cuerpo cubierto de 
aguijones.

 6. Patriarca hebreo, hijo de 
Abraham y padre de Jacob 
y de Esaú.

 10. Importunaron a alguien 
sin descanso con 
pretensiones.

 11. Muesca de las letras de 
imprenta.

 12. Arbol venezolano de 
madera imputrescible.

 13. Una de las lunas de Júpiter.
 14. Faltó, erró.
 17. Preposición inseparable 

que denota contrariedad.
 18. Nombre de la primera 

consonante.
 19. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter.
 20. Ungía algo con materia 

grasa.
 22. Contracción.
 24. Vino medicinal hecho con 

zumo de granadas.
 25. Que está privado de 

libertad.
 26. Ahora.
 27. Martillo corto de los 

canteros y albañiles.
 30. Cercenó.
 31. Pronombre personal de 

tercera persona.
 32. Grasa que sobrenada la 

leche en reposo.
 35. Estado notable de 

elevación de la temperatura 
ambiente.

 37. Símbolo del erbio.
 38. Período largo de tiempo.
 40. Hermanos del padre o 

madre.
 42. Sojuzgarán.
 44. Uno de los estómagos de 

los rumiantes.
 45. Que tiene alas.

Verticales
 1. Símbolo del meitnerio.
 2. Dios pagano del hogar.
 3. Conjunto de huesos del 

esqueleto.

 4. Comida que se toma por la 
noche.

 5. Hornacina adonde han de 
mirar los que oran en las 
mezquitas.

 6. Cólera, enojo.
 7. En América, último retoño 

de la caña de azúcar.
 8. Anona, arbolillo tropical.
 9. Chocar con violencia dos 

vehículos.
 11. Símbolo del cobalto.
 13. No orgánico.
 15. Hija de Urano y Gea, 

esposa de Cronos y madre 
de Zeus.

 16. Ganso doméstico.
 18. Toro castrado.
 21. Infusión.
 22. Relativo a las arterias.
 23. Fiel.
 25. Nombre de la 

decimoséptima letra.
 27. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 28. Separa, lleva aparte.
 29. Planta crucífera hortense.
 33. Tiesa.
 34. Aretes, pendientes.
 36. Se dice de la cosa o 

persona distinta de que se 
habla (fem.).

 37. Símbolo del einstenio.
 39. Dueño, señor.
 41. Indio de Tierra del Fuego, 

ya desaparecido.
 43. Artículo neutro.
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PHNOM PENH, (AFP).- Un 

cado por las autoridades camboyanas, 
fue devuelto a su dueño, un adinerado 
habitante de Phnom Penh, gracias a 
la intervención del primer ministro, 
Hun Sen. 

El felino, un macho de 18 meses 
que pesa 70 kg, había sido importado 
por su dueño, de nacionalidad china, 
cuando era apenas un cachorrito. 

Alertadas mediante un video del 
animal colgado en la red TikTok, las 

junio en una mansión de un barrio 
exclusivo de la capital camboyana. 

Wildlife Alliance, una oenegé de 
defensa de los animales, que participó 

sidencia privada es “inadecuada” para 
un animal salvaje, y que el propietario 
había hecho extirparle los caninos y las 
garras al felino.

Sin embargo, el domingo de noche, 
el primer ministro intervino en la red 
Facebook anunciando que el particular 
podía recuperar a su mascota, pero que 
debía hacerle “construirle una jaula 

dad de los habitantes de la casa y sus 

En Camboya devuelven a su propietario 
un león confi scado que era su mascota

Además, ordenó a las autoridades 
reembolsar la multa oblada por el 
propietario del animal.

En las redes sociales, éste expresó 
su gratitud al “pueblo camboyano”. 
“Finalmente, deseo que Camboya 
y China continúen siendo grandes 
amigos para siempre”, manifestó Qi 
Xiao, quien recuperó a su mascota el 
lunes de tarde. 

“Estoy muy feliz, conmovido (...) 

dicó ante periodistas en su jardín en 
tanto el león y un perro caminaban 
detrás suyo. 

Este cambio de actitud por parte 
del gobierno fue muy criticado, en 
particular por la embajadora del Reino 

estar “decepcionada” con esta decisión
“Este retorno (...) perjudica los 

esfuerzos globales para combatir el 
comercio ilegal de vida salvaje, sin 

sados por un cautiverio inadecuado”, 
tuiteó Tina Redshaw.

zaron comentar el monto de la multa 
o los motivos del cambio de decisión.
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APARTAMENTOS 
CENTRICOS

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

EN LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

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

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.

APARTAMENTOS
Se alquilan, en Casa-
mata, frente
Universidad Cató-
lica, a personas de 
buenas costumbres. 
Lps 3,500.00 y Lps 
2,500.00. Cel. 3210-
0800.

APARTAMENTO
 LA LEONA

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

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.

DE 1 HABITACION
Cocineta, 1 baño, sala, 
garaje. La Granja Lps. 
8,000.00, Col. Mara-
diaga Lps. 7,000.00,  
15 de Septiembre Lps. 
5,000.00. Información 
9982-1932.

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

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.

 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.

CASA 
 COL.  ALTAMIRA

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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

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

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.

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

COMPUTADORA 
VOLVO

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

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

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

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

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

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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.

CASA COLONIA 
KENNEDY

3 habitaciones, 2 ba-
ños, tanque y pila para 
agua, peatonal, Lps. 
7,000.00 mensual. Cel. 
9772-1017.
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Mario Martínez no llegó 
a ningún acuerdo con Mo-
tagua con quienes se reu-
nió ayer, el jugador reveló 
que le favorece por cuestio-
nes de tipo familiar, la ofer-
ta que le ha hecho Marathón. 
MARTOX

MARIO MARTÍNEZ
SE DECIDIÓ POR
LOS “VERDES”

DE MARATHÓN UNO 
SALE HERIDO O MUERTO

Guerra declarada entre Marathón y Héctor Vargas, quien sa-
lió al paso al conocer que oficialmente el club había contratado 
y presentado a su sustituto, el uruguayo Martín «Tato» García.

«Con la presentación del nuevo entrenador se justifica mi 
despido, ellos mismos han dejado eso claro, yo a Marathón no 
le he hecho daño, al contrario lo beneficiamos en muchas co-
sas, allí quedan un campeonato, dos subtítulos y una super-
copa, solamente en una ocasión nos quedamos sin liguilla», 
apuntó Vargas.

Reveló que “ahora yo soy el villano, hasta me pelié con la 
gente de otros clubes para defender al equipo, pero siempre 
me decía el profe Chelato, de Marathón uno sale muerto o he-
rido, tenía razón el viejo», afirmó. GG

PSG PRESENTÓ A 
SERGIO RAMOS

El emblemático defensa español Sergio Ramos 
fichó por el París Saint-Germain por dos tempo-
radas, anunció este jueves el equipo de la capital 
francesa, que ofrece así un último gran reto al ex-
capitán del Real Madrid a sus 35 años.

Con este campeón mundial de 2010 y dos veces 
campeón de la Eurocopa (2008, 2012), que llega li-
bre tras acabar su contrato con el Real Madrid, el 
PSG suma a un ícono de la mejor época del fútbol 
español, que ha ganado además cuatro veces la Li-
ga de Campeones europea, el torneo que obsesi-
ona a los dirigentes del equipo de la capital fran-
cesa. AFP/MARTOX

Ó

El presidente del Marathón, 
Orinson Amaya, reaccionó 
muy molesto ante unas de-

claraciones del ahora extécnico de 
los “verdolagas”, Héctor Vargas, qu-
ien amenazó con llevar su despido a 
FIFA.

Amaya no se guardó nada y la em-
prendió en contra de Vargas, de quien 

“VARGAS 
ES MAL 
AGRADECIDO 
Y LE FALTAN 
GÜEVOS”

dijo, “Vargas se las está tirando de víc-
tima en todo este caso, es un mentiro-
so, cuando yo lo contraté, lo contraté a 
él no a la esposa, este señor es malin-
tencionado, viene a arreglar el proble-

ma de tú a tú y trae a la esposa y me gra-
ba toda la conversación, eso no es le-
al, es de alguien que se quiere aprove-
char de la situación. nos metió a esos 
paquetones que es un físico-culturis-

ta (Kevin Hoyos) y a Ryduan Paler-
mo que lo trae por la amistad de su 
papá con él”, dijo Amaya al progra-
ma Panorama Deportivo, de radio In-
ternacional.

Agregó ya en un tono muy molesto 
que, “él andaba buscando que lo des-
pidiéramos y no tuvo el valor de de-
cirnos, porque quien maneja esta si-
tuación es su esposa no él, él no tu-
vo güevos, a él le faltan güevos, eso es 
lo que le faltan al profesor Vargas, él 
conoce mi oficina, aquí lo podemos 
arreglar esto, conoce de dónde ven-
go. Esto lo arreglamos cuándo quie-
ra, pero que venga solo”.

Dijo además que, “se iba como loco 
a Tegucigalpa, y yo pensando en él, 
le decía, profe no se vaya, le va a pa-
sar algo y por eso le conseguí una ca-
sa en San Pedro Sula con descuento 
de un millón de lempiras y eso no lo 
dice. Eso que dice que cuatro meses 
le debíamos, es mentira. Él es el úni-
co que se ha encargado de decir que 
en Marathón hay problemas financi-
eros, a los jugadores solo les debo do-
ce días y hoy les pagamos en la tarde, 
soy un empresario responsable, ven-
go de abajo. Yo he tratado de honrar 
todas las deudas y las pago”.

Finalizó diciendo que, a Vargas no 
lo considero mi amigo, pero tampoco 
mi enemigo, si es un malagradecido 
porque se le pagó lo que trabajó. Le 
di tres años de trabajo, mi apretón de 
manos como amigo, y viene el bruto 
de Orinson Amaya y le dice sí porque 
le entregué mi amistad y me paga con 
esto”. MARTOX
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El técnico colombiano John Jairo López, 
regresó ayer al país para empezar una nue-
va aventura en la Liga Nacional, con el Hon-
duras Progreso, club que ha confiado plena-
mente en su proyecto.

El colombiano dijo previo a su arribo a tie-
rras hondureñas que trae la idea de dirigir a 
un equipo que confía plenamente en su tra-
bajo, ya que desde el 2018 lo han buscado pa-
ra traerlo, pero por cosas del destino vino pri-
mero al Platense, en donde dejo una cantera 
de futbolistas jóvenes.

Y es que el propio presidente Elías Nazar 
no dudó en buscar a López cuando el técnico 
uruguayo Fernando Araujo dijo que no vol-
vía más, ya que considera que es un técnico 

UNIFORME DE HONDURAS EN TOKIO 
REPRESENTARÁ LA CULTURA 

La delegación de atletas que represen-
tarán a Honduras en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, vestirá de la gala en la ceremonia 
inaugural, gracias al diseño elaborado por 
el artista catracho César Román Murillo.

Según detalló Murillo, quien es pintor 
y diseñador gráfico, el traje que lucirán los 
deportistas nacionales está inspirado en 
los colores patrios y algunas de las etnias 
de nuestro enorme contexto cultural.

La chaqueta y pantalón será de color 
azul turquesa, como el matiz verdadero 
de la bandera nacional, en el cuello llevará 
una pieza de tela hecha a mano por manos 
lencas y los botones con los colores mayas 
y garífunas.

Los zapatos de color azul y elaborados 
por artesanos cien por ciento hondureños, 
están inspirados en los brazos de 18 Cone-
jo, gobernante maya en Copán.

Murillo, junto a su grupo de trabajo 
compuesto por Lourdes Rivera, Dionisio 
Ramírez y Will Rivera, también confeccio-
naron el traje para la delegación de Hon-
duras en los pasados Juegos Olímpicos de 
Río 2016.

En los Juegos Olímpicos, Honduras par-
ticipará en las disciplinas de fútbol, nata-
ción, judo y Taekwondo.

El nadador Julio Antonio Horrego, y 
Keyla Ávila del taekwondo, fueron selec-
cionados por el Comité Olímpico Hondu-
reño (COH), como las personas que porta-
rán el pabellón nacional en los desfiles de 
inauguración.

Junto a Horrego acuden a la justa de-
portiva las atletas, Julimar Ávila (nata-
ción), Cergia David (judo) y Keyla Pao-
la Ávila (Taekwondo), además de la selec-
ción de fútbol.

La ceremonia de inauguración de los 
Juegos Olímpicos 2021 será el 23 de julio 
en el Estadio Olímpico de Tokio. HN

La delegación catracha en Tokio lucirá los trajes inspirados en los 
colores patrios. 

Con mano de obra 100 por ciento hondureña se confeccionaron los 
trajes. 

El regreso de Félix Crisanto a la se-
lección nacional estuvo marcado por 
el misterio, ya que desde el 2020 el fut-
bolista no participaba oficialmente en 
la Liga Nacional por una lesión de rodi-
lla, sin embargo el seleccionador nacio-
nal, Fabián Coito, creyó en él y colabo-
ró para que el futbolista regresara y se 
recuperara.

“Félix es un gran jugador y una bue-
na persona, nos dio pesar lo que le ocu-
rrió, se quedó solo, lesionado y sin op-
ción de recuperarse, pero hemos es-
tado de cerca y gracias a Dios se ope-
ró y la selección lo ha recuperado por-
que tiene grandes condiciones, es un 
futbolista que abona mucha calidad en 
el equipo y su aporte va a ser funda-
mental.”, dijo Coito, ante los cuestio-
namientos por su llamado para la Co-
pa Oro.

El seleccionador de los catrachos re-
conoce que Crisanto no está en ritmo 
de competencia pero sí, totalmente re-
cuperado de su lesión, “no tengo du-
das de su capacidad, quizás llegue sin 
ritmo, pero ha trabajado normal con el 
resto el grupo y sé que rápidamente ad-
quirirá su forma deportiva y luego ten-

drá un equipo en donde mantener su lí-
nea para seguir en el proceso, ya que 
contamos con su aporte”, aseveró.

También Coito se mostró compla-
cido por el regreso de Romell Quioto 
después de dos años, un futbolista que 
va aportar mucho al proceso a Qatar y 
en la Copa Oro: “Romell siempre ha si-
do considerado en el grupo, quizás has-
ta ahora puede volver, pero llega en un 
gran momento haciendo goles y en un 
torneo donde puede servirle de revul-
sivo en la selección, entre más jugado-
res como él sumemos mejor será nues-
tro equipo, hay que contar con los me-
jores guerreros y en este caso en Copa 
Oro llevamos un gran equipo que va lu-
char hasta el final”.

Finalmente habló de Albert Elis, “ex-
traordinaria recuperación la de Elis, 
pero vamos a esperar el fin de sema-
na, ya que es un jugador muy importan-
te para el equipo y para el rival, ya es en 
su actual nivel futbolístico es desequi-
librante para cualquiera, pero no lo va-
mos arriesgar hasta que no estemos se-
guros de su sanidad completa, pero si 
nos tiene sorprendidos, porque está ca-
si listos para jugar”.

FABIÁN COITO:

CRISANTO Y QUIOTO LISTOS,
ELIS NO ESTÁ PARA TITULAR

Fabián Coito.

EN LA COPA ORO SABEMOS LO
QUE NOS JUGAMOS: BENGTSON

Un viejo co-
nocido de la Co-
pa Oro vuelve 
a la convocato-
ria de Honduras 
y regresa en bue-
na forma, con mu-
cho olfato golea-
dor, ya que en la 
Liga Nacional no 
hay nadie mejor 
que él. Nos refe-
rimos a Jerry Ri-
cardo Bengtson, 
quien toma es-
te reto como al-
go importante, 
ya que le gustaría Jerry Bengtson.

KEYLA ÁVILA TAMBIÉN SERÁ 
ABANDERADA HONDUREÑA 

Honduras sumará a Keyla Ávila, del tae-
kwondo nacional, como segunda abandera-
da de nuestro país en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2021, por una decisión del Comité 
Olímpico Internacional, que a partir de estos 
juegos deciden utilizar dos abanderados por 
país, uno de cada sexo.

Ávila se suma al nadador a Julio Horre-
go, quien había sido anunciado como único 
abanderado, pero el Comité Olímpico Hon-
dureño al recibir esta notificación del COI, 
decidió nombrar a Ávila, para que ambos at-
letas tengan dicha distinción.

CATRACHOS EN TOKIO 2021: 
Keyla Ávila, atleta del taekwondo tiene la di-
cha de ir a Tokio 2021, al recibir la invitación 
por parte del COI para poder representar al 
país en los próximos Juegos Olímpicos que se 
disputarán del 23 de julio al 8 de agosto.

Ávila ha tenido una destacada participa-
ción en taekwondo a nivel nacional e interna-
cional, logrando medallas para Honduras, en-
tre las que destacan las tres preseas de bron-
ce en Campeonato de Monterrey, México 
2010, Aguascalientes 2014 y Querétaro 2016.

La natación por su parte tendrá otra vez 

tendrá más de un representante en los Jue-
gos Olímpicos, en esta ocasión viajan Julimar 
Ávila y Julio Horrego, quienes esperan hacer 
un gran papel, lo mismo sucede con la judoka 
Cergia David, quien pese a no tener apoyo 
del COH el último año, se ha preparado con 
recursos propios para asistir a los juegos re-
presentando dignamente al país.

También el atletismo logró un cupo para 
Melique García, quien participará en 100 me-
tros, pero está pendiente de algunos trámites 
para hacer el viaje, aunque la invitación es-
tá confirmada. La comitiva hondureña viaja-
rá próximamente y se concentrará en Katas-
hina, una pequeña localidad situada en la re-
gión de Kant , a 184 kilómetros de distancia 
de Tokio, la capital de Japón. GG

Keyla Ávila.

LLEGÓ EL NUEVO TÉCNICO
DEL HONDURAS PROGRESO

John Jairo López.
del estilo que necesitan para armar un equipo 
de escasos recursos que debe como primer 
objetivo salvar la categoría. GG

ser campeón de la Copa Oro e ir a su segun-
do mundial.

“Esta convocatoria la tomo con mucha 
responsabilidad, jugar en la Copa Oro es al-
go lindo, porque es un gran torneo, sabemos 
lo que nos jugamos, pero para ello hemos tra-
bajado fuerte en lo físico y ahora solo esta-
mos preparándonos para ir al primer juego y 
tratar de ganarlo amparados que tenemos un 
gran grupo que solo piensa en competir y ga-
nar”, dijo en comparecencia en prensa.

De los acompañantes o compañeros con 
quien competirá por el puesto, el exmundia-
lista asegura que la idea es hacer grupo y que 

juegue el que el profesor Fabian Coito deci-
da: “tanto Quioto como Elis lo hacen bien en 
sus equipos, tienen gol y eso es importante 
para la selección, ya que todos aportamos pa-
ra la causa y sin duda jugará el que el profe 
considere sea necesario en cada juego”, agre-
gó. También el ariete goleador del campeón 
Olimpia dijo que volver para la Copa Oro es 
algo motivante, ya que salió muy agradecido 
por la convocatoria para los juegos en Euro-
pa: “después de la gira por Europa seguí tra-
bajando fuerte, porque a pesar de que no me 
fue bien en ella, pero fue una buena experien-
cia ir a partidos tan importantes”. GG



GUATEMALA DESTITUYE A 
VILLATORO TRAS FRACASOS 

Breví 
simas

MOURINHO
DICE QUE TÍTULOS 
LLEGARÁN  DESPUÉS

ROMA (AFP). José Mourinho, 
que se fue de Italia en 2010 con un 
triplete histórico con el Inter de 
Milán, aseguró ayer que regresa al 
país, como entrenador de la Roma, 
para “construir” a largo plazo: los 
“títulos llegarán” después.”Usted 
habla de títulos, y nosotros de 
tiempo, de proyecto, de trabajo. 
Los títulos son palabras, promesas 
fáciles. Los títulos llegarán. Pero 
el club no quiere éxitos aislados, 
quiere llegar a una situación y 
mantenerse ahí”.

THIAGO 
MOTTA, NUEVO DT 
DE LA SPEZIA 

ROMA (AFP). El exjugador 
ítalo-brasileño Thiago Motta es el 
nuevo entrenador de La Spezia de 
la Serie A, anunció ayer el club del 
noroeste de Italia. El excentrocam-
pista del FC Barcelona y Atlético 
de Madrid volverá al banco de un 
equipo profesional luego de una 
corta experiencia en el Génova en 
2019, donde fue despedido a los 
dos meses de su llegada en mitad 
de temporada. 

SANDRO TONALI 
FIRMA CON
EL AC MILAN 

ROMA (AFP). El centro-
campista italiano Sandro Tonali, 
cedido la pasada temporada en el 
AC Milan por el Brescia, se unió 
definitivamente a la disciplina 
‘rossonera’ al firmar un contrato 
de cinco años, anunció ayer el club 
lombardo. “Después de totalizar 
37 apariciones la última campaña, 
seguirá vistiendo la remera ‘rosso-
nera’ hasta el 30 de junio de 2026”.

GIGNAC
QUIERE MEDALLA
CON FRANCIA 

MARSELLA (AFP). El atacante 
André-Pierre Gignac aseguró ayer 
que afrontará con la selección de 
Francia “con mucha motivación” 
el reto de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, donde cree que su equipo 
irá a “buscar una medalla”. “Se 
remonta a enero, febrero. El entre-
nador me llamó y me comunicó su 
interés. Quería conocer mis expec-
tativas, mis deseos”. MARTOX

SIMEONE 
RENUEVA 
HASTA EL 2024 

MADRID (AFP). El entrena-
dor del Atlético de Madrid, Diego 
‘Cholo’ Simeone, renovó hasta el 
año 2024 su contrato, anunció el 
vigente campeón de LaLiga es-
pañola. “Diego Pablo Simeone ha 
renovado como entrenador del At-
lético de Madrid hasta el próximo 
30 de junio de 2024”, escribió el 
club rojiblanco en un comunicado 
en su página web. “Nuestro entre-
nador, junto a su cuerpo técnico, 
firmaron su nuevo contrato en el 
Wanda Metropolitano”, añadió.

ARGENTINA NO 
ES SOLO MESSI

RÍO DE JANEIRO (EFE). 
Casemiro, centrocampista de la 
selección brasileña que mañana se 
mide a Argentina por la final de la 
Copa América alertó que los juga-
dores de la Canarinha tienen que 
tener en cuenta que la selección ar-
gentina no se reduce solo a Lionel 
Messi. “Argentina es una selección 
con jugadores de altísimo nivel. No 
es solo un jugador y tenemos que 
respetarlos a todos”. 

RUSIA DESPIDIÓ
A CHERCHESOV 

MOSCÚ (AP). Rusia despidió 
ayer al director técnico Stanislav 
Cherchesov dos semanas des-
pués de que la selección quedó 
eliminada en la fase de grupos de 
la Euro. El presidente de la fede-
ración rusa de fútbol, Alexander 
Dyukov, dijo que se tomó la deci-
sión de poner fin a los cinco años 
de Cherchesov al frente del equipo 
nacional después de sostener 
conversaciones con el entrenador. 
MARTOX

CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). La Federación Nacional 
de Fútbol de Guatemala (Fedefut) 
destituyó ayer al seleccionador 
Amarini Villatoro, tras dos años y 
cuatro meses en el cargo y luego 
de que este reconociera el “fra-
caso” de no clasificar a la Copa 
Oro 2021 y a la siguiente fase de la 
eliminatoria del Mundial 2022.

Guatemala perdió el pasado 
martes contra Guadalupe, una 
selección no reconocida por la Fe-
deración Internacional de Fútbol 
Asociado (FIFA), en una elimina-
toria previa para acceder a la Copa 
Oro. El choque concluyó 1-1 y los 
caribeños ganaron en la tanda de 
penaltis 10-9, dando paso a la salida 
del entrenador. Al terminar ese 

partido, Villatoro aceptó que la 
derrota había sido un “fracaso”, al 
considerar que “el objetivo era cla-
sificar, era estar en Copa de Oro en 
fase de grupos. El equipo está muy 
tocado, muy frustrado y yo tam-
bién, porque quedamos eliminados 
de esta manera, al igual que queda-
mos eliminados del Mundial”.

Además, el equipo de Villatoro 
no pudo avanzar en junio pasado 
de la primera ronda de la clasifi-
cación por la Confederación del 
Norte, Centroamérica y El Caribe 
(Concacaf) al Mundial de Catar 
2022, al quedar segundo del grupo 
C, empatado a 10 puntos con Cu-
razao, que tuvo un gol más a favor 
como primer criterio de desem-
pate. MARTOX

BRASILIA (AFP). Eliminada 
la posibilidad del premio mayor, 
todavía queda un escalón en el 
podio por completar, y quien suba 
probablemente lo haga con mayor 
satisfacción que el perdedor de la 
final de la Copa América-2021. 

Perú y Colombia jugarán por 
ese consuelo este viernes (6:00 
pm hora hondureña), para volver a 
casa al menos con una sonrisa.

Ambos vieron sus ambiciones 
frustradas en semifinales ante las 
potencias del continente: Perú cayó 
el lunes ante el siempre favorito 
Brasil por la mínima diferencia, y a 

Colombia se le escapó el martes en 
los penales frente a la Argentina de 
Lionel Messi, que venía embalada 
hacia la final.

El partido por el tercero y cuarto 
puesto será el viernes en el estadio 
Mané Garrincha de Brasilia, el 
último antes de la gran final en el 
Maracaná.

Si bien es cierto que nadie aspira 
por propia voluntad a tal posición, 
una vez que se enfría el sudor, no 
hay quien la desprecie. 

Lejos de restarle importancia, los 
entrenadores de los dos combina-
dos exaltaron este jueves la rele-

vancia de esta definición en ruedas 
de prensa separadas. 

Un tercer puesto en el torneo 
continental, dijo el colombiano 
Reinaldo Rueda, “no debe ser con-
suelo de tontos” ni “un argumento 
vacío”, en una competencia de 
“selecciones muy bien estructura-
das, con grandes talentos (y) con 
todo el potencial futbolístico de 
Suramérica”. 

Su colega del combinado pe-
ruano, Ricardo Gareca, dijo que 
Perú va a “luchar por la otra posibi-
lidad que es estar dentro de los tres 
primeros”. MARTOX

PERÚ Y COLOMBIA, POR EL 
“BRONCE” EN COPA AMÉRICA

Amarini Villatoro, no pudo 
clasificar al  octagonal de 
Concacaf ni a la Copa Oro.
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Los colombianos parten hoy como favoritos ante los peruanos.



VARIANTE DELTA
SERÁ DOMINANTE
EN MÉXICO
MÉXICO (EFE). La 
variante delta del 
coronavirus SARS-
CoV-2 será la que 
predomine en México 
en lo que resta del año, 
pero la vacunación y 
el cubrebocas podrían 
ser la mejor manera de 
evitar una nueva ola de 
la pandemia, alertaron 
el jueves expertos.

PFIZER O 
ASTRAZENECA 
NEUTRALIZAN A DELTA
WASHINGTON 
(EFE). La variante 
Delta del coronavirus 
puede escapar a 
algunos anticuerpos 
monoclonales de 
laboratorio, pero 
las dos dosis de 
Pfizer o AstraZeneca 
generan una repuesta 
neutralizante en el 95% 
de las personas.

CHILE ALIVIA 
CUARENTENAS 
SANTIAGO (AFP). 
El gobierno de 
Chile anunció el 
jueves un alivio de 
las cuarentenas, 
enfocada en retomar la 
presencialidad en clases 
y una mayor apertura 
en las actividades 
comerciales, aunque se 
mantienen los toques de 
queda y restricciones 
para salir del país en 
momentos en que la 
población inmunizada 
contra el COVID-19 
supera el 73%.

LLEGA A PANAMÁ 
NUEVO LOTE 
DE VACUNAS
PANAMÁ (EFE). 
Panamá recibió el 
jueves un nuevo lote 
de 62,010 dosis de 
la vacuna contra la 
COVID-19 de Pfizer, 
el principal proveedor 
del país, que ha 
entregado un total de 
1,397,180 porciones 
desde el pasado 20 de 
enero.

24
horas

EL FARO

Editor de periódico sale de 
El Salvador por orden de Bukele

La Noticia
Eurocámara pide sancionar a Ortega

ESTRASBURGO (FRANCIA) 
(EFE). El pleno del Parlamento Eu-
ropeo pidió el jueves sanciones de la 
Unión Europea contra el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, 
la vicepresidenta Rosario Murillo, por 
la represión en el país, e instó a liberar 
a todos los presos políticos.

En una resolución, el Parlamento ex-
presó su solidaridad con la población 
de Nicaragua y condenó “firmemente 
todas las acciones represivas de las au-
toridades nicaragüenses” contra parti-
dos de la oposición democrática y sus 
miembros, periodistas y otros trabaja-

dores de los medios de comunicación, 
estudiantes, pueblos indígenas o defen-
sores de los derechos humanos y la so-
ciedad civil.

“Que se ponga fin inmediatamente a 
la imposición de medidas restrictivas, la 
represión y las violaciones de los dere-
chos humanos”, y que “se rindan cuen-
tas por las graves violaciones cometi-
das por el Gobierno de Nicaragua des-
de 2018”, solicitaron los eurodiputados 
en referencia al estallido social contra 
Ortega iniciado entonces.

En un debate en el pleno sobre la si-
tuación en Nicaragua, el alto represen-

tante de la UE para la Política Exterior, 
Josep Borrell, afirmó: “En los próximos 
días plantearemos al Consejo la posibi-
lidad de tomar medidas restrictivas al 
estilo de las que se han tomado ya en 
el pasado”.

En concreto, se inclinó por que esas 
nuevas sanciones “no afecten a los ciu-
dadanos” y sirvan para hacer “toda la 
presión política que seamos capaces de 
hacer, con los medios a nuestro alcance 
y en colaboración con Estados Unidos, 
con la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) y con todos los países que 
compartan la misma preocupación”.

El Parlamento Europeo aprobó 
una resolución que “condena 
enérgicamente todas las acciones 
represivas” del gobierno de Nicaragua.

SAN SALVADOR (EFE). El 
editor del periódico salvadoreño 
El Faro, el periodista mexicano Da-
niel Lizárraga, salió el jueves de El 
Salvador en el plazo que le ordenó 
el gobierno tras negarle un permi-
so de trabajo y la residencia tem-
poral.

“Estoy cumpliendo en tiempo 
y en forma el plazo que me dio el 
gobierno del presidente (Nayib) 
Bukele para abandonar el país”, di-
jo en un video difundido por El Fa-
ro y grabado en el aeropuerto San 
Óscar Arnulfo Romero.

“Es un intentó por hostigar a El 
Faro y es un intento, una vez más, 
de tratar de detenernos” y “pare-
ce que están dispuestos a todo, pe-
ro deben saberlo con toda la con-
tundencia posible que no nos van 
a callar”.

El jefe de redacción de El Faro, 
Óscar Martínez, dijo a Efe que in-
terpreta la decisión gubernamen-
tal como “un ataque más del go-
bierno del presidente Bukele en 
general al ejercicio periodístico 
crítico”. “Este es solo un paso más, 
pero es un paso muy grave, porque 
es un paso tajante. Ante un medio 
incomodo, ante un periodista con 
el prestigio de Daniel, se le expul-
sa para simplemente intentar im-
pedir que él cumpla con su ejerci-
cio periodístico”, añadió.

Indicó que Lizárraga no se sepa-
ra del periódico y que “encontra-
remos la manera de que continúe 
como editor”.

“No tengo ninguna duda de que 
los ataques contra el periodismo y 
contra El Faro van a continuar, no 
tengo ninguna duda de que los ata-
ques van a subir de tono, no tengo 
ninguna duda de que estos son solo 
algunos pasos de la represión con-
tra la prensa independiente y que 
veremos muchos más”, concluyó.

De acuerdo con el director de El 
Faro, Carlos Dada, agentes del go-
bierno del país centroamericano 
le notificaron a Lizárraga el mar-
tes que debía salir del país.

Dada señaló que el argumento 
dado por el gobierno salvadoreño 
para negarle un permiso de traba-
jo y residencia temporal es que “no 
ha podido demostrar que es perio-
dista”. La presidenta de la Asocia-
ción de Periodistas de El Salvador 
(APES), Angélica Cárcamo, dijo a 
Efe que la decisión del gobierno 
de expulsar al editor de El Faro es 
un “absurdo”. El Faro denunció a 
mediados de abril pasado median-
te un editorial que el gobierno sal-
vadoreño supuestamente “fabri-
ca otro caso” en su contra tras una 
auditoría en la que el Ministerio de 
Hacienda acusa al medio de inves-
tigación de evadir impuestos.

 (LASSERFOTO EFE)
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PUERTO PRÍNCIPE (AFP/
EFE). Al menos 28 atacantes partici-
paron en el asesinato del presidente 
de Haití Jovenel Moïse, dijo la policía 
el jueves, que precisó que 26 de ellos 
eran colombianos y dos, estadouni-
denses de origen haitiano.

“Arrestamos a 17 colombianos y 
a los dos estadounidenses de origen 
haitiano. Tres colombianos murieron 
y otros ocho están sueltos”, dijo el di-
rector general de la policía nacional, 
León Charles, en una conferencia de 
prensa.

El miércoles, la policía dijo que ha-
bía ultimado a cuatro sospechosos. 
Charles no explicó la discrepancia.

También dijo que “se recuperaron 
las armas y materiales utilizados por 
los atacantes”.

Charles prometió continuar la caza 
de los otros presuntos asesinos. “For-
taleceremos nuestras técnicas de in-
vestigación y búsqueda para atrapar a 
los otros ocho mercenarios”, aseveró.

Las declaraciones de Charles se 
producen tras el ataque a balazos el 
miércoles contra Moïse y su esposa 
Martine -que sobrevivió y se recupe-
ra en Miami- en su residencia de Puer-
to Príncipe.

Los otros ocho miembros del co-
mando que participaron en el asalto 
a la residencia de Moïse en la madru-
gada del miércoles, también colom-
bianos, están fugados y son buscados 
“activamente”, según detalló el direc-
tor general de la Policía, León Charles. 

Las operaciones policiales conta-
ron este jueves con el apoyo de de-
cenas de ciudadanos anónimos, que 
encontraron y atraparon a dos de los 
sospechosos que estaban escondidos 
en el barrio de Jalousie, de la capital 
haitiana.  Los extranjeros fueron ata-
dos con cuerdas y conducidos hasta 
la comisaría del barrio de Pétion-Vi-
lle, donde una turba se arremolinó pa-

MAGNICIDIO EN HAITÍ

Colombianos y estadounidenses
arrestados por el asesinato del presidente 

DATOS

Haití, el país más pobre de 
América y con una histo-
ria plagada de violencia 
y convulsión política, se 
ha convertido en un gran 
lunar para la comunidad 
internacional, que ha 
fracasado repetidamente 
en sus intentos de estabili-
zación después de que las 
potencias extranjeras com-
plicaran durante décadas 
su progreso.
Los sucesivos gobiernos 
haitianos, por su parte, 
nunca ayudaron, encade-
nando dictaduras, golpes 
de Estado y magnicidios, 
que impidieron cualquier 
tipo de estabilidad política 
durante mucho tiempo.
En 1915, Estados Unidos, 
aprovechando una de esas 
crisis, intervino militarmen-
te para proteger sus intere-
ses económicos y geopo-
líticos y mantuvo ocupado 
el país hasta 1934, aunque 
luego se siguió guardando 

zoom 
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Haití arreció la operación policial para 
capturar a los autores del asesinato del 
presidente Jovenel Moïse y anunció la 

detención de 28 supuestos implicados, en 
su mayoría colombianos.

ra tratar de linchar a los detenidos y 
después prendió fuego a tres automó-
viles que supuestamente pertenecían 
a la banda.

Tras estas escenas, el primer mi-
nistro interino, Claude Joseph, quien 
está al frente del país tras la muerte de 
Moïse, volvió a llamar a la población 
a mantener la calma y a evitar los ac-
tos de vandalismo.

Uno de los supuestos miembros 
del comando que mató al presiden-
te haitiano, Jovenel Moïse, reveló 
que los asesinos colombianos llega-
ron al país hace tres meses, según di-
jo un juez al diario “Le Nouvelliste” 
este jueves.

“Los mercenarios estaban en Haití 
desde hace cerca de tres meses”, dijo 
el detenido James Solages, según de-
claró al periódico el juez de Paz Clé-
ment Noël, quien interrogó a dos de 
los detenidos. James Solages y Joseph 

Vincent son los dos estadounidenses 
de origen haitiano que fueron arres-
tados por supuestamente formar par-
te del comando, que contaba además 
con 26 colombianos, según las auto-
ridades haitianas.

Ambos declararon al juez que fue-
ron contratados como intérpretes, di-
jeron haber encontrado el trabajo por 
internet y aseguraron que la misión 
consistía en “detener al presidente Jo-
venel Moïse, en el marco de la ejecu-
ción de un mandato judicial de ins-
trucción” y “no matarlo”.

Solages también dijo que llevaba 
un mes en Haití y Vincent declaró ha-
ber llegado al país hace seis meses.

COLOMBIA CONFIRMA
Al menos seis mercenarios involu-

crados en el asesinato del presiden-
te de Haití, Jovenel Moïse, serían ex-
militares colombianos, informaron 

de manera preliminar las autorida-
des de ese país.

“Inicialmente la información seña-
la que son ciudadanos colombianos, 
miembros retirados del ejército na-
cional”, dijo el ministro de Defensa, 
Diego Molano, señalando que orde-
nó a la policía y al ejército colaborar 
en la investigación del caso.

Tras recibir un pedido de informa-
ción de Interpol sobre seis de entre 
ellos, la policía colombiana indicó, de 
manera preliminar, que se trataría de 
dos suboficiales retirados del ejército, 
así como de cuatro exsoldados, según 
dijo en video el general Jorge Vargas, 
director de la entidad.

Dos de ellos “habrían muerto en un 
procedimiento de la policía nacional 
de Haití”, precisó.

Vargas anunció además la confor-
mación de un equipo de analistas e 
investigadores encargados de reco-

lectar la información requerida por 
la oficina de Interpol.

El anuncio se da mientras se lleva a 
cabo la búsqueda de ocho de los asesi-
nos -todos colombianos, según la po-
licía haitiana- de Moïse, fallecido el 
miércoles en un ataque a bala en su 
residencia de Puerto Príncipe. 

Tres de los cuatro asaltantes fallecidos eran 
extranjeros, dijo el responsable de la policía.

Un grupo de decenas de personas capturó a dos 
extranjeros y se los entregó a la policía.

El asesinato de Moïse, ocurrido la madrugada del 
miércoles, ha sido atribuido por las autoridades 
haitianas a un comando de hombres armados que 
hablaban inglés y español.



Primera dama está 
“estable, pero crítica”

MIAMI (EFE). La condición 
de la primera dama de Haití, Mar-
tine Moise, quien fue ingresada de 
urgencia en un hospital de Miami, 
es “estable, pero crítica”, según se-
ñalaron el jueves el alcalde de es-
ta ciudad, Francis Suárez, y la con-
gresista Frederica Wilson.

En rueda de prensa ofrecida es-
te jueves, Wilson, representante 
del distrito donde se concentra 
la numerosa comunidad haitia-
na en el sur de Florida, señaló que 
la primera dama se mantiene en 
el hospital Jackson Memorial, en 
condición “estable, pero crítica”, 
una afirmación que fue confirma-
da por el alcalde Suárez.

Wilson añadió que, según ha 
sido informada por el Departa-
mento de Estado, al parecer Mar-
tine Moise ni los hijos de la pare-
ja eran los objetivos del comando 
de hombres armados que la ma-
drugada del miércoles ingresaron 
en la vivienda.

Suárez agregó que la Policía de 
Miami ha tomado medidas en pos 
de la seguridad de la primera da-
ma, quien la tarde del miércoles 
llegó a bordo de un avión ambu-
lancia al aeropuerto ejecutivo de 
Fort Lauderdale, desde donde fue 
trasladada de inmediato al centro 
traumatológico del Jackson Me-
morial.

Suárez, como diversas autorida-
des y representantes locales de la 
diáspora haitiana en el sur de Flo-
rida, abogaron por la “seguridad 
y estabilidad” en el país caribeño, 
y pidieron a la administración del 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, que despliegue “todos los 
recursos diplomáticos” para una 
transición pacífica y democrática.

Wilson, del Partido Demócra-
ta y representante en el Congre-
so del distrito donde está enclava-
da el barrio de la Pequeña Haití de 
Miami, confesó estar atemorizada 
y en “shock” por el asesinato del 
presidente haitiano, Jovenel Moi-
se, abatido a tiros la mañana del 
miércoles.

“No es solo el asesinato al pre-
sidente, es quién lo asesinó y por 
qué”, alertó la legisladora, quien 
agregó que “Haití está en riesgo” 
en vista de la presencia de por lo 
menos un centenar de bandas y 
pandillas que “están viendo có-
mo tomar el control”.

DEL DERRUMBE DE EDIFICIO EN FLORIDA

EN BRASIL 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Sube a 64 los muertos 

Bolsonaro advierte sobre
posible cancelación de elecciones

RÍO DE JANEIRO (AP). El pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, in-
tensificó el jueves sus afirmaciones 
sobre un posible fraude en las elec-
ciones presidenciales del año entran-
te y dejó entrever que podrían ser 
canceladas a menos de que se efectúe 
una reforma al sistema de votación.

“O hacemos unas elecciones lim-
pias en Brasil o no hacemos eleccio-
nes”, dijo el mandatario ante simpa-
tizantes en la capital, Brasilia.

Durante semanas, Bolsonaro ha 
puesto en duda el sistema de vota-
ción electrónica que se utiliza desde 
1996 al aseverar que el fraude ha em-
pañado los comicios, como en los que 
participó en 2018. Afirma que debió 
haber ganado en primera vuelta. El 
tribunal electoral le ordenó el mes 
pasado presentar las pruebas del 
fraude, lo que no ha hecho a la fecha.

Esta semana, Bolsonaro dijo du-
rante una transmisión en vivo en re-
des sociales que podría rechazar los 
resultados de las elecciones de 2022 
en caso de perder.

El mandatario ha exigido al Con-
greso que apruebe una reforma cons-
titucional para que se entregue una 

impresión de cada voto emitido en 
el sistema electrónico. Si se adopta-
ra este cambio, se entregaría el com-
probante del voto electrónico al elec-
tor, quien lo depositaría después en 
una urna sellada.

El gobernante y quienes están a 
favor de la reforma aseguran que la 
modificación permitiría un recuen-
to manual en caso de sospecha de 
irregularidades. Quienes se oponen 
a la medida, entre ellos los actuales 
y próximos presidentes del tribunal 
electoral, cuyos tres integrantes son 
ministros del máximo tribunal del 
país, aseguran que el actual sistema 
ya permite auditar el voto y el cam-
bio sólo daría pie a que se presenten 
aseveraciones infundadas de fraude.

Bolsonaro va abajo en las recien-
tes encuestas frente a su némesis, el 
expresidente Luis Inacio Lula da Sil-
va, y debido sus afirmaciones de frau-
de, analistas se dicen preocupados de 
que el mandatario pudiera estar pre-
parando su propia versión de la toma 
del Capitolio del 6 de enero en Was-
hington, donde simpatizantes de Do-
nald Trump aseguraron que le habían 
robado la victoria.

En Foco
BIDEN ANUNCIA 

SALIDA DE TROPAS 
DE AFGANISTÁN 

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, informó el jueves 
que la misión militar estadouni-
dense en Afganistán concluirá el 
31 de agosto, y recalcó que “velo-
cidad es seguridad” en momen-
tos en que su país busca el fin de 
la guerra de casi 20 años.

“No fuimos a Afganistán a 
construir una nación”, dijo Biden 
en un discurso para informar so-
bre las gestiones de su gobierno 
para terminar la guerra esta-
dounidense en Afganistán.

Mundo

MIAMI (AFP). Al menos 64 per-
sonas murieron en el derrumbe de 
un edificio de 12 pisos en Surfside, 
Florida, al norte de Miami, dijeron 
autoridades locales el jueves, mien-
tras 76 personas siguen desapareci-
das.

La alcaldesa del Condado de Mia-
mi-Dade (que abarca Miami y Surf-
side), Daniella Levine Cava, dio a co-
nocer el nuevo balance el jueves por 
la tarde, admitiendo que informar las 
cifras “no se ha vuelto más fácil” dos 
semanas después de la tragedia.

Las Champlain Towers South, un 
edificio de 12 pisos frente al mar al 
norte de Miami Beach se derrumbó 
parcialmente en la madrugada del 
24 de junio, mientras decenas de re-
sidentes dormían en su interior.

Los socorristas decidieron poner 
fin a la búsqueda de sobrevivientes 
y pasar a la fase de recuperación de 
cuerpos, cuando 76 personas siguen 
potencialmente desaparecidas.

“El trabajo continúa con toda la ve-
locidad y urgencia necesarias”, ha-
bía dicho previamente Levine Cava 

durante una conferencia de prensa.
“Trabajamos las 24 horas del día 

para encontrar víctimas y permitir 
que las familias hagan su duelo lo 
más rápido posible”, agregó. 

Aparte de un adolescente hallado 
unas horas después del derrumbe, 
los servicios de emergencia no en-
contraron víctimas vivas al rastrear 
el montón de escombros de lo que 
fue el complejo residencial.

Pero “todavía rezamos por un mi-
lagro”, dijo el jueves el alcalde de la 
pequeña localidad de 6,000 habitan-
tes, Charles Burkett, asegurando que 
“no se ha perdido toda esperanza”. 

Los agentes de policía y los exper-
tos forenses tienen la tarea de iden-
tificar los cuerpos o restos humanos 
para poder alertar a los familiares de 
las víctimas. 

De los 60 muertos confirmados, 35 
ya fueron identificados y 34 familias 
han podido ser notificadas. Al me-
nos dos argentinos, un chileno, una 
uruguaya, un venezolano y una uru-
guaya-venezolana fallecieron en el 
derrumbe.

Martine Moise. 

(LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

HAITÍ

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

Al menos 64 personas murieron en el derrumbe de un edificio 
de 12 pisos en Surfside, Florida, al norte de Miami, dijeron 
autoridades locales.
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FUNDANIQUEM:

Inicia vacunación de pacientes de
 12 a 18 años del Hospital María

Unos 1,000 pacientes del Hospi-
tal María de Especialidades Pediá-
tricas empezaron a ser inmuniza-
dos contra la COVID-19, gracias a 
la gestión de vacunas hecha por la 
Fundación para el Niño Quemado 
(Fundaniquem) para inocular a ni-
ños y adolescentes que sufren pa-
tologías crónicas.

La jornada de vacunación, en la 
que colaboró el personal del Hospi-
tal María y que se realizó en el refe-
rido centro de atención infantil, ini-
ció este jueves con pacientes de di-
versos lugares del país y que sufren 
de patologías crónicas como car-
diopatías, diabetes, asma e hiper-
tensión, entre otros padecimientos.

Según la portavoz del Hospital 
María, Gabriela Flores, los 1,000 
pacientes que se espera inmunizar 
en esta semana recibirán la segun-
da dosis de la vacuna Pfizer el 29 del 
presente mes.

“Estamos contentos porque estos 
1,000 pacientes de diferentes pun-
tos del país van a recibir la vacuna 
en dos dosis; la primera que se apli-
cará esta semana y la segunda el 29 
de julio, en un gran esfuerzo de par-
te de Fundaniquem”, resaltó Flores.

Las vacunas donadas a los pa-
cientes del Hospital María forman 
parte de un lote de 5,000 que recibió 
Fundaniquem de parte de una insti-
tución extranjera, que concedió el 
lote gracias a las gestiones del doc-
tor Walter Argueta, un hondureño 
que labora en la compañía donante.

ALEGRÍA Y ESPERANZA
Bessy Torres, originaria de Co-

Unos 1,000 pacientes de entre 12 y 18 años recibirán desde este jueves la primera dosis de Pfizer y 
el 29 de julio la segunda.

Las vacunas donadas a los pacientes del Hospital María forman 
parte de un lote de 5,000 que recibió Fundaniquem.

fradía (Francisco Morazán), y su 
hijo Whitman Carías se sintieron 
contentos porque el infante, de 13 
años y con un severo padecimien-
to de asma, fue uno de los llamados 
a presentarse en el hospital para ser 
vacunado.

“Me preocupaba mucho el tema 
de mi hijo por su problema de as-
ma, pero gracias a Dios hoy (ayer) 
recibió su primera dosis de la vacu-
na y el 29 recibirá la segunda”, dijo 
doña Bessy.

También el sentimiento de alivio 
lo vivía Amparo López, con su hija 
Sofía Velásquez, de 15 años, quien 
recientemente fue operada del co-
razón y tenía temor al contagio de 
coronavirus.

“Ya me siento un poco más tran-
quila, aunque sabemos que la tene-
mos que seguir cuidando”, manifes-
tó López acerca de su hija Sofía, una 
jovencita de contextura frágil pero 

que evidenció ser muy despierta a 
la hora de reconocer la importancia 
de guardar las medidas de biosegu-
ridad contra la COVID-19.

GENERA ESPERANZA
Lidia Guardiola (17), originaria 

de Tegucigalpa, dijo sentirse feliz 
por haber recibido la primera do-
sis de la vacuna “porque yo tengo 
problemas de sobrepeso y esto me 
genera esperanza de no contagiar-
me, más ahora que sé que debo se-
guir cuidándome para evitar esa en-
fermedad que tanto daño ha provo-
cado en el país”.

De igual manera, Iris Yolan-
da Laínez dijo sentirse feliz por la 
inoculación de su hijo Wilmer Jair 
Valladares, de 16 años y con un pa-
decimiento del síndrome Beckwi-
th-Wiedemann, “porque es necesa-
rio tener vacunados a los que tienen 
enfermedades crónicas”.

DENUNCIA ASESOR LEGAL

“Amenazas hasta de
seguridad tiene EEH”

El asesor legal de Grupo Ethuss, 
propietaria de la sociedad Eléctri-
cas de Medellín Ingeniería y Servi-
cios, S.A., Camilo Martínez, expresó 
grupos del gobierno “están tratando 
de fraguar una intervención basadas 
en caprichos y alejadas de ley a EEH.

Ethuss es uno de los accionis-
tas principales de Empresa Energía 
Honduras, dijo que “algunas auto-
ridades del Estado de Honduras si-
guen siendo la de desconocer los de-
rechos de los inversionistas extranje-
ros, accionistas de la sociedad EEH, 
pretendiendo fraguar una “interven-
ción basados en posiciones de capri-
cho y alejadas de la ley y el contrato”.

Martínez dijo que “por los atro-
pellos contra los accionistas, direc-
tores, funcionarios y empleados de 
EEH, a quienes se ha amenazado in-
clusive hasta en su seguridad perso-
nal, lo que ha orillado a la empresa a 
acudir ante el Comisionado Nacio-
nal de Derechos Humanos en Hon-
duras y a la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos”. 

“Adicional a lo anterior, tenemos 
información fidedigna que empresa-
rios vinculados hasta hace no mucho 
tiempo a la prestación de servicios en 
el área comercial de la empresa es-
tatal ENEE, están promoviendo las 
acciones de intervención hacia EEH 
en contubernio con algunas autori-
dades”, dijo en entrevista a Canal 11.

“Acciones que acarrearán graves 
consecuencias para el país; incluso 
es un secreto a voces que están pla-

Camilo Martínez.

nificando presentar ante el Congreso 
Nacional, una iniciativa de ley bus-
cando se logre una salida arbitraria 
de EEH, pensando que con eso se li-
beran de responsabilidad”.

“Las instancias judiciales recono-
cieron la legalidad del documento 
declarando con lugar la pretensión 
de EEH, y establece un monto inicial 
de deuda en favor de mi representa-
da por la suma aproximada de US$ 
230 MM, más intereses”.

“Hay una solicitud de medidas 
cautelares con el propósito de que 
la CIDH adopte medidas de urgen-
cia y recomiende al Estado de Hon-
duras lo siguiente:

-Que cesen los actos violatorios de 
los derechos humanos;

- Que se reparen los daños oca-
sionados;

- Que se introduzcan los cambios 
necesarios al ordenamiento legal;

- O que se requiera la adopción de 
otras medidas o acciones estatales.

Casos de COVID-19 
aumentan a 271,619
Los casos de COVID-19 en 

Honduras ascendieron a 271,619 
desde el inicio de la pandemia con 
la confirmación de otros 930 con-
tagios, mientras que los pacientes 
recuperados se incrementaron a 
93,877, informó el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Si-
nager).

Para diagnosticar los nuevos 
casos, el Laboratorio Nacional 
de Virología efectuó 2,623 prue-
bas, de las que 930 resultaron po-
sitivas.

En su comunicado diario, Sina-
ger confirmó el fallecimiento de 17 
hondureños más por COVID-19 
(dato correspondiente a varios 
días), con los que sumaron 7,192 
los muertos.

Sinager reportó 34 nuevos pa-

cientes recuperados, por lo que la 
cifra total se mantiene en 93.877.

El comunicado indicó que 1,318 
hondureños están hospitalizados 
a causa de la COVID-19, de los que 
696 se encuentran en condición 
estable, 541 graves y 81 en unida-
des de cuidados intensivos.
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POR LLUVIAS

En operaciones policiales ejecutadas 
por la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), se capturaron cuatro miem-
bros de la Mara Salvatrucha (MS-13), im-
putados de cometer una serie de críme-
nes, en la colonia La Era y sus alrededo-
res, sector nororiental de Tegucigalpa.

Según las investigaciones, los deteni-
dos, dos adultos e igual número de me-
nores, son sospechosos de haberle dado 
muerte al ciudadano Hugo Renán Mejía 
Núñez. El crimen de Mejía Núñez con 
identidad social de “Karencita”, entre la 
comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Trans-
género e Intersexual (LGTBI), fue perpe-
trado el 24 de mayo de 2021 en la pulpería 

“Nora”, de ese sector.
Sobre esta muerte violenta, ayer el Mi-

nisterio Público (MP) ordenó un allana-
miento ejecutado por la Sección de Inves-
tigación de Muertes de Personas Pertene-
cientes a Grupos Sociales Vulnerables de 
la Fiscalía Especial de Delitos Contra la 
Vida (FEDCV), de un inmueble donde se 
presume existiría evidencia relacionada 
con el hecho y a la estructura de la MS-13.

Asimismo, fueron detenidos 14 sospe-
chosos de varios delitos en las colonias La 
Cañada, Lara, Linda Vista, La Era, de Te-
gucigalpa y el barrio El Calvario y La Ibe-
ria, de Comayagüela y en el municipio de 
Ojojona. (JGZ)

OLANCHITO, Yoro. Un sujeto, que se trans-
portaba en motocicleta, ultimó de varios disparos 
a una mujer, en el patio de su casa, en la colonia 
“Mauro González”, de esta ciudad.

Se trata de Lesbia María García, quien según 
informaciones preliminares sería la pareja senti-
mental de un sujeto sindicado de ser extorsiona-
dor y que fue detenido hace unos días en la zona, 
por agentes de la Fuerza Nacional 

Antimaras y Pandillas (FNAMP). El informe po-
licial y, según testigos, ayer en la mañana un hom-
bre llegó en “moto” al sector, fingió ser cliente de 
una pulpería y para no despertar sospechas pidió 
un refresco para tomar. 

Cuando vio el momento oportuno, el pistolero 
se acercó a la fémina que estaba sentada en una si-
lla mecedora y, enseguida, sacó una pistola y le dis-
paró en reiteradas ocasiones, hasta provocarle la 
muerte. Tras cometer el hecho, el sujeto huyó del 
lugar con rumbo desconocido. (JGZ)

Al descubierto fosa común donde
“mareros” enterraban a víctimas

Durante una operación, en la colonia 
La Era de Tegucigalpa, autoridades po-
liciales localizaron ayer una fosa común 
donde supuestamente algunos “mareros” 
de la zona, enterraban a sus víctimas y ri-
vales de pandillas contrarias.

En el cementerio clandestino se encon-
tró una osamenta enterrada en un predio 
baldío, situado al nororiente de la capi-
tal. Los informes preliminares indican 
que ayer en la mañana, algunas personas 
sumamente asustadas alertaron a las au-
toridades sobre el hallazgo de los restos 
humanos.

De forma inmediata, agentes de la Po-
licía Nacional se trasladaron a la zona y 
encontraron un cráneo y los huesos de 
una persona de sexo e identidad desco-
nocida. Los uniformados indicaron que la 
osamenta estaba parcialmente enterrada 
y que debido a las lluvias el cráneo quedó 
expuesto a la vista. (JGZ)

Elementos de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), captura-
ron ayer a dos peligrosas integrantes de 
pandillas, dedicadas a cobrar extorsión en 
distintos puntos de la zona norte del país.

El primer operativo fue ejecutado en la 
residencial Las Cascadas, sector “Oswal-
do López Arellano”, de la ciudad de Cho-
loma, Cortés, donde los agentes antipan-
dillas detuvieron a Wendy Kristine López 
Hernández (19).

Autoridades indicaron que la fémi-
na se dedicaba a buscar las víctimas que 
posteriormente serían extorsionadas, ba-
jo amenazas de un pandillero apodado “El 
Melky”, quien desde la cárcel de Ilama o 
“El Pozo I”, en Santa Bárbara, llamaba pa-
ra exigir sumas de dinero.

A la detenida le decomisaron dinero 
en efectivo del cobro de la extorsión y un 
teléfono celular y ayer mismo fue remi-

tida a los juzgados por los delitos de ex-
torsión en contra de testigos protegidos 
y asociación para delinquir. 

Una segunda operación fue desarro-
llada en el barrio El Centro, El Progreso, 
Yoro, donde agentes de la FNAMP, captu-
raron a Cindy Mariela Zúniga Zerón (28), 
quien desde hace dos años es miembro de 
la pandilla 18. 

La información detalla que la fémina 
mantenía intimidados a los comercian-
tes y retiraba el dinero de la extorsión 
por medio de un servicio de transferen-
cias por teléfono.

Se indicó que el dinero es exigido a víc-
timas por órdenes del recluso Franklin 
Alexis Barahona Reyes, apodado “La 
Tumba”, desde el centro penal de Ila-
ma o “El Pozo I”, en Santa Bárbara, don-
de guarda prisión por el delito de extor-
sión. (JGZ)

Agentes de investigación y personal forense inspeccionan el área 
donde fueron encontrados los restos humanos.

EL CORPUS, CHOLUTECA

CHOLUTECA. Una gran cantidad de barras de explosivo 
fueron encontradas en sacos dentro de una mina artesanal de la 
comunidad de San Juan Arriba, El Corpus, contrarrestando el 
peligro para los trabajadores y la comunidad.

Autoridades de la Policía Nacional y la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), llegaron al lugar ante denuncia que, den-
tro de una mina administrada por extranjeros de nacionalidad 
china, había explosivos que desconocidos fueron a dejar allí. 
Al hacer la inspección en el túnel de la mina artesanal, encon-
traron 146 barras de explosivo “Emulex”, similar a las que ha-
bían decomisado el 16 de junio anterior en una aldea del muni-
cipio de El Corpus.

Las 146 barras iban a ser detonadas durante una explosión 
controlada con otro artefacto explosivo por los asiáticos y se 
estima que se hubiese desencadenado una tragedia por lo frágil 
del terreno en la zona.

En el sector hay conflictos de intereses entre algunos mine-
ros artesanales y asiáticos y eso ha provocado manifestaciones, 
de forma que las autoridades policiales han tenido que interve-
nir para evitar incidentes lamentables.

Encuentran 146 barras 
de explosivo en mina 

Los explosivos fueron remitidos ante las autoridades del 
Ministerio Público (MP), de la ciudad de Choluteca, para 
continuar las investigaciones del caso. (LEN)

El 16 de junio pasado se detuvo a Darwin Alexan-
der Dávila, en posesión de 34 cartuchos de explo-
sivo “Emulex”.

EN OLANCHITO, YORO

Desconocidos 
ultiman a mujer 

de extorsionador

La mujer quedó 
muerta en la silla me-
cedora, presentando 
varios disparos en la 

cabeza y otras partes 
del cuerpo. 

EN SPS Y EL PROGRESO

Las detenidas ayer mismo fueron remitidas a los juzgados por suponer-
las responsables de extorsión a testigos protegidos y asociación para de-
linquir.

Antipandillas capturan a 
dos mujeres por extorsión

Por “rosario de delitos”
caen cuatro de la MS-13

OPERATIVOS DPI-MP

Las investigaciones policiales señalan que los dos sujetos estarían vincu-
lados a la muerte de un miembro de la comunidad LGTBI.



Sanciones más severas aplicarán a quienes colaboren con migrantes haitianos
TROJES, EL PARAÍSO. El 

Instituto Nacional de Migración 
(INM), autoridades municipales, 
de Salud, Iglesia y Policía Nacional, 
sostuvieron una reunión de traba-
jo para abordar el tema de migran-
tes a su paso por “punto ciego”, en 
este municipio y la decisión es una 
sola: definir como única entrada de 
ingreso irregular la aduana de Gua-
saule, en Choluteca y sancionar a 
quienes colaboren con los indocu-
mentados, entre ellos haitianos. 

Después de varias sanciones a 
conductores de autobuses y vehí-
culos particulares por transportar 
haitianos, ahora viajan en motoci-
cletas que les cobran alrededor de 
25 a 30 dólares por persona, las igle-
sias y familias particulares se ocu-
pan de su alimentación, sin em-
bargo las ayudas tienen un límite 
y es que a diario transitan de for-
ma irregular entre Trojes y Danlí 
más de 500 migrantes, en su mayo-
ría de Haití.

El subdirector de Seguridad del 
INM, Víctor Vega, precisó que “ve-
nimos a verificar in situ el fenóme-
no migratorio presente por el sec-

tor de Trojes, este punto no está au-
torizado para migración irregular, 
desde al año 2014 hemos recibido 
más de 100 mil migrantes irregula-
res a los que se le ha atendido por 
la zona sur, allí están las instalacio-
nes y condiciones para que esta mi-
gración transite por el país de for-
ma ordenada, controlada y segu-
ra, existen otros que se están apro-
vechando de ellos y los somete-
rán a engaños y abusos; en Trojes 
no se va a abrir para nadie, cuan-
do el lugar adecuado es Cholute-
ca”. El coordinador de delegacio-
nes, Wilfredo Escoto, señaló que 
los migrantes deben respetar las 
leyes del país. “Nosotros aplica-
mos la ley para poder regular la mi-
gración irregular, no podemos te-
ner abierta todas las fronteras para 
que ingresen por todos lados, es en 
Choluteca donde tenemos el Cen-
tro de Atención al Migrante Irre-
gular, donde tenemos hasta aloja-
miento y alimento, mientras las 
personas ponen en orden sus do-
cumentos”. 

“Si permitimos esto es como si 
dijéramos: sí a los coyotes, sí al trá-

fico ilícito de personas y otros de-
litos conexos, ellos tienen derecho 
de migrar, pero deben respetar 
nuestras leyes como país y la pobla-
ción de Trojes debe decirles que el 
lugar autorizado para ellos entrar y 
se les pueda dar asistencia médica, 
alimento, alojamiento y reglamen-
tar su paso por el país es la aduana 
de Guasaule, en Choluteca”, subra-
yó. Por su parte, el alcalde de Tro-
jes, Nelson Moncada, explicó que 
“aquí habíamos tenido problemas 
de Migración, pero de nicaragüen-
ses por problemas políticos en los 
años 70 y 80 y ahora solo en el mes 
de marzo han pasado más de 12 mil 
migrantes, tienen derecho a migrar, 
pero somos un país de leyes y Hon-
duras tiene los canales necesarios 
para que puedan acceder y no hay 
las condiciones para atenderles”. 
Se desplazarán fuertes operativos 
a Trojes, frontera entre Honduras y 
Nicaragua, para evitar el ingreso de 
migrantes y redireccionarlos has-
ta Guasaule, en Choluteca, y allí se 
les dará atención total para que re-
gularicen su situación de paso por 
el país. (CR)

TROJES, EL PARAÍSO
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YUSGUARE, CHOLUTE-
CA. Pobladores de este munici-
pio ultimaron a pedradas y pa-
los a un ciudadano originario de 
Italia, a quien señalaron de ha-
ber matado a una persona de la 
tercera edad que fue encontra-
da sin vida la noche del miérco-
les, en el parque de la ciudad.

Autoridades del Ministerio 
Público (MP) quienes realiza-
ron el levantamiento del cadá-
ver del anciano identificado co-
mo Juan de Dios Flores (74), de-
terminaron que la muerte era 
indeterminada, sin embargo al-
gunos habitantes culparon al 
italiano, Giorgio Scanu, y lue-
go una turba asaltó su casa y lo 
lapidaron.

Previo a la muerte violenta 
del extranjero, autoridades po-
liciales resguardaban la vivien-
da y su integridad física, pero 
los agentes policiales no pudie-
ron contener a la cantidad de 

Turba ultima a italiano y luego le saquean casa
SEÑALADO DE MATAR A ANCIANO

A diario transitan de forma irregular entre Trojes y Danlí más de 500 
migrantes, en su mayoría haitianos.

La delegación de control interior de Trojes tiene las funciones de 
tratamiento de extranjeros ya residentes, solicitantes de refugio y 
protección internacional y no permitirá más paso de migrantes.

La turba de pobladores rodeó y asaltó la casa del italiano Giorgio 
Scanu (foto inserta) y lo mataron.

Agentes policiales no pudieron contener a la cantidad de personas que 
al final mataron al extranjero y para restablecer el orden tuvieron que 
pedir el apoyo de militares.

El anciano Juan de Dios Flores, 
fue encontrado muerto en el 
parque de Yusguare, la noche del 
miércoles. 

El italiano Giorgio Scanu, 
quien residía en Yusguare, 
Choluteca.

personas que al final mataron 
al europeo.

Pobladores de Yusguare tam-
bién incendiaron un carro del 
extranjero y, además, saquea-
ron la casa, luego de haber roto 
las ventanas.

Las autoridades policiales 
tuvieron que solicitar apoyo a 
miembros de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), para retomar el 
control, una vez que ya habían 
matado al extranjero dentro de 
su propia vivienda. (LEN)

Multitud asaltó 
vivienda y le
quemó carro en 
Yusguare 
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PROYECTOS

Inversión extranjera 
proviene de 48 

países destaca el BCH
Nuevos socios comerciales 

como Hong Kong, Israel, 
India, Filipinas, Singapur 

y Sri Lanka.

Honduras ha recibido Inversión 
Extranjera Directa (IED) de 48 paí-
ses, que representan 24.6 por cien-
to de los 195 estados independien-
tes miembros de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
destacó el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Desde 2016 se han incorporado 
a la economía hondureña inversio-
nes de nuevos socios comerciales, 
destacando los procedentes de 
Asia (Hong Kong, Israel, India, Fi-
lipinas, Singapur y Sri Lanka), así 
como de países de la región de Es-
candinavia (Dinamarca, Noruega, 
Suecia) y de Sudamérica (Argenti-
na, Chile, Ecuador y Perú).

De Norteamérica se captaron 
ingresos netos de IED por US$111.6 
millones (35.8% del total del tri-
mestre), debido, en su mayoría, a 
los flujos procedentes de Estados 
Unidos, en particular por reinver-
sión de utilidades de empresas pro-
cesadoras de bienes no duraderos 
de consumo, Industria de Bienes 

ECONOMISTA JULIO RAUDALES:

Nunca hemos sido paraíso
El ambiente nacional nunca ha 

sido un paraíso para la inversión, 
opinó el expresidente del Cole-
gio de Economistas de Honduras 
(CHE), Julio Raudales, citando el 
ranking Doing Business del Banco 
Mundial (BM), donde según la ex-
posición, Honduras se ubica entre 
los cinco peores países para hacer 
negocios en América Latina.

En promedio la inversión ex-
tranjera que viene a Honduras es 
la quinta parte que llega a Costa 
Rica, donde invierten al menos 5 
mil millones de dólares, mientras 
que en Panamá unos 12 mil millo-

nes, refirió.
“Hay que remarcar que a pesar 

de los esfuerzos que se hicieron en 
2010, en Honduras ha habido un de-
clive de la inversión porque en 2015 
se invirtieron 1,200 millones de dó-
lares y para 2019, fue apenas de 540 
millones”, detalló.

Los hechos que se han dado en 
los últimos cinco o seis años en 
Honduras, han afectado el clima 
de inversión en el país, tal como lo 
establece el Banco Mundial en su 
ranking basado en mediciones téc-
nicas y científicas, sostuvo.

Desde la primera edición en el 

para Transformación por incre-
mento de exportaciones y torre-
factoras de café, y distribuidoras 
de combustibles refinados del pe-
tróleo.

Mientras, las inversiones prove-
nientes de Centroamérica sumaron 
62.1 millones de dólares (20% del 
total del trimestre analizado), en 
cuyo origen resaltan Guatemala y 
El Salvador; flujos correspondien-
tes en su mayoría a instituciones 
del sistema financiero y empresas 
de transporte.

En el mismo orden de ideas, 
transacciones con subsidiarias 
bancarias, explican en su mayoría, 
el monto de IED percibido del Res-
to de América al sumar 65.7 millo-
nes de dólares; resaltando la par-

ticipación de Colombia y Panamá. 
En tanto, las empresas de IED pro-
cedentes del Caribe realizaron una 
cancelación neta de deudas por 
27.9 millones con sus inversionis-
tas en Bermudas, Barbados e Islas 
Caimán, por lo que se refleja una 
salida de recursos netos de 42.9 mi-
llones de dólares, en su conjunto.

Desde Europa se recibieron flu-
jos de IED que totalizaron 56.2 mi-
llones de dólares, principalmente 
por financiamiento otorgado para 
la exportación de café, las que es-
tán siendo favorecidas por precios 
internacionales altos; destacando 
las operaciones con casas matri-
ces ubicadas en Suiza, Alemania y 
Bélgica.

De Asia y Oceanía se percibió 
un flujo neto de 43.6 millones de 
dólares, resaltando Singapur con 
40.9 millones adicionales respec-
to al primer trimestre 2020; lo que 
se atribuye al financiamiento de 
empresas que se dedican a expor-
tar café.

Honduras percibió $311.4 millones en IED a marzo del 2021, inferior 
en 23,6 millones de dólares en relación a lo captado en ese período 
del 2020.

Fuente: 
Secretaría 
Ejecu-
tiva del 
Consejo 
Monetario 
Centroa-
mericano.
Cifras pre-
liminares, 
sujetas a 
revisión.

2002, analiza y compara las condi-
ciones del entorno para los nego-
cios y las normas que regulan las 
actividades de las pequeñas y me-
dianas empresas locales a lo largo 
de su ciclo de vida. Entre los fac-
tores mejor evaluados se encuen-
tran: facilidad para obtener un cré-
dito, apertura de un negocio y ob-
tención de electricidad, concluyó.

Julio Raudales: “Ha habido un 
declive pese a esfuerzos”.
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EL PETRÓLEO
RETOMA ALZA

AL CONOCERSE
INVENTARIOS
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con un alza del 1 por cien-
to hasta los 72.94 dólares, impul-
sado por un nuevo descenso se-
manal en las reservas de Estados 
Unidos.

El petróleo de referencia es-
tadounidense comenzó la jorna-
da perdiendo valor, pero se en-
derezó tras conocerse los datos 
de inventarios publicados por la 
Administración de Información 
Energética. Las reservas de cru-
do descendieron la semana pa-
sada en 6.9 millones de barriles.

El mercado había estado ope-
rando a la baja desde el lunes, 
cuando la OPEP+ abandonó por 
falta de consenso su encuentro 
para alcanzar un acuerdo sobre 
los niveles de producción de los 
próximos meses.

Inicialmente, el desacuer-
do en la OPEP+ hizo pensar en 
una oferta reducida y disparó 
los precios, pero ahora se teme 
que pueda desembocar en incre-
mentos unilaterales del suminis-
tro por parte de sus miembros.

Mientras tanto, los inverso-
res están también preocupados 
por la recuperación global de la 
pandemia, tras la declaración del 
estado de emergencia en Tokio y 
el aumento de contagios en Co-
rea del Sur.

En Estados Unidos, además, 
hoy se dio a conocer una cifra 
de solicitudes de prestación por 
desempleo superior a la de la se-
mana pasada, que ha generado 
inquietud por la posible ralenti-
zación del crecimiento econó-
mico. (EFE)

BUEN DESEMPEÑO

Latinoamérica se 
expandirá, pero no 

revertirá los efectos 
de la pandemia

Economía de Honduras
crecerá 5% según Cepal

La economía de Honduras 
crecerá este año un 5 por cien-
to según la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal) en un informe don-
de estima que

Latinoamérica se expandirá 
un 5.2 por ciento, una cifra que 
denota un importante rebo-
te desde la profunda contrac-
ción de 6.8 por ciento anotada 
en 2020, pero que no alcanza-
rá para asegurar un crecimien-
to sostenido ni revertir los efec-
tos de la pandemia.

“Los impactos de la crisis y 
los problemas estructurales de 
la región se han agudizado y re-
percutirán negativamente en la 
recuperación y en los mercados 
laborales más allá del repunte 
de 2021 y 2022”, dijo a Efe la se-
cretaria ejecutiva de la Cepal, 
Alicia Bárcena.

Para 2022, la tasa de creci-
miento regional será del 2.9 por 
ciento, según el organismo de-
pendiente de Naciones Unidas, 
que había estimado en abril pa-
sado un repunte del PIB para es-
te año del 4.1 por ciento.

Estas tasas de crecimiento, 
agregó Bárcena, “no son soste-
nibles y existe un riesgo de re-

torno a trayectorias mediocres, 
con insuficiente inversión y em-
pleo, y mayor deterioro ambien-
tal”.

Panamá (12%), Perú (9.5%) y 
Chile (8%) encabezarán el cre-
cimiento de la región, seguidos 
de República Dominicana (7.1 
%), Argentina (6.3 %), México 
(5.8 %), Colombia (5.4 %) y Bo-
livia (5.1 %).

Los que tendrán un peor 
desempeño este año son Cuba 
(2.2%), Nicaragua (2%), Hai-

tí (0.1%) y Venezuela (-4%), 
mientras que los que se encuen-
tran en el medio son El Salvador 
(5%), Honduras (5%), Guatema-
la (4.6%), Brasil (4.5%) Uruguay 
(4.1%), el Caribe (4.1%), Para-
guay (3.8%), Costa Rica (3.2%) 
y Ecuador (3%).

“De los 33 países de la región, 
19 no habrían recuperado el PIB 
de 2019. Por eso decimos que 
hay una paradoja porque cre-
cen, pero no es suficiente”, in-
dicó Bárcena.

DATOS
Con una contracción del 6.8 

por ciento en 2020, la mayor en 
120 años, 38.3 millones de infecta-
dos y 1.29 millones de muertos, La-
tinoamérica es la región del mundo 
más afectada por la pandemia en 
términos sanitarios y económicos. 
La pobreza y la pobreza extrema 
aumentaron hasta el 33.7 por cien-
to (209 millones de personas) y el 
12.5% (78 millones), respectiva-
mente, mientras que el cierre de 2.7 
millones de empresas llevó a la ta-
sa de desocupación el año pasado 
al 10.7 por ciento. El nivel del PIB 
per cápita regional terminó 2020 
en el mismo escalón de 2010, lo que 
significa que la región se encuen-
tra frente a una nueva década per-
dida, como la vivida en la de 1980.

La región, que en 2019 creció 
solo un 0.1 por ciento, destinó en 
2020 en promedio el 1.55 por ciento 
de su PIB en ayudas directas para 
combatir la crisis económica pro-
vocada por la COVID-19 para pa-
liar los efectos de la crisis.

zoom 

Panamá (12%), Perú (9.5%) y Chile (8%) encabezarán el crecimiento 
de la región de acuerdo con las proyecciones de la Cepal.



EN SAN PEDRO SULA

Aplican segunda
dosis a periodistas
y cuerpos de socorro
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SAN PEDRO SULA, Cortés. En 
el marco de la Quinta Jornada de Va-
cunación contra la COVID-19, el Go-
bierno de Honduras, por medio de la 
Secretaría de Salud, comenzó ayer, 
en San Pedro Sula, a inmunizar con 
la segunda dosis de AstraZeneca al 
gremio periodístico y cuerpos de so-
corro de la capital industrial.

La vacunación de los profesiona-
les de la comunicación es un esfuerzo 
conjunto entre el Gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, a 
través de la Secretaría de Salud, y el 
Colegio de Periodistas de Honduras 
(CPH).

Al completarse el esquema de va-
cunación, las autoridades de la Secre-
taría de Salud destacaron que estos 
cuerpos esenciales ya están protegi-

“Somos primera 
línea ya que nos 
arriesgamos”
Kenia Chinchilla, periodista de VTV, expresó: “Es-

toy muy contenta de contar ya con la segunda dosis. 
Como gremio periodístico somos primera línea, ya que 
nos arriesgamos para llevar la información e informar 
al pueblo hondureño”.

“A la población hondureña se le hace ese llamado que 
se aplique esa segunda dosis, porque no da efectos se-
cundarios”, dijo Chinchilla.

La periodista Kenia Chinchilla de VTV dijo 
sentirse contenta tras recibir su segunda dosis 
de AstraZeneca.

A los bomberos también les aplicaron la segunda dosis anticovid, por estar en 
primera línea durante la pandemia.

Los reporteros dijeron sentirse más seguros con la vacuna, ya 
que su trabajo lo hacen a diario en las calles.

Periodistas de distintos medios de comunicación recibieron ayer su segunda 
dosis de AstraZeneca.

Los comunicadores 
y apagafuegos 
han estado en las 
calles desde que 
inició la pandemia, 
para informar y 
atender al pueblo 
hondureño

dos en un 100 por ciento, por recibir 
ambas dosis.

El subsecretario de Salud, doctor 
Roberto Cosenza, manifestó que am-
bos grupos esenciales se han mante-
nido en las calles desde que inició la 
pandemia en el territorio nacional, 
poniendo muchas veces sus vidas 
en peligro para informar y atender al 
pueblo hondureño.

JUEGAN VALIOSO 
PAPEL

“Hemos concluido este proceso de 
vacunación con el gremio periodísti-
co de San Pedro Sula, sin olvidar que 
no debemos olvidar las medidas de 
bioseguridad como el uso de masca-
rillas, el lavado frecuente de manos y 
el distanciamiento social”, expresó el 
viceministro Cosenza.

“Los periodistas han jugado un 
papel fundamental en esta pande-
mia, ya que al compartir la informa-
ción se han salvado muchas vidas pa-
ra transmitir de manera correcta todo 
lo relacionado a la COVID-19”, aña-
dió el doctor Cosenza.

El subsecretario Cosenza también 
aseguró que dentro del gremio perio-
dístico sampedrano se priorizaron los 
periodistas, camarógrafos y fotógra-
fos de los diferentes medios de co-

municación, y también los cuerpos 
de primera respuesta como Cuerpo 
de Bomberos, 911 y Protección Civil 
de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco).

HONDA GRATITUD
Nathalie Fletes, periodista de TV 

Azteca en la capital industrial, aplau-

dió la acción de la Secretaría de Sa-
lud de vacunar al gremio periodístico.

“Estamos agradecidos primera-
mente con Dios y luego con la Secre-
taría de Salud porque nos han permi-
tido ya estar 100 por ciento protegi-
dos contra la COVID-19 y seguir con 

nuestro trabajo”, indicó.
“Desde el inicio de la pandemia nos 

tocó visitar triajes, hospitales, y siem-
pre tenemos mucha exposición, pe-
ro ahora con la vacuna completa te-
nemos una herramienta más de pro-
tección”, acotó Fletes.



TOCOA, COLÓN

SANTA BÁRBARA

DECESO

SANTA RITA, YORO

Atrapado “La Muma”,
jefe de secuestradores

Intoxicación alcohólica
lo lleva a la tumba

Pistoleros ultiman a taxista
cuando se tomaba descanso
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Detenidos cuatro acusados
de ser asaltantes de casas

SAN PEDRO SULA, Cortés. Un 
hombre pereció supuestamente por 
intoxicación alcohólica en una habi-
tación de su vivienda, en el sector de 
la colonia “Rivera Hernández”, zona 
norte del país.

El informe policial indica que la 
muerte de manera indeterminada se 
reportó el miércoles anterior, a eso 
de las 8:00 de la noche, cuando me-
diante denuncia interpuesta al Sis-
tema Nacional de Emergencias 911, 
se informó que en una vivienda de la 

colonia Llanos de Sula 2, se encon-
traba una persona sin vida.

De inmediato, varios socorristas 
y agentes policiales se desplazaron 
al sector, confirmando que en efec-
to había un hombre ya sin signos vi-
tales.

Se indicó que el ahora occiso te-
nía una edad aproximada entre los 
40 y 45 años y al momento de ser 
hallado muerto solo vestía un bó-
xer azul y calzaba una sandalia ne-
gra. (JGZ)

TOCOA, Colón. Cuando tomaba un descanso, tras 
una jornada laboral, fue ultimado a balazos un conduc-
tor de taxis, en una calle de la colonia Occidental, en es-
te municipio.

La víctima del sorpresivo ataque fue identificada pre-
liminarmente con el nombre de Wilson Flores, origina-
rio de la comunidad de La Ceibita, quien conducía la uni-
dad de taxi número 0040, por las distintas calles y aveni-
das del municipio. 

El parte policial indica que el “ruletero” estaba descan-
sando cuando fue abatido a disparos, la mayoría en la ca-
beza.

Según testigos, varios hombres fuertemente armados 
lo interceptaron y comenzaron a dispararle con sus ar-
mas hasta quitarle la vida.

Los criminales se dieron a fuga con rumbo desconoci-
do y no se tiene pistas de ellos y los motivos por los cua-
les le quitaron la vida al taxista. (JGZ)

LAS VEGAS, Santa Bárbara. 
Como resultado de las diferentes 
operaciones realizadas por la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), se logró la detención de un 
miembro activo de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), quien se encargaba de 
coordinar una serie de fechorías en 
la zona occidental del país. 

El imputado que por razones de 

legalidad solo se le nombró como 
“El Muma”, según antecedentes po-
liciales, tenía una orden de captura 
pendiente por el delito de secuestro 
agravado.

Según el expediente investigativo, 
al detenido se le supone responsable 
del secuestro de un joven de 16 años, 
quien fue privado de su libertad el 
pasado 3 de agosto de 2020. (JGZ)

SANTA RITA, Yoro. Agentes de 
la Policía Nacional capturaron ayer a 
cuatro sujetos, supuestamente minu-
tos después que acababan de asaltar 
una casa para robar objetos de valor, 
en esta ciudad.

El arresto ocurrió al mediodía, 

cuando varias personas avisaron al 
Sistema Nacional de Emergencias 911 
que unos malhechores habían irrum-
pido en una vivienda, sometiendo a la 
impotencia a sus habitantes.

Enseguida, los malvivientes sustra-
jeron de la residencia todas las cosas 

de valor, para luego huir de la escena 
del crimen.

Mediante cámaras de vigilancias, 
los asaltantes fueron ubicados y pos-
teriormente detenidos por agentes 
policiales, cuando escapaban en un 
automóvil tipo turismo. (JGZ)

Vecinos señalaron que el ahora occiso era enfermo alcohólico 
y no se descarta que su muerte fue provocada por una intoxi-
cación.

“El Muma” fue detenido después de varios meses de segui-
miento y vigilancia, en coordinación con equipos de la Unidad 
Nacional Antisecuestros.

En una rápida acción policial, agentes policiales capturaron a los cuatro sujetos acusados de me-
terse a robar a casas en Santa Rita, Yoro.

En el mes de julio al menos cinco taxistas han sido ultimados en los municipios de Olanchito, El 
Paraíso, Tela y Tocoa.



EN EL PROGRESO

Avance del 70% en
obras de bordos da
confianza a pobladores

Los espacios por rehabilitarse son de cuatro 
kilómetros en ambas márgenes, los cuales 

fueron afectados por las tormentas.
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Misael Núñez, poblador de la 
aldea Victoria, recordó lo difícil 
que fue para él y su familia la inun-
dación causada por el desborda-
miento del río Ulúa, en la comu-
nidad donde vive.

“Con la reconstrucción de estas 
obras ya tenemos un poco más de 
confianza, porque cada vez que 
viene una lluvia la gente empieza 

a tener nervios, les parece que van 
a volver a vivir lo que vivimos”, 
mencionó Núñez.

Don Misael agregó que “esta-
mos muy agradecidos por la obra 
que se está construyendo para 
que los pobladores vuelvan a te-
ner confianza. Agradecemos a la 
Comisión del Valle de Sula por es-
tas obras”.

EL PROGRESO, Yoro. En el 
marco de la reconstrucción del 
país después de las tormentas tro-
picales Eta y Iota, los proyectos de 
rehabilitación de tramos de bordo 
y obras de protección en el canal 
Los Indios, sector Campo Amapa, 
en El Progreso, Yoro, avanzan en 
un 70 por ciento, informó ayer el 
ingeniero encargado de las obras, 
Giovanni Carbajal.

“Hemos empleado suficien-
te maquinaria para asegurar las 
comunidades de esta zona, des-
de la parte baja hacia la parte alta, 
y ya llevamos un 70 por ciento de 
avance en la obra”, dijo Carbajal, 
encargado del proyecto por par-
te de la empresa constructora In-
versiones Carbajal.

Explicó que para acelerar las 

obras se utilizaron volquetas, ex-
cavadoras y tractores “teniendo 
un avance significativo de acuer-
do a los daños que hubo en esta 
zona”.

Entre las actividades realizadas 
se encuentran limpieza y relleno 
de los suelos más bajos, con la fi-
nalidad de evitar cualquier aglo-
meración de aguas, levantamien-
to de bordos y protección de es-
tos mismos.

CANALIZARÁN EL AGUA
Carbajal precisó que los es-

pacios por rehabilitarse son de 
“cuatro kilómetros en ambas 
márgenes, las cuales fueron bien 
afectadas, además, está contem-
plada la canalización para indu-
cir el agua por el centro para 

proteger los bordos”.
Aproximadamente 30 comu-

nidades de la zona estarán sien-
do beneficiadas con estas obras, 
que, hasta la fecha, han genera-
do muchos empleos.

El Presidente Juan Orlando 
Hernández señaló durante su 
visita a los bordos de los bajos 
de Choloma que es importante 
la reconstrucción de los bordos 
y que la construcción de repre-
sas hidroeléctricas es la única sa-
lida para contener futuras inun-
daciones en el Valle de Sula.

Para el Gobierno del Presiden-
te Hernández es de vital impor-
tancia mantener el Valle seguro 
porque esta zona es parte fun-
damental para la economía del 
país.

Entre las actividades realizadas en la zona se encuentran limpieza 
y relleno de los suelos más bajos.

DATOS
El Presidente Juan 
Orlando Hernández 
visitó el viernes 
pasado los bordos de 
los bajos de Choloma 
y del aeropuerto 
de San Pedro Sula, 

zoom 

POBLADOR

“ESTAMOS MUY AGRADECIDOS”

Aproximadamente 30 comunidades de la zona estarán siendo beneficiadas con estas obras en los 
bordos de Amapa.

como parte del seguimiento de los avances de las 
obras ejecutadas por la Comisión para el Control 
de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS) para 
rehabilitar los bordos dañados por Eta y Iota.

Misael Núñez.

Giovanni Carbajal.
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En Foco

TEGUCIGALPA. El Gobierno del 
Presidente Juan Orlando Hernández 
ha logrado reintegrar en el ámbito la-
boral, social y empresarial a más de 
11,000 connacionales, a través de las 
Unidades Municipales de Atención al 
Retornado (UMAR).

Las UMAR han sido conformadas 
en los municipios de Gracias, Intibucá, 
Choluteca, Catacamas, El Paraíso, Si-
guatepeque, Quimistán, Concepción, 
Yoro, Nacaome y el Distrito Central.

También en San Pedro Sula, La Cei-
ba y departamento de Colón. Asimis-
mo, se contempla la instalación de 
otras dos unidades en las ciudades de 
Comayagua y La Lima, con el apoyo 
de la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo.

El Gobierno, por medio de la Fuer-
za de Tarea de Atención al Migran-
te Retornado, creada por el Presiden-
te Hernández en 2014, ha establecido 
una estrategia de intervención para la 
reinserción de hondureños retorna-
dos, coordinando acciones naciona-
les y locales en la atención integral de 
los menores, adolescentes no acompa-
ñados y las unidades familiares retor-
nadas. Es por ello que la Primera Da-
ma, Ana García de Hernández, motivó 
a cada una de las personas que dirigen 
las UMAR en sus departamentos, a in-
tensificar las acciones en beneficio de 
los compatriotas que retornan al país 
sin ninguna esperanza.

SITUACIÓN DESAFIANTE
“Sabemos que la atención a los mi-

grantes siempre es una situación 
desafiante, porque es necesario en-
tender la problemática de cada uno 
de ellos y buscar apoyarles en ca-
da decisión que han tomado para 
recordarles que el Gobierno estará 
para apoyarles a salir adelante”, ex-
presó García de Hernández.

Recordó que la migración no es 
un flagelo que se da en el país en la 
actualidad o en este Gobierno, si-
no que es una situación histórica 
que se da desde hace varios años.

La esposa del mandatario hon-
dureño mencionó que “aún hay 
mucho por hacer, de seguir lle-
vando esa labor de prevención y 
al mismo tiempo de atención, el 
cual será el siguiente paso que va-
mos a dar”.

De acuerdo con García de Her-
nández, antes de finalizar esta ges-
tión se espera dejar establecida a 
nivel de país una política en el te-
ma de migración.

Y es que todo lo que se ha he-
cho en los últimos años ha sido por 
esfuerzo de la administración del 
Presidente Hernández, porque an-
tes la migración no tenía la aten-
ción y arraigo local como se ha es-
tablecido a través de las UMAR.

De igual forma, se proyecta for-
talecer las atenciones a los conna-
cionales con la construcción de 
tres Oficinas Departamentales de 
Atención al Migrante Retornado, 
en los departamentos que tienen 
mayor cantidad de expulsores.

GRACIAS A FUERZA DE TAREA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE

11 mil migrantes retornados 
ya tienen un empleo

A la fecha, Honduras ha logrado conformar 14 
Unidades Municipales de Atención al Retornado-UMAR.

Un porcentaje alto 
de los connacionales 
retornados ha sido 
capacitado para crear 
sus propias empresas 
productivas, con el fin de 
promover la reinserción 
en emprendimiento 
y fortalecimiento del 
liderazgo empresarial.

SON CAPACITADOS
PARA CREAR 

SUS EMPRESAS

El Presidente Juan Orlando Hernández impulsó las UMAR para 
reinsertar al mercado laboral a los migrantes retornados.

La Fuerza de Tarea de Atención 
al Migrante Hondureño, liderada 
por la Primera Dama, Ana García 
de Hernández, junto con el equi-
po que dirige las 14 Unidades Mu-
nicipales de Atención al Retorna-
do (UMAR), presentaron en fecha 
reciente un informe con los logros 
obtenidos de 2018 a la fecha.

En la zona norte se ha logrado la 
articulación con organismos inter-
nacionales para el apoyo en la re-
inserción laboral, educativa y so-
cial de 3,110 migrantes retornados, 
en edades de entre 20 y 35 años.

Además de los acuerdos para la 
formación técnica de los migran-
tes, a través de instituciones gu-
bernamentales como Crédito So-
lidario, los Centros de Desarrollo 
Empresarial (CDE) y la Dirección 
de Niñez Adolescencia y Familia 
(Dinaf), así como Banrural.

Mientras que en los municipios 
del centro y occidente del país, 
más de 3,910 migrantes retornados 
han recibido atenciones persona-
lizadas con el apoyo de institucio-
nes gubernamentales, municipali-
dades, Plan Honduras, World Vi-
sión y AMEXCID.

De igual forma, en los muni-
cipios del sur de Honduras unos 
1,405 compatriotas repatriados 
han sido atendidos de manera 
conjunta por diferentes institucio-
nes, entre ellas el Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (In-
fop), Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Trabajo, diputados, 
alcaldías y Plan Internacional.

TAMBIÉN SE LES DA
FORMACIÓN TÉCNICA

APOYO



PARA TRÁMITES DEL RUBRO

CHOLUTECA. Una donación a 
cholutecanos de arbolitos madera-
bles, frutales y plantas ornamenta-
les, hizo la Fundación de Desarrollo 
del Sur (Fundesur), como parte de las 
actividades del “Mes del Medio Am-
biente”. El representante de la funda-
ción, ingeniero Emilio Rueda, mani-
festó que mantienen un proyecto de-
nominado “Choluteca te quiero ver-
de” y por ello han donado arbolitos a 
la población que los necesita y así cui-
dar más el entorno ambiental. Rue-

da indicó que no solo es donar arbo-
litos, sino el compromiso de las per-
sonas de cuidarlos, ya que se toman 
los datos generales de cada ciudada-
no, ya que se vuelve un “padrino” de 
cada planta. “Fundesur tiene un vive-
ro que produce más de 60 mil arboli-
tos al año y esto es parte del proyecto 
ambientalista y la donación de arboli-
tos se estará haciendo cuantas veces 
sea necesario para una verdadera re-
forestación en la ciudad de Cholute-
ca y otros municipios”, afirmó.(LEN)

Donan arbolitos para una 
“Choluteca te quiero verde”

Un apadrinamiento de arbolitos se realizó en la plaza de 
“La Solidaridad”, de parte de Fundesur a los pobladores de 
Choluteca.

FUNDESUR
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Instituto del Transporte instala 
una ventanilla móvil en Roatán 

OLANCHO. A través de la 
presencia comunitaria de es-
pecialistas, se amplía la pro-
tección especial a la niñez en si-
tuación de vulneración de de-
rechos, mediante el proyecto 
“Antenas de Protección”, pro-
movido por la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf), el Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR) y 
Wold Vision Honduras.

Los equipos multidiscipli-
narios de “Antenas de Protec-
ción”, funcionan dentro de la 
estructura de la Oficina de Ni-
ñez y Adolescencia de la muni-
cipalidad en donde se mantie-
ne presencia, bajo la orienta-

ción, acompañamiento y ase-
soría técnica de la Dinaf y para 
ellos se ha ampliado la cobertu-
ra en Choloma (Cortés), Oco-
tepeque, Olancho, Choluteca y 
El Paraíso.

Durante el encuentro convo-
cado para el rescate de las bue-
nas prácticas implementadas 
en el contexto del proyecto, la 
titular de la Dinaf, Lolis María 
Salas Montes, detalló que la ini-
ciativa tripartita fue puesta en 
marcha en el 2020, bajo el es-
cenario de la pandemia por CO-
VID-19, con la finalidad de acer-
carse a las comunidades, forta-
lecer la respuesta a nivel local 
y expandir la cobertura y servi-
cios en atención a la niñez.

ROATÁN, ISLAS DE LA BA-
HÍA. Autoridades del Instituto Hon-
dureño de Transporte Terrestre (IH-
TT), informaron sobre la instalación 
aquí de una ventanilla móvil para aten-
der a concesionarios, apoderados le-
gales y transportistas de la zona insu-
lar del país. El beneficio para el rubro 
en la isla se ha logrado gracias a la ini-
ciativa de la Comisión Directiva para 
acercar los servicios del IHTT a los 
transportistas del departamento in-
sular. La ventanilla estará disponible 
durante tres días. Los servicios están 
siendo prestados en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio de Roatán.

Las autoridades del IHTT han in-

formado que el objetivo de la venta-
nilla móvil es entregar los certificados 
de operación, recibir documentación 
y atender a los concesionarios de la is-
la y cualquier consulta del instituto.

Por ello se ha convocado a los con-
cesionarios acerca al servicio móvil 
ante cualquier duda que presenten 
en cuanto a los permisos de explota-
ción y certificados de operación. Tam-
bién, sobre todo lo relacionado con la 
compensación de Tasa Única Vehi-
cular y permisos especiales de trans-
porte terrestre.

De igual forma, el personal técnico 
del IHTT dará asistencia en la revisión 
y estado de los trámites en curso y re-

visión del programa de Apoyo Solida-
rio para operarios del transporte pú-
blico de pasajeros.

Entre los dirigentes del transpor-
te en la zona insular, Sonia Zelaya, se 
mostró contenta con la instalación de 
la ventanilla móvil, ya que en la isla tie-
nen varios trámites pendientes y cali-
ficó ese servicio local temporal como 
una excelente iniciativa.

Otro de los transportistas, Ángel Al-
mendárez, destacó que han visto el in-
terés de los comisionados del IHTT, 
quienes se han comprometido a darles 
respuesta a las solicitudes del sector 
de la zona y confían en que la ventani-
lla móvil es de gran apoyo para ellos.

Los equipos de “Antenas de Protección” operan como 
un mecanismo que se extiende y focaliza un problema 
en particular, para ofrecer una solución desde el nivel 
comunitario hasta llegar al central.

Autoridades de la Dinaf precisaron que mediante 
“Antenas de Protección”, se mantiene presencia 
en los puntos más críticos de las comunidades para 
darles respuesta a los niños y niñas.

La ventanilla está disponible en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Roatán y los 
transportistas evitan trasladarse a San Pedro Sula o La Ceiba.

EN DIFERENTES MUNICIPIOS

“Antenas de Protección” detecta vulneración de derechos de niñez

Variedad de arbolitos entre maderables, frutales y 
ornamentales, fueron donados por Fundesur.



Lo que se comenta
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IATA: Ley busca estimular y
fomentar el transporte aéreo

*** Nuevamente, 
los piratas cibernéti-
cos, que según los ser-
vicios de inteligen-
cia de l os Estados Uni-
dos operan desde Ru-
sia, han lanzado gra-
ves ataques contra va-
rias empresas y es-
tán exigiendo que les 
paguen 70 millones 
de dólares para que las 
empresas afectadas vuelvan a operar normalmente. El presi-
dente Joe Biden, que recientemente se reunió con el presiden-
te ruso, Vladimir Putin, le ha hecho saber con firmeza que si no 
frena de una vez a esos piratas el gobierno norteamericano to-
mará una serie de fuertes represalias contra Rusia.

 *** La tormenta tropical ELSA que ya ingresó a la Florida el 
miércoles de esta semana seguirá una ruta que lo llevará a ata-
car a los estados de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Nor-
te, y Virginia, para luego irse al noroeste para hacer de las su-
yas en varios estados de la Nueva Inglaterra.

 *** Siguen buscando recuperar cadáveres en el edificio de 
Surfside, Florida, que ya está totalmente derrumbado. Más de 
30 muertos han sido encontrados, pero todavía quedan más de 
100 cuyos cuerpos todavía no han sido hallados, mientras tan-
to las investigaciones proceden para ver si encuentran las cau-
sas de ese trágico suceso.

 *** El presidente Biden a diario se dirige a la ciudadanía nor-
teamericana pidiéndoles que se vacunen, ahora que la nue-
va cepa, de nombre Delta, se ha regado por todo el país. El man-
datario le ha hecho saber a los no vacunados que corren se-
rio peligro con esta nueva cepa, de nombre DELTA. Falta ver 
cuántas personas siguen los consejos que les da el presidente y 
la gran cantidad de científicos y especialistas en pandemia.

 **** Toda una serie de sondeos están reflejando que cerca de 
62% de la población estadounidenses está de acuerdo de como 
el presidente de la nación ha manejado el caso de una pande-
mia que desgraciadamente ha dejado más de 600,000 muer-
tos, cantidad que sería mucho menor si la gente se hubiese va-
cunado a tiempo.

 Y más videos están apareciendo relacionados con los daños 
de lo que hizo la turbamulta que invadió los predios del Congre-
so el 6 de enero del presente año, dejando un saldo de 5 muertos 
y más de 159 policías y miembros de seguridad del Congreso he-
ridos, muchos de ellos gravemente. Más de 500 personas han 
sido arrestadas por el FBI y están buscando a muchos más pa-
ra capturarlos y llevarlos a la justica.

 *** Mientras tanto, pese a la oposición de los republicanos, 
ya pronto comienzan las audiencias públicas que estarán a car-
go de Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representan-
tes, que por el momento ya designó a seis congresistas para que 
formen parte de la comisión que llevará a cabo las audiencias.

 *** En Nueva York se ha llevado a cabo un desfile para agra-
decer a médicos, enfermeras, ayudantes, transportistas y to-
do el personal que ha tenido que ver con los hospitales, cen-
tros especiales, conductores de enfermos y todas las perso-
nas que tuvieron a cargo los pacientes afectados por la pande-
mia COVID-19.

MIAMI. La Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional 
(IATA, en siglas en inglés) felici-
ta al gobierno de Honduras por la 
aprobación de la Ley de Fomento 
del Transporte Aéreo que brinda-
rá incentivos a las líneas aéreas que 
establezcan o aumenten operacio-
nes al país.

 “Con la aprobación de esta legis-
lación, Honduras da un paso firme 
hacia el reconocimiento del impor-
tante papel que desempeña la avia-
ción en la recuperación económica. 
Una mayor conectividad aérea se 
traduce en mayores beneficios eco-
nómicos y generación de empleos.

No hay que olvidar que previo a 
la pandemia la industria sostenía 
100,000 puestos de trabajo y con-
tribuía US$744 millones a la econo-
mía del país”, comentó Peter Cer-

dá, vicepresidente regional para las 
Américas de IATA. La ley busca es-
timular y fomentar el transporte aé-
reo, facilitando el acceso al merca-
do hondureño e incrementando el 
turismo y los negocios.

Esto contribuirá al incremen-
to de empleos y bienestar social. 

El ejecutivo de IATA indicó que 
la organización se pone a disposi-
ción del gobierno para asistir en la 
redacción del reglamento, que de-
be ser emitido en los próximos 45 
días, para que se garantice el acceso 
a los incentivos aprobados a las ae-
rolíneas que operan en Honduras.

Esto contribuirá al incremento de empleos y bienestar social.

Joe Biden y Vladimir Putin.

TELA. En el marco del 40 ani-
versario de la primera descripción 
de casos, de lo que se conoció como 
SIDA, Fundación Llaves, junto con 
UNICEF, conmemoraron esta fe-
cha con la entrega de un reconoci-
miento a Grupo Jaremar, por su va-
lioso apoyo mediante aportes eco-
nómicos y donativos de alimentos a 
los proyectos encabezados por am-
bas instituciones.

Estos proyectos han logrado 
avances notables en la compren-
sión de la enfermedad, su trata-
miento, la atención a las personas 
con VIH y la consideración de los 
actuales y futuros desafíos. 

Han sido 125,000 personas be-
neficiadas a la fecha desde el 2012, 
quienes han recibido a través de es-
tos programas, servicios de conse-
jería e información para reducir el 
estigma de las personas con VIH. 

A su vez, Fundación Llaves ha de-
sarrollado junto con UNICEF una 
campaña conocida como “La Niñez 
Presente”, donde se han beneficia-
do a 1,142 niños que han sido afecta-
dos por VIH en el contexto del CO-
VID-19 y los huracanes Eta y Iota, 
mediante información, educación 
y fomento de la salud mental basa-
dos en principios de igualdad.

El reconocimiento fue entrega-
do por Rosa González, co-directo-
ra de Llaves y César Villar, repre-
sentante adjunto de UNICEF y re-
cibido por Sonia Mejía, gerente cor-
porativo de Responsabilidad Social 
Empresarial y Comunicaciones de 
Grupo Jaremar.   

UNICEF y Fundación Llaves celebran
40 años de apoyo a “La Niñez Presente”

EN TELA

Rosa González destacó: “Hoy reconocemos a Grupo Jaremar como 
un socio activo, que desde el 2012 ha brindado apoyo”.

Rosa González destacó: “Hoy re-
conocemos a Grupo Jaremar como 
un socio activo, que desde el 2012, 
ha brindado apoyo financiero sos-
tenido para la operación diaria.  Es 
por ello que hemos decidido otor-
garles este reconocimiento que vie-
ne a enaltecer la gran labor en fa-
vor de las personas afectadas por 
el VIH”.  Durante el evento, Sonia 
Mejía, manifestó: “Grupo Jaremar 
basa su estrategia de RSE y Soste-
nibilidad en el fortalecimiento de 
sus 4 pilares: Educación, Bienestar, 
Medio Ambiente y Voluntariado, 
es por lo anterior, que nos llena de 
orgullo recibir este reconocimien-
to que viene a reiterar nuestro com-
promiso y estrechar aún más los la-
zos que tenemos con nuestros alia-
dos estratégicos Fundación LLA-
VES y UNICEF”, finalizó 

GRUPO JAREMAR.
El Grupo Jaremar es una em-

presa hondureña líder en el rubro 
de productos agro-industriales y 
de consumo masivo. Actualmen-
te comercializa 17 marcas líderes 
en el mercado, siendo algunas de 
ellas: Clover Brand, Mr. Max Po-
der, Gold Star, Campofresco, Lím-
piox, Mi Zzopita, Riki Tiki y Doral. 

Cuenta con una robusta estra-
tegia de Responsabilidad Social 
Empresarial alineada a las accio-
nes de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible basada en 4 pilares 
fundamentales: Educación, Bien-
estar, Medio Ambiente y Volun-
tariado por medio de los cuales se 
genera desarrollo y calidad de vi-
da para las familias del país. 

(Ricardo Luján)
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