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“ÁNGELES DE LA PANDEMIA”

Ha salvado a cientos de personas con 
COVID-19, al atenderlas en ambulancias 

de la Cruz Roja Hondureña y 
trasladarlas a hospitales a tiempo

Muchos intentaron ponerse la Moderna, cuando ya tenían la Pfizer y la AstraZeneca
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LLAMA AL DIÁLOGO 
SECTOR TRANSPORTE

Ante el anuncio de un 
posible paro nacional, que 
anuncia el sector transpor-
te público, el gobierno llama 
al rubro a continuar con el 
diálogo y no al paro.

El viceministro de Trans-
porte de Insep, German Ro-
dríguez, manifestó en el fo-
ro Canal 10, que el gobierno 
siempre tiene la voluntad de 
atender y buscar soluciones 
a sus peticiones, por lo que 
pide se reúnan y logren un 
consenso en beneficio de to-
do el pueblo hondureño.

Además, el funcionario 
de Insep, enfatizó que, en-
tre los puntos más impor-
tantes para tratar en la reu-
nión, sería el alivio de la deu-
da, resolución de la mora y 
el cumplimento de los com-
promisos ya adquiridos con 
los transportistas, que va-
rios ya se están ejecutando.

Por su parte, la dirigente 
del transporte interurbano 
Karina Carías, señaló que es-
peran lo más pronto se firme 
el decreto de la Ley de Alivio 
por deuda. 

Por su parte, el comisio-
nado presidente del Insti-
tuto Hondureño de Trans-
porte Terrestre-IHTT, Ra-
fael Ruiz, informó que pa-
ra la próxima semana unos 
10,000 transportistas ha-
brán recibido la primera do-
sis contra la COVID-19 en el 
marco de la V Campaña de 
Vacunación.

Capitalinos han buscado el
cruce de vacunas anticovid 

CIUDAD DE MÉXICO (AP). La 
Fiscalía del norteño Estado de Sonora, 
en México y fronterizo con Arizona, 
informó de la condena de cinco hon-
dureños, cuatro hombres y una mu-
jer, a 75 años de prisión por secuestrar 
a migrantes y por el delito de asocia-
ción delictuosa.

Los hondureños fueron detenidos 
en mayo de 2019 en un operativo de 
las fuerzas de seguridad y fueron acu-
sados de secuestrar a 13 migrantes ori-
ginarios de Honduras, El Salvador y 

Cuba. Los sentenciados pedían entre 
500 y 5,000 dólares a las familias de 
sus rehenes para liberarlos e intenta-
ban que les ayudaran a reclutar a más 
personas.

Los migrantes centroamericanos, 
que normalmente huyen de la pobre-
za y la violencia de sus países, son víc-
timas habituales de grupos del crimen 
organizado mientras cruzan México 
con destino a Estados Unidos.

El viernes también fueron localiza-
dos 186 de ellos en el Estado de Pue-

bla, al este de la capital, en el centro 
del país.

Los migrantes, entre los que había 
personas de Honduras, Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua, algunos de ellos 
menores, fueron ubicados en un alma-
cén donde estaban hacinados.

En el operativo fueron detenidos 
seis mexicanos que presuntamente 
traficaban con los migrantes y se ase-
guraron seis camionetas que habían 
sido modificadas para el traslado de 
los centroamericanos.

México condena a 5 hondureños  por secuestro de migrantes

Con la llegada de 
Moderna, han 
querido completar 
la inmunidad, 
teniendo la Pfizer o la 
AstraZeneca.

Las autoridades reiteran el lla-
mado para que los capitalinos no 
insistan en buscar cruce de vacu-
nas o intentar completar vacuna-
ción del Seguro Social. 

El jefe de la Región Metropoli-
tana de Salud del Distrito Central, 
Harry Bock, aseguró que muchos 
capitalinos han llegado a los pues-
tos de vacunación, intentando ha-
cer un cruce de vacunas anticovid. 

Mientras muchos derechoha-
bientes del Instituto Hondureños 
del Seguro Social (IHSS), han in-
tentado que se les aplique su se-
gunda dosis de la vacuna AstraZe-
neca.

“Estamos aplicando la segunda 
dosis de AstraZeneca de aquel per-
sonal público y no público de pri-
mera línea, que se vacunaron entre 
el 6 y 12 de mayo, pero hemos en-

COMO UNA TRAGEDIA
DESCRIBE LO DEL
HOSPITAL ESCUELA

El doctor Franklin 
Gómez, subdirector 
del HEU, solicitó a las 
autoridades que tomen 
acciones drásticas. “Un 
cierre es prácticamente 
inminente, ya estamos 
colapsados”, se entiende 
que hay renuencia a un 
cierre de ciudades por la 
economía, pero se debe 
valorar cuando se trata 
de la vida, dijo el galeno. 
“Es una tragedia lo que 
estamos viviendo ya no 
tenemos cupo”, cuando 
en un hospital hay un 
80% de ocupación ya se 
considera grave.

JULIO RESULTÓ CON 
CASOS POSITIVOS

De cada cien pruebas 
de detección de COVID-
19, 37 resultan positivas. 
Julio es el mes con más 
alto nivel de contagio en 
toda la pandemia que se 
implantó en marzo de 
2020, más de 1,100 casos 
han sido confirmados 
cada 24 horas en la 
última semana. 

PREOCUPACIÓN POR 
CIERRE DE TRIAJE

Dirigentes de la 
empresa privada en 
La Ceiba, Atlántida, 
expresaron su 
preocupación por el 
cierre del triaje, que 
opera en el sector debido 
a la falta de pago al 
personal que ha estado 
a cargo de la atención 
de los contagiados por 
COVID-19. 

Capitalinos han intentado hacer cruce de vacunas anticovid, por la falta de la segunda 
dosis del segundo componente del inoculante de Sputnik V. 

En el operativo fueron detenidos seis mexicanos que 
presuntamente traficaban con los migrantes.

contrado adultos mayores que se 
han venido a que les apliquemos la 
segunda dosis de Sputnik V”. 

“Vienen a madrugar por nada, 
también hemos rechazado a ca-
pitalinos que han sido vacunados 
por el Seguro Social y buscan su 
segunda dosis aquí. Pero el Seguro 
lo va colocar en tres meses”, des-
tacó Bock. 

Las autoridades han reiterado 
la advertencia a los capitalinos a 
que no se puede hacer un cruce de 
vacunas contra el COVID-19, pe-

se a que se han realizado algunos 
estudios en el país aún no se pue-
de realizar. 

Bock lamentó que muchas per-
sonas que han recibido la vacu-
na Sputnik V han querido aplicar-
se otra vacuna como primera do-
sis, pero que al ingresar sus datos 
al sistema este los rechaza, porque 
ya están fichados. 

“Han querido hacerlo, no pre-
sentan carnet y como siempre se 
ingresan al sistema de la platafor-
ma y automáticamente lo recha-
za. En ese sentido nosotros vacu-
namos en base a los lineamientos 
del Programa Ampliado de Vacu-
nación (PAI)”. 

“Ellos tienen un centro consul-
tivo de inmunización, que varios 
médicos especialistas dan una 
apreciación y entendemos que 
ciertos estudios en algunos países 
hay cruces, pero todavía no hay es-
tudios muy claros”, destacó Bock.

Ante la falta de estudios que de-
muestren el cruce seguro de algu-
nos inoculantes el PAI no ha dado 
lineamientos a que se pueda reali-
zar el cruce de las vacunas antico-
vid en el país. 

Harry Bock. 



EN PLENA PANDEMIA

Esta sección es un 
homenaje a aquellos 
hondureños que, 
aunque no tienen alas, 
se han convertido en 
“ángeles” para los más 
necesitados, desde que 
comenzó la pandemia de 
COVID-19.
Unos ya gozan de la 
paz del Señor, al haber 
perdido la batalla contra 
el mortal virus; pero 
otros siguen luchando a 
diario por la vida, la salud 
y los derechos de los más 
vulnerables.
Si usted es familiar 
de algunos de estos 
“catrachos” solidarios y 
desea que su historia sea 
publicada, escríbanos 
al correo electrónico 
tribuna@latribuna.hn
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AUXILIO PSICOLÓGICO

Por: Carolina Fuentes

Servir a la comunidad es la pasión del psicó-
logo socorrista Nelman Darío Raudales Zepe-
da, un “catracho” que pese al riesgo de conta-
gio del COVID-19, contribuye a diario a salvar vi-
das, al trabajar como voluntario de la Cruz Ro-
ja Hondureña.

Este profesional ejemplar, que hoy es el pro-
tagonista de nuestra sección Ángeles de la Pan-
demia, nació el 10 de julio de 1979, en el munici-
pio de Talanga, departamento de Francisco Mo-
razán. A sus 12 años, casi no tenía tiempo para ju-
gar, como lo hacían otros niños de su edad. 

Quería estudiar, pero ese sueño se lo tuvo que 
ganar con el sudor de su frente, al cultivar la tie-
rra; luego aprendió a enmarcar espejos y fotogra-
fías, y más tarde se dedicó a fabricar balcones.  

El trabajo también fue para este “cipote” lu-
chador una forma de ayudar a su madre, Dolores 
Zepeda, un ama de casa “comayagüense” que en-
contró en su hijo un valioso apoyo para criar so-
la a tres hijos más. 

Al no haber crecido junto a su padre, el maes-
tro y comerciante, Garmindo Raudales, al infante 
le tocó laborar como un hombre para contribuir 
al sustento del hogar.

Sin embargo, el destino de Nelman no estaba 
en ningún oficio, sino en el arte de servir y ten-
derle una mano amiga al más necesitado. 

EJEMPLO DE SUPERACIÓN
Ver a un grupo de uniformados de blanco 

ayudar a los habitantes del pueblo lo motivó a in-
tegrarse como voluntario a la Cruz Roja Hondu-
reña desde que tenía 15 años. Fue así que en 1996 
aprendió primeros auxilios y comenzó a enamo-
rarse de la noble labor de los socorristas.

Luego de cursar el Bachillerato en Ciencias 
y Letras, su anhelo de salir adelante lo llevó en 
el 2002 hasta la Escuela Técnica del Ejército, en 
Tegucigalpa, en donde adoptó la disciplina co-
mo una herramienta de éxito y se graduó como 
enfermero. 

Ávido se superación, en el 2017 obtuvo su tí-
tulo de Licenciado en Psicología, en la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
y ahora, armado con su profesión y sus 26 años 
de experiencia como socorrista de la Cruz Ro-
ja Hondureña, salva vidas al atender cientos de 
emergencias.

PELIGRO COTIDIANO
En marzo del 2020, el Gobierno de Honduras 

decretó emergencia sanitaria por la pandemia de 
COVID-19. Las calles de Tegucigalpa quedaron 
desoladas. El temor “contagiaba” a todos, excep-
to a los indigentes, que deambulaban sin masca-
rilla por los rincones.

En la Cruz Roja Hondureña de la colonia Ma-
yangle no cesaban las llamadas de la Línea de 
Emergencia 911, que solicitaban acudir al auxilio 
de personas sospechosas del virus.

 “El temor era fuerte... a mí me tocó ser de los 
primeros en trasladar personas”, recuerda Rau-
dales. La primera emergencia que atendió fue la 

Nelman Darío Raudales Zepeda es 
psicólogo funcional del Hospital Psiquiá-
trico Mario Mendoza, donde “doy abor-
daje a personas que han perdido un fami-
liar o fueron pacientes positivos de covid 
o personas que desarrollaron temor o fo-
bia social producto de la pandemia”.

El profesional trabaja en el área de 
hospitalización de la sala de varones, pe-
ro también “me refieren bastantes pa-
cientes sobrevivientes de covid y damos 
intervención en crisis, damos abordaje y 
seguimiento a las personas que están con 
un luto no resuelto…”.

Advierte que “el velorio es parte de un 
proceso de resolución de luto, es una ma-
nera de despedirnos de aquel ser queri-
do”, lo cual ahora no se cumple, ya que 
a los fallecidos por el virus se les sepul-
ta de inmediato, por razones de biose-
guridad.

“Eso ha generado bastantes cuadros 
de trastornos adaptativos en la comuni-
dad, en las familias de las personas que 
perdieron un miembro producto del co-
vid”, lamenta.

“Por no haber hecho esa resolución o 
esa despedida que implicaba lo que era el 
velorio, hoy encontramos un aumento de 
la población con problemas de tipo emo-
cional, con muchas dificultades para po-
der asimilar la pérdida, para poder adap-
tarse a una nueva realidad”, explica.

Cada semana, Raudales atiende a cua-
tro pacientes con trastornos vinculados 
al COVID-19, quienes en su mayoría “han 
perdido padres, eso duele, recuerde la 
cultura de nosotros que somos muy ape-
gados a nuestros padres”.

“Los procesos son largos, depende de 
la estructura de la personalidad del ser 
humano, de un mes a dos o tres; algunas 
personas tienen predisposición genéti-
ca y quedan permanentemente con tra-
tamiento psiquiátrico y emocional en el 
hospital”, detalla el psicólogo.

Raudales empezó a trabajar como en-
fermero en el Hospital Psiquiátrico Ma-
rio Mendoza en el 2005 y aunque ejerce 
funciones como psicólogo funcional, su 
plaza laboral sigue siendo de enfermero.

TRASTORNOS POR COVID-19

Nelman Raudales, un
psicólogo socorrista

apasionado por servir
Ha salvado a cientos de personas con COVID-19, al atenderlas en 

ambulancias de la Cruz Roja Hondureña y trasladarlas a hospitales, a tiempo.

de “un indigente del barrio El Manchén, el cual 
estaba presentando síntomas bien evidenciados 
de dificultad respiratoria, fiebre, pérdida del gus-
to, ya él estaba en una etapa bien avanzada, con 
disminución de la respuesta motora, él fue una de 
las primeras personas que falleció…”.

Mientras la mayoría de hondureños permane-
cían encerrados en sus casas, al socorrista, como 
al resto de sus compañeros, les tocaba armarse 
de valor y enfrentar esa nueva realidad, para tras-
ladar a los enfermos hasta los hospitales. “De una 
u otra manera, alguien tenía que hacerle frente, y 
en esta ocasión nos tocaba al personal de emer-
gencia, quienes éramos los llamados a atender a 
los compatriotas que estaban siendo víctimas” 
del COVID-19, expresa el entrevistado.

ESTRÉS LABORAL
“Tuvimos una temporada, cuando estuvo el 

confinamiento, que casi no se atendieron emer-
gencias médicas o emergencias quirúrgicas, si-
no que en su mayoría eran solicitudes de servicio 
para personas sospechosas de covid que, basa-
dos en clínica, la mayor parte de ellos era positi-

vo, esto generó un alto grado de estrés laboral en 
el personal…”, relata Raudales.

Para afrontar la pandemia, la Cruz Roja Hon-
dureña creó “un protocolo interno y al mismo 
tiempo adaptamos unidades para el traslado y la 
atención de estas personas que salían con sos-
pechas y otros que ya tenían previa prueba CO-
VID-19 para el traslado y el abordaje”.

El solidario “catracho” es compañero de ho-
gar de Greysi Rueda, y padre de cuatro hijos: Nel-
man Zaid, Jiromi, Sujelyn y Saira Carina, quienes 
cada día le piden a Dios que lo proteja.

“Yo soy psicólogo, en la medida de lo posible, 
trato de disminuir la angustia dentro de mi fami-
lia, casi siempre les digo voy a la Cruz Roja, a mi 
servicio de ambulancia, pero evito decirles que la 
mayor parte del tiempo estoy en riesgo de estar 
en contacto con personas con COVID-19 positi-
vo”, admite Raudales.

El hondureño se describe como un hombre 
“con todos los errores habidos y por haber que 
cometemos los seres humanos”, sin embargo, 
afirma que “espero seguir sirviendo a mi país, a 
mi patria, me considero un patriota”.

En el 2017, Nelman Raudales ob-
tuvo su título de Licenciado en 
Psicología, en la UNAH.

El socorrista, junto a su compa-
ñera de hogar, Greysi Rueda.

Raudales es padre de cuatro 
hijos: Nelman Zaid, Jiromi, Su-
jelyn y Saira Carina.

Con todas las medidas de bio-
seguridad, cumple con la noble 
misión de salvar vidas, pese al 
peligro de contagio.

El psicólogo 
labora en el Hos-
pital Psiquiátrico 
Mario Mendoza, 

donde brinda tra-
tamiento a perso-

nas con trastor-
nos causados por 

el COVID-19.

A diario, el psicólogo socorrista de la Cruz Roja Hondureña, Nelman Rau-
dales Zepeda, salva vidas al atender emergencias, en plena pandemia.
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El Bicentenario: más allá de la celebración

Cuando los Estados Unidos lograron su independencia, los 
padres de la patria se reunieron inmediatamente para darle forma 
jurídica a sus ideales políticos. John Adams dijo estas frases 
que todavía no dejan de maravillarme: “Poner en práctica las 
teorías de los hombres más sabios”. Todo lo demás es historia, 
y ya sabemos de qué clase de historia estamos hablando: la 
del país más democrático y desarrollado del mundo moderno.

En Honduras nos aprestamos a conmemorar el Bicentenario 
de la Independencia. Esta es la mejor oportunidad que tenemos 
no solo para celebrar, sino también para reflexionar y dialogar 
sobre lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos llegar 
a ser como nación. Pero esas pretensiones no pueden reducir-
se a expresiones panfletarias ni a discursos 
tirados en elegantes almuerzos oficiales. No. 
Al igual que los norteamericanos de finales del 
siglo XVIII, nos toca ahora diseñar los ideales 
para los próximos doscientos años, por deber 
patrio y porque los principios que nuestros 
augustos patricios se propusieron aplicar en 
los albores de la República no tomaron el 
rumbo correcto y se extraviaron para siempre. 

Y, aunque los historiadores nos han en-
señado a conversar vis-a-vis con nuestro 
pasado, hay algo que nos impide conocernos 
mejor como hondureños: la disfuncionalidad 
del Poder y su extremo más degenerado, los intereses políticos 
cuando se anteponen a los ideales de los ciudadanos. Y si no 
intentamos llegar a conocernos lo suficiente; si no nos propo-
nemos este cometido conciliador, jamás podremos decir con 
sentido de pertenencia e identidad, que somos una verdadera 
nación, si por ello entendemos, no solo el hecho de constituir 
una agrupación de individuos dentro de una extensión territorial, 
sino también que, viviendo en esa circunscripción jurisdiccional, 
nuestras aspiraciones puedan hacerse realidad. No en balde 
el Congreso norteamericano aconsejó a sus colonias el 10 de 
mayo de 1776, “conducir lo mejor posible a la felicidad y segu-
ridad de los ciudadanos”.  El éxito de ese consejo fundacional 
ha sido, el respeto por las leyes y los principios heredados de 
aquellos Padres fundadores. 

¿Es fácil decirlo y muy difícil -sino imposible- lograrlo en un 

país como Honduras? De ninguna manera. Cuando la razón 
escarba el subsuelo de la playa donde todos toman el sol plá-
cidamente, descubrimos cosas interesantes como estas: que 
lo mejores hijos de la Patria no se encuentran dirigiendo los 
destinos institucionales, y que las teorías y valores pregonados 
por los políticos, ya no se apegan a la realidad del país. No es 
posible seguir consignados bajo la tutela de doctrinas tergiver-
sadas que no han producido sino, dolor y miseria, enconos y 
conflictos. Debemos aceptar que los faros de la humanidad, 
los que brillaron para guiar la nave de los estadistas del siglo 
XIX y primera mitad del XX -nos referimos a la democracia y al 
progreso-, se apagaron para siempre. Se destruyeron desde 

el momento en que militares y políticos se 
dieron cuenta que la soberanía no radicaba 
en el pueblo, sino en el Poder, y que el 
mejor negocio no estribaba en la acción 
social sino en la hacienda particular. Y al 
carromato utilitario se subieron hasta los 
civiles que conocieron el tejemaneje de los 
negocios estatales y se engolosinaron con 
las ganancias que engrosaban sus cuentas 
personales. El carromato, por supuesto, 
lo encarna la corrupción que anida en las 
instituciones del Estado.

De modo que la celebración de nuestro 
Bicentenario, comandado por personas honorables que preten-
den hacer una fiesta cívica de la efeméride, es la oportunidad 
que la Providencia nos pone enfrente para salir de la inmadurez 
republicana o para condenarnos hasta la eternidad. Pero no 
podemos permitir que los políticos conduzcan tan gloriosa 
empresa porque los partidos, como transmisores de las aspi-
raciones de los hondureños, han fracasado por completo. Si 
realmente somos patriotas; si en serio pensamos en la felici-
dad de nuestros descendientes y en la mención honorable de 
verdaderos próceres marcados en los monumentos del futuro, 
aquí está la oportunidad de oro para que los mejores hijos de 
Honduras transmitan un legado para la posteridad. 

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

Honduras exige 
a Guatemala…

Qué jerga ni qué ocho cuartos, como lo dirían los espa-
ñoles del tiempo de Quevedo, lo que apunta el titular de  LA 
TRIBUNA, (27/ 06/2021), cuando anuncia “Honduras exige 
a Guatemala soluciones definitivas por el basural del río Mo-
tagua”.  Por eso decimos: Qué jerga ni qué ocho cuartos, a 
los chapines hay que decirles, basta ya de ofrecimientos, al 
pan pan y al vino vino.  Ya llevamos muchos años, muchas 
reuniones sobre el  mismo asunto y nunca solucionamos nada. 
Cuando no se puede a las buenas, que ya las planteamos, 
ahora cabe lo serio o lo formal. Y como es asunto de estados,  
ahora cabe la medida en Derecho Internacional.

Guatemala ha dado muestras de ser un país timorato que 
no cumple con los acuerdos amistosos de buena fe, nos 
referimos a los acuerdos anteriores que no se han cumplido, 
por eso conviene la demanda internacional ante la Corte Penal 
Internacional o ante cualquier organismo de las Naciones 
Unidas, porque con la OEA hay mucha desconfianza por sus 
actitudes no congruentes.

Ya es tiempo que Honduras se dé a respetar, de que 
somos un país soberano e independiente. Por ejemplo, el 
problema con el Golfo de Fonseca en la demarcación de 
la línea fronteriza, todavía seguimos teniendo problemas, 
cuando hace tiempo hubiésemos terminado con ese asunto. 
Lo mismo está pasando con Guatemala, al irrespetar los 
acuerdos soberanos.

Habrá que reconocer que también tenemos culpa en 
estas relaciones. Por ejemplo, esa reunión de delegados de 
los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no 
debió ser así, cuando para eso está la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, quien debe llevar la dirección de estos asuntos, 
pues cuando se trata de asuntos de soberanía nacional entre 
ambos países, eso es lo pertinente. De allí que, como señala 
el periódico, lo que ha habido son soluciones paliativas.

Hay que tomar muy en serio la cuestión, pues en ello se 
afecta la soberanía nacional de Honduras, los recursos na-
turales marinos y costeros de bosques, ecología en general, 
recursos habitacionales. Podemos imaginarnos que allí cerca 
está el gran arrecife internacional más grande de América, la 
gran Corriente del Golfo (Gulf Stream) que comunica hasta  
con Europa y además influye en cadena alimenticia de nuestra  
abundante fauna marina y costera. 

Por otro lado, el río Motagua debemos cuidarlo, ambos 
lados,  como nuestras manos, porque es un río sagrado como 
fuente de alimento para las especies ribereñas, como de las 
interiores y sobre todo, en parte, nos sirve de línea fronteriza 
y como frontera debe ser símbolo de respeto y de beneficio.

Por eso, esta situación ya no solo es de exigir sino de 
actuar con acciones concretas donde se ejerza el poder de 
la Ley, de lo contrario, no nos respetarán. Es necesario ejercer 
el dominio de nuestra soberanía nacional.

NOMBRES DE VAMPIRO
Dos vampiros que se acaban de conocer:
 - ¿Cómo te llamas?
 - Vampi.
 - ¿Vampi qué?
 - Vampi Rito. ¿Y tú?
 - Otto.
 - ¿Otto qué?
 - Otto Vampirito.



¿NUNCA aprenden? No sacaron 
nueva ley para las primarias. 
Solo retazos y remiendos. La 
autoridad electoral tuvo que 
arreglárselas, adivinando e 
interpretando. A última hora, 

estancados los diputados sin acuerdos, el 
CNE tuvo que convocar primarias e internas 
amparándose en el pedazo vigente de ley vie-
ja. Los improvisados decretos que salieron, 
dejaron un vacío legal que impidió al CNE 
sesionar cuando más urgía. El contagio de un 
propietario y los dos suplentes, --guardando 
cama por la peste-- impedía reunir al pleno 
en los momentos cruciales antes de la fecha 
de las votaciones. Dos magistradas, con la 
ausencia del enfermo --y de un suplente ya 
habilitado, que repentinamente se escabu-
lló cumpliendo consigna oficial-- tuvieron 
que resolver sobre los listados adicionales. 
Era menester sacar esas listas para medio 
desembrollar la maraña domiciliaria que 
hubiese impedido el sufragio a cientos de 
miles de electores, privándolos de su derecho 
constitucional. 

También, se echaron el trompo a la uña 
emitiendo credenciales en blanco, dado que 
varias corrientes se negaron a suministrar 
los nombres de sus representantes a las me-
sas. No les quedó de otras que complacerlos, 
ya que la ausencia de delegados de todos 
los movimientos en los centros de votación 
hubiese dado pie a acciones indebidas en 
las MER. Las corrientes firmaron una de-
claración jurada de hacer uso apropiado de 
las credenciales y devolver las sobrantes. 
Ninguno regresó credenciales, presumible-
mente porque todos acreditaron sus delega-
dos a todas las mesas. Ninguna incidencia 
fue reportada por ningún representante de 
ninguna de las corrientes, en ninguna de 
las mesas de votación. Así que, si tuvieron 
representación en todas las mesas donde 
levantaron las actas enviadas al CNE para 
el escrutinio, el berrinche montado por 
perdedores y sus vitrolas RCA Victor, luce 
como un ardid. Utilizado para deslegitimar 
el proceso, minar la confianza ciudadana 
y matar la esperanza nacional de salida a 
la crisis. Usar el pretexto de fraude como 
excusa de su derrota equivale a una burla 
grosera del veredicto popular. El grueso de 
las impugnaciones presentadas por muchos 
de ellos, --dictaminó el CNE-- fueron sin 
acompañar documento alguno de prueba 
fehaciente. Una treta adicional, de uno que 
otro, para no rendir cuentas. Tampoco es 
que el proceso estuviese exento de vicios y 

de anomalías. Pero, en todo caso, imputa-
bles a dirigentes de corrientes jaraneras, y 
nada más. Pero cuando las diferencias son 
abismales y evidentes, conspirar contra la 
democracia, echar culpa de su desgraciada 
suerte a otros, es de necios acomplejados, 
encubridora de su propia inutilidad. 

Ahora, pasado ese accidentado trance que 
debió servir de experiencia para enmendar 
actitudes, “por las vísperas se conoce a los 
santos”. Sacaron la ley horas antes de la 
convocatoria a generales. Llena de bonitos. 
Antes de emitirse la ley, no había forma de 
adivinar su contenido. Ni que fueran bru-
jos en el CNE para anticipar lo que iban a 
meter los diputados dizque en aras de la 
transparencia. Ya no hay tiempo --a escasos 
días atrás fue publicada en La Gaceta-- de 
licitar los chunches que exigen. Pero cuando 
les solicitan el procedimiento especial de 
compras y el presupuesto para las adqui-
siciones, respingan. Quieren TREP, pero 
barato y sospechoso. En vez de transmisión 
de imagen de las actas, como resolvió el 
CNE, voceros del oficialismo propusieron 
“el bingo” con números cantados. Otros 
salieron renegando --referido a las tabletas 
electrónicas para colocar en cada una de las 
Juntas Receptoras-- que “no se van a prestar 
a un tabletazo”. (De momento el único “ta-
bletazo” reconocido es lo que no entregaron 
a cientos de miles de estudiantes que sin 
internet y computadoras perdieron más de 
año de estudios por no poder conectarse a 
recibir las clases virtuales). Una campanada 
de alerta. Para las élites políticas --considera-
ción habida de la indignación hacia ella que 
ronda las calles-- alimentar desconfianza a 
la ciudadanía, echando a rodar escándalos 
inventados que no se han dado y no van a 
darse, es piromancia suicida. Equivale a 
aplicarse el haraquiri desprestigiando el 
proceso electoral que debiesen cuidar y 
apoyar. Entre más dudas propaguen con 
las hélices del ventilador sectario, peor 
para ellos. Se presume --así lo asegura el 
CNE-- que van a ofertar las máquinas, los 
equipos, los sistemas, el software, el hard-
ware, para recibir propuestas de distintos 
proveedores. Y en un proceso de compras, 
que será público y escrupulosamente obser-
vado, decidirán por lo que sea menos caro 
y confiable. Apúrense a dotar al CNE y al 
RNP con las herramientas que demanda 
una elección limpia y más creíble. 
De lo contrario ni el Sisimite podrá 
sofocar la crisis que --por las víspe-
ras…-- se viene encima.

EDITORIAL 
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Políticos con visión y 
estadistas con acción

Gobernar es una tarea especializada.

Requiere de una apropiada conjunción de habilidades técnicas. Más aun, 
de una poderosa capacidad de gestión y también de la intuición necesaria 
para saber cómo y en qué momento dar los pasos adecuados para lograr 
que las cosas “sucedan”.

No es oficio para improvisados o seres banales que buscan satisfacer sus 
abyectos y desmedidos deseos de poder; mucho menos para individuos 
corruptos y ambiciosos o con acentuado afán por lo material.

En suma, gobernar requiere de una rara combinación de virtudes que 
difícilmente encontramos en una sola persona. Es por eso que la democracia 
(que sigue siendo el menos peor de los sistemas políticos, como dicen que 
decía Churchill) es tan complicada y su perfeccionamiento requiere de una 
ciudadanía sabia e informada, pero sobre todo de una aplicación republi-
cana. Es decir, el gobierno debe ser colegiado, dividido, multipartidario. 

Por eso es que en países como el nuestro, cuesta tanto encontrar personas 
preparadas para la tarea, que sean a la vez políticos y estadistas. Esto me 
recuerda la famosa frase de George Bernard Shaw: “Un político piensa en 
las próximas elecciones, el estadista en las próximas generaciones”, con 
lo cual Shaw propone a las claras que ambos vocablos no son sinónimos.

Muchos dirán que es preferible el estadista. Pero no: igual de importante 
es tener visión de largo plazo, como profundas habilidades de maniobra ante 
lo inesperado. Al fin y al cabo, el largo plazo es la suma de las coyunturas 
o cortos plazos.

La política es cosa viva y por lo mismo imprevisible y contingente. 
La política se decide en “el ahora” y en “el aquí”, día a día. Si pensamos 
únicamente como visionarios jamás tendremos éxito y trascenderemos 
únicamente como ilusos. 

Por supuesto, hay que planificar y no renunciar a la visión; a hacer 
propósitos para los tiempos que vienen. Solo se trata de no olvidar que 
todos esos planes, programas y objetivos no son más que probabilidades. 
Por tanto, un planificador desprovisto de chispa política no es más que un 
soñador empedernido. 

La historia del futuro no ha sido escrita como piensan todavía algunos 
marxistas, exponentes de la ideología más futurista y por lo mismo más 
metafísica que haya sido producida durante la modernidad. El tiempo 
verbal del futuro no es el futuro sino el condicional. Si el futuro estuviera 
prescrito, la política sería la cosa más aburrida del mundo. Es por eso que 
quien ha decidido pensar de modo político debe estar preparado para vivir 
de acuerdo al principio de la contingencia. La historia no persigue ningún 
objetivo final. Ella se va haciendo como resultado de nuestras acciones, 
muchas erradas; otras no tanto.

Pero, ¿no estamos en Honduras ya cansados de políticos sin visión y 
soñadores sin misión? Al final, lo definitivo es que ambos elementos requie-
ren de profesionalismo, si es que deseamos alcanzar el éxito como país.

La famosa frase de Bernard Shaw, sugiere que pensar en las próximas 
generaciones es algo superior a pensar en las próximas elecciones. No 
estoy tan seguro de que sea una verdad irrefutable. Hitler y Stalin, Castro y 
Pinochet nunca pensaron en las próximas elecciones sino, desde la locura 
de cada uno, en las próximas generaciones. Hitler en un milenario Tercer 
Reich, Stalin en el comunismo mundial, Castro en el socialismo continental 
y Pinochet en una república sin políticos. Todos ellos fueron futuristas. En 
nombre de una ideología del futuro desvalorizaron al tiempo presente y con 
ello a los seres humanos que lo habitaban.

No ha habido tirano que no haya imaginado ser portador de grandes 
visiones futuras. Pensar en las “futuras generaciones” ha sido siempre 
coartada de tenebrosas dictaduras. Al final, pese a sus crímenes, imaginan 
todos que “la historia los absolverá”. 

Por su lado, el loco Bucaram, no viendo más allá de sus narices hundió 
al Ecuador en una cruenta crisis y en nuestras Honduras, todos los presi-
dentes pretenden deshacer y construir el país en los cuatro años (y ni un 
día más), que la Constitución les otorga -aunque no nos terminamos de 
librar del  afán de muchos por quedarse y hasta compararse con Morazán.

¡En fin!, la frase correcta de G. B. Sh. debería haber sido la siguiente: 
“Un político que no piensa en las próximas elecciones no merece ser un 
estadista; un estadista que sacrifica su visión por las elecciones no merece 
ser político”.
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Con la palabra patria aludimos a nuestra propia nación, con un sentido 
emotivo que alude a la suma de las cosas materiales e inmateriales, 
pasadas, presentes y futuras,  que cautivan la amorosa adhesión de 
los patriotas.

La palabra aparece así como el todo de nuestra vida nacional,  que 
forma una identidad espiritual a la que nos referimos en sentido positivo 
y emocional. Merecer uno el bien de la patria es hacerse acreedor a su 
gratitud por nuestros actos significativos.

La patria  como el hogar lo es todo, desde el territorio hasta el 
firmamento que lo cubre, desde el más humilde, hasta el más sabio 
o poderoso. Todos somos parte de esa suprema fuerza  espiritual 
que vive en nuestras conciencias, y por la cual ofrecemos todo lo que 
somos, incluso nuestras propias vidas. Esos vínculos de solidaridad 
y adhesión nacen en todas partes. En el territorio que es la tierra de 
nuestros ancestros y el lugar en que nacimos, o el sitio de nuestras  
gestas o sufrimientos.

La patria no es el territorio, afirmó el héroe del Resurgimiento italiano, 
Mazzini, “este no es más que la base; la patria, la idea que brota sobre 
aquel, es el pensamiento de amor, el sentimiento de comunidad que 
estrecha en uno a todos los hijos de aquel territorio.

La patria los es todo, hasta el aire que respiramos, el suelo que 
pisamos, la abnegación de las madres y las ideas que nos dominan.

“La patria no es solamente la tierra de los abuelos, en la que las 
nuevas generaciones continúan la vida, sino ese conjunto de tradiciones, 
pensamientos y sentimientos comunes, inclusive de prejuicios, que 
hacen que todos los de un país se sientan hermanos”.  Gustavo Le Bon.

El ser humano profundamente espiritual simboliza en la patria el recuer-
do de sus tradiciones, de sus héroes y sus victorias y de sus derrotas, 
como fueron el General Francisco Morazán, Dionisio de Herrera, José 
Cecilio del Valle, Cabañas y muchos otros más que recuerda la historia. 

La bandera, el escudo, el himno nacional, son símbolos magníficos 
del sentido de la patria, que naturaliza el sentido de la hondureñidad. 
La patria es la síntesis  de los más nobles sentimientos del ser humano.     

El hombre se vincula en lazos afectivos no solo al suelo que lo vio 
nacer, sino también en todas las cosas materiales y espirituales que lo 
rodean. “No solo de pan vive el hombre”.

Pregunta al señor Presidente de la República, Juan Orlado Hernán-
dez: “¿Cree usted que la esencia de un régimen democrático como 
el suyo, consiste, no en ahondar las distancias, sino en estimular las 
oportunidades?”. “¿Cree usted que con las “ZEDE” está ayudando a 
resolver la falta de trabajo para las mayorías?”. No incurra en errores 
señor Presidente, piense qué patria les va a dejar a sus hijos. No 
pisotee la “soberanía”, ni venda el país en que usted nació. En un 
mundo de relaciones engañosas, la moneda de cambio es la falsedad  
de nuestras acciones. Ignorancia y escepticismo diluyen al hombre en 
una profunda oscuridad.

Señor Presidente, hay que comprender al hombre como un fragmento 
de la humanidad,  admirarlo y temerlo al mismo tiempo. Animalidad, 
se sobreponen en un largo proceso, siendo difícil determinar cuándo 
predomina la una de la otra. El hombre no acaba de comprender que 
su vida sobre la tierra es limitada y efímera hasta que se canse el sol.                                                     

La filosofía y la religión amplían el mundo de nuestros afanes y con 
ellas cultivamos la esperanza.  La vida cotidiana, en cambio, es una vida 
prosaica, en que las cosas carecen de idealidad o elevación, cuando 
no se vuelven insulsas o vulgares.  En esa trivialidad está el secreto de 
los humanos, más que en los esplendorosos caminos de la mentira que 
usted practica, señor Presidente. Usted con las “ZEDE” de “fantasías” 
quiere comprar votos. Esos son ensayos peligrosos, que pueden poner 
en peligro la vida del pueblo, como tampoco tiene derecho a cometer 
los groseros errores que su ignorancia o su ceguera política, lo obligan 
a realizar esos actos de baja moral. La  moral  del  deber debe ser 
parte  del  imperativo  categórico.

“La soberanía nacional, como la división de poderes, es vivir en 
democracia”.

¡Patria, soberanía 
y democracia!



Lic. Gustavo Adolfo Milla Bermúdez

vladimirmilla.29@gmail.com

El ser humano tiene la tendencia de celebrar efe-
mérides, que de una u otra manera han alterado su 
curso o conducta en el devenir de la historia para bien 
o para mal, por ejemplo Rusia celebra la efemérides 
en  que  se convirtió en una República socialista con 
mucho alboroto, Francia igual, América celebra su 
independencia y no digamos Centroamérica el 15 
de septiembre de 1821, unos con más fervor que 
otros, por ejemplo, USA y México celebran con gran 
fervor patriótico y lo demuestra su pueblo con jolgorio, 
desfiles y fiesta.

Honduras, pienso que paulatinamente va perdiendo 
ese fervor patriótico, todo redunda en lo político, desde 
la emancipación a nuestro pueblo le ha interesado 
más lo político, que si no está en el solio presiden-
cial critica de manera destructiva al gobierno, hace 
algunos días el gobierno actual nombró una comisión 
para preparar los festejos de los 200 años, formada 
por algunos notables, pero aparentemente nadie más 
se sumó a esta comisión, también el Estado decidió 
crear un billete de 200 lempiras en conmemoración; 
ya salieron las aves agoreras expresando que oca-
sionará más inflación, pero otro dijo que facilitaría las 
transacciones comerciales.

Los políticos están más interesados en que el 
Congreso Nacional les apruebe los 1,200 millones 
de lempiras más, para las elecciones, los empleados 
públicos su aumento, los triajes cerrados porque 
no se les paga a los empleados de salud, ya que 
hay algunos doctores que se pumpunean el pecho 
hasta hacerse hoyo,   compra de vacunas, pago a 
los mercados prestatarios, pago de salarios guberna-
mentales, etc. etc. etc., tomando el peculio del Estado 
como piñata, si a los políticos no se les aumentan  los 
1,200 millones, son capaces de tirarse de cabeza de 
la estatua de Morazán, al caer levantarse y rasgarse 
las vestiduras y por último, a puro ring (desnudos) 
ir a protestar al Congreso, porque están atentando 
contra la forma de gobierno, que es una dictadura, 

se olvidan que nuestros vecinos (El Salvador y Nica-
ragua) han impuesto su conducta para ser únicos en 
el solio presidencial. Hay muchos políticos que no han 
sido claros con el dinero que les dieron de la deuda 
política, algunos les han interpuesto denuncia ante 
el M.P. y son candidatos, otros no han sido claros 
en sus gastos, pero despotrican contra la Lista de 
Schindler, exigiendo que los mencionados sean 
excluidos de la lista de candidatos y que aún hay 
más por mencionar, y de acuerdo con esto, faltan los  
de las carretillas y algunos que dejaron dinero en los 
hoteles en su huida hacia el exterior. 

Muchos políticos preguntan si somos independien-
tes o no, y lo que  hacen cuando sus reclamaciones 
no se cumplen inmediatamente, es volar a USA a 
poner sus reclamos y decir que les hicieron fraude; 
otros queriendo emular la nueva ola de socialismo 
de América Latina, se mueven  hacia la izquierda y 
dependen de otros, igual como estamos, pero con 
otro patrón que nos dictará qué hacer y quizás peor.

Actualmente, reconozco que seguimos ciertos 
lineamientos de USA, pero esto no nos inhibe de 
celebrar nuestra independencia, movernos libremente 
y tener conciencia de votar por el que queremos que 
nos gobierne, evitar que nuestro gobernante no se 
erija como un  dictador.

 Celebremos como debe ser los 200 años de 
independencia de Centroamérica, por lo menos 
podemos decir lo que queramos, movernos a donde 
queramos, elegir a quien queremos, sea bueno o no 
en el futuro, eso es libertad y se ha obtenido conforme 
han pasado los años.   

Los pueblos gozan de su libertad, esta efe-
méride no se quedará atrás,  nuestras  FF.AA. 
demostrarán su sentimiento y amor hacia la 
patria, nuestro gobernante en su último año, 
que coincide con los 200 años, demostrará su 
fervor patriótico.

Los 200 años de Centroamérica

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com
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PARA PROMOVER TURISMO

Producto de las afectaciones de 
la COVID-19, ayer murió el cura pá-
rroco, Marco Aurelio Lorenzo, quien 
servía en las parroquias de los muni-
cipios de San Marcos y Petoa, en el 
departamento de Santa Bárbara. 

El sacerdote, originario de Yama-
ranguila, Intibucá, murió ayer vier-
nes, a eso de las 2:00 de la madrugada. 

La Diócesis de Santa Rosa de Co-
pán informó que los restos mortales 
del sacerdote serían trasladados a Ya-
maranguila, para recibir cristiana se-
pultura. 

“Oramos por el descanso de su al-
ma y pedimos a Dios dé fortaleza a to-
da la familia”, destacó la Iglesia Cató-
lica en redes sociales. 

Sale desde Olancho 
primer vuelo hasta

Islas de la Bahía
Una nueva ruta que incentiva el turismo 

desde el departamento de Olancho hasta el 
de Islas de la Bahía, se habilitó ayer con la 
primera salida del vuelo de CM Airlines, 
desde el aeródromo de El Aguacate, en Ca-
tacamas, con destino a la isla de Guanaja. 

Según las autoridades, se busca impul-
sar el proyecto de rehabilitar los aeródro-
mos de Celaque en Gracias, Lempira; Río 
Amarillo, Copán; Utila y Guanaja, Islas de 
la Bahía; Tela, Atlántida; Trujillo, Colón; y 
El Aguacate, en Catacamas.

Las autoridades destacaron que es la pri-
mera vez que se conecta por vía aérea a Ca-
tacamas con Guanaja, dando oportunidad 
para que los olanchanos e isleños puedan 
conocer los atractivos de cada lugar.

Los isleños también podrán visitar en 
Olancho, ciudades como Catacamas, don-
de se localiza el Centro de Investigación de 
Ciudad Blanca para apreciar piezas origi-
nales de ese sitio arqueológico ubicado en 
La Mosquitia. 

Las autoridades de turismo buscan promover más vuelos nacionales 
para que los hondureños puedan desplazarse con mayor comodidad. 

Mientras que los olanchanos podrán 
visitar Guanaja, donde además del bu-
ceo, pueden disfrutar de la playa, snor-

keling, paseos en kayak o visita a las cas-
cadas naturales, sin olvidar la gastrono-
mía local.

La Diócesis de la Iglesia Católica en Cholu-
teca rechazó ayer la iniciativa de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), al 
pronunciar que no respeta la soberanía y a los 
pueblos que habitan en los municipios donde 
se pretenden instalar. 

Según la institución religiosa, que peregri-
na en los departamentos de Choluteca y Va-
lle, en los municipios de Soledad y Liure, en el 
departamento de El Paraíso, ante los últimos 
acontecimientos de amenaza por la entrega de 
soberanía y territorios a los proyectos de ZE-
DE, no se puede privilegiar a unos pocos des-
pojando a otros. 

“Como Iglesia Católica, comunidad de dis-
cípulos que seguimos los pasos de Jesús, no po-
demos renunciar al llamado de defender los 
derechos elementales y la dignidad de las per-
sonas vulnerables, cuando estos están amena-
zados”, advirtió.

Según expusieron, han escuchado a los di-
ferentes sectores de sociedad civil y expertos 
que conocen la Constitución de la República, la 
Ley Orgánica de las ZEDE “y todo apunta que 
ha sido un plan de intereses personales, en que-
rer imponer un modelo económico que está le-

jos de favorecer un verdadero desarrollo inte-
gral y sostenible de las clases empobrecidas”. 

ES INDIGNANTE
Por lo anterior, enfatizaron que “nadie es-

tá obligado a pertenecer a un sistema econó-
mico y a normas distintas a la idiosincrasia 
de los pueblos y menos cuando esto no res-
peta la autodeterminación de los pueblos, los 
medios de vida de las comunidades campe-
sinas, su cultura y su religiosidad”. 

“Es indignante la falta de voluntad que 
han tenido los gobiernos de trabajar por el 
bien común, la justicia y el desarrollo inte-
gral del ser humano, y nos resulta inacepta-
ble que se pretenda despojar y desplazar de 
sus territorios a un pueblo sufrido y humilla-
do por el afán de unos pocos de querer acu-
mular riquezas a costa de otros”, destaca el 
comunicado. 

Por último, indicaron que, el Estado de 
Honduras, bajo ninguna circunstancia pue-
de renunciar ni transferir los derechos hu-
manos de su pueblo a terceros, ya que “que-
rer desobligarse de esta responsabilidad es 
un acto inmoral, injusto y perverso”.

Piden al presidente Biden 
renovar TPS a Honduras 

POR MEDIO DE FUNDACIÓN

La Fundación 15 de Septiembre, que defiende a los hondureños ra-
dicados en Estados Unidos, pidió al presidente, Joe Biden, que renue-
ve el alivio migratorio del que se beneficia parte de esa comunidad y 
abra otro en consideración de la mala situación de Honduras para evi-
tar un éxodo mayor desde ese país.

En una carta dirigida a Biden, la fundación, con sede en el condado 
Broward, Florida, y presidida por Juan Flores, le pide a EE. UU. que 
tenga en cuenta “el efecto desastroso” que los huracanes Eta y Iota y 
la pandemia han tenido en Honduras.

También le recuerda que la designación de Honduras como Esta-
do extranjero protegido por el Estatus de Protección Temporal (TPS) 
expirará el 4 de octubre y asegura que no renovarla, como quería la 
administración anterior, sería “inhumano”.

“El gobierno hondureño no tiene la capacidad para manejar el re-
torno de los aproximadamente 57,000 ciudadanos hondureños que 
son receptores del TPS”, asegura la Fundación.

LAS REMESAS CAERÍAN
Además, los hondureños que residen en los Estados Unidos son el 

motor de la economía hondureña; aproximadamente el 22 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras proviene de las reme-
sas de los migrantes, según el Banco Central de Honduras, remesas 
que ascienden a más de 5,700 millones de dólares anuales.

“Si se termina la designación de TPS para Honduras y 57,000 hon-
dureños se ven obligados a abandonar los Estados Unidos, la caída en 
las remesas tendría significativas consecuencias para las familias (…) 
y probablemente aumentaría la cantidad de migración de los hondu-
reños a los Estados Unidos”, dice la carta.

Durante la administración de Donald Trump, (2017-2021) se anun-
ció la determinación de eliminar a Honduras del TPS en la creencia 
de que la alteración de las condiciones de vida resultantes del hura-
cán Mitch en 1998 ya no eran “sustanciales”; desafortunadamente, eso 
simplemente no es cierto, indicó, Flores. EFE

Desde el paso de los huracanes Eta y Iota, muchos hondureños que viven en los Estados Unidos solicitan 
ampliar el TPS. 

A TRAVÉS DE COMUNICADO

La Diócesis de Choluteca rechazó la propuesta de algunos sectores, de 
instalar las ZEDE en el país. 

Diócesis de Choluteca se 
pronuncia sobre ZEDE

EN SANTA BÁRBARA

Párroco Marco Lorenzo 
fallece por COVID-19

El cura párroco Marco Aurelio Lo-
renzo fue trasladado al municipio 
de Yamaranguila, donde recibió 
cristiana sepultura. 
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La Tribuna de Mafalda

Gigantesco incendio arrasa
complejo de naves industriales

¡INFIERNO EN ANILLO PERIFÉRICO!

Un voraz incendio arrasó un com-
plejo de naves industriales, en el ani-
llo periférico de la capital, atrás de 
una estación gasolinera, en el sector 
de la aldea La Cañada, dejando millo-
narias pérdidas para los propietarios.

El siniestro inició ayer a eso de las 
3:40 de la mañana, cuando las llamas 
comenzaron a emanar de bodegas co-
merciales de varias empresas y una 
fábrica de papel, cartón y otros pro-
ductos, en ese sector suroriental de 

Los bomberos terminaron sumamente extenuados tras las inten-
sas labores que les ocuparon diez horas y el uso de más de 150 
mil galones de agua.

El enorme incendio produjo daños estructurales en una instala-
ción contigua.

El origen y monto total de pérdidas materiales se encuentran en 
proceso de investigación, pero los propietarios informaron que 
ascienden a varios millones de lempiras.

Gracias a la intervención de los bomberos se evitó la propaga-
ción del fuego y que alcanzará alrededor de cinco bodegas más 
del complejo industrial.

Para combatir el siniestro, el Cuerpo de Bomberos desplazó un 
total de 50 elementos y 15 unidades automotrices, entre vehícu-
los contraincendios, ambulancias y carros utilitarios.

Tegucigalpa. 
Por el fuego y las alertas de veci-

nos, varias unidades del Cuerpo de 
Bomberos se presentaron al lugar 
donde las llamas se extendían rápi-
damente.

Eran las 5:00 de la mañana y los 
elementos “apagafuegos” no podían 
controlar las llamas, ya que al inte-
rior de los almacenes habían materia-
les inflamables, como papel, barriles 
de tinta y maquinaria, algo que atiza-

ba más las enormes lenguas de fuego. 
Al interior de las bodegas, en el 

Centro de Mayoreo Atlas, solo se es-
cuchaban estrepitosas explosiones. 

INTENSO TRAJINAR
En un principio, para sofocar las 

llamas participaron cinco estaciones 
de bomberos que intentaban contro-
lar el siniestro que arrasaba con las 
bodegas, de manera que solicitaron 
el apoyo de otras estaciones de la ca-
pital, ya que no se daban abasto.

El vocero del Cuerpo de Bombe-
ros, Óscar Triminio, informaba que 
el incendio de grandes proporciones 
y la falta de agua era un gran incon-
veniente, porque las unidades debían 
desplazarse para estar abasteciéndo-
se del líquido.

“En las bodegas se almacenan ma-
teriales a granel, todavía no sabemos 
cuáles son las pérdidas, pero son mi-
llonarias”, indicaba.

Después de tres horas de labores, 
finalmente los bomberos lograron 
controlar el incendio que ya amena-
zaba con propagarse a otros comple-
jos, entre ellos unas bodegas de la Em-
presa Energía Honduras (EEH). Va-
rios empleados que trabajan en el lu-
gar llegaron con rostros de tristeza al 
ver la enorme tragedia.

Según Triminio, el incendio des-
truyó totalmente un inmueble de 
3,000 metros cuadrados de área, don-
de se almacenaba mercadería varia-
da, incluyendo electrodomésticos, 
maquinaria, muebles, comestibles, 
zapatos, ropa, productos para cui-
dado personal y de limpieza, entre 
otros, propiedad de las tiendas Extra. 

En los trabajos de control de la 
emergencia, los bomberos fueron 
asistidos por vehículos cisternas de 
la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) y de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco). (JGZ



  La Tribuna Sábado 10 de julio, 2021  9www.latribuna.hnNacionales

El Congreso Nacional, en su sesión 
virtual de anoche, aprobó en un solo 
debate la ampliación de amnistías ve-
hiculares y municipales hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

En el dictamen, se establece que las 
ampliaciones de ambas amnistías fue-
ron presentadas por los diputados Jai-
me Enrique Villegas (PN) y Mario Se-
gura (PL).

Para aprobar la ampliación de las 
indulgencias, se argumenta que la 
prolongación de la Pandemia del CO-
VID-19 y sus efectos en el país, dio co-
mo resultado la continuidad de la sus-
pensión de actividades sociales y eco-
nómicas, lo cual disminuyó los ingre-
sos de la población, negocios y em-
presas en general.

Pero sumado a ello, el Estado en el 
pasado mes de diciembre de 2020, de-

El Congreso Nacional declaró 
anoche sin lugar el “juicio políti-
co” presentado contra 13 diputa-
dos que aparecen en la “Lista En-
gels” que publicó en fecha recien-
te el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, por cometer 
actos de corrupción.

La iniciativa, presentada por los 
diputados, Hary Dixon Herrera y 
Sergio Castellanos del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) y 
por Luis Redondo del Partido In-
novación Unidad Social Demó-
crata (Pinu-SD) fue sometida al 
pleno por el secretario del Legis-
lativo, Tomás Zambrano.

Pero no alcanzó el mínimo de 86 
votos a favor para tomarse en con-
sideración, por lo que el “juicio po-
lítico” presentado en contra de 13 
congresistas se declaró sin lugar.

El juicio político se presentó 
contra los diputados Celín Dis-
cua Elvir (PN), Gustavo Alber-
to Pérez (PN), Rodolfo Irías Na-
vas (PN), Gladys Aurora (PN), 
Miguel Edgardo Martínez (PN), 
Sara Medina, (PN), Óscar Nájera 
(PN), Milton Puerto (PN), Elvin 
Santos (PL), Juan Carlos Valen-
zuela (PN), Elder Vásquez (PN), 
Wesly Vásquez (PN) y Román Vi-
lleda (PN). (JS)

El Congreso Nacional aprobó ano-
che en 12 millones 441 mil lempiras 
el presupuesto asignado al Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM) para el 
ejercicio fiscal 2021.

La ampliación presupuestaria se 
aprobó en un solo debate, mediante 
iniciativa presentada por la diputa-
da del Partido Liberal, Karla Medal.

Los fondos aprobados al INAM, se-

rán utilizados exclusivamente para 
el nombramiento del personal per-
manente, para manejo de Plataforma 
Virtual Conecta; Observatorio Na-
cional de Género (ONAG); Gestión 
del Conocimiento (Escuela de Ge-
nero); Séptimo Centro Ciudad Mu-
jer; Oficina Regional de Occidente 
INAM; Apertura de Casa Refugio en 
la que se incluye contratación de per-

sonal, pago de gastos administrativos 
y operativos.

Para el cumplimiento del Decre-
to a Secretaría de Finanzas debe ha-
cer los ajustes el Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos de la Re-
pública para el ejercicio Fiscal 2021 
conforme a la autorización concedi-
da por el Congreso Nacional a la Se-
cretaría. (JS)

La candidata presidencial, de 
alianza política del movimiento na-
cionalista, “Todos por el Cambio” 
que lidera el expresidente Porfirio 
Lobo Sosa y el Partido Demócra-
ta Cristiano de Honduras (PDCH), 
Lorena Herrera, renunció a su can-
didatura.

Herrera, quien para el período 
2014-2018 fungió como designada 
presidencial del Presidente, Juan Or-
lando Hernández, justificó su renun-
cia en una misiva pública, aducien-
do falta de apoyo y porque el proceso 
electoral que culminará con los co-
micios generales del último domin-
go de noviembre, no es justo, trans-
parente ni equitativo.

En otro apartado en su carta, la ex-
designada presidencial nacionalis-
ta, agradece el apoyo del exmanda-
tario Porfirio Lobo Sosa y sus corre-
ligionarios nacionalistas que están 
en contra “de todos los atropellos de 
don Juan Orlando Hernández”.

De igual forma, rindió las gracias 
a los demócratas cristianos compro-
metidos con Honduras, que le brin-
daron su apoyo.

Luego de agradecer al expresiden-
te Lobo Sosa, le solicita que proceda 
de acuerdo a ley ante el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) notificando 
su renuncia y el nombramiento de 
su reemplazo.

AL PDCH SORPRENDE
“Hemos conocido lo planteado 

por Lorena, al plantear su retiro de la 
candidatura. Es un derecho que tie-
ne cualquier ciudadano, sin embar-
go, nos sorprende (que hasta el jue-
ves en la mañana) nos comunicamos 
y no había manifestado nada”, decla-
ró el presidente del PDCH, Marco 
Antonio Reyes.

Reyes insistió: “Lamentamos que 
tenga que retirarse, estamos obliga-
dos a cumplir con lo que la ley man-
da, si ella renuncia hay que proponer 

Aspirantes a diputados y a la 
Alcaldía Municipal del Distri-
to Central por el Partido Inno-
vación y Unidad Social Demó-
crata (PINU-SD), exigieron a la 
corporación municipal solicita-
ron que convoque a una sesión 
de cabildo abierto para declarar 
a la capital de Honduras libre de 
la Zona de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE).

La petición la hacen ampara-
dos en el artículo 24 numerales 
3 y 7 y el artículo 32 B de la Ley 
de Municipalidades. 

“Exigimos a las autoridades 
del Distrito Central encabeza-
das por el alcalde NasryAsfu-
ra, a que convoquen a una se-
sión de cabildo abierto y sea el 
pueblo capitalino que declare a 
este municipio libre de ZEDE”.

Los aspirantes a cargos de 
elección popular del PINU-SD 
realizaron un plantón frente a la 
Alcaldía Municipal del Distrito 

Central para expresar su oposi-
ción a las ZEDE, por considerar 
que violenta preceptos consti-
tucionales en cuanto a la forma 
de gobierno, integridad terri-
torial y a la soberanía nacional.

Ana Castro, aspirante a alcal-
de dijo que es deber de todos los 
capitalinos cuidar de su munici-
pio y protegerlo, ya que “el Dis-
trito Central no está a la venta 
para ninguna ZEDE”.

Indicó que, a vista y pacien-
cia de la corporación munici-
pal, voceros del gobierno han 
expresado que Tegucigalpa se-
rá sede de algunas ZEDE.

Por su parte, Juan Carlos Her-
nández, expresó su preocupa-
ción ya que el Distrito Central 
no puede ser sede de estas zo-
nas que no representan ningún 
desarrollo ni oportunidad para 
los pobladores, ya que simple-
mente son refugios de impuni-
dad.

CONGRESO NACIONAL

Aprueban ampliación de amnistías vehiculares
y municipales hasta el 31 de diciembre de 2021

El dictamen favorable fue de ampliar hasta el 31 de diciembre del 
año 2021 los efectos y vigencia de la amnistía vehicular contenida en 
el del Artículo 4.

claró situación de calamidad públi-
ca en virtud de los efectos destruc-
tivos causados por el paso de las tor-
mentas Eta y Iota, dando como re-
sultado una contracción en la eco-
nomía nacional. 

El dictamen favorable fue de am-

pliar hasta el 31 de diciembre del año 
2021 los efectos y vigencia de la am-
nistía vehicular contenida en el del 
Artículo 4, del Decreto No.188-2020 
y por 90 días la amnistía municipal 
contenida en el Artículo 5 de dicha 
ley. (JS)

un sustituto”.
De igual, forma, señaló que espe-

rará la notificación oficial del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), si 
acepta o no la renuncia de la candi-
data presidencial, Lorena Herrera.

El presidente del PDCH, tam-
bién afirmó que la alianza con la 
corriente nacionalista “Todos por 
el Cambio” que lidera el expresi-
dente Porfirio “Pepe” Lobo So-
sa (2010-2014), se mantendrá pe-
se a la renuncia de Lorena Herre-
ra y los señalamientos en la Lista 
Engel. (JS)

Renuncia Lorena Herrera

Lorena Herrera

En más de 12 millones de lempiras
amplían el presupuesto del INAM

Declara sin lugar el “juicio 
político” contra 13 diputados

DEL PINU-SD

Candidatos a diputados
piden cabildo abierto

Aspirantes exigieron a la corporación municipalque convoque a una 
sesión de cabildo abierto.
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PRESUPUESTO
Hasta el lunes mandan a decir los virtuales del zoom en el CN que van a ver eso 

de presupuesto del CNE. 

REESTRUCTURACIÓN
Lo que está claro -según dijo el vocero del PN- es que no hay pisto para reestruc-

turación pese a que la ley la contempla. 

TABLETAS
Y como el oficialismo quiere bingo cantado y no imagen de actas, ya montaron 

su batería contra la compra de tabletas. 

PILDORITAS
Los disputados no quieren tomarse la medicina que les receta el CNE, ni en ta-

bletas, ni las pastillas, ni en pildoritas. 

CORRE
En la DC están en corre corre, después que Lorena les tiró la toalla y buscan con 

lupa, quién se vaya de candidato. Solo que nadie quiere echarse ese trompo a la uña.

LANDAVERDE
Y a propósito de la DC, sería una injusticia que no acrediten a la señora de Alfre-

do Landaverde. Si es un mártir de la lucha contra los narcos. 

CUECE
¿Qué se cuece en esa del público privadas, ahora que se aprestan a dar los santos 

óleos a la EEH de los colombianos? 

CONGLOMERADO
¿No han adivinado de otro conglomerado, este es un mexicano, que negocia con 

el grupo de Palmerola deshacerse de sus inversiones en Honduras?

CUMPLIÓ
Bueno ya se sabe que el partido de S de H cumplió los requisitos y fue inscrito. 

A tiempo reclutaron a Pedrito Twitter para que fuera a cuadrar lo descuadrado. 

10
Pero también inscribieron planillas de 10 partidos que no fueron a primarias ni 

a internas. 

DESPARRAME
Entre más partidos hay más desparrame. ¿Y a quiénes les conviene que haya una 

oposición desperdigada?

CASI
No llegan aquí a superar los 23 partidos que fueron a elecciones en Perú, pero 

ya casi.

PEOR
Tanto se dispersa el voto en las elecciones peruanas, que terminaron con dos fi-

nalistas que a cuál de ellos peor.

UNGIDO
Allá pasa más de un mes y no oficializan al ganador. Aunque a la Keiko la volvieron 

a dejar en la lona. El maistro rural de sombrero de paja de ala ancha será el ungido.

SOLITO
Tan asediado que tenían al comandante sandinista porque se voló a una docena 

de sus contrincantes en las elecciones para quedar casi solito.
 

OJOS
Junto a la Chayo descabezaron la oposición. Pero de pronto el magnicidio en Hai-

tí le quitó de encima los ojos de la “preocupada” comunidad internacional. 

ALIANZA
En septiembre manda a decir Tony a doña X se le suma una alianza. Solo que de 

allá manda a decir Pedrito Twitter que no son ellos. 

COTIZACIÓN
El S d H, anunció que tiene cotización de las tabletas y que, de aprobarse, en agos-

to están en el país. Así que, cuál es el problema.

RETAZOS
Billito, es el encomendado de zurcir los retazos que andan dispersos en el Dis-

trito Central.

Compañía taiwanesa se une al Plan
de Reconstrucción de Honduras

El principal propósito de su se-
gunda visita a Honduras está enfo-
cado en concretar y seguir avanzan-
do en fortalecer e impulsar con es-
pecial énfasis la cooperación bilate-
ral entre Honduras y Taiwán, en el 
Plan de Reconstrucción Nacional de 
Honduras.

El equipo de expertos taiwaneses 
de la compañía Overseas Engineering 
& Construction Company (OECC), 
se reunieron con el gabinete de in-
fraestructura del gobierno, aprove-
chando a su vez su estadía para eva-
luar y visitar los lugares devastados 
en los Proyectos de la Reconstruc-
ción de Red Vial, entre otros.

La comitiva de la OECC, presentó 
una mayor atención al requerimien-
to del gobierno hondureño, realizó su 
primera visita a Honduras anterior-
mente para evaluar los daños causa-
dos por las tormentas tropicales Eta 
e Iota.

Al término de su visita, la OECC 
expresó su amplío interés en seguir 
participando en los proyectos antes 
mencionados e iniciar de inmediato 
un procedimiento de establecimien-
to para iniciar una sucursal en Hon-

El estricto cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por parte de la Secretaría de De-
fensa Nacional, garantiza cada día los pro-
cesos administrativos idóneos en la ren-
dición de cuentas.

La correcta aplicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se hace presente en cada miem-
bro de las Fuerzas Armadas-FF. AA.

Esto se logra mediante los continuos 
procesos de capacitación y actualización 
que lleva a cabo la Dirección de Transpa-
rencia de la SEDENA, con el acompaña-
miento del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública-IAIP.

El secretario de Defensa Nacional, ge-
neral (r) Fredy Santiago Díaz Zelaya, in-
formó “hoy damos inicio a una gran jor-
nada de capacitación en transparencia, de 
acuerdo a la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública, en donde 
se encuentran escritos principios que la 
rigen como garantizar el derecho que tie-
nen los ciudadanos a participar en asun-
tos públicos”.

“Promover la utilización eficiente de 
los recursos, la transparencia en el ejer-
cicio de las funciones públicas, y hacer 
efectivo el cumplimiento de la rendición 
de cuentas, ese es el espíritu de la ley, eso 
es lo que debemos estar haciendo todos 
los días en nuestro trabajo”, detalló Díaz 
Zelaya.

Agregó que, como servidores del Esta-
do de Honduras, los soldados tienen un 

OVERSEAS ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY (OECC)

Honduras tiene un fuerte aliado en la ruta al desarrollo y puede 
seguir contando con el apoyo de Taiwán.

duras.
El gobierno de Taiwán ha manifes-

tado su voluntad y solidaridad al go-
bierno hondureño en participar acti-
vamente en dichos proyectos.

Honduras tiene un fuerte aliado en 
la ruta al desarrollo y puede seguir 
contando con el apoyo de Taiwán, 
como un socio permanente en el ca-
mino de la prosperidad de Honduras.

Defensa Nacional garantiza la
transparencia en sus recursos

A la vez reiteró que todo lo que se ejecuta y los procesos que se 
realizan están en base a ley y con transparencia.

principio de liderazgo que dice “hacer lo 
correcto y lo primero es estar enmarca-
do en la ley”.

También reveló que el presupuesto 
que el Estado de Honduras asigna a De-
fensa es de 8,436,944,242 lempiras, de 
los cuales se está en la obligación de dar 
cuenta todos los días sobre cómo se in-
vierten, “cualquier día, cualquier hora co-
mo dice la ley a cualquier ciudadano que 
requiera de esa información”.

Por su parte, la secretaria de Trans-
parencia, María Andrea Matamoros, di-
jo “aprovecho la oportunidad para reite-
rar el compromiso que tenemos desde la 

Secretaría en brindar acompañamiento, 
el tema de la transparencia es un deber y 
una obligación que tenemos como funcio-
narios públicos al rendir cuenta”.

Invitó a la población a que haga veedu-
ría y que exijan rendición de cuentas para 
entre todos fomentar esta cultura.

Mientras que, el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto, general Tito Livio Mo-
reno Coello, afirmó: que “las FF.AA. es 
una institución pionera en los procesos 
de las transparencias y de abrir sus puer-
tas a la población, gracias a los veedores 
que nos acompañan y evitan que se co-
metan errores”.
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Todos estamos tristes
se nos murió la abuela

ya no queremos chistes
le duele una muela

24 - 87 - 41
05 - 60 - 39

BOGOTÁ,  (EFE).- Las autoridades 
colombianas detuvieron al presunto res-
ponsable de hasta seis agresiones sexuales 
a menores de edad, cuando trabajaba en 
una guardería en la ciudad de Medellín, 
informó ayer la Fiscalía.

El sospechoso, auxiliar de nutrición 
del centro, fue detenido en Santa Rosa 
de Osos (Antioquia) y se le acusará de 
delito de acceso carnal abusivo con menor 
de 14 años y actos sexuales abusivos con 
menores de 14 años agravados.

El caso se destapó la semana pasada 
cuando varias madres denunciaron abusos 
y tocamientos a sus hijos en el centro de 
primera infancia Pequeños Exploradores 
de Medellín, gestionado por la Alcaldía 
de esta ciudad, la segunda más importante 

-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Las denuncias han ido en aumento 
y pasaron de 14 los menores que su-
puestamente habrían sido abusados a 

Darío Lopera Tangarife, conocido por 
“Manolo”, que trabajaba en el servicio 
de comedor y alimentación del centro.

Las familias se quejan de que tanto la 

dirección del colegio como las autorida-
des han tardado mucho en actuar, debido 
a que dieron la voz de alarma a mediados 
del mes pasado, y no es hasta hoy que 
se ha conseguido detener al presunto 
responsable.

La Fiscalía alega que, tras conocer 
la denuncia de uno de los padres el 28 
de junio, “activó una ruta de atención 
conformada por un equipo con enfoque 
diferencial y de género”.

A pesar de que las denuncias as-
cienden a 21, la Fiscalía asegura que 
tiene pruebas de que “por lo menos, seis 
menores de edad habrían sido abusados”.

El centro infantil, situado en el barrio 
de Santa Cruz, en donde son atendidos 72 
niños y niñas, fue cerrado temporalmente 

atención mediante el modelo de acom-
pañamiento en casa”.

casos de violencia sexual a niños, niñas 
y adolescentes en Colombia, y en febrero 

una ley que prohíbe que los delitos se-
xuales cometidos contra esta población 
prescriban y así puedan ser juzgados 
aunque haya pasado el tiempo.

Arrestan a trabajador de una guardería 
de Colombia por abusar de seis menores
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El lujo llega a la alfombra roja 
del Festival de Cannes

  Después de que el año pasa-
do se cancelara por la pandemia 
mundial, el festival de cine más 
prestigioso del mundo ha vuelto 
a escena con retraso- de mayo a 
julio-, y con alfombra roja inclui-
da. Se trata de una gala cuyo 
estreno tuvo lugar en 1946, por 
lo cual es uno de los eventos más 
relevantes del séptimo arte y con 
más historia.

 La 74ª edición del Festival de 
Cannes ha llegado protagonizada 
por unas fuertes medidas de segu-
ridad anticovid, pero con una ‘red 
carpet’ por todo lo alto y en la que 
no han faltado rostros conocidos 
luciendo trajes y vestidos especta-
culares de firmas de alto.

Ola Farahat.

Paz Vega. Frida Aasen.

Bella  Hadid. Frédérique Bel. Diane Kruger. Candice Swanepoel.

Elena Lenina.

Leonie Hanne.

Michelle Salas. Flora Coquerel. Chiara Ferragni.
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Concurso de Cuentos en 
Idioma Chino Mandarín 2021  

La Embajada de Taiwán, 
INFOP y la Asociación de 
Hondureños Egresados de 
Taiwan (AHET) te invitan 
a participar en el Concurso 
de Cuentos en Idioma Chino 
Mandarín 2021. La iniciativa 
busca promover el arte y cultura 
de Honduras, así como animar a 
los hondureños a usar caracteres 
chinos tradicionales y hablar 
chino mandarín, conjuntamente 
celebrar el 80 aniversario de 
relaciones diplomáticas entre 
Honduras y Taiwán, el cual tiene 
el propósito de fortalecer la amis-
tad y hermandad entre ambos 
países.

 En tanto, la Embajada comuni-
ca que la temática para la compe-
tencia puede desarrollarse en tres 
aspectos: cuentos de turismo, cul-
tura, y costumbres locales memo-
rables; cuentos verdaderos de 
Honduras dignos de admiración 
o conmovedores; cuentos relacio-
nados con Taiwán y Honduras.

  Para participar el único 
requisito es tener nacionali-
dad hondureña, sin límite de 
edad, (se exceptúan becarios 
de Taiwán). Los interesados 
deberán registrarse antes del 
día 12 de julio, a las 17:00 horas, 
para completar el formulario de 
suscripción ingresar al siguien-
te enlace: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLS-
fkwUjucsw8Mti6osRaYh6wDV-
vuA_BPDydv5R7RLJ3dT1PVEQ/
viewform?usp=sf_link .

Los criterios para la evalua-
ción serán de la siguiente forma: 
Contenido de la historia 30% 
(adecuación, riqueza, inspira-
ción y creatividad del conte-
nido); Capacidad de expresión 
30% (voz, rima, tono, tensión 
emocional, lenguaje corporal o 
accesorios) Comportamiento 
y realización en la escena 30% 
(realización, comportamiento de 
desempeño) y un 10% que eva-
luará la pronunciación.

los ganadores se darán a 
conocer en una ceremonia de 
premiación, que llevará a cabo el 
7 de agosto. Primer lugar 5,000 
lempiras; segundo lugar 3,600 
lempiras; tercer lugar 2,400, ade-
más tres participantes recibirán 
mil lempiras, por buena realiza-
ción, al mismo tiempo los parti-
cipantes que lleguen a la final se 
les brindará un subsidio (los no 
ganadores).

Fallese Alfonso Zayas, icono del cine 
de “ficheras” de México

CIUDAD DE MÉXICO, EFE). 
El actor mexicano Alfonso Zayas, 
famoso por haber sido parte del 
controvertido y popular cine de 
“ficheras”, falleció la noche del jue-
ves en la Ciudad de México a los 80 
años de edad, informó su familia.

“Por medio del presente y llenos 
de un profundo dolor, comunica-
mos y confirmamos la dolorosa 
partida de nuestro querido Alfonso 
Zayas Inclán la noche del jueves 
8 de julio”, se lee por medio de 
un boletín publicado en sus redes 
sociales firmado por la familia 
Zayas Inclán.

El comunicado anuncia que el 
actor será velado y tendrá una cere-
monia privada a la que solamente 
asistirán su familia y amigos más 
cercanos.

La familia no precisó los detalles 
de su muerte y además de agrade-
cer las muestras de cariño para el 
actor y su familia, pidió respeto y 
comprensión por el dolor por el que 
atraviesan.

UNA VIDA EN EL CINE
Nacido en Tulancingo, Hidalgo, 

el 30 de junio de 1941, Zayas Inclán 
marcó el cine de “ficheras” en 
México, caracterizado por la picar-
día, el erotismo y el albur (el doble 
sentido) mexicano cuyo éxito máxi-
mo se vivió en la década de los 70 
y 80.

Zayas participó en más de 170 
películas y comenzó su trayectoria 
a muy corta edad con una partici-
pación en “Azahares para tu boda” 
(1950) en la que compartió créditos 

con artistas de la talla de Joaquín 
Pardavé y Marga López.

A este filme le siguió “Piernas 
de oro” (1958) y fue en el 2017 que 
realizó su última aparición, en la 
película “Buscando Nirvana”, donde 
compartió créditos con artistas 
como Édgar Vivar, conocido a su 
vez por “El Chavo del 8”.

Entre sus películas más emble-
máticas se encuentra “La presidenta 
municipal” (1975) o “El sexo me 
divierte” (1988), con esta última 
el actor exploró facetas artísticas 
como la producción y la dirección.

También es recordado por haber 
sido parte de las películas prota-
gonizas por la actriz María Elena 
Velasco, conocida como la India 
María.

Pero el cine no fue el único espa-
cio en el que se desempeñó. Zayas 
estuvo muy presente en televisión y 
entre sus participaciones más famo-
sas está su trabajo junto a María 
Victoria en la serie “La criada bien 
criada” (1972).

También fue parte de exitosos 
programas de comedia como “EL 
show del Loco Valdés” (1972) o “El 
show de Alejandro Suárez” (1972).

Más recientemente fue invitado 
a programas como “XH DRBZ” 
(2002) del comediante Eugenio 
Derbez y la serie “Vecinos” (2005).

DAN EL ÚLTIMO ADIÓS
La muerte del actor conmocionó 

a sus seguidores, instituciones y 
compañeros, quienes mandaron 
sus condolencias y dieron el último 
adiós al actor.

Bill Cosby quiere volver a los 
escenarios tras salir de la cárcel

El cómico Bill Cosby tiene intención de volver a los escenarios des-
pués de su salida de la cárcel, dictaminada en función de un acuerdo 
civil de 2005 que invalida el juicio en el que fue condenado por abusos 
sexuales.

“En su apariencia física está exuberante. En su estado mental está 
exuberante. En sus sentimientos y humor, está exuberante”, aseguró el 
representante artístico de Cosby, Andrew Wyatt, al diario Los Ángeles 
Times.

 Hanna Jaff, la princesa 
mexicana que encontró un 

infierno en su cuento de hadas
El nombre que está en boca 

de todos ahora mismo es el de 
Hanna Jazmín Jaff Bosdet, una 
joven mexicana que primero 
figuró en un polémico (y falli-
do) reality show de Netflix 
México, y después se convirtió 
en una princesita de cuento de 
hadas al casarse con un miem-
bro de la realeza británica. 
Hasta que estalló la bomba de 
que se separa de Henry Roper-
Curzon, en medio de escan-
dalosos alegatos de racismo, 
violencia doméstica y maltrato 
emocional. 

  De acuerdo a sus declara-
ciones para la revista Quién, 
Hanna fue discriminada por su 
marido y sus suegros por su 
nacionalidad mexicana, aunque 
por sus venas corriera san-
gre imperial. Según lo dicho, 
durante los breves meses que 
duró el matrimonio, ellos pasa-
ron mucho tiempo en México 
y Tijuana con la familia de ella, 
para protegerse de la pande-
mia, y que todo fue como una 
larga luna de miel, mostrándole 
a su entonces marido, las cos-
tumbres de México.

  Sin embargo, y tristemente, 
todo cambió cuando ella regre-
só con Henry en noviembre de 
2020 a Inglaterra, ya que, ase-
guró, hubo un cambio diame-
tral en el carácter de su mari-
do, ya que éste habría expresa-
do menosprecio por sus raíces 
y se burló de sus costumbres, 
al tiempo que la familia del 
barón hizo lo mismo. 

  Hanna habló sobre vio-
lencia doméstica y agresiones 
verbales, pero aún no hay 
confirmación oficial acerca de 
estas acusaciones, lo cierto es 
que Jaff ya puso tierra de por 
medio con su aún marido y 
que el divorcio se viene fuerte, 
y que lo que fuera el romance 
idílico de la primera princesa 
mexicana en la corte inglesa, 
tuvo un muy mal final.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. (... Raimi) Solemne fiesta 

del sol de los antiguos 
peruanos.

 8. Juez que hubo 
antiguamente en Atenas.

 11. Región del Peloponeso.
 14. Natural de la antigua Ilíberis 

o Iliberris, hoy Granada.
 15. Relativo al feto.
 16. Rápido, violento, 

precipitado.
 18. Frustra, desvanece.
 21. Da el viento en algo 

refrescándolo.
 24. Ondas en el mar.
 26. Antigua lengua provenzal.
 27. Variedad de escarola 

originaria de la India.
 30. Prefijo “huevo”.
 31. Hacer mal de ojo.
 33. Disposición regular de 

las cosas entre sí, en el 
espacio o en el tiempo, 
según determinado criterio.

 35. Incurrí en una falta, error, 
etc.

 36. Que practica el leísmo.
 37. Encierro para los toros que 

han de lidiarse.
 38. Vano, inútil.
 39. Sobrino de Abraham.
 40. Pronombre personal de 

tercera persona.
 41. Nombre de la segunda 

consonante.
 42. Ganso doméstico.
 44. Planta tifácea también 

llamada espadaña.
 45. Período de doce meses.
 46. Hermano de Caín.

Verticales
 1. Infusión.
 2. Aleación de cinc, plomo y 

estaño.
 3. Maroma gruesa.
 4. Desperdicié, disipé, 

malgasté una cosa.
 5. Cama ligera para una sola 

persona.
 6. Que se ejecuta con las 

manos.
 7. Apócope de mamá.

 9. Confíe algo a alguien.
 10. Hermana del padre o 

madre.
 12. En guaraní, yerba mate.
 13. En lingüística, todo sonido 

de i, y, o consonante 
palatal, que cierra el 
timbre de las vocales 
precedentes.

 15. Que carece de belleza.
 17. Plural de una vocal.
 19. Larva de ciertos insectos 

que se fija debajo de la 
lengua y en las fosas 
nasales de algunos 
mamíferos.

 20. Relativo al diablo.
 22. Guardacantón (poste en la 

esquina).
 23. Refrán popular puesto en 

verso y cantable.
 24. Atrevimiento, audacia.
 25. Sucede.
 28. Ninguna persona.
 29. (752-803) Emperatriz 

bizantina, nacida en 
el seno de una familia 
humilde de Atenas.

 32. Pino muy resinoso de 
México.

 34. Persona que imita con 
afectación las maneras, 
opiniones, etc., de 
aquellos a quienes 
considera distinguidos.

 39. Sexta nota musical.
 43. Contracción.
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EL PROYECTO MAS-USDA:
Apoya a productores
de frijol a desarrollar 
capacidades en
producción
y mercados

DR. ADRIÁN CHAVARRÍA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SCOUT

“SE ESTÁ PERDIENDO LA 
CULTURA DEL VOLUNTARIADO”



ÉL ES…
ADRIÁN ALEXIS 
CHAVARRÍA
CHINCHILLA
Nació en Tegucigalpa el 27 de 
octubre de 1972. Hizo estu-
dios primarios y secundarios 
en Comayagua y se graduó de 
Médico y Cirujano con Especi-
lidad e Ginecología y Obstetri-
cia en la UNAH. Ejerce la medi-
cina en la ciudad colonial y al 
mismo tiempo preside la Aso-
ciación Scout de Honduras.
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DR. ADRIÁN CHAVARRÍA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SCOUT

“SE ESTÁ PERDIENDO LA 
CULTURA DEL VOLUNTARIADO”

 
 

En 1921, el Movimiento 
Scout llegó a Honduras 
en medio de la guerra y 

se estrenó con un incendio en 
el mercado “Los Dolores” en la 
capital. Eran tiempos que los 
caudillos políticos se disputa-
ban el poder a punta de bala, 
pero el movimiento siguió cre-
ciendo hasta posicionarse como 
una de las organizaciones al-
truistas más queridas del país. 
Personajes y hasta presidentes, 
como: Carlos Flores, Ricardo 
Maduro y “Mel” Zelaya, vistieron 
el icónico traje verde olivo con 
un pañuelo rojo en el cuello. Su 
lema: “¡Siempre listos!” ha sido 
el grito de batalla en estos 100 
años, como semillero de bue-
nos ciudadanos con notable 
servicio social. El doctor Adrián 
Chavaría -quien se enamoró del 
movimiento a primera vista al 
punto de casarse con una “girl 
scout”-repasa el centenario de 
esta asociación recalcando en 
la escasez de voluntarios como 
resultado 

Foto: Marino Escoto

Periodista

La primera promoción de Comayagua en 1976.
Como parte de su servicio comunitario, estos jóvenes 
dibujan alfombras religiosas.

--¿Cómo llega el Movimiento
Scout a Honduras?

 Fue una iniciativa del profesor Pompilio Orte-
ga, originario de La Libertad, Comayagua. Él se 
gana una beca de la Universidad de Notre Dame 
en Estados Unidos donde se graduó como inge-
niero agrónomo y al regresar, en 1921, ya gradua-
do, trajo la idea a la Escuela Normal de Varones 
de Tegucigalpa.

--¿Cuáles fueron las
primeras actividades?

 En aquel entonces él no solamente se centró en 
lo que era el Movimiento Scout, sino también en: 

dades agropecuarias y música.

--¿Cómo fueron los primeros
contactos con la comunidad?

 Ya organizados en la Normal por el profesor 
Raúl Saldívar, en septiembre de 1921 ocurre un 

gran incendio allí en el mercado “Los Dolores” y 
como en ese tiempo no existía cuerpo de bombe-
ros en Tegucigalpa, entonces los scouts ayudaron 
a controlar el incendio junto con otros capitalinos. 

condecoró como héroes de la patria y la organiza-
ción tomó forma a partir del 3 de octubre de 1921.

--¿Fue difícil expandirse por el país?
 La idea del profesor Pompilio Ortega es que 

los egresados de la Normal de Varones, cuando re-
gresaran a sus centros educativos, pudieran formar 
grupos scouts, pero como eran los tiempos de las 
guerras internas en el país, eso retrasó un poco el 
desarrollo de grupos.

--¿A qué lugares llegaron primero?
 Por ejemplo, en Cantarranas, Amapala y en to-

dos los lugares adonde llegaron los egresados de 
la Escuela Normal de Varones, pero fue hasta en 
1952 que se consigue la personería jurídica como 

la Asociación Scout de Honduras. 

--¿Qué personajes han
integrado el Movimiento
Scaut en Honduras?

 De todos los estratos, la familia del presiden-
te José Simón Azcona estuvo muy metida en los 
orígenes del movimiento y los presidentes Rafael 
Leonardo Callejas, Ricardo Maduro, Carlos Ro-
berto Flores y José Manuel Zelaya Rosales forma-
ron parte del Movimiento Scout en su juventud.

--¿Actualmente, cómo
está el movimiento?

 Tenemos presencia en Ocotepeque, Cortés, At-
lántida, Comayagua, Santa Bárbara, Choluteca, El 
Paraíso y Francisco Morazán con diferentes uni-
dades operativas, que son manada para niños de 
7 a 11 años; la tropa, entre 11 a 16 años y el Clan 
Rover que ya son los cipotes más grandes de 17 
a 21 años. 

--¿Qué hacen estos grupos?
Cada uno de estos grupos tienen sus programas 

especiales de acuerdo a la edad, se trata de incul-
car valores bajo los principios fundamentales del 
Movimiento Scout que son Dios, patria, servicio 
al prójimo, además del código que debe regir la 
vida de cualquier scout verdadero.

--¿Ha crecido la membresía?
 En el año 2019, alrededor de 3,500 scout estu-

vieran inscritos, lógicamente, el año pasado dis-
minuyó la membresía por la pandemia y durante 
este año, los grupos han permanecido activos en 
otros aspectos de la vida del país. Unos se retiran, 
ingresan nuevos, como en toda organización, por-
que se trata de voluntarios, nadie recibe un salario, 
ni los directivos.

--¿Han cambiado las actividades
 y el campo de acción?

 Mire, los principios fundamentales son los 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
El nacimiento de mis hijos
 
¿Cuál es su mayor temor?
 Las injusticias

¿El lugar donde 
mejor se siente?
En mi casa
 
¿Qué le gusta
de la gente?
Que sea voluntaria

¿Qué le disgusta?
La pereza

¿Con qué palabra

Perseverante

¿Quién es el
amor de su vida?
Mi familia
 
Comida
Hondureña
 
Bebida
Limonada
 
Fruta
Mango
 

Ninguno
 
Libro
Escultismo para muchachos

Rock de los 80 y 90
 
Cantante
No tengo
 

Ninguna
 

Ninguno
 
Color
Rojo
 
Hobbie
Jugar fútbol
 
Equipo
Disfruto el fútbol
 
Personaje
Robert Powell
 
Partido
Ninguno
 
Presidente
Ramón Villeda Morales

Primera Dama
Alejandrina Bermúdez

El Movimiento Scout cumple cien años 
en Honduras. Llegó de la mano de un 
profesor y en medio de una guerra 

a dejar al niño al grupo y regresar dentro de 3 horas, 
tiene que estar en todas las actividades que realizan 
los niños. 

grupos voluntarios?
 El gobierno y la empresa privada pueden pa-

trocinar becas ya que los scouts ayudan mucho en 
prevención de violencia, embarazo en adolescentes, 
formación de liderazgos, trabajo en equipo y evitar el 
consumo de drogas.

 Hay una pequeña subvención que lamentable-
mente se ha venido disminuyendo con el correr de 
los años por parte del Ministerio de Educación y úni-
camente es para gastos de las sedes scout, luz, agua, 
teléfono y ocho empleados a nivel nacional.

 Lamentablemente, la pandemia nos limitó mucho 
la celebración que se pretendía hacer, pero sí espere-
mos que para octubre vamos a celebrar formalmente 
el aniversario.

Una manada en  sus típicos campamentos.
Scouts en la iglesia Los Dolores de Tegucigalpa, donde 
tiene la sede principal.

mismos, es un movimiento educativo no formal para 
jóvenes voluntarios sin distinción de raza, credo o 
posición social, complementamos la educación reci-
bida en la casa, escuelas y en las iglesias, lógicamente 
los muchachos van evolucionando y va cambiando 
el contexto en el que se desenvuelven, no es lo mis-
mo los jóvenes de 1921 a los jóvenes del 2021, es un 
movimiento en constante evolución en los adelantos 
como la tecnología.

--¿Siguen usando el

 El uniforme ya no es el mismo, es una camisa 
verde, pero no olivo, siempre se usa la pañoleta en el 
cuello de diferentes colores para cada grupo y panta-
lón azul, pero en general, las actividades al aire libre, 
campamentos, excursiones, aprender primeros auxi-
lios, etcétera, son parte del del Movimiento Scout.

 Bueno, que el Movimiento Scout es una muy 
buena alternativa para complementar la formación de 
los muchachos, yo vivo el Movimiento Scout desde 
desde 1985, se aprende a vivir bajo una promesa, que 
nos ayudan en la vida diaria, trabajo en equipo, lide-
razgo y vida al aire libre, usando el elemento lúdico o 
de juegos y competencia.

Para más información pueden llamar al teléfono 
2235-8809 de la sede en Tegucigalpa.

estos grupos que antes?
 Lógicamente, la situación económica, la crisis de 

valores, la inmigración, generalmente, son jóvenes 
los que están inmigrando por falta de oportunida-
des en el país, está afectando a todos los voluntaria-
dos como la Cruz Roja y Bomberos se ha reducido 
la cantidad de voluntarios, ya no es como en otros 
tiempos, se está perdiendo la cultura de voluntariado 
como en otros países.

 Me llevó un amigo, como suele ocurrirle a la 
mayoría, pero no me explicó mayor cosa, yo no iba 
tan preparado para las actividades físicas y me gané 
mi regañada en la casa porque regresé sucio de tanto 
jugar.

Prueba de ello es que al sol de hoy, desde 1985, 
sigo siendo scout, digamos que fue amor a primera 
vista, ahí conocí a mi esposa y tengo amigos desde 
siempre.

--¿Pueden ser expulsados
por violar los reglamentos?

 La gente confunde que voluntariado es hacer lo 
que yo quiera y no es así, si no quiere cumplir estas 
reglas, pues, ni modo, no se le puede aceptar dentro 
del Movimiento Scout. Para los padres no solo es ir 

Adrián 
Chavarría, 
niño.

Jóvenes scouts 
compartiendo sus 
experiencias con 
niños escolares.



Apoya a productores de frijol
a desarrollar capacidades
en producción y mercados  
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Rigoberto Varela es un pro-
ductor de granos básicos en 
el municipio de Guarizama, 

Olancho, quien recientemente ha desa-
rrollado la capacidad de producir semilla 
de frijol. La habilidad de convertir sus 
actividades agrícolas en gestiones más 
rentables le ha permitido sacar adelante 
a su familia, principalmente con la venta 
de frijol. Rigoberto pertenece a la Em-
presa Social Solidaria, junto con otros 30 
pequeños productores. 

Durante décadas Rigoberto, al igual 
que muchos agricultores en Honduras, 
sembraba frijol por tradición. Comenta 
que antes del proyecto MAS no sabía 
aspectos elementales de producción tec-

cuenta las mejores fechas de siembra. 
“Antes no sabíamos casi nada, pero aho-

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

ra con el apoyo del proyecto hemos ad-
quirido muchos conocimientos y hemos 
logrado vender nuestro producto a mer-
cados que nunca pensábamos llegar”, 
comenta Rigoberto. 

El proyecto Mejoramiento Agrícola 
Sostenible (MAS), ejecutado por Tech-
noServe con fondos del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA), ha trabajado con Rigoberto 

jorar su producción, brindarle oportuni-
dades de venta y facilitarle un proceso 
sostenible para su cultivo. 

Previo al apoyo del proyecto MAS, 
Rigoberto enfrentaba el reto de manejar 
mejor las plagas que afectan al frijol. 

no sabía qué aplicar y gastaba mucho 

no tenían ningún efecto. Otro problema 
principal era el acceso a precios justos 
ya que cuando vendían a la bodega los 
precios no eran satisfactorios y había 
poca transparencia con respecto a la ca-
libración de las pesas. Con excepción de 
algunos buenos años, producir frijol era 

una actividad llena de frustraciones. 
En dos años de experiencia con el 

proyecto MAS, Rigoberto ha aprendido 
a hacer un manejo integrado del culti-
vo con buenas prácticas agrícolas en la 
escuela de campo. “Me han enseñado 
cuándo tengo que sembrar y qué método 
aplicar, qué semilla usar, cómo preparar 
la tierra, hacer el manejo adecuado de 
plagas y enfermedades y las mejores 
prácticas de cosecha. Todas estas prác-
ticas han sido muy útiles y las ignoraba. 
He incrementado mi producción en casi 
el 100%”, indica Rigoberto.  El proyecto 
vinculó a Rigoberto con el Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) 
para poder vender su frijol al mejor pre-
cio del mercado. “Cuando vendíamos 
a las bodegas nos pagaban a L700 el 
quintal de frijol, ahora que el proyecto 
nos vinculó al IHMA, estamos ganando 
mucho más dinero ya que me pagan el 
quintal a L1,250”, expresó Rigoberto. 
La Universidad Estatal de Michigan 
(MSU) en alianza con la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
(DICTA) y en apoyo al proyecto MAS 

impulsaron a Rigoberto para ser produc-
tor de banco comunitario de semilla con 
el objetivo de contribuir con la seguridad 
alimentaria y nutricional, brindando se-
millas de buena calidad, para mejorar la 
producción y productividad. 

Actualmente Rigoberto tiene sembra-
da 6 manzanas de banco comunitario de 
semilla con sistema de riego de la varie-
dad Rojo Chortí. Esta es una variedad 
mejorada de frijol resiliente al cambio 
climático, pues resiste mayores tempera-
turas, fue desarrollada por DICTA con la 
asistencia del proyecto. Adicionalmente, 
para lograr comercializar la semilla, el 
proyecto lo vinculó a SENASA, DICTA 
y REDPASH para que pudiera vender 

Haciendo la aplicación de las buenas 
prácticas y tecnologías por manzana ha 

sechando 30 quintales de semilla por 
manzana. Estos niveles de rendimiento 

previo a acceder al apoyo del proyecto 
sus rendimientos estaban por debajo de 
los 18qq por manzana de grano. 

“Nosotros los agricultores nos resis-
timos al cambio porque decimos ‘si así 
sembró mi abuelo y mi papá, así voy a 
sembrar yo’, pero mediante el apoyo que 
nos han brindado podemos ver los cam-
bios y ahora gozamos de los resultados” 
agrega Rigoberto.  

El impacto en la economía del hogar 
ha sido evidente para Rigoberto. Con las 
ganancias de la cosecha del grano y la 
semilla, Rigoberto ha adquirido sistemas 
de riego para su banco de semilla, en su 
casa amplió la sala y está pagando la ca-
rrera universitaria a su hija. Hoy. 

“Estoy contento con la asistencia que 
nos han brindado, gracias al proyecto me 
considero un productor exitoso”, Rigo-
berto enfatiza. 

Rigoberto es una persona muy activa 
en su grupo y un líder en su comunidad. 
Los productores de la zona lo buscan 
para que él les aconseje sobre las técni-
cas y tecnologías que ha implementado 
mediante MAS. Él está motivado y ex-
presa que cuando termine el proyecto se 
siente empoderado y con la capacidad 
para hacer sostenible su cultivo.  

EL PROYECTO
MAS-USDA:
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INNOVA AF desarrolla 
modelo de producción y co-
mercialización hortícola que 

res rurales en alianza con la 
organización Red Comal. 

El Pelón, Marcala, La Paz. 
A un año de la implementa-

AF”, el Instituto Interame-
ricano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) dio a 
conocer en esta localidad 
del municipio de Marcala, 
los resultados obtenidos en 
15 comunidades de 5 muni-
cipios, en alianza con la Or-
ganización Red Comal para 

por el Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y fue escogido en 
un concurso entre siete paí-
ses, donde Honduras ganó 

dor de la propuesta, la que 
ha implementado con éxito. 

gestión del conocimiento y 
permite que otras comuni-

productores puedan conocer 

colas que se han desarrollado 

Franklin Marín, represen-
tante del IICA en Honduras 
indicó que la Red Comal 
ganó uno de los concursos, 
donde ellos integraron los 

da la importancia de traba-

de base en los municipios de 
la Sierra, ellos son Marcala, 
Chinacla, Yarula, Santa Ana 
y Cabañas en el departamen-
to de La Paz. 

Rafael Mendoza técnico 

cultura Familiar explicó que 

2020 y ya cumplió un año en 

ecológicas y tres tecnologías 
de adaptación al cambio cli-

ayudar con el conocimiento 
y desarrollo de la producción 
y eso nos ha dado buenos 
resultados en la producción 
agrícola.

 Con apoyo de FIDA e IICA:

MARCALA, LA PAZ. El Programa Cen-
troamericano de Gestión Integral de la Roya 
del Café (Procagica), impulsado en los munici-
pios de: Marcala, Chinacla, Santa María y San 
José, en el departamento de La Paz, logró du-

ambientales en 831 productores y productoras 
de café. 

Para Calixto García, coordinador nacional 
del Procagica, el programa atendió unas 750 

del café. 
También Procagica, logró la resiliencia en 

cuando no hay cosecha de café con productos 

Franklin Marín, representante del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura IICA en Honduras, reconoció el es-
fuerzo que han realizado los productores, no 

empeño que han puesto en aprender y aplicar 

lucradas. Por su parte Sonia Pérez, presidenta 

tros los productores, desde la asistencia técnica 
que hemos recibido y que antes desconocía-
mos”. Procagica es impulsado por la Unión 
Europea (UE) y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), en los 
municipios de Marcala, Chinacla, Santa María 
y San José, en el departamento de La Paz en 
Honduras. 

Presentan resultados 
obtenidos por el 

Procagica en la gestión 
integral de la roya  

Jóvenes productores en la comunidad de El Pelón.

Jóvenes impulsan 
producción hortícola

IICA E IHCAFÉ:

PROCAGICA, brindó a los productores nuevas técnicas para el control de la roya.
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Óscar Aníbal Puerto Posas

Nadie como Miguel Gómez Murillo, amó a 
los campesinos. Si bien, su origen no fue ru-
ral. Nació en el seno de un hogar de artesanos, 
instalado en el legendario barrio “El Guana-
caste”, en esta ciudad. Su señor padre era de 

vestuario masculino; sino que las acondicio-
naba al gusto de los caballeros de alto linaje 
de la ciudad capital). Su progenitor se llamó: 
Eduardo Gómez Moncada y su madre Olimpia 
Murillo de Gómez. Miguel nació el 29 de sep-
tiembre de 1941. Conforme a las costumbres 
de antaño, el santoral determinaba el nombre. 

no de la ciudad de San Miguel de Heredia de 
Tegucigalpa.

Miguel Ángel Gómez Murillo; mejor 
conocido por su segundo apellido y con el 

sus amigos), cursó su educación primaria en 
la Escuela “José Trinidad Cabañas”, sita en 

gratitud a su maestro Felipe Elvir Rojas. Él lo 
inspiró a seguir la carrera de magisterio me 
contó una tarde de nostalgia; cuando el sol se 

su hermana, convertida ella en prestigiosa 

do trabajo manual de don Eduardo, su padre. 
No pudo instalarse en el sistema educativo y, 
por ello, concursa y obtiene una magra beca 

maestra también.

levantó vivienda. Murillo, casado muy joven, 
no recibió una oferta laboral satisfactoria 
y congruente a su formación de maestro 
de segunda enseñanza. Tomó otro camino. 

su quehacer ejemplar. Si bien puedo decir, 
sin duda, que Murillo fue el mejor promotor 

innata para entender a los campesinos y les 

Miguel Gómez Murillo, el agrarista

fue un extraordinario orador. Estuvo bajo 

agrario, mencionaré, con el temor de omisio-
nes, algunos: Rigoberto Sandoval, Horacio 

Maldonado Muñoz, Fabio Salgado, Carlos 

de José Manuel Zelaya Rosales, retoma a la 
“inhóspita llanura”; lo que no implicó des-
vincularse de las luchas agrarias. Fundando 

proyección en dos departamentos: Francisco 

capacitación que llevó el nombre de su madre: 
“Centro de Capacitación Olimpia Murillo”.

los mencionados. El coronel y abogado Mario 

cazmente dirigido por el ingeniero agrónomo 

bilitado el territorio destruido por las fuerzas 

Santos Silva. Este último fundó y dirigió un 
periódico, impreso en mimeógrafo: “La voz 
de los campesinos en marcha”, para alimentar 
la conciencia organizativa de los exobreros 

Wisconsin.

fue asaltada por el entonces coronel Gustavo 

injustamente apresados, el personal técnico 
tuvo que salir en circunstancias de suma peli-
grosidad y –por algún tiempo- Murillo sufrió 
los inconvenientes de la vida clandestina.

centro era “la universidad campesina de 
Honduras”. Murillo lo embelleció, contan-
do, desde luego, con el apoyo del coronel y 

Villatoro”, fue vendido a productores cañeros 
y recuperado posteriormente durante la 

Hoy permanece en el total abandono.

por el insigne sociólogo brasileño Clodomir 
Santos de Morais), en Guatemala, El Salvador 
y no sé en qué otros meridianos. Su interés 

donde sus aportes fueron meritorios. 

***
En tanto, los hijos procreados con Clau-

dia Hernández, crecían; padre y madre, 
hicieron de ellos valiosos profesionales: 
Eduardo, Agrónomo; Enrique, Médico, 
con especialidad en Geriatría; Claudia 
Olimpia, Licenciada en Periodismo y Sol 
Ximena, Educadora. ¡Hermosa cosecha!

La Parca lo visitó el 24 de junio de 2021, 
aquí, donde nació. “El mal de Parkinson”, 
había minado su organismo y le amargó 
el último lustro de su existencia. Aun así, 
dio sus conocimientos a HONDUPALMA, 
Guaymas, Yoro.

¡Paz al adalid del agrarismo nacional!   
Un abrazo a Claudia y a Evelia.
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GOTAS DEL SABER (48)
Juan Ramón Martínez

I
Aunque más de alguno lo debata, para nosotros está muy claro que “la independencia fue un proyecto 

económico y político estrictamente criollo y no mestizo ni indígena, y constituyo un gran triunfo histórico de la 
minoría criolla, la cual a partir de entonces se enseñoreó del territorio y lo convirtió paulatinamente en su feudo, 

poca productiva economía”. (Mario Roberto Morales, Presentación de la Colección del Bicentenario, en Horacio 

los aparatos públicos, políticos y sociales de los países que entonces era, provincias del Reino de Guatemala. 
II

tener el status político, lo que garantizaría los intereses de los grandes comerciantes de la capital. Sin embargo, 
los autores del Plan estaban conscientes que los añileros de San Salvador y los criadores de ganado vacuno de 
Nicaragua, querían cambios políticos que acabaran con el monopolio comercial capitalino. Para ello, para llevar 

III

estaba en las afueras, encabezada por el Márquez de Aycinena, Jose Francisco Barrundia, Pedro Molina, Basilio 
Porras y Dolores Bedoya de Molina, empezó con sus gritos a presionar a los opositores a que se declarara la 

naran el salón. Permanecieron Gabino Gainza, los representantes de la diputación provincial y el ayuntamiento 

cia y los Miembros de la diputación Provincial y el Ayuntamiento de Nueva Guatemala de Asunción, este último 

el pueblo no había sido consultado y que incluso la mayoría de la elite dirigencial no estaba de acuerdo es que, 
“el día siguiente a la Declaración de Independencia, desde los atrios de las principales iglesias y de las portadas 

Gainza, en su calidad de Jefe Político, hacia saber que los que se opusieran a la independencia serian condenados 

¿No está aquí, en este acto ilegal, que un abogado, moralmente dotado como el prócer hondureño, la razón por la 

IV

cimiento no fue generalizado; ni mucho menos. Unos pocos – los principales, encabezados por los miembros de 

la decisión, porque mayoritariamente creyeron que, de esta manera se libraban del yugo que le habían impuesto 

todas partes, ni mucho menos entre todos los sectores o ciudades. “Los vecinos de Comayagua, León y Cartago, 

por otra; pero se mantenía lo más importante, el control sobre el poder y la economía del Reino de Guatemala. 
Pero la mentira tiene patas cortas. “No habían pasado tres meses de la declaración de independencia, cuando los 

quilizar a los salvadoreños que habían sido víctimas de un engaño que afectaba sus s comerciales e incluso sus 

V

lentes observaciones sobre la estructura de la sociedad de la que formaba parte y que entendió, como nadie, que 
si no cambaba las bases económicas: la supresión del latifundio, las tierras comunales, se suprimía el monopolio 
del comercio por una minoría de guatemaltecos y se establecía la libertad de opiniones para debatir y buscarlo 

tenían como un hombre culto que le interesaban todos los conocimientos, porque todos eran útiles. Decir que 

en el primer intento, cuando lo robaron las elecciones, las cosas habrían sido diferentes. Por lo menos,  habría 

haría de Centroamérica una nación más respetada que lo que somos ahora, cinco aldeas con luz eléctrica que casi 
nadie nos dispensa consideración.

VI

razán, emitió un decreto, en el que “ se prohíben las comunicaciones de los hondureños con los enemigos que 

Declaración de Independencia 
Absoluta de Centroamérica

1 de julio de 1823: 

“Los Representantes de las Provincias 
Unidas del Centro de América, congregados a 
virtud de la convocatoria dada en esta capital 

de marzo del corriente año, con el importante 

y libertad de los pueblos nuestros comitentes; 
sobre su recíproca unión; sobre su gobierno; y 
sobre todos los demás puntos contenidos en la 

que adoptó entonces la mayoría de los pueblos 
de este vasto territorio, y que se han adherido 

llan representados en esta Asamblea General”.
“Que la Independencia del gobierno español 

ha sido y es necesario en las circunstancias de 
aquella nación y las de toda la América: que 

samente las luces del siglo, las necesidades el 
Nuevo Mundo y todos los más caros intereses 
de los pueblos que lo habitan”.

del globo separada por un océano inmenso 
de la que fue su metrópoli, y con la cual le es 

imposible mantener la inmediata y frecuente 
comunicación, indispensable entre los pueblos 

años manifestó a la América que su felicidad 
era del todo incompatible con la nulidad a la 
que le reducía la triste condición de colonia de “Nosotros por tanto, los representantes 

de dichas provincias, en su nombre, con la 

Nuestra verdadera fecha de Independencia, el 1 de julio
autoridad y conformes en todo con sus votos, 
declaramos solemnemente:

LIA ALGUNA”.

libres de la tierra”. 

táneamente se agreguen de las que componían 

PROVINCIAS UNIDAS DEL 
CENTRO DE AMÉRICA”

* Notas:
Mejía, Medardo. (1983). Historia de Honduras. 

Volumen I. Tegucigalpa, Honduras: Editorial 
Universitaria, págs. 585-590. 

Reina Valenzuela, José. (1978). “Hondureños 
en la Independencia de Centroamérica”. Tomado 
de Sosa, Roberto. (2002). Documentos para 
la Historia de Honduras. Tomo II. Tegucigalpa, 
Honduras: Litografía López, pág. 43.
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APARTAMENTO
Rento en Res. Lomas 
de Toncontín, sala 
comedor, 2 dormito-
rios uniamueblados, 2 
baños, cocina amue-
blada, lavandería, 
conexión lavadora, 
parqueo, luz, agua, 
cable, Internet, seguri-
dad. 3263-7038, 2234-
4462.

HONDA FIT 2019 
SPORT

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

CONTRATACIONES 
MALL 

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peritos, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bodegueros, 
auditores, display, 
enfermeras,  cajeros, 
call center, mecánicos 
automotriz, meseros. 
Tels. 2220-5671, 9582-
2874. 

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.

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.

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.

MUY HOME 
BIENES RAICES

Vendo casa Las Hadas 
4,200,000.00 *  Casa 
Satélite 4,000.000.00 
*Casa Hidalgos 
2,800.000.00  * Terreno 
Cidudad Nueva   * Casa  
Satélite  2,500,000.00.                 
Cel. 9463-2533 de 
9 am _ 4 pm.

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

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

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

REPUESTOS PARA 
EXCAVADORA

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

EN LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

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

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

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.

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

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.

CASA COLONIA 
KENNEDY

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

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

LAS HADAS
Alquilo apartamento 
dos, tres habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua caliente, estacio-
namiento. balcón, área 
lavandería, indepen-
diente. Interesados. 
Lps 6,500.00. 3174-
1510, 8832-1498.

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

 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.

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.

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.

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

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

APARTAMENTO 
LA LEONA

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

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.

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.
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MARATHÓN CONFIRMA A MARIO MARTÍNEZ

¡SUPERCLÁSICO 
DE FINAL!

El experimentado futbolista Mario Martínez, se ha 
convertido en refuerzo de lujo del Marathón que busca 
ser protagonista en el torneo Apertura de la Liga Na-
cional y la Liga Concacaf.

El jugador firmó su contrato por un año y se con-
vierte en la tercera alta del club. Antes llegaron el de-
lantero Bayron Rodríguez y el portero Harold Fonseca.

“Bienvenido a tu casa. Mario Martínez se ha conver-
tido en nuevo jugador del Club Deportivo Marathón. 
Bienvenido a la cueva del #MonstruoVerde”, anunció 
el equipo verdolaga por la llegada de su nuevo futbo-
lista. El volante en su segunda etapa con el Marathón 
será dirigido por el técnico uruguayo Martín García, 
entrenador que lo dirigió en Real España y fueron cam-
peones en el Apertura 2017. HN

VUELVE EL
PÚBLICO AL
MARACANÁ

La final de la Copa América, en 
la que Brasil y Argentina disputa-
rán el título tendrá 7,200 hinchas 
en el Maracaná, luego de que la al-
caldía de Río de Janeiro permitiera 
al acceso del 10% del público al 
icónico estadio, en momentos en 
que la pandemia comienza a ceder 
en la ciudad. EFE/MARTOX

GUATEMALA INVITADA A LA COPA ORO
La Concacaf mediante un comunicado 

oficial confirmó ayer en horas de la tarde 
que la selección de Guatemala ha sido 
invitada a la Copa Oro, en sustitución de 
Curazao.

Varios jugadores de Curazao dieron 
positivos por coronavirus, lo que obligó 
a Concacaf y la federación de fútbol de la 
isla caribeña, determinar no participar en 
la Copa Oro. 

“El siguiente equipo mejor clasificado de 
la Ronda Preliminar de la Copa Oro (Pre-
lims) es Guatemala. En base a esto y según 
el reglamento de la Copa Oro, el Consejo 
de Concacaf ha aprobado para que Guate-

mala reemplace a Curazao en el Grupo A”, 
dice Concacaf en su comunicado. 

El primer partido de Guatemala será ante 
El Salvador mañana domingo. MARTOX

Los dos máximos astros del fútbol sudamericano, 
Lionel Messi y Neymar, se citan hoy sábado en el legen-
dario Maracaná de Río de Janeiro en la electrizante final 
de la Copa América-2021, que enfrentará a Argentina y 
Brasil, un superclásico del balompié mundial.

‘La Pulga’ disparará en el templo carioca la que 
puede ser su última bala en el torneo de selecciones 
más antiguo del mundo. ¿Le alcanzará para levantar, 
por fin, un título con la Albiceleste? ‘Ney’, ausente en 
la victoria brasileña en la edición anterior, en 2019, 
dice que no.

Al final uno de los dos alzará un trofeo es-
quivo para Pelé y Diego Maradona, respon-

sables, en parte, de que muchos consideren 
este choque como el mayor clásico de 
selecciones. 

Lo harán con público en las gradas, luego 
de que la alcaldía aprobara la ocupación de 

hasta el 10% de la capacidad máxima del esta-
dio, de 78,000 espectadores.
“Es una final que siempre soñé jugar, la final 

que todos los amantes del fútbol esperan de una 
Copa América”, dijo Neymar.

Para Messi, de 34 años, es la chance de sacudirse de 
las cuatro finales que perdió con su país -tres Copa 
América y un Mundial- y de sepultar una sequía argen-

tina de casi tres décadas sin ganar 
un título.

‘Ney’ tenía un año cuando la Al-
biceleste triunfó en Ecuador-1993, 
pero estuvo consciente hace dos 
cuando una lesión lo privó del 
noveno título continental de la 
‘Seleçao’ alzado contra Perú 
(3-1) en el Maracaná. 

Ávido de pelear por un 
Balón de Oro, el jugador 
del PSG buscará coro-
nar un campeonato 
en el que le ha dado 
brillo a una opaca, 
aunque sólida ‘Cana-
rinha’, pero en el que ha es-
tado eclipsado por Messi, máximo goleador (4 
dianas) y asistidor (5).

La final entre los dos mejores equipos de la 
Copa se interpone entre la amistad de dos cracks 
que maravillaron en Barcelona.

“Brasil con Neymar va a ser durísimo”, dice Messi. 
“Pero lo que más quiero es ganar algo con la selección”. 

“Por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea la victo-
ria”, respondió el brasileño. AFP/MARTOX
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Tras varias semanas de entre-
namiento, la selección de Hondu-
ras viajó ayer con destino a Hous-
ton, Texas, Estados Unidos, donde 
buscará ganar la Copa Oro, el tor-
neo más importante a nivel de Con-
cacaf.

Los seleccionados a pesar que so-
lo tuvieron un partido amistoso, 
que fue ante México el pasado mes 
de junio, se reportaron listos para el 
evento deportivo.

La delegación catracha está com-
puesta por 23 futbolistas de los 
cuales siete militan en el extran-
jero, Kevin Álvarez (Norrkoping, 
Suecia), Maynor Figueroa (Hous-
ton Dynamo, MLS), Boniek Gar-
cía (Houston Dynamo, MLS), Bryan 
Acosta (Dallas FC, MLS), Alexan-
der López (Alajuelense, Costa Ri-
ca), Alberth Elis (Boavista, Portu-
gal) y Romell Quioto (Montreal, 
MLS), este último se unirá en suelo 
norteamericano al grupo.

En la novedad de la delegación 
sobresalía la presencia del futbolis-
ta Marcelo Santos, quien fue llama-
do de emergencia ante la lesión del 
lateral Ever Alvarado.

“Vamos muy motivados porque 
tenemos una gran calidad de juga-
dores, hemos realizado una pretem-
porada muy fuerte y en la prepara-
ción podemos decir que vamos bien 

+Fútbol

HONDURAS POR LA COPA ORO

PORTEROS
Luis López (Real España)
Edrick Menjívar (Olimpia)
Marlon Licona (Motagua)

DEFENSAS
Marcelo Pereira (Motagua)
Maynor Figueroa  (Houston Dynamo, MLS)
Johnny Leverón (Olimpia)
Diego Rodríguez (Motagua)
Marcelo Santos (Motagua)
Félix Crisanto (sin equipo)
Kevin Álvarez (Norrkoping, Suecia)

VOLANTES
Deiby Flores (Olimpia)

Walter Martínez (Motagua)
Juan Delgado (Motagua)
Bryan Acosta (Dallas FC, MLS)
Alexander López (Alajuelense, Costa Rica)
Jhow Benavidez (Real España)
Óscar Boniek García
(Houston Dynamo, MLS)

DELANTEROS
Michael Chirinos (Olimpia)
Carlos Fernández (Motagua)
Alberth Elis (Boavista)
Romell Quioto (Montreal, MLS)
Jerry Bengtson (Olimpia)
Edwin Solano (Marathón)

Aquí los 23 convocados:

y con los ánimos muy elevado”, di-
jo antes de tomar el vuelo el volante 
Michael Chirinos.

Los dirigidos por Fabián Coito 
en la Copa Oro integran el grupo D, 
junto a las selecciones de Granada, 
Panamá y Catar.

Los catrachos jugarán primero 
el martes 13 de julio ante Granada, 
el segundo duelo será el sábado 17 
contra Panamá y finalizarán la fase 
de grupo el martes 20 contra Catar, 
todos los juegos serán en Houston, 
Texas. (HN)

La selección de Honduras jugará ante Granada, Canadá y Catar en 
la Copa Oro.

Alberth 
Elis se re-
portó listo 
para jugar 
la compe-
tencia. 

FALLECE ALLARD 
PLUMMER, PADRE 
DE CARLOS PAVÓN

El exfutbolista del equipo Marathón, Allard Plummer Millee, padre del ex-
capitán y goleador de la selección nacional Carlos Alberto Pavón Plummer, 
falleció la tarde del viernes en Costa Rica.

Según detallaron familiares, Allard murió de un infarto en la localidad de 
Limón, Costa Rica, a los 72 años. 

El exfutbolista nació el 14 de abril de 1949, en Limón. Debutó en la Primera 
División con los limonenses en 1972. También jugó con el Cartaginés del ba-
lompié tico y en el Marathón del fútbol hondureño. (HN)

Carlos Pa-
vón ma-
nifestó en 
una oca-
sión que 
conoció a 
su padre a 
los 15 años 
de edad.

LIGA A REUNIÓN PARA 
HACER EL CALENDARIO
La Liga Nacional definió que el 

miércoles 14 de julio se elaborará 
el calendario de juegos del Apertu-
ra 2021-2022, con la presencia de los 
10 delegados de los clubes y la jun-
ta directiva de la Liga Profesional de 
Fútbol de Honduras.

Cabe destacar que ya la Liga ha-
bía fijado como fecha de inicio el sá-
bado 7 de agosto, pero si el Hondu-
ras Progreso inicia de local se po-
dría iniciar el 6 en el estadio Hum-
berto Micheletti en El Progre-
so, aunque faltará ver si ahora con 
el técnico colombiano John Jairo 
López se mantienen los horarios de 
los juegos.

En el caso del recién ascendido, 
el Victoria jugará sábado por la tar-
de, aunque los dirigentes estaban 
por definir, ya que el técnico Carlos 
“Chato” Padilla había solicitado por 

la tarde en el estadio Ceibeño, por-
que ya la Liga le informó al cuadro 
“jaibo” que es imposible aprobar 
juegos en su sede.

Otro equipo que va reportar cam-
bios en la localía son Lobos de la 
UPNFM, ya que se trasladan al es-
tadio Marcelo Tinoco de Danlí en 
su mayoría, pero sin establecer aún 
días y horarios, ya que ahora incluso 
pueden jugar de noche en dicha ins-
talación deportiva. (GG)
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HACE MUCHOS AÑOS, atrás, se celebraba esta fecha del 10 de julio como el Día 
de San Cristóbal, patrón de los motoristas. Era una fiesta nacional con alboradas, desfiles y 
actividades deportivas.

ACÁ EN SAN PEDRO SULA se organizaban las populares alboradas, luego parti-
dos de fútbol en el Morazán y de cierre, fiestas bailables y comilonas.

CON EL PASO DE LOS años eso desapareció y la ASOMOHPRO que manejaba 
don Pedro Castellón y que luego heredó Carlos Andonie, dejó de hacer la actividad social 
y deportiva. Se construyó una sede, la ASOMOPROH que se hizo popular y hasta se con-
virtió en una sala de baile los fines de semana.

NO SÉ SI TODAS esas festividades terminaron cuando la Iglesia Católica desde el 
Vaticano dejó fuera de circulación, como santos, a San Cristóbal patrón de los motoristas.

EL EQUIPO MARATHÓN ya presentó a su nuevo “míster”, el uruguayo “Tato” 
García, quien tiene la experiencia de haber trabajado con Real España, al que sacó cam-
peón. Ese equipo lo dejó armado Ramón Maradiaga, que no aguantó los “brincos” de los 
dirigentes y renunció.

EL NUEVO ENTRENADOR de los “Verdes” llega con el deseo de demostrar su 
valía como director de la orquesta que en su momento se le llamó “Sinfonía Verde”, parti-
cularmente cuando estaban activos los que se conocían como “La Trinca Infernal” forma-
da por los hermanos Caballero, Mauro y Mario Felipe, así como Julio César Fonseca.

EL PORTERO ex de Olimpia Harold Fonseca fue firmado por Marathón y su presi-
dente Orinson Amaya oficializó la negociación con Mario Martínez, quien no pudo reno-
var con Real España por situación económica.

LOS MEDIOS DE comunicación deportiva y en las redes sociales se hizo viral las 
declaraciones de Héctor Vargas y lo 
que fue una respuesta del presiden-
te de los “Verdolagas” quien res-
pondió de forma enérgica las de-
claraciones del otrora entrena-
dor a quien señaló como caren-
te de valor.

MUY MOLESTO el se-
ñor Amaya dijo que se había ci-
tado con Vargas, quien llegó con 
su esposa y que esta sin su auto-
rización grabó la plática soste-
nida y esto lo calificó como un 
irrespeto.

LA SITUACIÓN YA ES-
TÁ en los tribunales del fútbol, 
TAF, quien deberá resolver en 
base a las normas del balompié 
hondureño y lo que establece 
FIFA, en los derechos y respon-
sabilidades de los contratados, jugado-
res y cuerpos técnicos.

DECÍA MI MADRE (QDDG) que se sabe cómo comienza un pleito, pero no có-
mo termina. Lo mejor en vez de un gran pleito es un mal arreglo, eso escuchaba decir a los 
viejos de mi pueblo. El fútbol no termina para ninguna de las partes indistintamente de 
cuál sea el fallo.

LO QUE no es cierto, es que se aplica una normativa diferente por ser Héctor Vargas 
argentino, esas apreciaciones son desacertadas, pues toda persona que obtiene una resi-
dencia en cualquier país del mundo, se somete a la autoridad doméstica.

EL BALOMPIÉ HONDUREÑO se encuentra enfilado a dos competencias: una, 
los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, para lo cual ya viajó el pasado miércoles 7 de julio. 
Ese grupo que dirige el uruguayo Miguel Falero, a quien, se cuestionó por haber dejado un 
par de jugadores que dijo estaban lesionados y que se supo podían participar, como lo ha-
bían venido haciendo unos meses atrás.

SE ESPERA QUE ese equipo tenga buenos resultados en Tokio, Japón, como ha si-
do en otras oportunidades. Si sucede algo en contrario no se sabe cuál será la reacción de 
las autoridades del fútbol.

AYER viajó la selección mayor a Houston en donde se medirá a Granada, Panamá y Ca-
tar. Se espera que el equipo de Coito pase a la siguiente fase.

HONDURAS DESDE 1991 que se iniciaron las competencias conocidas como Co-
pa Oro que patrocina la CONCACAF, solo ha tenido dos buenas presentaciones, la prime-
ra que llegó a la final ante Estados Unidos y se perdió por los lanzamientos de tiros de pe-
nal. Flavio Ortega era el entrenador en 1991.

LUEGO EN EL 2005 cuando José de la Paz Herrera la manejó y llegó hasta la semi-
final que perdió ante los locales de Estados Unidos, por lesión de su pieza clave, en la por-
tería Víctor Coello.

DE TODAS ESTAS competencias Honduras debe sacar los mejores para en sep-
tiembre tener un equipo equilibrado que nos consiga buenos resultados en los primeros 
cuatro partidos: Canadá y El Salvador de visita, Estados Unidos y Costa Rica de local en el 
Olímpico Metropolitano.

SE INFORMÓ QUE EL jugador Ever Alvarado no estará en el listado hondureño 
en la Copa Oro, debido a una dolencia por lo cual deberá ser intervenido quirúrgicamente. 
Lo sustituye Marcelo Santos de Motagua.

CAFÉ CALIENTE. ¿Cómo cree, usted, que saldremos con las selecciones sub-23 y 
mayor?                                                                                                                            Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

EE. UU. (AFP). Con México como 
gran candidato a revalidar el trofeo, la 
Copa Oro de Concacaf arranca hoy en 
Estados Unidos una nueva edición mar-
cada por la ausencia de estrellas y el im-
pacto del coronavirus, que obligó a la ex-
clusión de Curazao y la invitación de 
Guatemala.

Quince selecciones de América del 
Norte, Central y el Caribe, más la invi-
tada especial Catar, competirán en un 
torneo huérfano de las principales figu-
ras de la región, como el estadouniden-
se Christian Pulisic (Chelsea), el costa-
rricense Keylor Navas (París Saint-Ger-
main) y el canadiense Alphonso Davies 
(Bayern de Múnich).

A menos de 24 horas de jugar el par-

tido inaugural ante El Salvador, la selec-
ción de Curazao fue retirada debido a un 
“número significante” de pruebas posi-
tivas de coronavirus entre jugadores y 
personal. 

MARTINO QUIERE S
EGUNDO TÍTULO

México, la gran dominadora del tor-
neo con ocho títulos en 15 ediciones, se 
presentará hoy ante Trinidad y Tobago 
sin ausencias destacadas salvo la del ar-
quero Guillermo Ochoa, que competi-
rá en los Juegos Olímpicos. Guatemala 
y El Salvador se enfrentarán el domingo 
para cerrar la primera jornada del gru-
po A. (HN)

‘MESSI AUSTRIACO’ 
AL BARCELONA

VIENA (EFE). El FC Barce-
lona y el Rapid de Viena cerra-
ron un acuerdo para la cesión por 
una temporada, del joven atacan-
te austriaco zurdo Yusuf Demir, 
considerado el ‘Messi Austriaco’ 
por la prensa local. El club catalán 
pagará 500,000 euros por la ce-
sión y en caso de que quiera com-
prarlo al final, deberá abonar 10 
millones de euros. (HN)

RUI COSTA 
AL BENFICA

LISBOA (EFE). El exfutbolis-
ta Rui Costa, que pasó como juga-
dor por el Milán o Fiorentina, asu-
me la presidencia del Benfica des-
de hoy, ya que su anterior presi-
dente, Luis Filipe Vieira, perma-
nece detenido desde el pasado 7 
de julio, por sospechas de fraude 
fiscal y blanqueo de capitales, en-
tre otros delitos.

DAVIES FUERA 
DE LA COPA ORO

LOS ÁNGELES (AFP). El jo-
ven Alphonso Davies, lateral del 
Bayern de Múnich y estrella de la 
selección de Canadá, será baja en 
la Copa Oro-2021, por una lesión 
de tobillo, informó la federación 
canadiense. Davies sufrió la le-
sión en un entrenamiento a prin-
cipios de esta semana y ya se rein-
corporó al Bayern de Múnich pa-
ra su recuperación. (HN)

INICIA LA COPA ORO

GOLPEADA POR 
EL CORONAVIRUS

México y Trinidad y Tobago inician hoy la Copa Oro. 

BRASIL (AFP). Colombia se alzó 
con el tercer puesto en la Copa Améri-
ca-2021 al derrotar 3-2 a Perú en el parti-
do jugado en el estadio Mané Garrincha 
de Brasilia.

Con goles de Juan Guillermo Cua-
drado a los 49, de tiro libre, y de la figu-
ra cafetera Luis Díaz a los 66 y a los 90+4, 
el seleccionado tricolor logró imponer-
se en un partido peleado y que se defi-
nió en el final. 

Para Perú anotaron Yoshimar Yotun 
los 45+1 y Gianluca Lapadula a los 82.

Así, el equipo de Reinaldo Rueda lo-
gró subir al podio del torneo continen-
tal, con una actuación superadora de lo 
hecho en la Copa América-2019, cuando 
quedó eliminado en cuartos de final.

Además, los cafeteros pudieron re-
vertir el resultado adverso del último en-
frentamiento con Perú en fase de grupos, 
cuando los incas vencieron 2-1.

Díaz, el volante de 24 años, marcó el 
desequilibrio y alcanzó a Lionel Messi 
como goleador del certamen con cuatro 
tantos. (HN)

COLOMBIA 
TERCERO DE 

LA COPA 
AMÉRICA

Colombia 
superó a 
Perú y ce-
rró tercero 
de la Copa 
América.

COLOMBIA 
TERCERO DE 

LA COPA 
AMÉRICA



Comienzan a retirar valla del Capitolio de EE. UU.
WASHINGTON (EFE). La última sección de 

la valla metálica que rodea el Capitolio de Estados 
Unidos comenzó a ser retirada el viernes tras cum-
plirse seis meses del asalto que dejó cinco muertos 
y puso a prueba a la democracia de la primera po-
tencia del mundo. 

En medio de una gran expectación y frente a va-
rias cámaras, un miembro de la policía del Capito-
lio descolgó de una de las vallas un cartel blanco que 
avisaba con letras en rojo “Área cerrada” y añadía en 
caligrafía negra que esa era una decisión de la junta 
directiva de la policía del Capitolio. A pesar de ese 
gesto, durante horas, la verja permaneció en su si-
tio mientras la presa esperaba a que fuera desmon-
tada. Sobre las 15:00 hora local, varios trabajadores 
comenzaron a desatornillar parte de la valla.

Así, de manera discreta, comenzó el proceso para 
retirar la valla metálica de color negro y de 2.4 me-
tros de alto que ha restringido el paso de vehículos 

y peatones desde que las autoridades decidieran in-
crementar la seguridad en el Capitolio tras el asal-
to del 6 de enero.

La policía del Capitolio ha rechazado dar detalles 
sobre los plazos exactos para desmontar la verja o 
los pasos que se seguirán por motivos de seguridad.

Pese a la retirada de la valla, el acceso al Capito-
lio de turistas sigue prohibido debido a las medidas 
de seguridad de la pandemia.

Actualmente, varios guardias custodian la entra-
da al Capitolio y piden a quienes quieren acceder 
un carné que acredite que son prensa, legisladores 
o trabajan en el Congreso.

El 6 de enero, cientos de seguidores del republi-
cano Donald Trump (2017-2021) irrumpieron en la 
sede del Congreso para impedir que se ratificara la 
victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones 
de noviembre de 2020, en las que el entonces presi-
dente aseguraba sin pruebas que hubo fraude.

La última sección de la valla metálica que rodea el Capitolio de Esta-
dos Unidos comenzó a ser retirada el viernes tras cumplirse seis meses 
del asalto que dejó cinco muertos.
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BOGOTÁ (EFE). El gobier-
no colombiano ofreció el vier-
nes “colaboración y apoyo total” 
al de Haití para descubrir quién 
está detrás del asesinato del pre-
sidente de ese país, Jovenel Moi-
se, en el que están presuntamen-
te implicados al menos 17 colom-
bianos, 15 de ellos militares retira-
dos del Ejército.

El presidente Iván Duque con-
versó ayer con el primer ministro 
interino de Haití, Claude Joseph, 
con quien acordó el envío de una 
comisión investigadora para ayu-
dar a “encontrar la verdad sobre 
los autores materiales e intelec-
tuales del asesinato del presiden-
te Jovenel Moise”, perpetrado el 
pasado miércoles.

Por su parte, el comandante 
de las Fuerzas Militares, general 
Luis Fernando Navarro, expresó 
en una rueda de prensa el “recha-
zo total y absoluto” al magnicidio 
y la “total disposición para arti-
cular las labores de investigación, 
las capacidades de inteligencia y 
contrainteligencia” que requieran 
las autoridades haitianas.

La rápida reacción de la Poli-
cía haitiana permitió la captura 
en Puerto Príncipe de 15 colom-
bianos -de los cuales al menos 13 
son militares retirados del Ejérci-
to entre 2018 y 2020- por su pre-
sunta participación en el magni-
cidio, mientras que otros dos mu-
rieron en un enfrentamiento con 
las fuerzas del orden.

“La solicitud (de información 
de Interpol) es de 15 personas cap-
turadas sobre los cuales nos han 

hecho requerimiento de naciona-
lidad colombiana, y dos personas 
que habrían muerto en procedi-
miento policial”, dijo el director 
de la Policía, general Jorge Luis 
Vargas.

El general Vargas confirmó 
que los dos muertos son Duber-
ney Capador Giraldo, quien se re-
tiró del Ejército con el grado de 
sargento viceprimero, y Mauricio 
Javier Romero Medina, quien fue 
soldado profesional.

Los capturados son Carlos Gio-
vanni Guerrero Torres, quien pa-
só a retiro como teniente coronel; 
Germán Alejandro Rivera Gar-
cía (capitán), Ángel Mario Yar-
ce Sierra (sargento) y los exsol-
dados Víctor Albeiro Pineda, Ma-
nuel Antonio Grosso, John Jairo 
Ramírez, Alejandro Giraldo Za-
pata, Naiser Franco Castañeda, 
Francisco Eladio Uribe Ochoa, 
Enalbert Vargas Gómez y John 
Jairo Suárez Alegría.

Otros dos nombres recibidos 
esta mañana de la Interpol son in-
vestigados por la Policía colom-
biana para comprobar si también 

hicieron parte del Ejército.
La Policía haitiana anunció en 

la fecha la detención de otros dos 
ciudadanos colombianos por su 
supuesta implicación en el magni-
cidio, con lo que el total de arres-
tados por el hecho se eleva a 19, 
dos de ellos estadounidenses de 
origen haitiano.

“Somos categóricos en afirmar 
que los ciudadanos colombianos 
vinculados en estos hechos no 
pertenecen a las Fuerzas Milita-
res, Ejército Nacional, no están en 
servicio activo”, subrayó el gene-
ral Navarro.

   EMPRESAS 
INVESTIGADAS

Los motivos y autores intelec-
tuales del magnicidio de Moise, 
de 53 años, son un misterio que las 
autoridades colombianas inten-
tan ayudar a esclarecer tras con-
firmar la identidad de los merce-
narios. Con ese propósito inves-
tigan a cuatro empresas, cuyos 
nombres la Policía mantiene en 
reserva, ya que al parecer reclu-
taron a los mercenarios, quienes 
viajaron de Bogotá a Puerto Prín-
cipe en dos grupos en mayo y ju-
nio pasados. La investigación, que 
involucra a los servicios de inte-
ligencia y contrainteligencia del 
Ejército, la Policía y Migración 
Colombia, entre otros entes del 
gobierno, ya estableció que Capa-
dor Giraldo y Rivera García par-
tieron de Bogotá como avanzada 
el 6 de mayo vía Panamá y San-
to Domingo y llegaron a la capi-
tal haitiana el 10 del mismo mes.

Colombia va tras la pista de los 
mercenarios en el magnicidio en Haití

CONTRA JOVENEL MOISE

La Policía haitiana anunció la detención de otros dos ciudadanos co-
lombianos por su supuesta implicación en el asesinato del presidente 
Jovenel Moise, con lo que el total de arrestados se eleva a 19.

El gobierno colombiano ofreció el viernes “colaboración y apoyo 
total” al de Haití para descubrir quién está detrás del asesinato del 
presidente de ese país, Jovenel Moise.

Las autoridades 
colombianas están 
investigando a 
cuatro empresas 
que, al parecer, 
reclutaron a 
los autores del 
asesinato. 

 (LASSERFOTO EFE)



ECUADOR VACUNARÁ 
A PARTIR DE LOS 16 AÑOS
QUITO (AP). Ecuador 
comenzará a vacunar en 
la próxima semana a los 
menores a partir de los 
16 años mientras siguen 
llegando millones de 
dosis contra el COVID-
19 al país, informó el 
viernes el presidente 
Guillermo Lasso.

VINCULAN VACUNAS 
PFIZER Y MODERNA 
CON INFLAMACIÓN 
LONDRES (AP). Las 
vacunas contra el 
COVID-19 de Pfizer y 
Moderna posiblemente 
están vinculadas con 
unos muy pocos casos 
de dolor de pecho e 
inflamación cardíaca 
sufridos por algunas 
personas después de 
su aplicación, dijeron 
el viernes expertos de 
la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA, 
por sus siglas en inglés).

MÉXICO DESCARTA
NUEVAS RESTRICCIONES
MÉXICO (EFE). El 
gobierno de ciudad 
de México descartó el 
viernes más restricciones 
económicas, por el 
momento, pese a la 
nueva ola de contagios 
de la COVID-19, que se 
refleja en un promedio 
de 1,463 casos diarios 
nuevos en la última 
semana.

BOLIVIA RECIBE 
NUEVA DOTACIÓN 
DE VACUNAS RUSAS
La Paz (EFE). Bolivia 
recibió el viernes una 
nueva dotación de 500,000 
vacunas Sputnik V de la 
primera dosis y 27,000 
de la segunda, que hacen 
parte de las más de dos 
millones de inmunizantes 
que el gobierno tiene 
previsto recibir hasta este 
domingo.

24
horas

CON UNA EFICACIA DEL 92.2%

LA HABANA (EFE). Lati-
noamérica ya tiene su prime-
ra vacuna autóctona de la CO-
VID-19: la formulación cuba-
na Abdala, con una eficacia del 
92.2% en los ensayos clínicos, re-
cibió el viernes la autorización 
de uso de emergencia en el país 
caribeño y puede que en breve se 
distribuya en la región.

“Vamos a seguir trabajando 
para obtener el registro sanita-
rio definitivo, que pensamos que 
antes de que se acabe el año pue-
da llegar”, indicó en una rueda de 
prensa el doctor Eduardo Martí-
nez, presidente del grupo estatal 
de empresas de la industria bio-
farmacéutica, Biocubafarma, tras 
presentar el logro durante una 
rueda de prensa en La Habana.

Este inmunógeno es una vacu-
na de subunidad basada en el si-
tio de unión al receptor (RBD) 
de la proteína S del virus -el tipo 
de plataforma en el que los cien-
tíficos cubanos tienen mayor ex-
periencia-, y en su última fase de 
pruebas participaron 48,000 vo-
luntarios de 19 a 80 años.

Al recibir la autorización del 
Centro para el Control Estatal de 
Medicamentos, Equipos y Dis-
positivos Médicos (Cecmed) pa-
ra su uso de emergencia, Abda-
la ha pasado de ser un candida-
to vacunal a registrarse oficial-
mente como vacuna contra la 
COVID-19.

Con ello, se convierte en la pri-
mera vacuna creada en Améri-
ca Latina, donde son minoría los 
países que trabajan en fórmu-
las propias y se combate el vi-
rus con las importadas de Esta-
dos Unidos, el Reino Unido, Ru-
sia o China.

Aunque Abdala ya se adminis-
tra desde hace semanas a dece-
nas de miles de personas en los 
territorios de riesgo en Cuba -ba-
jo la figura de intervenciones po-
blacionales y en paralelo a los en-
sayos clínicos-, el permiso de uso 
de emergencia permitirá al país 
acelerar la vacunación masiva de 
su población, así como exportar 
el producto.

“Estamos en proceso de in-
crementar los niveles de pro-
ducción, en primer lugar, para 
priorizar la vacunación en nues-
tro país, pero estaremos también 
en paralelo suministrando a al-
gunos países amigos”, declaró el 
presidente de Biocubafarma.

El presidente estadounidense, Joe Biden, 
advirtió el viernes a su homólogo ruso, 
Vladímir Putin, que prepara una respuesta 
contra los ciberataques lanzados desde Rusia.

La Noticia
Biden advierte a Putin

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
advirtió el viernes a su homólogo ru-
so, Vladímir Putin, que prepara una 
respuesta contra los ciberataques 
lanzados desde Rusia hacia impor-
tantes empresas de EE. UU., y no 
descartó atacar los servidores que 
usaron los piratas.

En la primera conversación entre 
ambos líderes desde la cumbre que 
mantuvieron en junio en Ginebra, 
Biden exigió a Putin que “tome me-
didas para coartar las actividades” 
de quienes lanzan ciberataques con 
“ransomware” desde Rusia, informó 
la Casa Blanca en un comunicado.

“El presidente Biden reiteró que 
Estados Unidos tomará cualquier 
medida que sea necesaria para de-
fender a su pueblo y su infraestruc-
tura crítica ante este desafío cons-
tante”, agrega la nota sobre la lla-
mada telefónica, que duró una hora.

Biden llamó a Putin menos de una 
semana después de que una red de 
origen ruso, llamada REvil, reivindi-
cara un ciberataque contra la firma 
tecnológica estadounidense Kaseya 

 (LASSERFOTO AFP)
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Cubana Abdala se convierte en la
primera vacuna latinoamericana
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(LASSERFOTO AFP)

mediante “ransomware”, un progra-
ma que secuestra los datos del usua-
rio a cambio de un pago para libe-
rarlos.

Ese pirateo, que tuvo repercusio-
nes en más de 1,500 empresas en to-
do el mundo, se suma a otros dos 
muy dañinos registrados en mayo 
en Estados Unidos: el que afectó a 
Colonial, la mayor red de oleoduc-
tos del país; y el que golpeó a JBS, 

el procesador de carne más grande 
del planeta.

“Le dejé muy claro (a Putin) que, 
cuando hay una operación de ‘ranso-
mware’ que llega desde su territorio, 
incluso si no está patrocinada por el 
Estado, Estados Unidos espera que 
ellos actúen contra quien sea, si les 
damos información suficiente”, afir-
mó el presidente en declaraciones a 
la prensa en la Casa Blanca.



MÉXICO
AMLO denuncia 
“campaña negra”

MÉXICO (EFE). El presi-
dente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, denunció el 
viernes una “campaña negra” en 
su contra tras difundirse un vídeo 
en el que su hermano Martín Je-
sús recibe dinero en efectivo de 
un exfuncionario para presuntos 
fines electorales. “Creo que la in-
tención es perjudicarme o tratar 
de perjudicar, es la campaña ne-
gra de siempre de mis adversa-
rios, ya estamos acostumbrados 
a esto, pero también siempre he-
mos salido de la calumnia ilesos”, 
expresó López Obrador en su rue-
da de prensa matutina. Las decla-
raciones del presidente se produ-
cen horas después de divulgarse 
en el sitio Latinus el material de 
2015 en el que Martín Jesús reci-
be presuntamente 150,000 pesos 
(7,500 dólares) de David León Ro-
mero, en aquel entonces repre-
sentante del gobierno de Chiapas.
El medio reportó que la grabación 
es autoría del propio León Rome-
ro, quien fue titular de la Coordi-
nación Nacional de Protección 
Civil en los primeros meses del 
gobierno de López Obrador.

LIMA (EFE). Un fiscal antico-
rrupción peruano lideró el viernes el 
allanamiento e incautación de dos in-
muebles vinculados a Mark Vito, el 
esposo de la candidata presidencial 
Keiko Fujimori, en el marco del pro-
ceso penal que ambos afrontan por 
la presunta financiación irregular de 
las anteriores campañas electorales.

A través de una resolución, el Po-
der Judicial ordenó la incautación con 
fines de decomiso de dos bienes in-
muebles de propiedad del estadou-
nidense Vito, ubicados en el distrito 
de Chilca, en la provincia limeña de 
Cañete, que según el relato de la Fis-
calía habrían sido adquiridos con di-
nero de procedencia ilícita.

El documento, que aprueba la me-
dida cautelar solicitada por el fiscal 
José Domingo Pérez, fue expedido 
por el juez Víctor Zúñiga, quien es-

tá a cargo de evaluar la acusación fis-
cal contra Fujimori, su esposo y otros 
implicados en los presuntos aportes 
ilícitos que habría recibido el partido 
derechista Fuerza Popular de la com-
pañía brasileña Odebrecht y otras 
fuentes para financiar sus campañas 
de 2011 y 2016. En el fallo, el juez es-
tablece que los predios de Vito sean 
entregados al Programa Nacional de 
Bienes Incautados (Pronabi) para su 
administración respectiva y dispone 
que se proceda con el desalojo en el 
supuesto de que los ocupantes se nie-
guen a abandonar los inmuebles.

Con el apoyo de la Policía Nacio-
nal, el fiscal Pérez, miembro del equi-
po especial Lava Jato, es quien dirige 
el allanamiento e incautación de estas 
dos propiedades, que fue aprobado 
por un pazo de hasta 48 horas y tiene 
una vigencia máxima de dos semanas.

FISCALÍA PERUANA

DENUNCIAN FAMILIAS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SON YA 79 LOS MUERTOS
POR DERRUMBE DE 
EDIFICIO EN FLORIDA

Los muertos por el derrumbe de un 
edificio en Surfside, al norte de Mia-
mi, aumentaron a 79 con la recupe-
ración de otro cuerpo entre los es-
combros, dijeron el viernes autori-
dades locales, que celebraron la apa-
rición de un gato perteneciente a re-
sidentes del inmueble. “Binx, un gato 
que vivía en el noveno piso de Cham-
plain Towers South, fue encontrado 
recientemente cerca del sitio, y ha-
ce unas horas se reencontró con su 
familia”, dijo Danielle Levine Cava, al-
caldesa del condado de Miami-Dade, 
que abarca la metrópolis de Florida.

Andrés Manuel López 
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MANAGUA (EFE). El Estado 
de Nicaragua ignoró una resolución 
de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CorteIDH) que 
ordenaba la liberación inmediata de 
los aspirantes opositores a la Presi-
dencia Juan Sebastián Chamorro y 
Félix Maradiaga, así como de una di-
rigente opositora y un líder empre-
sarial, denunciaron este viernes sus 
familiares. “El Estado de Nicaragua 
ignoró la orden de liberar inmedia-
tamente a Chamorro, Maradiaga y 
(Violeta) Granera, emitida el pasado 
24 de junio por la CorteIDH” y cu-
yo plazo venció ayer, dijo en rueda 
de prensa telemática Victoria Cár-
denas, esposa de Chamorro.

En una resolución sobre medidas 
provisionales, el tribunal internacio-
nal consideró necesario, debido a las 
circunstancias excepcionales, que el 
Estado nicaragüense adopte sin di-
lación las medidas necesarias para 
proteger eficazmente la vida, la in-
tegridad y libertad personal de los 
líderes opositores Chamorro, Ma-
radiaga, Granera y el dirigente em-
presarial José Adán Aguerri. Cárde-
nas, que estuvo asistida por el abo-
gado estadounidense Jared Genser, 
dijo que la decisión del Estado de Ni-
caragua “es una muestra de incum-
plimiento a sus compromisos inter-
nacionales”.

Bertha Valle, esposa de Maradia-
ga, indicó, por su lado, que a par-
tir de las detenciones de los líderes 
opositores, ocurridas hace un mes, 
“se han cometido al menos diez vio-
laciones al derecho internacional”.

“Ya que fueron detenidos y sus vi-
viendas allanadas sin orden judicial, 
y permanecen bajo custodia en luga-
res desconocidos, donde se les niega 
el derecho a ser visitados por sus fa-
miliares y a estar en contacto con un 
abogado que los defienda”, expuso.

Por ello, señaló, “sus familiares 
consideran que fueron secuestra-
dos y están desaparecidos”, ade-
más, “están expuestos a jueces afi-
nes al régimen que no respetan el 
debido proceso”. 

“Y Daniel Ortega (presidente del 
país) y la vicepresidenta Rosario 
Murillo se han referido a ellos co-
mo terroristas y criminales, lo que 
constituye una injerencia ilegal en 
sus casos, porque ejerce presión so-
bre el Poder Judicial para condenar-
los”, sostuvo.

A su juicio, “al no existir base le-
gal para su detención y estar desapa-
recidos extralegalmente, están ex-
puestos a tratos crueles, degradan-
tes e inhumanos, que bajo el marco 
del derecho internacional al persis-
tir en el tiempo, se constituyen en 
una forma de tortura”.

Incautan propiedades 
a esposo de Keiko 

Nicaragua ignora a la CorteIDH 
y no libera a opositores

(LASSERFOTO AFP)

Un fiscal anticorrupción peruano lideró el allanamiento e incautación 
de dos inmuebles vinculados a Mark Vito, el esposo de la candidata 
presidencial Keiko Fujimori.

(LASSERFOTO AFP)
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EN LA CAPITAL

Continúa vacunación anticovid 
de locatarios de unos 31 mercados

Los mercaderes son 
inoculados con la primera 

dosis de Moderna y 
en 28 días recibirán su 

segunda dosis

En la extensión de la V campa-
ña de vacunación, la Secretaría de 
Salud, a través de la Región Me-
tropolitana del Distrito Central, 
continúa con la vacunación de los 
18,200 adjudicatarios de los dife-
rentes mercados de la capital.

La vacunación a este rubro cu-
bre a los 31 mercados, entre públi-
cos y privados, y vendedores am-
bulantes. La lista de personas a va-
cunar ha sido seleccionada por los 
mismos adjudicatarios a los que se 
les aplicará la primera dosis contra 
la COVID-19.

El jefe regional del Distrito Cen-
tral, Harry Bock, explicó que la va-
cuna que se les está aplicando a los 
locatarios y a los vendedores am-
bulantes, es la primera dosis de la 
vacuna contra la COVID-19 Mo-
derna y 28 días después se les apli-
cará la segunda.

El funcionario agregó que el jue-
ves pasado “se realizó el pilotaje en 
el mercado San Pablo de Teguci-
galpa y se estará vacunando en los 
mercados hasta el 13 de julio”.

BIOSEGURIDAD
Detalló que “a cada punto de va-

cunación se le ha proporcionado 
diferente cantidad de dosis; para 
hoy (ayer) se espera vacunar con 

El personal de la Secretaría de Salud tiene como meta inocular a más de 18 mil mer-
caderes.

El proceso de vacunación se ha desarrollado en orden, con todas las medidas de biose-
guridad.

la primera dosis con la vacuna Mo-
derna a 924 locatarios del merca-
do Álvarez”.

En el Mercado San Pablo, en Te-
gucigalpa, se logró la aplicación de 
la primera dosis a 320 locatarios de 
ese mercado capitalino, actividad 
que se llevó a cabo en un espacio 
limpio, ordenado aplicando las 
medidas de bioseguridad.

Los locatarios de distintos mercados capitalinos recibieron 
su primera dosis de Moderna contra el COVID-19.

Los comerciantes 
beneficiados dijeron 
sentirse agradecidos 
porque ahora corre-
rán menos riesgo 
ante el virus mortal.
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SANTA ANA DE YUSGUARE, Cholu-
teca. Después de los disturbios suscitados en 
el centro de este municipio, autoridades poli-
ciales capturaron a cinco individuos supuesta-
mente vinculados a la muerte violenta del ita-
liano Giorgio Scanu.

La muerte del señor Juan de Dios Flores 
(80) el día miércoles y su sepelio el jueves an-
terior, fueron el origen del descontento de po-
bladores del municipio, quienes se tomaron la 
ley por sus manos en contra del supuesto res-
ponsable del deceso del anciano.

Flores deambulaba por las calles de la ciu-
dad, a pesar de tener familia y cada día pasaba 
de la ayuda de las personas y en el transcurso 
de la semana había arrancado unas flores de un 
jardín de la casa de Scanu, situación que mo-

lestó al extranjero.
El anciano residió por mucho tiempo en el 

barrio Guarizamada, pero luego lo hacía en las 
calles y en el parque y fue en este último lugar 
donde su cadáver fue encontrado, supuesta-
mente porque el extranjero lo había golpeado 
y al caer en la acera se golpeó la cabeza y le so-
brevino la muerte.

Lo anterior desbordó los ánimos de una 
gran parte de pobladores que luego del sepe-
lio de Flores, se trasladaron a la casa del italia-
no a perpetrar los desmanes.

ASALTAN VIVIENDA
Los lugareños al ver que el extranjero no ha-

bía sido detenido por la muerte del anciano, co-
menzaron a asaltar la residencia en presencia 

POLICÍA NACIONAL

El director general de la Policía Nacional, comisionado Orbin Alexis 
Galo Maldonado, giró instrucciones precisas de conformar un equipo de 
investigadores responsables de presentar un reporte completo de he-
chos para dar captura a los responsables de la muerte violenta del italia-
no Giorgio Scanu, en Santa Ana de Yusguare, Choluteca. 

Mediante comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad, a través de 
la Policía Nacional, indica que una turba enardecida de unas 600 per-
sonas armadas, irrumpió propiedad privada con la aparente intención 
de quitarle la vida a un ciudadano extranjero residente en el barrio Los 
Mangos, del municipio de Yusguare, en el ataque armado incendiaron 

su residencia y vehículo. Según el reporte preliminar del caso, agentes 
policiales a bordo de una radiopatrulla se trasladaron al lugar, el jueves 
anterior, en aras de mediar y explicar el procedimiento de ley a los ciu-
dadanos, quienes no acataron el llamado al orden e incurrieron en va-
rios actos ilícitos que desencadenaron en la muerte del señor Giorgio 
Scanu, a quien responsabilizaron por la muerte reciente de un poblador.

“Los comandantes de la zona fronteriza tienen instrucciones preci-
sas de realizar y mantener operaciones policiales para agilizar la iden-
tificación y captura de los autores de este hecho criminal”, detalla el co-
municado oficial. (JGZ)

Cerradas fronteras para que no escapen

TRAS DISTURBIOS EN YUSGUARE

Cinco detenidos por muerte de italiano
-Turba asaltó la vivienda luego de sepelio del anciano, cuya muerte imputaban al extranjero. 

La gente acompañó el sepelio del anciano Juan de Dios Flores (foto in-
serta).

Varios equipos policiales y de investigadores realizaban ayer una serie 
de allanamientos en busca de responsables del brutal crimen. 

Inicialmente, cinco individuos fueron capturados en relación al linchamiento del italiano Giorgio Scanu (foto 
inserta).

Además de saquear la casa, quemaron el carro del extranjero que estaba 
en el garaje.

La fuerza policial era menor a la gran cantidad de lugareños que toma-
ron la ley por sus manos.

de autoridades policiales, quienes a todo mo-
mento quisieron resguardar la integridad del 
italiano, pero la turba lo impidió hasta provo-
carle la muerte a golpes de palos, machetazos, 
piedras y una roca sobre la cabeza.

Por la situación de intranquilidad en el cen-
tro de la ciudad del municipio, efectivos poli-
ciales y militares tomaron el control desde ayer 
en horas de la mañana después de haberse rea-
lizado la captura de cinco personas como sos-
pechosas de la muerte del extranjero.

La multitud de pobladores, en presencia del 
jefe regional de la Policía Nacional (PN), sub-
comisionado Lenín Morel Andino, ultimó al 
italiano e, incluso, en un video se observa cuan-
do uno de los individuos le tira la roca sobre la 
cabeza a Scanu.

El alcalde municipal de Santa Ana de Yus-
guare, Mauricio Turcios, dijo que “el diablo es-
tá enojado, ya que el fin de semana varios ha-
bitantes estuvieron en cadena de oración por 
más de seis horas y ahora ocurrieron estos he-
chos violentos”.

POLICÍAS Y MILITARES
Turcios indicó que la presencia policial y 

militar es de gran ayuda para apaciguar los áni-
mos a los jóvenes principalmente, pero espe-
ra que la situación se normalice, además “que 
no es un estado de sitio, sino solo presencia de 
las autoridades”.

Al mismo tiempo, indicó que el italiano no 
era querido en la zona, ya que tenía problemas 
constantes con pobladores, al grado de hacer-
les disparos, amenazarlos con machete, porque 
era un hombre intolerante y la población vio el 
momento para “desquitarse lo que habían re-
cibido de parte de él”.

“Voy a sugerir una reunión con los patrona-
tos y de las mesas de seguridad para analizar lo 
que está pasando y evitar que situaciones simi-
lares como otros hechos delictivos puedan dar-
se posteriormente. Yusguare ha sido un muni-

cipio pacífico, pero el diablo está molesto por 
la jornada de oración que hicimos en fecha re-
ciente”, comentó. Por su parte, Jorge Flores, 
hermano de Juan de Dios Flores, ya fallecido, 
el día de su muerte exigió justicia ante las au-
toridades y había culpado al extranjero de ha-
ber matado a su pariente. Mientras, el Comi-
sionado Nacional de los Derechos Humanos 
(Conadeh), en su comunicado, insta al Estado 
a través de sus instituciones, a actuar pronto 

con firmeza y debida diligencia en la investi-
gación, identificación y enjuiciamiento de los 
responsables de los sucesos.

“El Conadeh investiga de oficio la lamen-
table muerte del señor Juan de Dios Flores y 
Giorgio Scanu. Hemos iniciado las diligencias 
pertinentes para que las autoridades corres-
pondientes cumplan con las funciones de in-
vestigación de estos hechos de forma seria y 
efectiva”, señala el Conadeh. (LEN)

En una de las 
aceras del parque 
de la localidad 
fue encontrado el 
cadáver del señor 
Juan de Dios Flo-
res, muerte por la 
cual pobladores 
responsabilizaron 
a Giorgio Scanu.
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DE LA MORGUE CAPITALINA

Parientes retiran cuerpo de 
italiano con profundo dolor
Informaron que será 

cremado en SPS

Bajo extremo hermetismo, de-
notando dolor, consternación e 
indignación en sus rostros, se pre-
sentaron ayer parientes del italia-
no, Giorgio Scanu (66), para recla-
mar su cuerpo en la morgue capi-
talina y, posteriormente, someter-
lo a cremación en la ciudad de San 
Pedro Sula, Cortés. 

Después de la brutal muerte, al 
sector de Santa Ana de Yusguare 
llegaron varios equipos de la Poli-
cía Nacional y forenses del Minis-
terio Público (MP), para levantar 
el cadáver y recolección de evi-
dencias y dar con el paradero de 
los responsables del crimen. 

Alrededor de las 8:00 de la no-
che del jueves, el cuerpo de Scar-
nu fue trasladado desde la zona 
sur hasta la capital, al Centro Le-
gal de Ciencias Forenses, donde 
se le practicaría la autopsia. Ayer 
en la mañana, al predio forense 
llegaron varios representantes 

del Consulado de Italia, para rea-
lizar los trámites de retiro de su 
coterráneo. 

En horas del mediodía, a la mor-
gue capitalina llegaron los dos hi-
jos y la compañera de hogar de 
Scanu, para reclamar sus restos 
mortales. Los consternados pa-

rientes, asediados por la prensa, 
no se quisieron referir a lo suce-
dido, limitándose a reclamar el 
cuerpo. Extraoficialmente se supo 
que el cadáver sería entregado en 
horas de la noche para no ser ase-
diados por la prensa nacional y ex-
tranjera, quienes esperaban apos-

tados en las afueras de la morgue 
capitalina.  En las oficinas del Cen-
tro Legal de Ciencias Forenses, los 
delegados italianos y familiares de 
la víctima establecieron a las au-
toridades hondureñas que Scanu 
no iba a ser repatriado a su país de 
origen, debido a que era un resi-

dente de Honduras. 
Los dolientes establecieron 

que el cuerpo sería trasladado a 
la ciudad de San Pedro Sula, Cor-
tés, donde lo cremarían. Las ceni-
zas serían trasladadas a la capital, 
a la residencia donde viven sus hi-
jos y esposa. (JGZ) 

La esposa hondureña de Giorgio Scanu fue acompañada por diplomá-
ticos italianos, para hacer los trámites respectivos y retirar el cuerpo 
de la morgue capitalina.

Luego de los tristes y dantescos acontecimientos ocurridos la tarde 
del jueves, a Santa Ana de Yusguare fueron enviados militares y poli-
cías a restablecer el orden y ejecutar capturas.

AUTOPSIA

Heridas cortopunzantes y severas lesiones
Extraoficialmente y según la pre-

liminar autopsia el italiano Giorgio 
Scanu murió violentamente por po-
litraumatismo craneoencefálico se-
vero, tras recibir varios golpes en la 
cabeza con objetos contusos (rocas), 
además de sufrir varias heridas corto-
punzantes en distintas partes del cuer-
po, por personas enardecidas que lo 
atacaron al interior de su casa, en el 
municipio de Santa Ana de Yusgua-
re, Choluteca. 

El cuerpo del italiano fue traslada-
do el mismo día de su muerte a la mor-
gue capitalina, donde se le practicó 
una autopsia por especializados téc-
nicos del Ministerio Público (MP), pa-
ra determinar las causas de su deceso. 

Científicamente se determinó que 
el cuerpo de Scanu presentaba una se-
rie de lesiones, politraumatismos y he-
ridas hechas con armas blancas, tipo 
machetes. Pero la verdadera causa de 
la muerte, según expertos, fue por un 
traumatismo craneoencefálico seve-
ro al ser golpeado con rocas, palos y 
puntapiés por sus agresores. 

Supuestamente, según los videos 
virales del cruel ataque, la causa pa-

Efectivos antimotines también fueron enviados a Santa Ana de Yus-
guare, Choluteca, para retomar el control en el lugar. 

ra que muriera y perdiera posterior-
mente todos sus signos vitales, sería 
cuando le lanzaron unas grandes ro-
cas en la cabeza, ya cuando estaba 
inconsciente. La víctima sufrió un 
aplastamiento de su cráneo por gol-
pes contusos, al grado que se le re-
saltaron los ojos, quedando su ros-
tro y cabeza completamente desfi-
gurados. 

El informe del personal forense 
del MP, será proporcionado a sus fa-
miliares dentro de unos 15 días, co-
mo lo señala la ley hondureña. (JGZ) 

El 
italiano 
Giorgio 
Scanu 
sufrió 
poli-
trauma-
tismo 
severo, 
causa-
do por 
grandes 
rocas. 

EN ISLA DE CERDEÑA

Era un exfutbolista 
apodado “El Terror” 

Giorgio Scanu era un exfut-
bolista italiano conocido como 
“El Terror”, según el medio Link 
Oristano.

De acuerdo con el medio ita-
liano, Scanu, vivió en Oristano, 
se dio a conocer por su paso de-
portivo en el fútbol en los equi-
pos San Vero, Nurachi, Riola y 
San Giusta como lateral. El seu-
dónimo de “El Terror”, adquirido 
en su país natal tiene origen por 
la forma ruda de jugar del aho-
ra occiso, indica el cable inter-
nacional. 

Tras dejar sus años activos 
como futbolista, posteriormen-
te Scanu decidió convertirse en 
entrenador y se dedicó por mu-
chos años al sector amateur, sin 
embargo, ya estaba jubilado, vi-
viendo en Honduras.

Según el medio, Scanu había 
salido de la isla de Cerdeña desde 
hace más de 20 años, dejando su 
mujer y un hijo en Santa Giusta, 
para mudarse a Honduras, don-

de ya jubilado montó un negocio 
como consultor, formó una nueva 
familia y tenía dos hijos.

“La última vez que lo vi fue hace 
unos 15 años y me dijo que se mudó 
a Centroamérica para trabajar con 
algunas compañías telefónicas”, re-
cordó Tino Melis, exalcalde de San-
ta Giusta. “Era un buen entrenador, 
lo sé, muy apreciado. También lo 
recuerdo por su bagaje deportivo: 
un gran defensa”, agregó. (JGZ)

Giorgio Scanu, en su juventud fue 
un férreo futbolista y ahora gus-
taba de la cocina.
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EN CUATRO AÑOS DE OPERACIÓN

De $140 millones ha 
sido la inversión: EEH
En más de 21 mil 
millones de lempiras 
calculan los activos 
del sistema de 
distribución.

La concesionaria de recuperación 
de pérdidas de la estatal eléctrica, Em-
presa Energía Honduras (EEH), infor-
mó ayer que del 2016 a la fecha ha he-
cho una inversión por alrededor de 140 
millones de dólares.

No obstante, solo ha recibido un 28 
por ciento de estos capitales deposi-
tados en el sistema de distribución. 
“EEH ha realizado inversiones a ries-
go por 140 millones de dólares duran-
te su gestión”.

“Del cual se le ha pagado el 28 por 
ciento de la inversión en Reducción de 
Pérdidas ($39.30 millones), quedando 
pendiente de pago $100.71 millones al 
corte del año 5”, aseguró mediante un 
informe “Rendición de Cuentas” pre-
sentado ayer en la capital hondureña.

La concesionaria de origen colom-
biano, argumenta que la deuda del Es-
tado conforme al Fideicomiso de Dis-
tribución al 30 de junio de 2021, ya su-
pera los 3019 millones de dólares por 
concepto de honorario fijo.

Y aproximadamente 60 millones 
de dólares corresponden a intereses, 
a esto se suman más de 71 millones de 
dólares por inversión referencial; “su-
mas que ascienden a un monto total 
de USD 451,227,036.18”, documentó.

“EEH, reitera su disposición pa-
ra honrar su compromiso con la ciu-
dadanía hondureña de avanzar en la 
consolidación de los mayores esfuer-
zos para la prestación de los servicios 
contratados”.

Lo anterior “manteniéndonos aje-
nos a situaciones o intereses políticos 
de quienes pretendan sacar ventaja de 
los elementos estructurales de la pres-
tación de un servicio público indis-
pensable para el desarrollo y la soste-
nibilidad del país y su economía, pun-
tualizaron los ejecutivos de la EEH.

En el reporte en mención agrega 
que el valor total de los activos del sis-

Más de 140 millones de dólares ha invertido la EEH, dijo su       
gerente, Ricardo Roa Barragán. 

tema de distribución de la ENEE, es 
de 905.58 millones de dólares, más de 
21 mil millones de lempiras al tipo de 
cambio de moneda actual.

Asimismo, que durante los prime-
ros cuatro años de operación, la de-
manda aumentó un 6.0 por ciento, 
las ventas aumentaron 2.8 por ciento 
y las pérdidas han caído de 30, a 21.6 
por ciento.

Las cifras de la EEH difieren en re-

lación a un informe que presentó esta 
semana la Asociación para un Socie-
dad Más Justa (ASJ) donde se asegu-
ra que durante este tiempo las pérdi-
das técnicas y no técnicas se elevaron 
a 35 por ciento.

La investigación de ASJ concluye 
que este elevado nivel de pérdidas y 
la mora encarecen el costo del kilova-
tio hora para los más de 1.9 millones de 
abonados de la estatal eléctrica. (JB)

Durante su gestión EEH asegura que los flujos de dinero a la 
ENEE han mejorado cerca de 346 millones de dólares. 

LAMENTAN LOS CONSUMIDORES

Le suben de precio a
carga de maíz y frijol

La carga de maíz subió 20 lempiras 
esta semana en los mercados capita-
linos hasta ubicar en 800 lempiras, 
informó ayer la Asociación para De-
fensa de la Canasta Básica de Hondu-
ras (Adecabah), luego un recorrido 
por los principales centros de abasto.

El coordinador de Adecabah, Ada-
lid Irías, manifestó que la carga de fri-
jol rosado de calidad óptima también 
aumentó de 2,600, a 2,800 lempiras: 
“Registrando un alza de 200 lempi-
ras, pero siempre hay frijol de menor 
calidad a 2,600 lempiras”, dijo.

Indicó que la medida de cinco li-
bras pasó de 65, a 70 lempiras en las 
bodegas de los mercados de Comaya-
güela, pero en otros centros de abas-
tecimiento se cotiza a cinco lempi-
ras más.

Irías también cuestionó un repor-
te de la cúpula empresarial donde se 

menciona que la canasta básica so-
lo ha aumentado un promedio de 15 
lempiras, al asegurar que más de 80 
productos esenciales aumentaron 
desde que comenzó la pandemia.

De acuerdo al representante de los 
consumidores, la canasta básica pa-
só de 9,200 lempiras, a valer más de 
10,300 lempiras debido a los impac-
tos de los huracanes Eta y Iota y en 
este momento, los más de 22 incre-
mentos a los combustibles en los pri-
meros seis meses del año.

Irías mencionó que solo el mes an-
terior, la canasta básica alimenticia 
aumentó más de 100 lempiras, mien-
tras distintos sectores claman al go-
bierno que le baje a los impuestos que 
cobra por medio de combustibles pa-
ra aliviar la pesada carga que sobre la 
economía familiar están provocando 
los aumentos a los carburantes. (JB)

En alza los granos básicos, últimamente por los constantes 
incrementos a los combustibles lamentan consumidores. 
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GANA CON NOTA DE 90.67% DE VARIEDAD GEISHA

Productora de café se sirve de 
nuevo la “Taza de Excelencia”

Cultiva en Honduras 
y Nicaragua, pero 
en las montañas de 
Comayagua, 
a 1,550 metros 
de altura, le ha 
encontrado el “punto” 
al aromático.

La productora de café, Eliane Mie-
risch Mc Ewans, ganó ayer, por se-
gunda vez consecutiva, el premio de 
la “Taza de Excelencia 2021” en Hon-
duras con la variedad de café Geisha 
de un micro lote en Siguatepeque, 
Comayagua.

La premiación se realizó en las ins-
talaciones del Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé) con la participación 
de los representantes de las organi-
zaciones cafetaleras y 40 producto-
res que clasificaron, entre un total de 
200 con los que inició la selección en 
febrero de este año.

El caso de Mierisch Mc Ewans es 
inédito al encontrarle el “punto” al ca-
fé y quedarse de nuevo con esta pre-
sea que representa el más grande ho-
nor en la caficultura hondureña, en 
2019 también logró el primer lugar 
con esta misma variedad, valoró Da-
goberto Suazo, directivo del Ihcafé.

El 2020 no se realizó el concurso 
por el confinamiento debido a la cri-
sis sanitaria, un año antes, Mierisch 
Mc Ewans, originaria de Nicaragua, 

donde no ha pasado de ganar un se-
gundo lugar, tomaba en sus manos es-
te premio por primera vez aquí mis-
mo ante el asombro de los organiza-
dores. “Ha sido posible gracias a las 
tierras bondadosas de Honduras y la 
persistencia”, comentó la ganadora.

La entrega se realizó bajo medidas 
de bioseguridad por la presencia de 
la COVID-19 que también le ha pasa-
do factura a este sector que es el pri-
mero en generar divisas entre todas 
las actividades agrícolas.

“Es la segunda vez consecutiva, 
gracias a Dios y a la familia. Ha sido 
un año muy difícil, perdimos a don 
Enrique, que maneja la finca San-
ta Lucía y esto es en honor a él”, dijo 

Mierisch Mc Ewans.

NO HAY PERDEDORES
El micro lote de donde provino el 

aromático ganador se ubica a más de 
1,550 metros sobre el nivel del mar, en 
el municipio de Siguatepeque, zona 
central de Honduras y entre las cua-
lidades que le permitieron mantener 
el primer puesto a nivel nacional, es-
tán la dulzura, tono arándano, miel, 
transparente y floral.

El presidente del Ihcafé, Pedro 
Mendoza se estrenó entregando el 
premio y los reconocimientos, antes 
al acto final comentó: “Esta es la 17 
edición, es un punto muy importan-
t,e, son 40 productores los que están 

participando y esto nos ayuda mucho 
como país para demostrar la calidad 
de café que tenemos”.

“Aquí no hay perdedores, los que 
quedan en segundo o tercer lugar tie-
nen la opción de negociar su café di-
rectamente porque es café de cali-
dad”. “La Taza de la Excelencia nos 
ha ayudado mucho para darnos a co-
nocer a nivel mundial”, estimó Men-
doza, oriundo de El Paraíso, al orien-
te del país. 

Mierisch Mc Ewans y los 24 fina-
listas ahora van a la “Subasta Elec-
trónica” en agosto y el reto es supe-
rar el mejor precio que se obtuvo en 
2017 cuando una libra del aromático 
se vendió al precio récord de 124.50 

El segundo y tercer lugar de los 
premios “Cafés Presidenciales” 
de la “Taza de Excelencia 2021” 
recayeron en los productores de 
Lempira, Reynieri Carbajal; E Iris 
Padilla que recibieron notas de un 
panel de diez catadores interna-
cionales de 90.40 y 90.37 por cien-
to, respectivamente. 

A nivel mundial, este concur-
so comenzó en 1999, en Honduras 
fue hasta el 2004, solo la pande-
mia pudo interrumpirlo el 2020. 
La Taza de la Excelencia se realiza 
en Brasil, Colombia, Perú, Nicara-
gua, El Salvador, Guatemala, Cos-
ta Rica, México y Bolivia. 

En África, también lo hacen en 
Etiopía, Ruanda y Burundi. En las 
16 ediciones anteriores, resulta-
ron 458 lotes ganadores, con más 
de 936 mil libras que fueron a su-
bastas internacionales donde ge-
neraron más de 6.6 millones de 
dólares, establecen datos del Ih-
café. 

El precio promedio durante es-
te tiempo ha sido de 6.83 dólares 
por libra, pero el tope correspon-
de al productor de El Paraíso, Ós-
car Ramírez, quien en la edición 
de 2017 logró un precio de 124.50 
por libra en la subasta electróni-
ca de ese año. 

dólares.
Haisell Beteta, administradora de 

la finca ganadora, Santa Lucía y mano 
derecha de Mierisch Mc Ewans, con-
tó que en este ciclo 2020-2021 han co-
sechado alrededor de 200 quintales 
de las variedades Geisha, Catuai Ro-
jo y Pacas Amarillo.

Agregó que en a raíz de la buena re-
putación del grano, la libra se ha coti-
zado a 25, 20 y 7 a 8 dólares entre la se-
lecta clientela internacional que go-
za esta unidad productiva enclavada 
en las montañas elevadas de Comaya-
gua, departamento que mantiene un 
sitial especial en este concurso. (JB)

Al centro de la foto la ganadora de la “Taza de 
Excelencia”, Eliane Mierisch Mc Ewans, rodea-
da del catador, Abraham Pineda y la adminis-
tradora de la finca, Haisell Beteta. 

Los directivos del Ihcafé hicieron entrega 
de los premios de este concurso considerado 
como una ventana al mundo para la caficultura 
nacional.



PUERTO CORTÉS, Cortés. La patrullera FNH 8502 “Río 
Aguán”, donada a Honduras por el gobierno de Estados Unidos, 
fue recibida ayer por la mañana, en una ceremonia oficial en la se-
de de la Base Naval de Cortés.

Al evento asistió el secretario de Defensa, Freddy Díaz Zelaya, en 
representación del Presidente Juan Orlando Hernández.

Esta guardacosta, que tenía su base operativa en la US Navy, en 
Florida, fue traída desde Tampa y ayer fue traspasada con un pro-
tocolo de documentos por el coronel de las Fuerzas Especiales de 
Estados Unidos, Chris Pateras, al contralmirante José Jorge Fortín 
Aguilar, comandante general de la Fuerza Naval de Honduras, te-
niendo como testigo al general Tito Livio Moreno Coello.

La Fuerza Naval de Honduras se fortalece con esta nueva embar-
cación de 85 pies de eslora, manga de 19.06 pies, calado de 6 pies, ve-
locidad de 25 nudos y una autonomía de seis días para realizar múl-
tiples funciones con capacidades de interdicción marítima, patru-
llaje costero, misiones de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria.

La embarcación, rebautizada como “Río Aguán”, fue traída en 
una misión especial por el teniente de Navío del Cuerpo Gene-
ral, Magno Henríquez Henríquez, como su primer comandante, al 
mando de una tripulación de 10 personas que ayer manifestó que 
la FNH - 8502 fue atracada el día 10 de junio, en esta base, sin ma-
yores novedades.

El comisionado del Registro Nacional de las 
Personas (RNP), Rolando Kattán, informó que 
hasta el momento se han distribuido unos 2.7 
millones del Documento Nacional de Identi-
ficación (DNI) en todo el país. 

 El RNP impulsa el Proyecto Identifícate, 
con el cual busca enrolar a unos 4.8 millones 
de hondureños a quienes deberá dotarlos de 
un DNI a más tardar el 15 de agosto, fecha en 
que vence la vigencia de la “vieja” tarjeta de 
identidad. 

Además, el Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) aprobó al RNP 
unos 9.4 millones de dólares, equivalentes a 226 
millones de lempiras, con los que concluirá el 
Proyecto Identifícate.

Únicamente falta que el Congreso Nacio-
nal apruebe esos recursos.

En ese sentido, Kattán dijo que “en este mo-
mento estamos distribuyendo unos 60,000 
DNI al día, por lo que no vemos un riesgo en la 
entrega de las nuevas identidades”. 

“El 70 por ciento de las personas de Fran-
cisco Morazán ya tiene en sus manos el DNI y 
confiamos cumplir con nuestro objetivo para 
el 15 de agosto, fecha en que vence la vigencia 
de la actual identidad”, manifestó.

Reconoció que “el problema en los centros 
de votación domiciliaria hay que resolverlo, 
pues de acuerdo a la ley en Honduras el voto 
es domiciliario”.

 
UN PROCESO TÉCNICO

Sugirió que hay que “quitar las campañas 

PARA FORTALECER LA FUERZA NAVAL

Estados Unidos 
dona a Honduras

moderna patrullera
La guardacosta, llamada “Río Aguán”, tenía su base 

operativa en la US Navy, en Florida.

La Fuerza Naval de Honduras se fortalece con esta nueva embarcación donada por Estados Unidos.

Al traspaso de la guardacostas asistió el secretario de Defensa, Freddy Díaz Zelaya, en representación del 
Presidente Juan Orlando Hernández.

La patrullera fue traspasada por el coronel de las 
Fuerzas Especiales de EE. UU., Chris Pateras, al co-
mandante general de la Fuerza Naval de Honduras, 
José Jorge Fortín Aguilar. 

SEGÚN COMISIONADO KATTÁN:

2.7 millones de 
hondureños ya 
reclamaron DNI

El Banco Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi) y Azure Source Capi-
tal (ASC) firmaron ayer el contrato del Fidei-
comiso para la Seguridad del Agua, Fideagua. 

Mediante Fideagua se financiarán proyec-
tos de mejora y ampliación de juntas de agua 
de comunidades rurales, periurbanas, así como 
de prestadores de servicios de agua y sanea-
miento municipales y de pequeñas ciudades. 

Fideagua permitirá ampliar el acceso a agua 
segura y elevar la calidad de los servicios y sa-
lud en beneficio de la población de Honduras.

Además, forma parte de la iniciativa Azu-
re, cuyo objetivo es optimizar la sostenibili-
dad de operadores de pequeños sistemas de 
agua y saneamiento mediante asistencia téc-
nica y capital. 

La iniciativa Azure se implementa en Hon-
duras con apoyo de Catholic Relief Services 
(CRS), el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BIDLab) y el Fondo Internacional para la 

Cooperación y Desarrollo de Taiwán (Taiwá-
nICDF). 

VIGENCIA POR 15 AÑOS
El fideicomiso tendrá una vigencia de 15 

años y la disponibilidad de fondos a lo lar-
go de ese período se ampliará a medida que 
se incremente la demanda de crédito y de 
certificados de garantía. 

Azure Source Capital proyecta desem-
bolsar hasta US$5 millones para crédito y 
una cantidad de hasta US$4 millones para la 
emisión de certificados de garantía. 

Fideagua incluye la creación de un Fon-
do de Garantía (con el 50 por ciento del 
monto inicial) para respaldar los financia-
mientos que se otorguen para tal fin, a tra-
vés de todas aquellas instituciones califi-
cadas como elegibles por Banhprovi, con 
recursos del fideicomiso o con sus propios 
recursos.

Fideagua permitirá ampliar el acceso a agua segura y elevar la calidad de 
los servicios y salud en beneficio de la población de Honduras.

TRAS FIRMA DE FIDEICOMISO

Mejorarán acceso al
agua con Fideagua

políticas y hagamos un proceso técnico, por-
que esa es la voluntad del pueblo hondureño y 
también de todos los partidos”.

“El Partido Nacional, el Partido Libertad y 
Refundación (Libre) el Partido Liberal y los 
demás partidos quieren un proceso técnico, 
pero tenemos que jugar con cartas destapa-
das”, afirmó.

“Invitamos a todos los ciudadanos a ser ac-
tivos, que participen en el proceso electoral, a 
fin de fortalecer la democracia, pues solo de 
esa forma empezaremos a matar los fantasmas 
del fraude, debemos trabajar con transparen-
cia desde ahora”, planteó.

Al respecto, sugirió que “debemos reunir-
nos con el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
y empezar a quitar esas acusaciones en las que 
denunciaban que había 1.6 millones de incon-
sistencias en el Censo Nacional Electoral. De 
haber sucedido eso habría sido un desastre las 
elecciones primarias”. 

Rolando Kattán.
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A NIVEL NACIONAL

El comisionado del Instituto Hondure-
ño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael 
Ruiz, informó que a nivel nacional han va-
cunado más de 4,000 conductores del trans-
porte público contra la COVID-19 y prevén 
inmunizar 10,000 transportistas la próxi-
ma semana. 

Ruiz destacó que “desde que se inició la 
quinta jornada de vacunación, se nos asig-
nó un lote de alrededor de 19,000 vacunas 
para el sector transporte; el sábado pasado 
vacunamos alrededor de 1,500 personas del 
sector transporte, especialmente del sector 
taxis; el día lunes vacunamos 500 personas 
del transporte de carga”. 

Agregó que “iniciamos en San Pedro Su-
la, mis felicitaciones para la alcaldía munici-
pal por la gran organización que se está ha-
ciendo, en coordinación con el IHTT he-
mos logrado vacunar a 1,036 conductores 
del sector transporte y por eso estamos con-
tentos y satisfechos”. 

“Creo que es importante que la pobla-
ción tenga conciencia, si los cuidamos a 
ellos, cuidamos a los usuarios; nosotros nos 
debemos a los usuarios”, dijo Ruiz.

El funcionario indicó que “hay 3.5 millo-
nes de hondureños que utilizan transpor-
te público y es importante para la reactiva-
ción de la economía que ellos puedan tener 
una movilidad segura desde el punto de vis-
ta de la salud”.

Las autoridades solicitaron a los dirigen-

INVITADO POR CRUZ ROJA

CONTRA EL COVID-19

Vacunan cuatro 
mil transportistas 

con Moderna

En los últimos días, se ha registrado un incremento en las atencio-
nes a casos sospechosos de COVID-19 en los centros de triaje capita-
linos, informó el coordinador de Vigilancia del Virus y otras enferme-
dades de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía. 

Detalló que la positividad se ha incrementado en esta última sema-
na, “venimos de una positividad de 32 por ciento luego a 35 por cien-
to y ahora estamos en 36 por ciento”.

Agregó que actualmente se están contabilizando mil muestras posi-
tivas diarias del coronavirus, “estamos viendo que exponencialmente 
se están incrementando los casos, se están incrementando las muer-
tes”. Ante el aumento de casos y decesos, algunos expertos han ma-
nifestado que el Distrito Central se está convirtiendo en el epicen-
tro de la pandemia. 

Mejía hizo un llamado urgente a la población, a retomar todas las 
medidas de bioseguridad y no confiarse; enfatizó que el mensaje es 
también para los que ya están vacunados.

Advirtió que un confinamiento no es lo adecuado, porque eso trae-
ría serias repercusiones en la economía del país.

CENTROS ABARROTADOS
Mientras la positividad se dispara, los centros de triajes se es-

tán viendo abarrotados durante el día y la noche, y en las últimas 
horas los coordinadores de los mismos han denunciado que se 
han quedado sin oxígeno. 

Según las denuncias, los triajes del Centro Cívico Guberna-
mental, Milla Selva, colonia Kennedy y de la Universidad Cató-
lica se han quedado sin oxígeno y trascendió que desde el jue-
ves los encargados de estos recintos alertaron a las autorida-
des de Salud. 

El coordinador de los centros de triaje en la capital, Ángel 
Díaz, dijo que la pandemia está en niveles incontenibles, hace 
falta oxígeno y las atenciones en estos establecimientos de sa-
lud se han incrementado en un 200 por ciento. 

En los últimos días, cada triaje está atendiendo de manera am-
bulatoria un promedio de 500 personas, de las cuales al menos 
el 10 por ciento requiere hospitalización, ya que están llegando 
en condiciones avanzadas de la enfermedad. (DS) 

La meta de las autoridades es que en la próxima semana se tenga una 
cobertura de entre 8,000 a 10,000 pilotos inmunizados.

tes de los mototaxis que envíen los lista-
dos a la brevedad, para que su personal 
pueda ser vacunado, los cuales pueden ser 

entregados en las oficinas de Tegucigal-
pa, Juticalpa, Catacamas, San Pedro Sula, 
La Ceiba y Choluteca. (KSA) 

SEGÚN LA SESAL 

Aumentan atenciones
en triajes capitalinos

Las atenciones en los centros de triaje de la capital se 
han incrementado en un 200 por ciento. 

Según la Sesal, en los últimos días la positividad de ca-
sos de COVID-19 ha incrementado a un 36 por ciento.

La jornada de vacunación en Danlí ha transcurrido en orden y con una 
afluencia positiva de la población priorizada.

Por: Mario Urrutia

Continúa la jornada de vacuna-
ción de COVID-19 en el Instituto 
Departamental de Oriente y Es-
cuela Guía Técnica de la ciudad 
de Danlí, El Paraíso, contabilizan-
do hasta ayer 4,227 personas en lo 

que va de la jornada de vacunación.
Se ha atendido a personas de 50 

a 59 años de edad con morbilidad y 
de 60 en adelante, siendo los secto-
res beneficiados mercaditos, bode-
gas, abarroterías, gasolineras, do-
centes sin Seguro Social y disca-
pacitados.

Sigue inoculación
en centros de Danlí

El embajador de Chile visitó la comunidad de Protección, en Choloma, 
afectada por las tormentas tropicales.

 El pasado jueves 17 de junio, por 
invitación de la Cruz Roja de Hon-
duras, el embajador de Chile, En-
rique Barriga, visitó la comunidad 
de La Protección, en Choloma, de-
partamento de Cortés, oportuni-
dad donde conoció la importante 
labor que realiza dicha entidad en 
el lugar.

Además, presenció la entrega de 
diversos kits de apoyo a las familias 
asentadas, quienes sufrieron los ri-
gores de las tormentas tropicales 

Eta e Iota.
Conoció también la realiza-

ción de diversos talleres en ma-
teria de promoción de higiene y 
control vectorial, prevención y sa-
neamiento comunitario y recupe-
ración emocional de la gestión de 
ansiedad.

El embajador Barriga ofreció a 
la Cruz Roja la donación de libros 
en apoyo a la educación de niños y 
niñas de Honduras de escasos re-
cursos.     

Embajador de Chile
visita el Valle de Sula
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INCLUYENDO A HAITIANOS

Migrantes son reorientados hacia 
aduana de Guasaule, Choluteca
 Seis retenes desde la 
frontera con Nicaragua 
y carretera hacia Danlí

TROJES. Tras el paso irregular 
de migrantes, sobre todo haitianos, 
por El Paraíso, fuertes operativos 
ejecutan la Policía Nacional, el Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) 
y el Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), en los 72 ki-
lómetros de la carretera que condu-
ce de Trojes a Danlí, y reorientarlos 
hacia la aduana de Guasaule, en Cho-
luteca. 

Unidades de transporte han sido 
decomisadas, conductores acusados 
de tráfico ilegal de personas y reteni-
dos los migrantes para ser traslada-
dos a las oficinas del INM, en Tegu-
cigalpa, y revisar o legalizar su trán-
sito por suelo hondureño.

Desde su entrada al país a través 
del callejón El Eucalipto, línea divi-
soria entre Honduras y Nicaragua, 
los migrantes son abordados por 
“coyotes” o traficantes de ilegales 
que abusan de su situación irregu-
lar, sin embargo existen muchos ciu-
dadanos que les asisten con alimento 
y un techo para descansar.

Unos seis retenes de autorida-
des militares, policiales y de Migra-
ción se instalaron en la carretera en-
tre Trojes y Danlí, de forma que un 
grupo de unos 80 migrantes haitia-
nos, cubanos y chilenos fueron dete-
nidos por la Policía de Fronteras, en 
la comunidad de Las Delicias.

Otros 70 migrantes permanecían 
en la comunidad de Las Lomas, Ja-
mastrán y fueron trasladados hasta 
Tegucigalpa, en un autobús del Ins-
tituto Nacional de Migración. (CR)

En las últimas semanas, la carretera entre Trojes y Danlí se ha visto 
colmada de migrantes, sobre todo haitianos.

Algunos ciudadanos proporcionan ayuda de forma humanitaria a 
los migrantes. 

En la zona de Las Delicias, la Policía de Fronteras mantiene el primer 
retén para redirigir a los migrantes.

El primer grupo de migrantes es trasladado a Tegucigalpa por el Instituto de Migración. 

LUCHA ANTICOVID

Vacunados 483 empleados 
de turismo en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Personal de las diferentes em-
presas afiliadas a la Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Ca-
naturh), capítulo de Siguatepeque, 
fueron vacunados contra la CO-
VID-19, por la Secretaría de Salud. 

La actividad que se realizó en la 
Plaza Cívica “La Amistad-San Pa-
blo”, con el fin de impulsar la “in-
dustria sin chimeneas”, en este sec-
tor de la zona central de Honduras, 
fue coordinada por la presidenta 
de la Canaturh, Salma Mayorquín 
de Gómez y un equipo de trabajo. 
Junto a la jefa regional de Salud de 
Comayagua, Dolores Ortega, ino-
cularon a 483 empleados de turis-
mo en el “altiplano central”. 

Mayorquín de Gómez destacó 
que “es muy importante esta ges-
tión que se hizo con la doctora Do-
lores Ortega en podernos colabo-
rar, para que nuestros colaborado-
res puedan ser vacunados, se crea-
rá un sello para ubicarlo en una zo-
na visible en todos los lugares co-
mo restaurantes, hoteles, cafete-
rías, todos los que tienen que ver 
con turismo y así puedan saber los 

turistas que los empleados en ese 
lugar están vacunados y así poder 
ingresar con confianza”. 

Por su parte, la jefa de Salud en 
Comayagua, Dolores Ortega, deta-
lló que “estamos agradecidos con 
el Presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, por esa enor-
me misión de inmunizar a los hon-
dureños, fue una petición de él pa-
ra vacunar a personas de este ru-
bro, se coordinaron las gestiones 
con doña Salma de Gómez, presi-
denta de Canaturh y en Comaya-
gua, con Evelyn Perdomo; necesi-
tamos reactivar el turismo, la po-
blación necesita salir, por eso ne-
cesitamos hacer esta inmuniza-
ción, pero necesariamente seguir 
cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad”. 

Ortega anunció que hoy sábado 
se vacunará al personal del rubro 
del transporte de Siguatepeque, en 
un lugar seguro de esta ciudad. 

En la jornada de ayer se contó 
con la presencia de la jefa de la Red 
Municipal 2 de Siguatepeque, Oli-
via Pereira y varios representantes 
de la Canaturh. (REMB) 

Los representantes de la Canaturh destacaron que la vacunación de 
los empleados del turismo es importante para relanzar el rubro.

La Canaturh-Siguatepeque y la Región de Salud impulsaron la jor-
nada de vacunación.
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SABADEANDO

*** De todos los presidentes de los Estados Unidos y de las 
primeras damas, la pareja que ha impuesto el récord de más 
años vivos es la pareja de Jimmy Carter y su esposa, Rosaly-
nn que esta semana cumplieron 75 años de feliz matrimonio. 
Previamente la pareja presidencial que más años seguía con 
vida fue la de George Herbert Walker Bush (Bush padre) y su 
esposa Bárbara, pero ella falleció cuando llevaban 73 años de 
matrimonio. A Jimmy Carter lo entrevisté en varias ocasio-
nes y en la foto que fue tomada en el Centro Carter, de Atlan-
ta, aparecen la periodista española María Luisa Azpiazu, los 
Carter y este servidor.

María Luisa, en aquel entonces ya era una de las notables 
de la agencia española y había llegado a Washington en 1987 y 
posteriormente, en el año 2000 llegó a ocupar el cargo de jefe 
de la oficina noticiosa en Washington.

La conferencia internacional se llevó a cabo en la década de 
los 90’s y asistieron periodistas nacionales e internacionales, 
además de toda una serie de expertos en materia de política 
estadounidense y las relaciones exteriores.

 Después de 24 años en Washington, María Luisa después 
regresó a España en el 2011 y ocupó importantes cargos en la 
casa matriz de la EFE antes de jubilarse después de una impo-
nente carrera. 

 
*** Todo apunta a que el ciudadano afroamericano Eric 

L. Adams, exjefe de policía y presidente del condado de 
Brooklyn será el candidato demócrata que es el favorito para 
vencer a su rival republicano y se convierta en el segundo ciu-
dadano afroamericano en ocupar la alcaldía de la ciudad de 
los rascacielos, el primer alcalde de la raza negra fue David 
Dinkins.

 
*** El presidente Biden a diario se está dirigiendo al pueblo 

norteamericano para pedirles que se vacunes, pues la nueva 
cepa llamada Delta ya ha contaminado muchas personas a lo 
largo y ancho de los Estados Unidos, un 50% de la gente ac-
tualmente contaminada se debe a Delta, que según los exper-
tos en la materia es mucho más peligrosa que el COVID-19.

 
*** Seguimos en plena temporada de huracanes en el Cari-

be, en el Golfo de México y en el Mar Atlántico, en lo que el 
oeste del país hay sequías e incendios forestales por doquier. 
También estamos enfrentando tremendos calores en muchas 
zonas de los Estados Unidos.

 
*** El precio de la gasolina y del gas ha aumentado nota-

blemente, igual ocurre con comestibles, alquileres de casas, 
automóviles usados y toda una serie de productos que se con-
sumen o se utilizan continuamente.

 
**** Este fin de semana será de fiesta futbolística. En la 

Copa América, Argentina y Brasil definirán quien será el 
campeón, igualmente ocurrirá en la Copa Europea donde me-
dirán sus fuerzas Inglaterra e Italia.

En el marco del convenio interins-
titucional que tiene suscrito la Su-
plidora Nacional de Productos Bási-
cos (BANASUPRO), con la Secreta-
ría de Desarrollo e Inclusión Social 
(SEDIS), la institución elaborará de 
435,523 kits de alimentos.

El objetivo del mismo, que tiene 
una duración de 16 semanas, es el es-
tablecimiento de un marco de actua-
ción para la colaboración y coordina-
ción entre ambas instituciones, para 
atender los componentes y proyectos 
que forman parte del programa Vida 
Mejor y beneficiar a familias que vi-
ven en situación de pobreza extrema 
y vulnerabilidad.

El Presidente, Juan Orlando Her-
nández, a través de diversos proyec-
tos de acción social, vela por la segu-
ridad alimentaria de las familias del 
país, por lo que a través de este con-
venio, la bolsa solidaria llegará con 
productos de calidad, que es lo que se 
merece el pueblo hondureño.

La adjudicación de insumos, para la 
conformación de los kits de alimen-
tos se realizó con total transparencia, 
en donde cada compañía que partici-
pó lo hizo en igualdad de condiciones, 
informó Merlín Cárcamo, gerente ge-
neral de BANASUPRO.

A su vez, dijo que “esta alianza es-

Los casos de COVID-19 en Hon-
duras ascendieron a 272,730 des-
de el inicio de la pandemia con la 
confirmación de otros 1,111 conta-
gios, mientras que los pacientes 
recuperados se incrementaron a 
94,054, informó el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos ca-
sos, el Laboratorio Nacional de Vi-
rología efectuó 3,008 pruebas, de 
las que 1,111 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sina-
ger confirmó el fallecimiento de 29 
hondureños más por COVID-19 
(dato correspondiente a varios 
días), con los que sumaron 7,221 
los muertos.

Sinager reportó 177 nuevos pa-
cientes recuperados, por lo que la 
cifra total se mantiene en 94,054.

El comunicado indicó que 1,351 
hondureños están hospitalizados a 
causa de la COVID-19, de los que 
705 se encuentran en condición es-
table, 560 graves y 86 en unidades 
de cuidados intensivos.

Maquilan 435,523 kits para
familias en extrema pobreza

Un convenio solidario para beneficiar a familias hondureñas que vi-
ven en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

tratégica que hemos firmado con SE-
DIS, es muy importante, ya que se do-
tará de alimentos a muchas familias 
que viven en extrema pobreza y es-
tán necesitando ayuda solidaria y en 
el marco del programa Vida Mejor se 
les podrá dotar de alimentos básicos”.

Agradeció la voluntad de los pro-
veedores de participar en este proce-
so, “vamos a tener un modelo de ne-
gocio nuevo y moderno, el cual nos 
llevará a tener una buena relación de 
trabajo, en beneficio de los más ne-
cesitados”. 

El Acta de Adjudicación de Com-
pra Directa No. 001-2021- BANASU-
PRO-SEDIS, establece que 14 compa-
ñías de la agroindustria nacional, de 
las 25 que ofertaron, ganaron la lici-
tación.

Los kits de alimentos contendrán 
productos de la canasta básica co-
mo arroz blanco, azúcar, pasta de to-
mate, café, harina de maíz, mante-
ca, espagueti, frijol cubitos, sal, ha-
rina de trigo, gel de manos, sardina, 
avena entera y un botiquín multivi-
tamínico.

Casos de COVID-19
aumentan a 272,730

María 
Luisa 
Azpiazu, 
Jimmy 
Carter, 
Jacobo 
Goldstein 
y Rosalynn 
Carter.
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