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HERNÁNDEZ: “EN
ISLA CONEJO
NO HAY NADA
QUE DISCUTIR”

El Presidente Juan Orlan-
do Hernández afirmó hoy 
que “no hay nada que dis-
cutir” sobre la pertenencia 
a Honduras del territorio de 
la isla Conejo, ubicada en el 
golfo de Fonseca.

“Nosotros tenemos cla-
ridad con respecto a lo que 
son las decisiones de la Cor-
te Internacional de Justi-
cia de la Haya; por lo tan-
to, no hay nada que discu-
tir”, apuntó el gobernante al 
término de la entrega de 1,7 
millones de lempiras en ca-
pital semilla para empren-
dedores de Francisco Mo-
razán.

El asunto de la isla Cone-
jo “a veces lo utilizan para 
desviar temas internos, pe-
ro allí he estado cantidad de 
veces desde que era diputa-
do y también ha estado gen-
te de Honduras y El Salva-
dor reconociendo que es-
te es un territorio hondu-
reño”, remarcó Hernández.

“Acá no estamos para po-
lemizar con temas internos; 
esto es más un tema más pa-
ra ponernos a trabajar en el 
golfo de Fonseca como zona 
de desarrollo”, puntualizó.

“El golfo de Fonseca tiene 
un gran potencial para los 
tres países (ribereños: Hon-
duras, El Salvador y Nicara-
gua)”, señaló.

“En Isla Conejo no hay 
nada que discutir”, conclu-
yó.

24
horas

MINISTRO DE EDUCACIÓN

Vacunación a docentes dará la pauta
para un retorno semipresencial a clases

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, 
manifestó que la vacunación contra el CO-
VID-19 a docentes dará la pauta para un retor-
no a clases semipresenciales.

Unos 12,000 docentes ya recibieron su pri-
mera dosis, la Secretaría de Educación solicitó 
a la de Salud, que la segunda dosis se aplique en 
el menor tiempo posible para que la inmunidad 
llegue más rápido.

“Como Educación presentamos desde el mes 

de enero la estrategia de retorno seguro a clases, 
eso lleva implícito todo un mecanismo de aten-
ción de bioseguridad y los procesos de atención 
semipresencial”, manifestó.

“La comunidad educativa, que es el director, 
los docentes, padres de familia, autoridades, son 
los que evalúan si se puede reabrir o no y con el 
permiso del Sinager (Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos) se abre”, expresó.

Destacó que “lo que agregamos a todo esto 

es la vacunación a nuestros docentes, como Se-
cretaría de Educación hemos venido trabajando 
fuerte para poder lograr la vacunación de los do-
centes, no en el esquema tradicional de por eda-
des o comorbilidades, sino que se trate a nues-
tros docentes como un grupo esencial, basado 
en la reapertura de los centros”.

“Hemos llegado a muy buenos avances con 
la Secretaría de Salud, a estas alturas ya hemos 
vacunado a 12,000 docentes de 8 departamen-

El viceministro de Transporte, In-
fraestructura y Servicios Públicos 
(Insep), German Rodríguez, confir-
mó que se ha suspendido el paro al 
transporte urbano, interurbano y de 
carga, que había sido anunciado a ni-
vel nacional, por un sector de la diri-
gencia de ese rubro.

Al tener conocimiento de la ame-
naza de paro, las autoridades invita-
ron a la dirigencia a una reunión del 
transporte con el objetivo de analizar 
toda la problemática que enfrenta esa 
actividad, propuesta que fue acepta-
da por los coordinadores del movi-
miento.

En ese sentido, la cita se llevará a 
cabo hoy, a partir de las 11 am, en Te-
gucigalpa, entre todas las partes in-
volucradas.

Al respecto, el funcionario dijo que 
“hemos avanzado mucho en lo que es 
llevar el beneficio a los transportistas 
de los sectores, urbanos, interurba-
nos, taxis y carga”.

“Es importante tener preciso que 
no somos un país extremadamente ri-
co, somos un país de clase media ba-
ja, con dificultades económicas”, re-

PIDEN RESTRINGIR
MEDICINAS POR
EL HONGO NEGRO

El gremio médico de 
Honduras solicitó la 
restricción de al menos 
cuatro medicamentos 
para evitar muertes a 
causa del Hongo Negro. 
“Hago un llamado 
público a la Secretaría 
de Salud para que pro-
híba de inmediato, sin 
receta médica los este-
roides: Dexametasona, 
Prednisona, 
Hidrocortisona y 
Prednisolona”, expre-
só el doctor Carlos 
Umaña, presidente de la 
Asociación de Médicos 
del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social 
(IHSS), en la ciudad 
de San Pedro Sula, 
Honduras.

SALUD EJECUTARÍA
PLAN B EN CASO
DE SPUTNIK V

Ante la incertidumbre 
en la que se encuentran 
los hondureños que se 
aplicaron la primera 
dosis de la Sputnik V 
contra la COVID-19, 
la Secretaría de Salud 
ejecutaría un Plan B en 
caso de no contar con 
el segundo componente 
del antídoto ruso para 
completar la inmuniza-
ción. El viceministro de 
Salud, Fredy Guillén, 
manifestó que este Plan 
B se tomaría en cuenta 
una vez agotadas todas 
las instancias para com-
pletar la vacunación 
de hondureños con la 
Sputnik V.

tos que priorizamos en nuestro país, estos de-
partamentos donde se pueden ir reabriendo 
los centros educativos de manera semipresen-
cial”, indicó.

Aunque no se tiene una fecha exacta para un 
retorno presencial a clases, ya que todo depende-
rá del avance en la inmunización de los docentes.

Esperamos 
encontrar una 
solución hoy, dice 
German Rodríguez

20% bajará la mora de los transportistas en 90 días.

conoció.
“Sin embargo, el Presidente, Juan 

Orlando Hernández, dio instruccio-
nes precisas para que resolvamos el 
problema, por lo que hemos citado al 
sector transporte para la reunión de 
este día”, enfatizó.

“Bonito sería que todos los grupos 
existentes en el país participaran con 
sus representantes hoy, porque es ahí 
en donde hablamos idiomas distin-
tos”, agregó.

“Los de Tegucigalpa hablan de un 
tema, los de San Pedro Sula hablan de 
otro y en fin cada quien tiene sus pun-
tos de vista, pero también cada uno de 
ellos tiene un aporte que dar para lo-
grar una solución integral a la proble-
mática”, afirmó.

Consideró que “el problema más 
importante que tienen los transpor-
tistas es un alivio de deuda, pues mu-

chos de ellos han entregado sus uni-
dades porque no tienen la capacidad 
de pagarlas”.

“Hoy es el día, por parte del gobier-
no vamos a participar en esa impor-
tante reunión para solventar de for-
ma definitiva al problema, el minis-
tro de Insep, Roberto Pineda; el vice-
ministro de Trabajo, Cristóbal Corra-
les; autoridades del Instituto Hondu-
reño del Transporte Terrestre (IH-
TT); el diputado presidente de la Co-
misión del Transporte, del Congreso 
Nacional, Miguel Martínez y su ser-
vidor”, precisó. 

“Tenemos una mesa de trabajo en 
donde esperamos desarrollar un diá-
logo sincero y abierto y sobre todo 
que encontremos una solución inte-
gral a las demandas que presentará 
todo el sector”, enfatizó.

“No queremos gente que solo va-
ya a hablar, queremos gente que va-
ya a aportar una solución a todos los 
temas. Queremos decir que estamos 
avanzando en el bono y hay instruc-
ciones precisas para que la mora sea 
reducida en un 20% en los próximos 
90 días”, concluyó.
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La Ley de las ZEDE contiene varios artículos reñidos con 
el Derecho Internacional, que constituyen una amenaza a la 
unidad e integridad territorial de Honduras. En un futuro no 
lejano, los habitantes (nacionales o extranjeros residentes) de 
las ZEDE podrían demandar o exigir la independencia política, 
vale decir, la separación de Honduras. Dicha ley contiene el 
huevo de la serpiente del separatismo, que tanto daño 
le sigue haciendo a Centroamérica, la patria morazánica.   

En este sentido, los artículos 3 y 45 son los más peligro-
sos. El artículo 3 establece: “Las ZEDE gozan de autonomía 
funcional y administrativa (…). Los actos y contratos que se 
celebren o emitan dentro de las ZEDE, tienen plena vigen-
cia en el resto del país y en el extranjero…”. El artículo 45 
pretende blindarlas a perpetuidad: “Esta ley solo podrá  ser 
modificada, reformada, interpretada o derogada mediante 
mayoría calificada  del Congreso Nacional, previo referéndum 
o plebiscito a la población que habite la ZEDE de que se 
trate”. ¿Qué pasará si los habitantes de las ZEDE rechazan 
lo decidido por el Congreso Nacional?

Volviendo al artículo 45, reconoce a los habitantes (naciona-
les y extranjeros) de las ZEDE el derecho a la autodeterminación 
vía plebiscito o  referéndum.  Después de la creación de  las 
Naciones Unidas en 1945, es la primera vez que un Estado 
Miembro originario, como es Honduras, les reconoce a los 
habitantes de una región de su propio territorio el derecho a 
la autodeterminación. Recordemos que dicha figura consiste 
en: “El derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de 
gobierno, perseguir su desarrollo  sin injerencias externas y 
de acuerdo al principio de igualdad”. Precisamente, este es 
el sueño acariciado por muchos habitantes de Hong Kong y 
Macao, desde que dejaron de ser colonias del Reino Unido 
y Portugal, respectivamente.   

La Carta de la ONU en su artículo 1 consagró el derecho  
a la libre determinación de los pueblos y reconoció el princi-
pio: “En los pueblos que no hayan alcanzado la plenitud de 
gobierno propio… los intereses de los habitantes de esos 
territorios están por encima de todo…”. 

Para hacer realidad dichos principios, la ONU creó el 

régimen de Administración Fiduciaria que se aplicaba a los 
territorios sometidos a la dominación colonial. Pues bien, mu-
chos de los actuales estados africanos y asiáticos alcanzaron 
su independencia gracias a la aplicación de este principio. 
Sin embargo, dicho régimen no se aplica  a territorios que 
hayan adquirido la calidad de miembros de las Naciones 
Unidas (artículo 78),  como es el caso de Honduras. En con-
secuencia, el artículo 45 de la Ley de las ZEDE  es inaplicable 
e inconstitucional. 

En ejercicio del derecho a la autodeterminación, un pueblo 
puede decidir entre la formación de un Estado independiente, 
la libre asociación, la integración a un Estado ya existente o 
la adquisición  de cualquier otro estatuto político libremente 
decidido por la población.  Esta cláusula aleja la posibilidad de 
establecer un protectorado al interior de un Estado soberano.    

Los irresponsables padres de la criatura concedieron a las 
empresas que operen dentro de las ZEDE, el trato de la Nación 
Más Favorecida (NMF), como si las ZEDE fueran estados. 
El problema es que dicho artículo también  es inaplicable e 
inconstitucional. porque chocan frontalmente con varios con-
venios e instituciones del Derecho Internacional como ser: la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 y la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1971. 

En resumen, las  ZEDE son un híbrido institucional que no 
es, ni pueden ser, sujetos de Derecho Internacional, porque 
sus fundamentos son contrarios  a los principios básicos del 
orden jurídico internacional. 

Estremece el espíritu que las autoridades, hagan alianza 
con aventureros que han fracasado en sus propios  países en 
poner en práctica tal experimento. Tomar una decisión de este 
calado, a la ligera, es un acto de suprema irresponsabilidad, 
cuyos responsables pagarán su delito, más temprano que 
tarde. Después de casi doce  años de gobiernos postgolpe de 
Estado, quienes nos gobiernan, han evidenciado un cinismo 
que hiela la sangre.

Las ZEDE: el huevo de la serpiente

La política de China continental es expandirse y dominar 
mercados a costa de lo que sea. Así vemos que se ha iniciado 
una especie de guerra fría entre China y los Estados Unidos, 
que tiene por objeto monopolizar todos los mercados posibles.

Ante la imposibilidad china de dominar por medios políticos, 
lo hace por medios económicos. Siendo un gigante y con una 
economía que se ha desarrollado a pasos acelerados, ahora 
tratan de invadir a los países manipulándolos económicamente.

Lo malo es que lo hacen de una forma perversa, no les 
importa que los países queden endeudados y con mega 
proyectos a veces solo empezados. Y es que los chinos, para 
poder entablar relaciones comerciales, prometen que harán 
grandes proyectos, pero la realidad es que no los ejecutan o 
los dejan a medio hacer y son los respectivos países quienes 
terminan financiando proyectos a favor de los chinos.

China promete ayuda financiera, grandes proyectos de 
cooperación, donaciones, préstamos, cancelación de la deuda 
externa, invertir en grandes proyectos de infraestructura como 
hospitales, puentes, etc., pero todos son mentiras; prometen 
mucho, pero dan poco. Que lo digan los costarricenses (que 
cambiaron a Taiwán por un estadio de fútbol) o los paname-
ños, en donde les ofrecieron que les iban a construir mega 
proyectos, pero hasta el sol de hoy esos grandes proyectos 
no se han hecho realidad.

La política expansionista china también busca aislar a 
Taiwán del concierto de las naciones; y que de esa forma no 
tenga un reconocimiento oficial como un país independiente 
y soberano. Desde el año 2000 un total de 13 países han 
sucumbido a la diplomacia del dólar ejercida por China y han 
terminado relaciones con el pueblo taiwanés.

China les ha ofrecido a estos países, como ya dijimos, 
grandes ayudas económicas a cambio de que abandonen 
sus relaciones diplomáticas con Taiwán. Pero es poco lo que 
en realidad les han dado y tristemente han perdido la valiosa 
ayuda económica taiwanesa, en una cantidad mucho mayor; 
y nunca tuvieron que firmar tratados comerciales que hayan 
lesionado su soberanía nacional, como les ha pasado con 
los chinos continentales.

No hay que olvidar que China no es un buen aliado inter-
nacional y que se caracteriza por la violación constante de 
los derechos humanos, el terrible caso de Hong Kong es un 
ejemplo. Como analiza una acuciosa lectora: “No hay que 
fiarse de China, su modus operandi es ya conocido en el 
Sur de Asia. Sobornan a funcionarios de países pequeños 
para que les aprueben mega proyectos que sus países no 
necesitan ni pueden pagar. Al final terminan cediéndoles los 
proyectos, muchas veces por décadas: Negocio redondo para 
los chinos, y que además les genera influencia geopolítica”.

En nuestra región centroamericana ya China ha entablado 
relaciones con El Salvador y Costa Rica, sin un beneficio 
concreto para estos países. Pero su influencia no pasará de 
ahí, ya que los Estados Unidos no lo van a permitir; no se 
darán el lujo de perder una región clave para sus intereses.

Es por ello, que el gobierno de Honduras, no debe entrar a 
un juego innecesario coqueteándole a los chinos continentales. 
Es descabellada la idea de abrir una oficina comercial en Chi-
na, solo por comprar vacunas, las cuales se pueden adquirir 
por diversos medios sin detrimento de nuestra soberanía, ni 
complicar nuestras relaciones con los Estados Unidos.

El gobierno debe ser fiel a Taiwán, que desde hace 80 años 
ha ayudado significativamente a los pobres de Honduras. De 
hecho, su ayuda económica es de un monto superior a otras 
ayudas internacionales que llegan al país.

La valiosa y pronta ayuda taiwanesa siempre ha estado 
presente en los desastres naturales que nos han azotado. 
Fortificar las relaciones diplomáticas con este hermano país 
es lo adecuado. 

¡Los hondureños debemos estar muy agradecidos con 
los generosos hermanos taiwaneses!

Las mentiras de 
China continental
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DESDE el denominado “ma-
leconazo”, que devino en la 
crisis de los balseros, en la 
isla no experimentaban un 
estallido social como el ocu-
rrido este fin de semana. La 

diferencia de la ráfaga de protestas de 
ahora, con lo de antes, es que estas se 
escenificaron en varios pueblos y ciuda-
des. La revuelta de 1994, la más notoria 
desde el triunfo de la revolución, fue una 
única demostración que rápido fue des-
activada. Estalló durante el llamado Pe-
ríodo Especial. Para aquellos días la isla 
sufría la contracción económica como 
corolario del colapso de la Unión Sovié-
tica y la suspensión de los subsidios que 
recibía. La multitud que se tomó el Ma-
lecón se enfrentó a la policía con palos y 
a pedradas. Ocurrieron actos de saqueo 
de comercios que luego se regaron a los 
barrios de la vieja Habana. Los distur-
bios --con saldo de varios heridos-- fue-
ron sofocados por la autoridad. Al día 
siguiente Fidel fue a pronunciar un dis-
curso al lugar del alboroto, culpando a 
los Estados Unidos por los incidentes e 
incitando a sus parciales a tomarse las 
calles para derrotar a los “traidores a la 
revolución”. 

Las recientes protestas en Cuba, han 
tenido una respuesta parecida del régi-
men. La pandemia, que disminuyó el tu-
rismo y las medidas de la reciente admi-
nistración republicana que redujeron el 
ingreso de remesas, --entre otros males-- 
han provocado iliquidez y escasez de lo 
básico. Estos malestares, por supuesto, 
no son atribuibles a la influencia de las 
“brisas bolivarianas”. Ello sería la ame-
naza desestabilizadora de la autocracia 
venezolana a los gobiernos enemigos 
que forman parte del grupo de Contacto, 
también denominado el grupo de Lima. 
Con Cuba más bien son socios insepa-
rables; íntimos compañeros de viaje. 
Tampoco el barullo sería imputable a los 
chiflones del Foro de Sao Paulo, donde 
alborozados celebraron la convocatoria 

a una convención constituyente en Chi-
le, como su primera conquista. La “olla 
de grillos” --“bolsa de gatos” le clavó Mu-
jica-- a la que encomendaron redactar 
una nueva Constitución fue la salida de 
Piñera para salir de sus apuros cuando 
lo arrinconaron con prolongados distur-
bios de toma de las calles, de vandalismo 
y de saqueos. Una vez concluido, el ins-
pirado poema de iluminada gestación, a 
no dudarlo hará el milagro que la desam-
parada sociedad chilena ascienda --de 
su mortal presente-- al Paraíso celestial. 
Las “brisas bolivarianas” y los chiflones 
del Foro de Sao Paulo, --con iguales pa-
ros nacionales, trancas de carreteras, 
quema de edificios y otros daños a la 
propiedad pública y privada-- tuvieron 
en jaque al gobierno ecuatoriano. 

Sin necesidad, ya que la pésima ges-
tión de Lenin Moreno fue, por sí sola, 
más que suficiente descarrilamiento. 
Esa catastrófi ca administración que ni 
la palabra empeñada pudo cumplir a na-
ciones con las que contrajo compromi-
sos --por la fuerza inapelable de ley de 
gravedad-- cayó a los niveles más bajos 
de descrédito. En la actualidad --aunque 
computable, además, a la ingenua dispo-
sición de los gobiernos de complacer al 
FMI con sus políticas de ajuste, seguras 
de alborotar gente con una pandemia 
encima-- el aludido torbellino pretende 
derribar los castillos del Duque en Co-
lombia. Dicho lo anterior, este otro re-
molino --las manifestaciones por las ca-
restías que afligen a la población-- que 
dicho sea de paso se nutre y se alimenta 
aprovechando la conexión a las redes so-
ciales, el gobierno cubano se lo adjudica 
a las trombas torrenciales del imperio. 
La ventaja de no estar en la OEA. La 
“preocupada comunidad internacional” 
--aparte de los comunicados de preocu-
pación que emita-- no puede suspender 
al suspendido ni aplicarle la 
Carta Democrática. Queda por 
verse si fueron escaramuzas o si 
continúa la procesión.

EDITORIAL 
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Yusguare,
la violencia

Entrevisté a una joven universitaria para una beca en Madrid. Cuando 
le pregunté dónde vivía, me dijo, en El Pedregal. ¿Es seguro, vivir allí? Sí, 
respondió.  Que, no se cambiaría. Y que, allí se sentía, ella y su familia, 
muy bien. Le referí experiencias contrarias. Argumentó que, a ellos les 
conocían. Y que más bien les protegían. Le extrañó tanto, que llamó 
inmediatamente a alguien, para decirle que le parecía rara mi pregunta. 
Dudosa. Es posible que, por juventud, inocencia y cierta tendencia del 
ser humano para acomodarse a lo irregular, no tenga conciencia que 
la violencia está allí y, es un peligro, porque puede estallar en cualquier 
momento. Incluso es posible que, no se haya dado cuenta, igual que 
Giorgio Scanu, que vivía en Santa Ana de Yusguare, que estaba sobre 
un volcán de pólvora. Y que solo faltaba la chispa, para que su vida 
terminara en una de las formas más dolorosas: por apedreamiento, 
lapidación, por iracundos vecinos, incluso conocidos suyos que, dentro 
de su propia casa, le hicieron sentir los últimos dolores. Refugiado bajo 
un horno, descubrió segundos antes de perder la vida, que la Policía 
no era capaz de protegerla, como probablemente les ocurra a muchas 
personas que, confían en la protección de los jefes pandilleros.

Pese a que la violencia es humana y que está, como es natural entre 
nosotros, en crecimiento constante, muchos ingenuos que la sienten y 
anticipan mínimamente su peligrosidad, quieren evitarla, lúdicamente. 
Con celebraciones para niños; con banderitas y caravanas de vehículos, 
con pegues de stickers, concursos de bailes, piñatas, regalos y otras 
ingenuidades. Obteniendo vagos resultados, muchos de ellos autoin-
ventados, para lograr sus propias justifi caciones. Lo ocurrido en Santa 
Ana de Yusguare, es un ejemplo para cuestionar el discurso colectivo, 
las interpretaciones que se hacen de la violencia --más cuantitativa que 
cualitativa-- la efi ciencia del sistema policial y las frustraciones que ha 
creado, en la psiquis colectiva el encierro, el miedo a la muerte, el discurso 
político cuestionador y sin esperanza y, las declaraciones de algunas 
autoridades. Dos días antes de los hechos, en que murió el inmigrante 
italiano “enamorado de Honduras y sus bellezas”, las autoridades de 
migración de Choluteca, amenazaron afi rmando que, era delito dar auxilio 
a los haitianos que habían ingresado al país, rumbo a Estados Unidos. 
Un discurso, anticristiano, contrario a los más profundos valores de la 
solidaridad. Y, el cínico ejercicio de una doble moral. Porque lo que se 
prohíbe en Honduras, se reclama en favor de nuestros compatriotas 
que, en el desierto de Texas, y sin agua y comida, se aventuran retando 
a la muerte que, casi siempre les derrota, aumentando sus victorias.

Hay que prestar mucha atención a las tres cosas que hemos men-
cionado. La primera es reaccionar a la inconciencia de creer que, aquí 
no puede pasar nada, porque nosotros, somos diferentes. Y que, nos 
protegemos unos con otros. En segundo lugar, aceptar que hay un 
clima de acumulación de amarguras que, puede estallar en cualquier 
momento, especialmente sino introducimos en el imaginario, una sólida 
esperanza que el futuro será mejor, porque estamos corrigiendo lo que 
hemos hecho mal. Para ello, todos tenemos que colaborar y, tanto los 
periodistas como los religiosos, consagrarnos a la prédica en favor de 
la vida, el respeto a los otros, dejando para los profesionales, los temas 
políticos y económicos. Hace más de un siglo, Honduras enfrentó una 
vorágine de violencia proporcionalmente igual. Y el presidente, en vez 
de dividir a los cristianos, convocó al Metropolitano, para que ejerciera 
desde el púlpito, una prédica que favoreciera el respeto a la vida, el amor 
al prójimo, la compasión y la ayuda mutua, como la tolerancia ante las 
ideas ajenas. Para criticar las ZEDE, están los economistas y los políticos. 
El problema que tenemos enfrente, es la ansiedad, la violencia retenida 
y sus peligrosas explosiones, por medio de linchamientos como el que 
comentamos.

Finalmente, hay que reconocer que la Policía local, no cumplió con su 
deber. Fue negligente, maliciosamente. Y, en vez de proteger al acusado 
de una muerte anticipada, dejó que la turba satisfi ciera su rabia retenida, 
en contra del poder. Se hicieron a un lado, volviéndose cómplices de los 
delincuentes. Por supuesto, aunque duele lo ocurrido, porque la vida 
debe ser respetada, todavía podemos hacer algo. Sí, como corresponde, 
reaccionamos.    

Juan Ramón Martínez
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Edición Bicentenario
Se acerca el gran acontecimiento. No sé  si reír o llorar 

con eso de las ZEDE. Cómo vamos a celebrar si tres o 
cuatro personas nos han arrancado, sin consultarnos, un 
pedacito de nuestra tumba. ¿Valdrá la pena para que unos 
10,000 hondureños ganen un poco más del promedio?

Pues bien, no solamente hay una Comisión del Bi-
centenario. En mi caso particular, soy el presidente de 
la Comisión del Bicentenario de la respetable Logia 
Terencio Sierra No. 6 de Tegucigalpa, la cual está in-
tegrada además, por los hermanos Lenin Emiliano Flores 
Anduray y Eugenio Romero Euceda. Ya estamos listos 
con nuestro trabajo La Masonería, Independencia y el 
Régimen Constitucional. El otro conferencista será el 
IPH Jesús Evelio Inestroza, con su trabajo Influencia 
de la Masonería en la Independencia de América. 
La Logia está presidida por el venerable hermano, To-
más Guerra. Al final, pretendemos publicar una edición 
especial en una revista.

De los que participaron en los movimientos de in-
dependencia en 1821, la masonería quizá sea el actor 
principal y el más discreto de la película. Aparecen otros 
actores como el Colegio de Abogados de Guatemala, sin 
embargo, no son los colegios de abogados en la forma 
como hoy los concebimos. En el caso de Honduras, la 
colegiación profesional obligatoria, aparece hasta en la 
Constitución de 1957. La Iglesia Católica también fue es-
cuchada. Recomendamos leer el acta de independencia.

Los preparativos por parte del gobierno comenzaron 
con el PCM  016-2017, del 8 de febrero del 2017, publi-
cado en el Diario Oficial La Gaceta del 27 de marzo del 
2017, amparándose en la Ley de Administración Públi-
ca, en el sentido de que el Presidente de la República, 
está facultado para crear comisiones integradas por 
funcionarios públicos, personalidades y representantes 
de diversos sectores de la vida nacional (artículos 11, 
12, 13, 116, 117 y 119). Se crea aquí la Comisión del 
Bicentenario, con una visión pluralista y representativa 
de diversos sectores de la vida nacional. Su vigencia será 
hasta el 31 de diciembre del 2021. Entre los integrantes 
de la Comisión estaba la UNAH, la Academia de la Len-
gua, la Academia de Geografía e Historia, los medios de 
comunicación, la Asociación de Prensa Hondureña, el 
Colegio de Periodistas y ciudadanos distinguidos.

Casi cuatro años después, el 29 de enero del 2021, 
se emite un PCM 014-2021 publicado en La Gaceta del 
29 de enero del 2021, reformando el primer PCM, en el 
sentido de que la Comisión del Bicentenario durará en 

sus funciones a partir de la vigencia del Decreto Ejecutivo, 
hasta el 31 de diciembre del 2021. En el artículo 6, se 
indica que se nombrará un coordinador general de la 
comisión, quien tendrá la misión de planificar y coordinar.

Destacados columnistas le han dado vida al Bicentena-
rio. Rafael Delgado Elvir, recomendaba que se involucrara 
al sistema educativo nacional.

 Nery Alexis Gaitán, nos ha venido informando de las 
labores de la comisión: la creación de un parque central 
del municipio que llevará por nombre “Plaza Pública El 
Bicentenario”, la cual sería inaugurada el primero de 
septiembre. El objetivo es fortalecer la identidad nacio-
nal. Esta plaza la deberíamos trasladar a cada ZEDE. 
La otra idea es la creación de un panteón nacional de 
la memoria histórica, la construcción del Museo Valle y 
la publicación de libros sobre nuestra identidad nacio-
nal. Decía: “Esta es una celebración del pueblo, no del 
gobierno”. También nos informaba que la inauguración 
oficial de los actos del Bicentenario se llevó a cabo el 18 
de marzo del 2021 en Comayagua.

 El coordinador, Juan Ramón Martínez ha estado muy 
activo en los medios de comunicación y en las municipa-
lidades. Me llamó la atención en una entrevista cuando 
se le preguntó sobre si cree en la unión centroamericana.  
Contestó: No lo creo. Los presidentes de Centroamérica 
no creen en la unión. Dice que los que han construido el 
país son: José Cecilio del Valle, José Trinidad Cabañas, 
Ramón Rosa, Ramón Villeda Morales y otros, agregando 
que se colocará una primera piedra al Museo Valle,   e 
insiste que el objetivo de conmemorar es fortalecer la 
unidad nacional.

Continuamos con Juan Ramón: Dice que, contrario 
a lo que sucedió en 1821, donde la celebración fue del 
gobierno, en los 200 años, será del pueblo; mencionó a 
Luis Bográn, como el presidente que había establecido 
como obligatorio, inaugurar una obra pública cada 15 
de septiembre.

A pesar de que según PCM la comisión termina el 
31 de diciembre, se pretende proyectar esa celebración 
hasta el año 2023 que se cumple el bicentenario de 
independencia absoluta. Propone que el aeropuerto de 
Comayagua se llame “Bicentenario” y no “Palmerola”.

Felicito a la comisión por la postura asumida. Segu-
ramente cuando salgan otras publicaciones, además de 
la revista El Bicentenario, se enriquecerá el civismo y se 
fomentará el patriotismo.

Rixi Moncada, representante del partido Libertad y Refundación (LI-
BRE) ante el Consejo Nacional de Elecciones (CNE), ha advertido que si 
el Congreso Nacional, dirigido por el nacionalista Mauricio Oliva Herrera, 
no aprueba una ampliación de su presupuesto, de casi setecientos millo-
nes de lempiras, el proceso electoral diseñado para efectuarse el último 
domingo de noviembre de este año está en peligro. 

Dirigentes de partidos emergentes -9- coinciden con la afirmación y 
achacan a la mayoría de diputados nacionalistas del Congreso Nacional 
la desidia y cuasi indiferencia ante las necesidades económicas del ente 
rector de la considerada esencia democrática de la vida republicana de 
Honduras, como lo es la elección cada 4 años de un presidente, 3 desig-
nados a la Presidencia, 128 diputados al Congreso Nacional e igual número 
de suplentes, 20 diputados propietarios y sus suplentes al Parlamento 
Centroamericano y 498 corporaciones municipales. 

La advertencia de la comisionada de LIBRE abre el telón a varios escena-
rios,  puesto que el atraso en la aprobación de la ampliación presupuestaria 
impide la implementación inmediata del uso de tecnología digital para la 
transmisión de datos de cada una de las mesas, que en teoría serán a 
través de una tableta para el registro del acta final, donde en cada mesa 
los tres partidos mayoritarios: Nacional, Liberal y LIBRE, tendrán el control, 
mientras que entre los pequeños escogerán dos miembros suplentes y el 
resto podrá acreditar observadores, evitándose así el manipuleo pernicio-
so y alteración de los datos matemáticos y de otra índole en el proceso 
que legitiman. En este escenario el peligro que se corre es que se sigan 
manipulando las actas, cuyo registro se realiza hasta que todas están en 
las bodegas asignadas para su recuento en Tegucigalpa. 

Con la transmisión de datos mediante la digitalización se conocería el 
resultado pocas horas después de cerrar las urnas y la garantía estriba en 
que además de llegar a un servidor en Tegucigalpa también entrarían de 
inmediato a servidores de los centros de cómputo de los partidos en liza. 

Además el Consejo Nacional de Elecciones adquiere un sistema de 
identificación de huellas dactilares para asegurarse que los votantes, que 
además contarán con un nuevo documento de notificación personal son 
además los propietarios del mismo, ya que en procesos anteriores el 
Censo Nacional Electoral no depurado, permitía que personas ya fallecidas 
apareciesen como votantes. 

Otro escenario del peligro es que no se realicen las elecciones por 
falta de presupuesto, lo que abre las puertas para que el actual manda-
tario nacionalista, Juan Orlando Hernández Alvarado, alegando varios 
tecnicismos para la no realización de elecciones y contando con el apoyo 
de las Fuerzas Armadas, decida quedarse indefinidamente en el poder, 
apoyado además, en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y el éxito 
de alguno de sus programas sociales muy publicitados últimamente, y 
posiblemente cuente con el apoyo del gobierno de Estados Unidos con 
el que se muestra muy complaciente. 

Otro escenario, y el cual sería el peor y el verdaderamente peligroso, 
es que el pueblo cansado de la mentira, la corrupción desmedida, el sa-
queo descarado de las instituciones públicas, el alto índice inflacionario, 
el descalabro de la educación pública y la salud, la incapacidad legislativa 
y la inseguridad individual y colectiva, una Corte Suprema de Justicia co-
rrupta, una empresa privada voraz, codiciosa e inhumana, decida poner 
fin a las situaciones negativas que impiden su desarrollo socioeconómico 
y político, y emprenda el camino de una revolución armada,  demostrando 
que no ha sido castrado, no como sostienen sociólogos y políticos ante 
el aguante demostrado hasta hoy.

Peligro electoral

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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Armando Cerrato 

Un político piensa en las próximas elecciones; un 
estadista, en la próxima generación.

James Freeman Clarke
(1810-1888)
Historiador y escritor estadounidense

La expresión pauta de vacu-
nación es adecuada para hacer 
referencia a la norma de vacu-
nación que ha de seguirse con 
respecto a la COVID-19.

En los medios de comunicación 
se está empleando en frases como 
«Israel se ha desmarcado del resto 
de los países, tanto en dosis por 
cada 100 habitantes como en 
población con la pauta de vacu-
nación completa», «El Reino Unido 
considera permitir vacaciones en el 
extranjero a los que tengan pauta 
completa de vacunación» o «Los 
británicos que viajen a España deberán aportar PCR 
negativa o pauta completa de vacunación».

El sustantivo pauta se utiliza con el sentido de ‘instru-
mento o norma que sirve para gobernarse en la ejecución 
de algo’, como se recoge en el Diccionario de la lengua 

española, y concretamente en el 
ámbito médico se refiere a la pauta 
de administración que «establece el 
régimen de distribución de las dosis 
que deben administrarse de un me-
dicamento, el horario y el momento 
adecuado de su administración, la 
vía de administración y la duración 
del tratamiento», como se recoge 
en el Diccionario de términos mé-
dicos de la Real Academia Nacional 
de Medicina.

Por tanto, es indicado emplearlo 
en esta expresión referida al proceso 
de vacunación contra la COVID-19 y 

los ejemplos anteriores pueden considerarse apropiados.
Por último, se recuerda que no es necesario resaltar 

con cursiva o comillas ni pauta de vacunación ni es-
quema de vacunación, alternativa esta última utilizada 
en el español americano.

pauta de vacunación, expresión adecuada
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Después de varias horas de discu-
tir el cronograma de trabajo y la tec-
nología que se utilizará en los comi-
cios generales, los miembros del CNE 
se reunirán hoy de nuevo con el Con-
greso Nacional, en donde les presen-
tarán un “Plan B”, ante las exigencias 
y recomendaciones que recibieron 
anoche.

En la reunión, los técnicos del CNE 
detallaron a los representantes de las 
diferentes bancadas, el uso de la tec-
nología, en esta época moderna, en 
la que el internet se ha vuelto la sú-
per autopista de la comunicación in-
mediata.

Debido a las limitaciones que pre-
sentan las compañías que brindan los 
servicios, los diputados le pidieron un 
“Plan B”, para evitar los inconvenien-
tes de la falta de cobertura.

Aunque se les explicó que la tecno-
logía está preparada para alimentar 
la información en las tabletas y des-
pués buscar la conectividad, los dipu-
tados prefirieron un plan de contin-
gencia ante cualquier anormalidad, 
que quiera desmeritar el proceso.

DESPEJAR DUDAS
El secretario del Congreso Nacio-

nal, Tomás Zambrano, aseguró ano-
che que los consejeros y el equipo 
técnico del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), tienen que despejar todas 
las dudas sobre el equipo tecnológi-
co que solicitan para usar en los co-
micios generales del último domin-
go de noviembre del presente año.

Como ejemplo, Zambrano, ilus-
tró que el CNE y sus técnicos deja-
ron dudas en relación a la transmi-
sión de resultados electorales, por-
que no fueron enfáticos en describir 
que plan o alternativa tienen para cu-
brir el 25 por ciento del territorio na-
cional que no tiene conectividad.

“Por lo que tendríamos que espe-
rar a que nos traigan esta semana la 
alternativa que tiene el CNE para esa 
porción, que no tiene conectividad, 
porque no podemos impulsarlo, si no 
hay absoluta claridad”, argumentó.

Otra situación, detalló, es lo re-
lacionado a los tiempos, “porque al 
CNE se le preguntó cuál es la alter-
nativa que tienen en caso de que fa-
lle la empresa que se contrate para 
la transmisión de resultados electo-
rales, porque no nos podemos ma-
tricular con solo una empresa y por 
eso les pedimos cuál es el Plan B en 
este caso”.

“Pero el CNE insiste que quieren 
implementar el sistema que propo-
nen, pero tienen que despejar las du-
das, ya que hay muchas dudas y en es-
te proceso y sobre todo en la trasmi-
sión de resultados electorales”, jus-
tificó Zambrano.

“No me cabe la menor duda
que quiere hacer lo mejor”: JOH
El Presidente, Juan Orlando Hernández, afirmó que 

“hay que asegurarse de que las cosas funcionen bien”, 
en relación a la demanda del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) de ampliar el presupuesto para la compra 
de tablets para la transmisión de datos en las eleccio-
nes generales del domingo 28 de noviembre.

“Toda medida que esté para volver más transparen-
te el proceso, más legítimo y fácil, está bien, pero tie-
nen que ver las cosas que son realizables por el corto 
tiempo”, señaló Hernández.

“Para nosotros cualquiera de esas variables debe de 
estar presente”, indicó el gobernante.

“Cualquiera que sea la presidenta o presidente elec-
to debe de ser bajo un proceso concurrido y transpa-

rente y que no dé lugar a dudas”, subrayó.
“Tengan cuidado con estar con temas con la buena 

intención. Allá en Bolivia se cayó el sistema. Hay que 
asegurarse de que las cosas funcionen”, recalcó el ti-
tular del Ejecutivo.

“Y las compras y adquisiciones no me caben la me-
nor duda que ellos desean hacerlo con la mayor trans-
parencia posible y eso es lo importante.

El Presidente de la República dio estas declaracio-
nes a los medios de comunicación al concluir la entre-
ga de 1,7 millones de lempiras en capital semilla pa-
ra emprendedores de Francisco Morazán en el Cen-
tro Ciudad Mujer ubicado en la colonia Kennedy de 
Tegucigalpa.

POR CONECTIVIDAD

CNE presentará “Plan B” a
los diputados del Congreso

El PNUD o la OEA, que se encargue de la compra 
de la tecnología: Mario Segura

“Para un verdadero cambio en las elecciones 
ocupamos equipo tecnológico”: Nasralla

Autoridades del Congreso Nacional recibieron a los consejeros y equipo técnico del CNE. Hoy habrá otra 
reunión.

mingo de noviembre, puede ser una 
“táctica dilatoria”.

Por eso, aseguró que en el encuen-
tro propuso que para despejar cual-
quier duda sobre la adquisición del 
equipo tecnológico que sea un orga-
nismo internacional como el PNUD 

o la OEA, que se encargue de su com-
pra.

“Porque ya no podemos seguir con 
más dilatorias porque el CNE para no 
desbalancear su cronograma el próxi-
mo 28 de julio, tiene que iniciar las 
compras de la tecnología que requie-

re”.
“Así que esperamos que (hoy) en 

la nueva reunión que sostendremos 
con el CNE, logremos el consenso so-
bre este tema con las fuerzas mayo-
ritarias del Congreso Nacional”, con-
cluyó. (JS)

TÁCTICA
El candidato presidencial, de la 

Unión Nacional Opositora de Hon-
duras (UNOH), Salvador Nasralla, 
afirmó que la actitud que asumió ano-
che la Junta Directiva del Congreso 
Nacional con las explicaciones que 
dio el CNE sobre el equipo tecnoló-
gico que requieren para las eleccio-
nes generales de noviembre, es una 
táctica que utiliza el Partido Nacio-
nal desde hace diez años.

“Esa esa actitud que asume el Par-
tido Nacional en el Congreso Nacio-
nal, es una táctica dilatoria para ha-
cer creer a la gente que les interesa 
la transparencia, cuando en realidad 
no les interesa la transparencia, por-
que solo les interesa incrementar la 
pobreza”, afirmó.

Nasralla expuso también que cuan-
do se habla de que no hay cobertura 
total en la conectividad, no dejaron 
entrar a la sesión de la directiva del 
Congreso Nacional con el CNE, a ex-
pertos en el tema como son los dipu-
tados del Partido Innovación Unidad 
Social Demócrata (Pinu-SD).

“Y cuando hablan del alto costo del 
equipo tecnológico, no creo que los 
consejeros del CNE se quieran robar 
algo, lo que pasa que en este gobierno 
todo se sobrevalora y por eso le pido 
a la presidenta del organismo electo-
ral que desglose el presupuesto que 
solicitan para que no tengan pretex-
tos”, enfatizó Nasralla.

“Pero les anticipo, que el 28 de 
noviembre se escribirá el verdade-
ro cambio de Honduras, se ocupa la 
tecnología. Y ese día seré presidente 
de Honduras y pondremos fin a la co-
rrupción y delincuencia del gobierno 
de Juan Orlando y sus aliados”. 

“Y sé que ellos harán todo por de-
tenernos, nos quieren seguir mante-
niendo pobres y sumidos en la mise-
ria, pero no van a lograrlo, porque no-
sotros vamos a seguir luchando sin 
descanso hasta lograr liberar a Hon-
duras de este gobierno opresor”, pun-
tualizó.

ORGANISMO 
INTERNACIONAL

El jefe de la bancada del Partido 
Liberal, Mario Segura, lamentó que, 
en la reunión de la directiva del Con-
greso Nacional, los partidos mayori-
tarios en la Cámara Legislativa y el 
CNE, no hayan llegado a ningún con-
senso sobre la propuesta del sistema 
tecnológico que requiere el organis-
mo electoral para las elecciones ge-
nerales de noviembre.

Al igual que el candidato presiden-
cial, Salvador Nasralla, Segura tam-
bién estimó que la postura del Parti-
do Nacional sobre el equipo tecnoló-
gico para las elecciones del último do-
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DATOS
La Secretaría de Finanzas 

reportó al primer trimestre 
de este año, una deuda con el 
Banco Mundial, a través de la 
unidad o Asociación Interna-
cional de Desarrollo (IDA, si-
glas en inglés) por 1,014.7 mi-
llones de dólares. La deuda 
pública se ubicó en 59.2 por 
ciento del PIB. En total el go-
bierno se ha endeudado con 
14,655.3 millones de dólares; 
8,162.5 millones es endeuda-
miento externo; y 6,492.8 in-
terna, con bancos comercia-
les y fondos de pensión. 

zoom 

MÁS DE MIL ESCUELAS AFECTADAS POR ETA Y IOTA

Reconstruyen infraestructura escolar 
con $150 millones del Banco Mundial 
En septiembre prometen
los primeros resultados

Con un préstamo revolvente del 
Banco Mundial (BM) por 150 millo-
nes de dólares, Honduras reconstru-
ye infraestructura escolar dañada por 
las tormentas Eta y Iota que azotaron 
el país en noviembre del año pasado.

Este préstamo es para la recons-
trucción de 1,021 centros escolares 
que resultaron afectados con el paso 
de ambos fenómenos hidrometeoro-
lógicos, informó el ministro de la Se-
cretaría de Desarrollo Comunitario, 
Agua y Saneamiento (Sedecoas), Ru-
bén Espinoza.

El mandatario, Juan Hernández “ha 
gestionado un préstamo con el Banco 
Mundial por alrededor de 150 millo-
nes de dólares, de los cuales, son para 
rehabilitar 770 centros educativos que 
ya tenemos priorizados, de los 1,021 
afectados”, detalló.

El total del préstamo en moneda na-
cional, al tipo de cambio actual, es de 
aproximadamente 3,592 millones de 
lempiras, pero ya hubo un primer des-
embolso por 150 millones de lempiras, 
dijo Espinoza.

Con este primer desembolso inter-
vendrán a un centenar de escuelas de 
aquí a agosto, la reconstrucción co-
menzó la semana pasada en el depar-
tamento de Atlántida. Explicó es un 
fondo revolvente, es decir, que “gas-
tamos y nos están desembolsando. 
Nosotros comprometemos 250 mi-
llones mañana y al siguiente día nos 
están desembolsando”, ejemplificó 
Espinoza. 

Las tareas de reconstrucción se es-
tán enfocando en 57 centros escolares 
que fueron completamente destrui-
dos por Eta y Iota para que puedan es-
tar de pie nuevamente en septiembre 
de este año, prometió el funcionario.

Además, que la intervención impli-
ca “la reconstrucción total, hasta te-
chos, pisos, agua y saneamiento”. En 
algunos pueblos donde la destrucción 
arrasó con todo, se está pensando en 

reubicar las nuevas construcciones 
a fin de evitar que sean afectados en 
otras llenas. 

El destino del préstamo se resume 
de la siguiente forma: “150 millones de 
dólares que van para los 1,021 (centros 
educativos) priorizados a nivel nacio-
nal, de estos, hay 57 dañados, que son 
los que vamos a intervenir ahorita”, 
explicó el ministro de la Sedecoas.

El préstamo con el BM fue gestio-
nado por la presidencia de la Repúbli-
ca después de la emergencia climáti-
ca desatada por Eta y Iota en noviem-
bre del 2020 que pasaron sobre Hon-
duras en menos de 15 días.

Son siete los departamentos que re-
cibieron el mayor impacto de los dos 
huracanes; El Paraíso, Santa Bárbara, 
Cortés, Olancho, Yoro, Colón y Atlán-
tida, a su paso dejaron inundaciones y 
miles de millones de toneladas de se-
dimento sobre tierras actas para cul-
tivos de exportación y economía de 
subsistencia. (JB)

ACELERAR VACUNACIÓN EN VEZ DE CONFINAMIENTO

70% de ventas reportan 
empresas en la capital 

Un nuevo confinamiento sería 
desastroso para la economía hon-
dureña, según representantes del 
sector privado que temen tal ex-
tremo por el aumento de los con-
tagios por COVID-19, en cambio 
proponen de opciones acelerar la 
vacunación y que la gente acate 
las medidas de bioseguridad. 

En el Distrito Central la activi-
dad está a medio vapor, expresó 
ayer el director de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegu-
cigalpa (CCIT), Rafael Medina: 
De enero a junio se observa que 
la economía “se está recuperan-
do, pero no a los niveles que to-
dos quisiéramos”.

“Todavía las ventas de las em-
presas están a un 60 y 70 por cien-
to, en primer lugar, por el confi-
namiento que todavía tenemos: 
no todas las empresas están tra-
bajando al 100 por ciento”, rela-
cionó Medina.

A esto se suma el cambio en los 
hábitos de consumo que han ex-
perimentado las personas, agre-
gó. De acuerdo al representante 
empresarial, para lograr la reacti-
vación plena se requiere “un pro-
ceso de vacunación más eficien-
te y eficaz, inyectar liquidez en las 
empresas”.

El Banco Central de Honduras 
(BCH) está a la espera de las ci-
fras consolidadas de la economía 
a junio y a partir de aquí aplicar la 
revisión del Programa Monetario 
2021-2022.

El documento con las proyec-
ciones económicas para este año 
y el próximo fue presentado en 
marzo pasado, pero de ese tiem-
po acá ha habido cambios, uno de 
ellos, es el comportamiento positi-
vo de las remesas familiares, mani-
festó el vicepresidente por ley del 
BCH, Carlos Espinoza. En seis me-

ses han entrado al país, mil millo-
nes de lempiras más por remesas 
familiares, menor a lo esperado: 
“No esperábamos ese comporta-
miento”, dijo. 

Además, el comercio exterior 
ha sido mayor a lo esperado, en 
ese sentido, explicó que hay que 
ver como positivo el crecimiento 
de las importaciones porque, ade-
más, de productos de consumo, los 
agentes económicos están impor-
tando materias primas que vienen 
a dinamizar los sectores producti-
vos, matizó Espinoza. (JB)

Con préstamo del Banco Mundial empiezan a reconstruir escuelas 
dañadas por las tormentas tropicales. 

Entre un 60 y 70 por ciento de 
ventas reportan en la capital, te-
men que un nuevo confinamiento 
eche a perder todos los esfuerzos 
de la reactivación económica.

Mientras que, de los ciudadanos, 
lo que se espera el fiel cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad pa-
ra contener el auge del contagio, con 
“uso de mascarillas, distancia social 
y lavado de manos permanente”, 
apuntó. La CCIT también propone 
que el gobierno fortalezca los triajes. 

El directivo del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep), Daniel Fortín, es del criterio 
que el cierre de la economía debe 
ser abordado en una “sola voz o uni-
dad. Sentarnos en la mesa, poner a 
Honduras sobre la mesa, sin egoís-
mos y definir un plan de acción, pero 
en conjunto con los diferentes acto-
res”. “Sin egoísmos, sin sesgos polí-
ticos y la verdad sobre la mesa”, sos-
layó Fortín. (JB)

A finales de mes BCH espera 
revisar Programa Monetario
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Este año esperamos recuperar el
60% de los empleos perdidos en 2020

-Sería la tormenta perfecta, porque ya se 
han cerrado muchas empresas y se han per-
dido miles de empleos, dice Juan José Cruz

 El prosecretario del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Jo-
sé Cruz, manifestó que cerrar nuevamente 
el país sería la puñalada final a la economía.

Varios sectores, entre ellos los médicos 
y defensores de los Derechos Humanos han 
solicitado al Gobierno y al Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) que se 
realice nuevamente el cierre del país para 
frenar el contagio de COVID-19.

Este virus sigue contagiando y matando 
a muchas personas a nivel nacional, el Dis-
trito Central es el municipio con mayor nú-
mero de contagios y de muertes.

Por su parte el empresariado nacional 
considera que un cierre de la economía se-
ría fatal porque se trasladaría a cierre de 
empresas y más despidos de trabajadores.

La Mesa Multisectorial considera que 
un cierre sería una medida extremista, pe-
ro sí llamó a la población a redoblar las me-

didas de bioseguridad para frenar esta ola 
de contagios.

Cruz aseguró que la pandemia está afec-
tando el comercio a nivel mundial y un nue-
vo cierre agravaría esta situación.

“Tiene que haber una preocupación por-
que los mercados internacionales, especial-
mente de las materias primas se ha estado 
moviendo de una manera bastante capri-
chosa, especialmente para economías co-
mo la de Honduras”, dijo.

“Países industrializados como China ha 
procurado acaparar todas las materias pri-
mas y nos han dejado a nosotros con unos 
precios completamente alterados”, lamen-
tó.

 No obstante, aseguró que “volver a ce-
rrar nuevamente la economía sería la puña-
lada final a nuestra economía”.

“Esta sería la tormenta perfecta porque 
vemos las pérdidas de una gran cantidad 
de empresas, mucha gente que está sin em-
pleo y las personas no tienen un ingreso pa-
ra afrontar los desafíos”, finalizó.

El Sinager y la Mesa Multisectorial no han recomendado un nue-
vo cierre de la economía.

PROSECRETARIO DEL COHEP:

Cerrar nuevamente sería la
puñalada final a la economía

No se ha contemplado un nuevo cierre de la economía en el país.

El vicepresidente de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Da-
niel Fortín, manifestó que este año esperan 
recuperar el 60 por ciento de los empleos per-
didos en 2020 por la pandemia del COVID-19 
y las tormentas tropicales Eta y Iota.

De acuerdo con la Secretaría de Traba-
jo, solo en 2020 se perdieron más de 450,000 
empleos a nivel nacional, los que se habían 
tardado 10 años en lograrlos.

Debido al comportamiento positivo de la 
reapertura y de la reactivación de la econo-
mía, la restructuración de empresas y recon-

El criminólogo, Nery Ordóñez, manifestó que las muertes violentas en 
el país han incrementado en el 2021 por las disputas entre bandas crimi-
nales y las disputas de convivencia social.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) un promedio de 10 perso-
nas muere a diario de manera violenta a nivel nacional.

A la fecha la tasa es de 40 muertes violentas por cada 100,000 habitan-
tes, frente a las 38 muertes por cada 100,000 habitantes que cerró el 2020, 
sin dejar de mencionar que en 2011 esa cifra era de 87 muertes violentas 
por cada 100,000 habitantes.

“Se han demostrado cinco factores que son los que han aumentado la 
violencia en los últimos días”, manifestó.

“En enero aumentaron estas muertes, en febrero bajó, en marzo au-
mentó un 37 por ciento, abril subió un 16 por ciento, a partir de marzo ha 
ido aumentando, siendo marzo el mes que mayor cantidad de actos delic-
tivos se han presentado”, explicó.

“Los factores más importantes son las disputas entre bandas de estruc-
turas criminales y luego los delitos entre convivencia ciudadana que son 
los que más están haciendo daño a nuestra sociedad, aquí se matan pri-
mos, hermanos por ver un partido de fútbol, se matan tíos, amigos, inclu-
so la violencia doméstica”, señaló.

“También está el narcomenudeo, el narcotráfico, la extorsión, vemos 
que las autoridades de seguridad han tenido algún control, pero se nece-
sitan estrategias para evitar el delito”, añadió.

-Esto lo podemos 
lograr si no se cierra 

la economía, dice
tratación de trabajadores va por buen cami-
no.  “A partir de abril del año pasado se per-
dieron muchos empleos, nosotros calcula-
mos que entre 800,000 y un millón, luego se 
comenzó a trabajar en una forma un poco 
más abierta”, manifestó.

“El turismo, hoteles, restaurantes se han 

comenzado a reactivar de un tiempo para acá 
y esto ha permitido que se incorporen los em-
pleados que antes tenían sus puestos”, indicó.

“Las personas que sufrieron despido aún 
no han sido recontratadas, pero esperamos 
que se puedan recuperar de los empleos per-
didos un 60 por ciento este año”, expresó.

“Nosotros nos tardamos 15 años en gene-
rar este millón de empleos y en tres meses 
los perdimos, pero si la economía se man-
tiene como va, si no se cierra, si somos res-
ponsables para seguir abiertos, creo que po-
demos recuperar estos empleos”, concluyó.

CRIMINÓLOGO NERY ORDÓÑEZ

Disputa entre carteles
incrementó la violencia

-El narcotráfico y narcomenudeo 
también han causado muchas muertes

En promedio se registran 10 muertes violentas 
cada día en el país.

 
REORIENTADO

Ordóñez aseguró que el crimen organizado en Honduras se ha re-
orientado para seguir haciendo de las suyas y llevando a su paso a to-
do el que se le ponga en frente.

“La estructura criminal no migra, se muta, ellos siguen perma-
neciendo en su barrio, aunque un factor sea la migración de la es-
tructura criminal y el quinto factor la mutación del crimen organi-
zado”, mencionó.

“Hay estructuras criminales viviendo en residenciales, estructuras 
criminales siendo manejadas por profesionales que ponen sus cono-
cimientos para echar a andar estas estructuras”, concluyó.

Salud ampliará capacidad hospitalaria 
La Secretaría de Salud (Sesal) y la Comisión Permanente de Contingen-

cias (Copeco) informaron que se ampliará el número de camas en el Insti-
tuto Nacional Cardiopulmonar del Tórax y el Hospital General San Felipe. 

Y para hacer una contención de los pacientes de COVID-19 la Sesal ha 
girado instrucciones a los directores regionales de Salud convertir algu-
nos centros de triajes en centros de estabilización las 24 horas. 

La titular de la Sesal, Alba Consuelo Flores detalló que estas acciones 
se toman a raíz del incremento de los contagios ya que la situación epi-
demiológica no es favorable, y la capital se ha convertido en el epicen-
tro de la pandemia. 

“Hemos decidido en primer lugar ampliar camas hospitalarias esto lo 
hemos venido haciendo de manera semanal, y de igual manera para ha-
cer una contención en los hospitales hemos girado instrucciones a los di-
rectores regionales”. 

“Para poder convertir algunos centros de triajes en centros de estabi-
lización las 24 horas, sabemos que ha habido dificultad con algunas alcal-
días, pero la Sesal les va apoyar todas las 24 horas en la periferia de la ca-
pital”, destacó. 

Flores, destacó que semanalmente se ha estado contratando recurso 
humano, así como abastecimiento de medicamentos y asimismo se desa-
rrollan actividades para fortalecer los triajes del Distrito Central. 

Por su parte el coordinador de los triajes de la capital, Rony Antúnez 
aseguró que cada decisión que se toma es en base a la vigilancia que se 
realiza en el Distrito Central. 

“El plan que ya se puso en marcha desde la semana pasada, se ha es-
tado liderando por Copeco y Sesal para fortalecer tres ejes principales. 

Fortalecer hospitales, fortalecimiento en centros de triajes y el ter-
cer punto es la población”. 

“Porque población; porque es indiscutible que hemos caído en el 
relajamiento y hoy le digo a la población volvámonos a cuidar. Esta-
mos viendo que los pacientes que llegan a los triajes no son ambula-
torios, disminuyó la atención en consulta externa, pero aumentó la 
cantidad de pacientes que ingresamos a las salas de estabilización”, 
destacó Antúnez. 

La Sesal informó que se incrementará la capacidad 
hospitalaria y se habilitarán centros de estabilización. 
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EN SAN PEDRO SULA

Madera y láminas piden mercaderes
para tratar de reconstruir sus locales

Pese a que recientemente Fer-
nanda Chávez sufrió un derrame 
cerebral, no dejaba de trabajar pa-
ra suplir las necesidades del ho-
gar.

Durante 17 años había trabaja-
do en su negocio de calzado pa-
ra hombres y mujeres que esta-
ba ubicado en la 6 calle segunda 
avenida de esta ciudad, sin em-
bargo, ahora solo hay escombros 
y cenizas, tras el incendio ocurri-
do el pasado sábado en horas de 
la noche.

Chávez relató que durante esos 
años de mucho trabajo le tocó 
aguantar sol, lluvia y hasta ham-
bre, porque se esforzaba mucho 
para sacar adelante su negocio.

Además de ahí dependía su fa-
milia, incluyendo a sus padres que 
ya son adultos mayores y no pue-
den desempeñarse en ningún área 
laboral.

“Pedimos que por favor nos 
ayuden para construir de nuevo 
el local, necesitamos con urgen-
cia madera y zinc, ya con lo de-
más nosotros veremos cómo ha-
cemos con nuestros proveedores, 
porque lo más importante es tener 
el espacio que teníamos ya arre-
glado”.

Chávez reveló que en el local 
tenía más de 50 mil lempiras en 
producto y que tuvo que sacar 
un préstamo de 80 mil para po-
der surtirlo y trabajar, sin embar-
go, con la llegada de la pandemia 
del coronavirus no podía salir de 
la deuda, pero ya había comenza-
do a ponerse al día con los pagos 
y de repente ocurrió el incendio.

Lesbia Méndez, es otra de las 
afectadas quien tenía 22 años con 
su negocio de calzado para muje-
res y niños, también aseguró que 
necesitan unos 30 mil lempiras pa-
ra construir el local y suplican a 
los diputados y a las autoridades 
locales para que les apoyen con 
los materiales de construcción.

Relató que el día del siniestro 
estaba en su casa cuando de re-
pente alrededor de las 9:00 de la 
noche le avisaron del incendio y 
cuando llegó solo habían pasado 
15 minutos y su puesto ya había si-
do consumido por las llamas.

Perdimos todo, apenas empe-
zábamos a reponernos por la pan-
demia y las tormentas y ahora es-
to, necesitamos que nos ayuden, 
al acalde por favor échenos una 
mano”.

55 LOCALES
Hasta ayer se habían contabili-

Los trabajadores continuaban 
removiendo escombros 
para realizar el proceso de 
limpieza.

integrantes de organizaciones 
y representantes municipales 
verifican cifras exactas de los 
locales que fueron consumidos 
por las llamas.

“Estamos recabando información de los afectados luego vamos 
a definir las necesidades porque el gobierno local tiene ciertas 
restricciones al tipo de ayuda que se pueda dar, pero se les 
apoyará”, dijo Alberto Marín.

zado unos 55 puestos que fueron 
consumidos por las llamas, los co-
merciantes tenían surtidos de ro-
pa, zapatos y alimentos, hasta la fe-
cha se desconocen las pérdidas to-
tales, sin embargo, los comercian-
tes aseguraron que son varios mi-
llones de lempiras los que perdie-
ron.

Luis Rivera, presidente de la 
Asociación Nacional de Vendedo-
res Independientes de Honduras 
(Anvih), expresó que desde ayer 
comenzaron a realizar un censo de 
las personas afectadas para no de-
jar a nadie por fuera ya que la mu-
nicipalidad les ofreció apoyo, pero 
necesitan llevar a cabo un proceso 
en el que se oficialicen los comer-
ciantes que sufrieron las pérdidas.

“Nos urgen los materiales pa-
ra construir de nuevo y posterior-

mente hay que tratar la manera 
de conseguir financiamiento pa-
ra que puedan empezar de nuevo”.

Alberto Marín, representante 
de la alcaldía municipal, comentó 
que ya están coordinando con al-
gunas organizaciones para que los 
mismos locatarios puedan remo-
ver algunos de los escombros por-
que hay ciertos materiales que se 
pueden rescatar y desde ayer ini-
ciaron las cuadrillas de limpieza 
para rehabilitar el área.

Marín aseguró que en unas 24 
a 48 horas van a tener totalmente 
limpio el lugar y luego van a brin-
dar asistencia humanitaria que la 
alcaldía pueda dar, pero para ello 
necesitan realizar un proceso de 
validación de las personas afecta-
das que es en lo que están trabajan-
do en estos momentos.

ROBERTO BREVÉ

Empresa que da servicio de
software la contrató el PNUD

El presidente del Registro Nacional 
de las Personas (RNP), Roberto Bre-
vé, manifestó que el PNUD fue el que 
contrató la empresa PBS, que es la que 
brinda el servicio de software y a la 
que culpan del mal servicio en la en-
trega del DNI.

Brevé reconoció que los fallones 
que está teniendo la empresa PBS, ya 
se los dieron a conocer al PNUD, la 
que debe de tomar los correctivos y 
las multas a las que se hace acreedo-
ra, bajo los términos por los que fir-
maron”.

“Hay varias cosas que no son co-
rrectas, el software ha permitido en-
tregar las nuevas identidades, aunque 
hay cosas que se deben de corregir”.

Entre ellas, destacó Brevé, es que 
“tienen que ubicar el DNI en cada una 
de sus casas y entregárselo al ciudada-
no. Hay otros problemas de conecti-
vidad o inestabilidad”.

“Pero esos temas se han ido corri-
giendo en el camino. Esa compañía fue 
contratada por el PNUD. Con todos 
los requisitos y requerimientos que 
tiene el PNUD para contratar una fir-
ma”, confirmó Brevé a la radioemiso-
ra HRN.

“Oí decir que el CNE lo había con-
tratado. Eso no es correcto, fue el 
PNUD, dentro del marco de convenio 
que se tiene, para que todas las contra-
taciones sin excepción, de personas, 
sean manejados dentro de la política 
que ellos manejan”.

“Quien firma el contrato con la em-
presa es el PNUD, nosotros somos los 
beneficiarios del servicio. Obviamen-
te que indicamos al PNUD si este ser-
vicio funciona o no”.

Roberto Brevé.

“Efectivamente se han dado unos 
problemas que se han ido resolvien-
do en el camino. Son software que es-
tán expuestos a tener problemas y lo 
entendemos y el PNUD está toman-
do las medidas”.

Se ha entregado el 60 por ciento de 
las tarjetas, falta un millón 800 mil. Se 
están entregando hasta 60 mil diarias, 
dijo Brevé.

Este es un trabajo que se necesita 
de soporte técnico.

No soy yo el que tengo que definir 
las penalidades, si la empresa no ha 
entregado los productos.

“El PNUD tiene que sentarse con 
ellos y analizar si cumplieron y si le 
van a pagar lo que acordaron y es ahí 
en donde entran las penalidades. Es 
un proceso que se basa en la informa-
ción que el RNP le dé”.

“El atraso de las identidades fue 
producto de la pandemia, de las tor-
mentas, que estuvimos parados de 
cuatro a cinco meses”.

FERNANDO ANDURAY

“Falla del software viene desde que
no asignaron centro de votación”
El miembro de la Comisión Po-

lítica del Comité Central del Parti-
do Nacional, Fernando Anduray, 
dijo que “esto solo confirma que 
el proceso de identificación de los 
hondureños no está en manos del 
Registro Nacional de las Personas 
y nunca lo ha estado, eso es deli-
cado”.

“Una institución de seguridad 
nacional que le cedió todos los 
procesos, porque hasta la fabrica-
ción de la tarjeta de identidad la ha-
ce una empresa extranjera fuera de 
Honduras y el diseño de todos los 
softwares para el proceso de iden-
tificación y enrolamiento también 
fue hecho fuera de Honduras, con 
la falla famosa aquella de la asigna-
ción del centro de votación que de-
jó a más de 1,400,000 hondureños 
con su domicilio movido”.

“Ahora el proceso de distribu-
ción de las tarjetas de identidad 

Fernando Anduray.

es totalmente controlado también 
por medio de software con una em-
presa extranjera que no tiene expe-
riencia en Honduras y la otra co-
sa es que, queda claro que no han 
cumplido, además de ser extranje-
ros que están manejando los proce-
sos, no le han cumplido al pueblo 
hondureño”. 
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FRIENDO
Ya los trillizos del CNE fueron con técnicos y todo a reunión del 

CN y dejaron bien claro que si van a decidir por tecnología tiene 
que ser friendo y comiendo. 

ÚLTIMO
Después, a las cansadas, para último momento, no hay chance de 

analizar ofertas, hacer las adjudicaciones y montar los sistemas. Eso 
no es comida de trompudos.

DESAFORTUNADA
El reclamo más fuerte fue por la desafortunada expresión del “ta-

bletazo”.  Se toparon con concejales serios y rectos que no se de-
jan manosear. 

PEDRADAS
Y en realidad que es un suicidio eso de los políticos de infundir 

desconfianza al proceso cuando ellos son los primeros llamados a 
cuidarlo. Es como darse pedradas en los dientes. 

ATORNILLADA
Díaz-Canel manda a decir que esas protestas son obra y gracia 

del imperio. El régimen que sufrió atornillada cuando Trump abri-
gaba esperanza de apertura con los demócratas.

CAMBIO
Sin embargo quien sabe con las elecciones de medio término en 

la Florida. Sobre si habrá cambio de política desvió la respuesta di-
ciendo que sobre Cuba y Haití tendrá más que decir a medida que 
avance la semana. 

EXIGIENDO
Sin embargo, sí dijo Biden que está al lado del pueblo cubano: “El 

pueblo cubano está exigiendo su libertad a un régimen autoritario”.
 

JAMÁS
“No creo que hayamos visto nada similar a estas protestas en mu-

cho, mucho tiempo, o quizá jamás, francamente”. 

POLITIZANDO
El CCEPL denunció que los azulejos están politizando las jorna-

das de vacunación, entregando con criterio político destinadas a la 
promoción y la publicidad de los candidatos del PN en todo el país.

ELECTRÓNICA
Los azules avisan que la tal acta electrónica no está en la Ley Elec-

toral y que por eso no es obligatoria usarla.

ENMIENDA
Pero el jefe de bancada del PL quiere que el “acta electrónica” se 

haga enmienda a la velocidad de un rayo para que se incluya.

SOFTWARE
Es la vaina de la tecnología. El software no responde cuando hay 

molotera de gente pidiendo la nueva identidad. 

EMPRESA
Pero por si las moscas, los tres tristes del RNP aclaran que esa 

empresa de tecnología que puso el software la contrató el PNUD. 

100
El imperio le quitó visas a 100 hombres cercanos al comandante 

sandinista y la Chayo. Metieron fiscales, jueces y empresarios que 
lo apoyan para que siga en el poder.

COSQUILLAS
Esa lista está más copiosa que la lista Engels, en inglés. Pero al co-

mandante y a la Chayo avisan que esos ni cosquillas les hace. 

DESALMADOS
Tal y como lo denunció LT en sus reportajes, las autoridades ya 

confirmaron que unos desalmados estaban vendiendo vacunas an-
ticovid a cinco mil “desplumados” y a la hora es que solo agua les 
estaba inyectando.

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), mediante 
un comunicado que a continuación se 
transcribe, denunció, que las vacunas 
anticovid, se están entregando con un 
criterio político, destinadas a la pro-
moción y la publicidad de los candi-
datos del Partido Nacional.

El Partido Liberal, ante el reclamo 
constante de vacunas contra la CO-
VID-19 que hace al Gobierno de Hon-
duras la sociedad hondureña por dis-
tintos medios y la notoria politización 
del programa de inmunizaciones, a la 
comunidad nacional e internacional 
y a los medios de comunicación plan-
tea lo siguiente:

1-Cuando pensábamos que el mane-
jo de la pandemia por la COVID-19 no 
podría ser peor, después de los escán-
dalos de los hospitales móviles, aho-
ra nos enfrentamos con el tema de la 
vacunación.

2-Con datos del Ministerio de Salud 
se establece que Honduras ha recibi-
do menos de 3,000,000 de dosis de las 
vacunas, y para lo que queda del mes 
de julio solo están programadas otras 
122,000. El 80% de las vacunas recibi-
das han sido regaladas o donadas por 
diferentes gobiernos o por el meca-
nismo Covax, por lo que cabe hacer 
la pregunta ¿Dónde están las vacunas 
que compró el gobierno? y ¿Dónde es-
tán los recursos para ese fin?

3-Es peor aún que de las poquísimas 
vacunas recibidas, la forma de la apli-
cación es terrible. De hecho, a seis me-

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), mediante sorteo a realizar el 
próximo 19 de julio, definirá el orden 
de ubicación en las papeletas electo-
rales de los candidatos presidenciales 
de los partidos políticos, de las alian-
zas y los independientes que partici-
parán en los comicios generales del 
último domingo de noviembre del 
presente año.

Mediante comunicado oficial, el 
CNE notifica que el sorteo se lleva-
rá a cabo el día lunes 19 de julio del 
2021, y es para aquellos que cumplan 
con los requisitos de Ley para su ins-
cripción.

El evento para el sorteo para defi-
nir los espacios para las fotografías y 
logos de todos los candidatos presi-
denciales se llevará a cabo en las ofi-
cinas del CNE, ubicadas en las insta-
laciones del Infop, a las once de la ma-
ñana del próximo lunes 19 de julio.

En el comunicado, el CNE recuer-
da que el evento se realiza en la fecha 
antes descrita en virtud de la amplia-
ción de plazo que fue concedido a los 
partidos políticos para subsanar in-
consistencias de las nóminas de can-

El CNE hará sorteo de posiciones en  
papeleta electoral el lunes 19 de julio

DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

El evento para el sorteo para definir los espacios para las foto-
grafías y logos de todos los candidatos presidenciales se llevará a 
cabo en las oficinas del CNE.

didatos que fueron presentadas en 
fecha 13 y 14 de junio del 2021, para 
participar en las Elecciones Genera-
les del próximo 28 de noviembre del 
presente año.

De igual forma, se cita que cuan-

do el CNE, realizó la convocatoria a 
elecciones, ratificó su compromiso 
de vencer todos los obstáculos y ga-
rantizar la realización de las eleccio-
nes generales en la fecha prevista en 
la Constitución de la República. (JS)

CCEPL denuncia criterio
político con las vacunas

ses desde que se aprobó la vacuna, so-
lo 74,493 hondureños tienen su esque-
ma de inoculación completo. Apenas 
el 0.68% de la población.

4-La situación se vuelve todavía 
más crítica cuando nos enteramos y 
constatamos que las vacunas se es-
tán entregando con un criterio políti-
co, destinadas a la promoción y la pu-
blicidad de los candidatos del Partido 
Nacional. Esto es francamente abusi-
vo y debería castigarse con rigor a los 
responsables tanto del Gobierno y a 
los miembros de la campaña del Par-
tido Nacional.

5-Es claro que el Partido Nacio-
nal está demorando intencionalmen-
te la vacunación de la población pa-
ra hacerlo durante la campaña elec-
toral e intentar lucrarse políticamen-

te con ello.
6-Insistimos en que, esta politiza-

ción no solo se trata de un acto más 
de corrupción e irresponsabilidad 
del Partido Nacional. Lo que están 
haciendo es lucrarse políticamente 
con la vida y la esperanza de las per-
sonas, mientras muchos mueren es-
perando la vacuna por la única razón 
que el Partido Nacional necesita afe-
rrarse al poder.

7-El Partido Liberal no permiti-
rá que tal situación ocurra y exigirá 
transparencia en los acuerdos, acom-
pañamiento en los actos de vacuna-
ción, transparencia extrema, rendi-
ción de cuentas y cárcel para aque-
llos que están demorando las vacu-
nas y usándolas para hacer propagan-
da política.

El CCEPL, que preside el candidato presidencial liberal, Yani Ro-
senthal, exigirá transparencia en los actos de vacunación.
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El lifting facial y cervical

La piel suelta del cuello es causada por muchos factores, 
aunque principalmente se asocia con el envejecimiento, el 
proceso puede ser acelerado por la predisposición genética, la 
exposición al sol y el fumar, con la edad el rostro cambia su 
expresión, se produce la llamada pérdida del ovalo facial, apa-
reciendo la flacidez de músculos y tejidos, con descolgamiento 
en la zona submandibular, arrugas en la zona alrededor de la 
boca y la nariz y depósitos de grasa en el cuello (papada).

   Las arrugas y la flacidez son causados por el exceso de 
piel, la pérdida de soporte y la pérdida de elasticidad de la piel 
del cuello y hacer un look muy envejecido, pero esto tiene 
solución.

  El lifting facial y cervical es un procedimiento muy utiliza-
do para el tratamiento de la flacidez de la piel y de los tejidos 
profundos (grasa y músculo) de la zona facial y cervical. En 
esta intervención, reposiciono tanto la piel como los tejidos 
subyacentes para que estos queden fijos y levantados.

Con esta cirugía se mejora la apariencia de su cuello inclu-
yendo:

La piel redundante del cuello – Exceso de piel debido a la 
gravedad, pérdida de soporte y reducción de elasticidad en la 
piel

Papada – Piel suelta a lo largo de la línea de la mandíbula

Bandas platismales– Los pliegues verticales de piel y mús-
culo que corren hacia abajo en la parte frontal del cuello

Los objetivos principales del realce de cuello son obtener 
un resultado cosmético mejorado con un aspecto natural, un 
estiramiento de cuello bien planificado incluye ambos pro-
pósitos. Debido a que la piel pierde elasticidad a medida que 
envejecemos, no se comporta como la piel de nuestra juventud. 
Definitivamente es arte en la cirugía de un cuello envejecido.

alud yS ellezaB

Si estás interesado en esta cirugía contáctanos al         
9988-0114, 2263-5602 www.cirugiaplasticamia.com

Un reencuentro que los llevó al altar 

Boda Pinel Rodríguez

Carlos Andrés e Hilda Gabriela llegaron al altar el 19 de junio.

Fue un amor de juventud que 
comenzó en esos lindos años en 
que todo es alegría y el primer 
amor domina al corazón y la razón. 

Pero como el verdadero amor 
es comprensión, complicidad, 
compañía, pero también perdón, la 
vida volvió a unir a los ahora espo-
sos Carlos Andrés Pinel e Hilda 
Gabriela Rodríguez, a quiénes pro-
ducto de ese amor, Dios los bendijo 
con su primera hija.

Pese a que la vida los separó 
como pareja, jamás olvidaron su rol 
como padres y fue un quebranto de 
salud de su hija lo que hizo que su 
amor simplemente floreciera, por-
que siempre estuvo ahí.

Por lo que el 19 de junio en la 
iglesia Inmaculada Concepción de 
la ciudad de Danlí, decidieron darse 
él “sí” para siempre en un senti-
miento que cada día se consolida 
más, acompañados de sus padres, 
el abogado Ricardo Rodríguez, 
Elizabeth Torres de Rodríguez y la 
profesora Daysi Gradiz.

Luego de haber sido declarados 
marido y mujer protagonizaron una 
elegante recepción en el Colegio 
de Abogados de esa ciudad, fiesta 
amenizada por el cantante Luis 
Bustillo.

Fungieron como padrinos de 
boda, el doctor Carlos Xavier 
Quintero y la abogada Ana Chávez.

Carlos Andrés e Hilda eligieron 
para su luna de miel, la bella isla de 
Roatán.

Los recién casados acompañados de su hija 
Andrea Elizabeth.

Carlos Andrés y su madre Daysi Gradiz.

Celenia Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Elizabeth de Rodríguez, Ricardo Rodríguez Torres.
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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 cul-
tura de Honduras, así como 
animar a los hondureños a usar 
caracteres chinos tradiciona-
les y hablar chino mandarín, 
conjuntamente celebrar el 
80 aniversario de relaciones 
diplomáticas entre Honduras 
y Taiwán, el cual tiene el pro-
pósito de fortalecer la amistad 
y hermandad entre ambos 
países.

 En tanto, la Embajada 
comunica que la temática para 
la competencia puede desarro-
llarse en tres aspectos: cuentos 
de turismo, cultura, y costum-
bres locales memorables; cuen-
tos verdaderos de Honduras 
dignos de admiración o con-
movedores; cuentos relaciona-
dos 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 
ingresar al siguiente enlace: 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfkwU-
jucsw8Mti6osRaYh6wDVvuA_

BPDydv5R7RLJ3dT1PVEQ/
viewform?usp=sf_link .

Los criterios para la eva-
luación serán de la siguiente 
forma: Contenido de la histo-
ria 30% (adecuación, riqueza, 
inspiración y creatividad del 
contenido); Capacidad de 
expresión 30% (voz, rima, 
tono, tensión emocional, len-
guaje corporal o accesorios) 
Comportamiento y realización 
en la escena 30% (realización, 
comportamiento de desempe-
ño) y un 10% que evaluará 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, además tres participan-
tes recibirán mil lempiras, por 
buena realización, al mismo 
tiempo los participantes que 
lleguen a la final se les brinda-
rá un subsidio (los no ganado-
res).

Para más información ingre-
sar a las páginas de Facebook: 
Taiwán en Honduras  https://
www.facebook.com/taiwan.
embassyhn/ y del Instituto 
Nacional de Formación 
Profesional (INFOP) https://
www.facebook.com/
INFOPOFICIAL/.

Una copia sellada de Super Mario 64 
alcanza $ 1,56 millones en subasta
(AFP). Un cartucho sellado 

del legendario “Super Mario” para 
la consola Nintendo 64 se vendió 
el domingo por 1,56 millones de 
dólares, un nuevo récord para un 
videojuego, informó la casa de 
subastas estadounidense Heritage 
Auctions.

“Es el primer juego que se 
subasta en más de un millón 
de dólares”, dijo a la AFP Eric 
Bradley, portavoz de la compañía 
con sede en Dallas, Texas.

Este cartucho de “Super Mario 
64” data de 1996 y utiliza 3D por 
primera vez.    

Es “la única copia conocida 
que recibió una puntuación de 

9,8 A ++” de la empresa experta 
en videojuegos Wata, que evalúa 
el estado de los cartuchos, dijo 
Bradley, al especificar que esta 
puntuación fue “la más alta que 
podría recibir un videojuego retro 
“.

Mario, un plomero hiperactivo 
con bigote y gorra roja, es uno de 
los mayores héroes de la historia 
de los videojuegos y contribuyó al 
éxito mundial de Nintendo.

Apareció en 1981 como el per-
sonaje de “Jumpman” en el juego 
“Donkey Kong”, fue rebautizado 
como “Mario” en 1985 y tuvo 
muchas aventuras, con su herma-
no Luigi o al volante de un kart.

Confirman carnaval de 
Río de Janeiro para 2022

 (EFE). La asociación que reúne a 
las escuelas de samba de la “cidade 
maravilhosa” confirmó que el carnaval 
de Río de Janeiro, la fiesta más icónica 
de Brasil, se realizará entre el 25 de 
febrero y el 5 de marzo, tras haber 
sido cancelado este año por culpa de 
la pandemia del coronavirus.

“Tendremos carnaval en febrero 
de 2022”, anunció Gabriel Oliveira 
David, director de mercadeo de la 
Liga Independente de las Escuelas de 
Samba (Liesa), en un mensaje publica-
do hoy en Twitter.

La confirmación se dio tras la 
firma del contrato entre la Liesa y la 
Alcaldía de Río, que garantiza los des-
files de las escuelas de samba para el 

próximo cuatrienio.
  En este 2021, y por primera vez 

en 180 años, Río no tuvo su icónico 
carnaval, que fue cancelado para evi-
tar una mayor propagación del virus 
en momentos en los que una segunda 
ola, más fuerte y virulenta que la de 
2020, comenzaba a azotar a Brasil, 
uno de los países más golpeadospor 
la pandemia que ya deja cerca de 
530.000 muertos y unos 19 millones de 
contagios.

La cancelación de la fiesta más 
emblemática del gigante suramerica-
no, además de borrar las sonrisas y 
silenciar las calles de Río, trajo consi-
go pérdidas superiores a los 500 millo-
nes de dólares.

Oliver Stone revisita 
asesinato de JFK en 
nuevo documental

CANNES, Francia (AP). 
Treinta años después de “JFK”, 
Oliver Stone regresa al asesinato 
de John F. Kennedy, esta vez en 
un documental.

“JFK Revisited: Through the 
Looking Glass” es una especie 
de anexo de no ficción a una de 
las películas más sensacionales 
y polémicas de Stone. Es proba-
ble que el documental, que se 
estrenaba el lunes en el Festival 
de Cine de Cannes, dé lugar a 
otra ronda de discusiones sobre 
la tragedia estadounidense y los 
métodos de Stone. Pero para 
el cineasta de 74 años, fue una 
manera de responder a sus críti-
cos y ahondar en una historia con 
la que será siempre vinculado.

En 2019, después del nacimiento 
de su primogénito Archie, el príncipe 
Enrique le confesó a la doctora Jane 
Goodall que no se planteaba formar 
una familia numerosa por cuestiones 
medioambientales y que tanto su 
esposa como él había acordado tener 
“un máximo” de dos hijos para no 
contribuir al agotamiento de los recur-
sos de nuestro planeta.

Ahora una asociación sin ánimo 

de lucro del Reino Unido llamada 
Polulation Matters, que se especializa 
en el impacto de la sobrepoblación en 
el medio ambiente, ha entregado un 
galardón al matrimonio este domingo 
por su “progresista decisión”. Este 
reconocimiento, que comparten con 
otras nueve personas, incluye una 
dotación económica de 500 libras para 
donarlo a una organización o iniciativa 
benéfica elegida por los premiados.

Los duques de Sussex reciben un premio por su decisión de no tener más hijos

¿Tienes problemas con las Drogas
Tu solución Tels: 

9951-3570  Tegucigalpa
9984-4040    S.P.S.

Narcóticos Anónimos

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl
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La conocen como la “Muertera”
“mató” a uno que estaba vivo

por covid-19, la cosa está perra
y eso que sólo lo vio con el chivo

17 - 20 - 06
98 - 44 - 53



Jueves 8 de Octubre 2020Martes 13 de Julio 2021

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.

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.

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.

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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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Que no es divisible por dos.
 8. Zoquete de madera que 

sirve de apoyo a las piezas 
horizontales del armazón.

 10. Pueblo de corto vecindario, 
generalmente sin jurisdicción 
propia.

 12. Que atruena.
 13. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 14. De esta manera.
 15. Rey de Egina, hijo de Júpiter.
 17. Nombre de la duodécima 

letra.
 19. Repugnancia que incita a 

vómito.
 21. Hacer o añadir glosas.
 23. Relativo a las ferias.
 25. Perezoso americano.
 26. Unión a escuadra de los 

trozos de una moldura.
 27. Prefijo “dos”.
 28. Tercer hijo de Adán y Eva.
 30. Otorgó.
 31. Isla griega del Mar Egeo.
 34. Parte que sobresale del 

tejado.
 37. Observación que los 

astrólogos hacen del estado 
del cielo al tiempo del 
nacimiento de una persona.

 39. Volver a unir.
 41. Primer rey de Tebas.
 43. Residan, habiten.
 45. Natural de Irán.
 46. El uno en los dados.
 47. Especie de búfalo filipino, 

más pequeño que el 
carabao, pero más bravo.

 48. Símbolo del einstenio.

Verticales
 1. Separas o apartas algo de 

otra u otras cosas.
 2. Mal éxito, chasco.
 3. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir en la 
cruz de Jesucristo.

 4. Tablero.
 5. Bahía, ensenada.
 6. (El, 1099-1164) Geógrafo 

árabe español, descendiente 
de Mahoma.

 7. Arbol magnoliáceo de jardín, 

de grandes flores blancas.
 9. En derecho, pretensión 

o petición que se pone 
después de la principal.

 11. Solaré con losas.
 16. Pongas de acuerdo para un 

fin común.
 17. Nombre del ergio en la 

nomenclatura internacional.
 18. Nombre de la sexta letra.
 20. Listón atravesado a las 

vigas para formar suelos y 
techos.

 22. Golondrina (pájaro).
 24. Estudio científico del 

carácter y modos de 
comportamiento del 
hombre.

 29. Jugador, fullero.
 30. Sustancia, natural o 

sintética, usada en 
medicina por sus efectos 
estimulantes, depresores u 
obnubiladores.

 32. (Claude, 1840-1926) Pintor 
francés, maestro de la 
escuela impresionista.

 33. Hermana religiosa.
 34. Arbol venezolano de 

madera imputrescible.
 35. País de la Grecia antigua.
 36. Todo elemento defensivo u 

ofensivo.
 38. Ciudad de Italia, patria de 

San Francisco.
 40. Diosa de la aurora.
 42. Nombre de la decimocuarta 

letra.
 44. Apócope de papá.
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El presidente del Barcelona, Joan 
Laporta, sostuvo que la renovación de 
Leo Messi, libre de contrato tras ganar 
la Copa América y con un complica-
do encaje económico, „progresa ade-
cuadamente”. „(La renovación) pro-
gresa adecuadamente. Todo el mun-
do del fútbol está feliz porque Messi 
haya conseguido la Copa América”, 
declaró. AFP/MARTOX

PROGRESA
REFICHAJE
DE MESSI

HONDUREÑA CAE ANTE JAPÓN
La Sub-23 hondureña perdió 1-3 ayer en la 

madrugada ante Japón en partido amistoso 
celebrado en el estadio Yodoko Sakura, de la 
ciudad de Osaka. El conjunto nipón se llevó 
la victoria con anotaciones de Maya Yoshi-
da (5’) y un doblete de Ritsu Doan (40’ y 85’). 
Mientras que el descuento de los catrachos 
fue un autogol de Takehiro Tomiyasu (66’).

El partido ante Japón fue el primer amisto-
so que realiza la Sub-23 catracha de cara a su 
participación en los Juegos Olímpicos. La bi-
color tendrá su segundo amistoso el sábado 
17 ante Alemania. HN

DE VUELTA EN CASA 
Y CON LA COPA

La selección de Italia, coronada 
campeona de Europa el domingo en 
Londres, regresó triunfalmente a Ro-
ma, con su capitán Giorgio Chielli-
ni, luciendo con orgullo la copa y una 
corona ante miles de aficionados que 
acudieron a las calles para recibirlos. 
Los ‚Azzurri’ fueron recibidos por el 
presidente de Italia, Sergio Mattarella, 
de 79 años, quien asistió en el estadio 
de Wembley a la emocionante final, 
ganada con una tanda de penales con-
tra Inglaterra. AFP/MARTOX

Honduras debuta hoy en la Co-
pa Oro ante Granada con el reto 
de evitar sorpresas ante los ca-

ribeños, a los cuales ha derrotado en pasa-
dos juegos del torneo de Concacaf.

El partido se disputará a partir de las 7:00 
de la noche, en el estadio BBVA de Hous-
ton, Texas, Estados Unidos y con mayoría 
de público hondureño, residente en esa 
ciudad pese a las restricciones por la pan-
demia de coronavirus. Honduras y Grana-
da integran el Grupo D, junto con Panamá 
y Catar, que juegan de preliminares.

Para este compromiso la selección ca-
tracha resentirá las bajas de jugadores ti-
tulares como el defensor Marcelo Perei-
ra y el atacante Michael Chirinos, quienes 
fueron confirmados ayer por el seleccio-
nador Fabián Coito, como ausencia por le-
sión. Tampoco estará para el inicio el de-
lantero Alberth Elis, recuperándose de una 

HONDURAS     VS     GRANADA
HORA: 7:00 pm
ESTADIO:  BBVA
TRANSMITE: TVC

SUB-23

intervención quirúrgica en una de sus ro-
dillas. 

Sin embargo, el propio Coito, ayer dio a 
conocer que tiene los suplentes de Chirinos 
y Pereira, Marcelo Santos o Johnny Leverón 
y Romell Quioto. 

Los granadinos cuentan con un conocido 
por los hondureños, Jamal Charles, el delan-
tero que jugó en el Vida, Real Sociedad y Re-
al España. MARTOX.

DATO HISTÓRICO  
En el más reciente en-

frentamiento entre catra-
chos y granadinos, el año 
2011, siempre en la Copa 
Oro, Honduras goleó 7-1 
a Granada y más antes, 
en el 2009 los catrachos 
se volvieron a imponer 
por goleada 4-0.

A EVITAR 
SORPRESAS 

ANTE
GRANADA
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El equipo Arsenal del municipio de Cantarra-
nas, Francisco Morazán, es el nuevo inquilino 
de la Liga de Ascenso tras vencer en la final de la 
Regional del Centro de Fenafuth, al Panamerica-
no de Nacaome, con marcador de 2-1.

El duelo se realizó la tarde del domingo en el 
estadio Nacional, Ramón Mejía mediante lanza-
miento de penalti puso a ganar al Panamericano, 
pero luego llegó la remontada del Arsenal gra-

cias a los goles de Perci Castro y Mario Fonseca.
Con este resultado el Arsenal se convierte en 

nuevo inquilino de la Liga de Ascenso y jugará en 
el grupo de la zona centro.

Esta temporada lograron subir a la segunda di-
visión los equipos FC Nacional del Pino de At-
lántida y el Arsenal de Cantarranas, y ocuparan 
los puestos que dejaron los descendidos Bucane-
ro y Brasilina. HN

COITO SE QUITA 
EL FAVORITISMO

La selección de Honduras, que integra 
el grupo D de la Copa Oro junto a Grana-
da, Panamá y Qatar, es considerada como 
favorita en la llave y para pasar primera en 
la fase de grupo.

Ante ese favoritismo el técnico de la bi-
color catracha, Fabián Coito, se mostró 
cauto y dijo que no se basan en eso y que el 
tema de favoritismo es parte de subjetivi-
dad de las personas.

“Es parte de la subjetividad de las per-
sonas por los futbolistas y antecedentes, el 
resultado deportivo va a estar por lo que 
hagan los equipos en el campo. Los resul-
tados a priori no son siempre a lo que se 
imaginó antes. No nos ajustamos a esos 
favoritismos ni a favor ni en contra. Va-
mos al partido con la confianza de impo-
ner nuestro fútbol”, dijo el seleccionador 
de los catrachos.

Para el duelo ante Granada, Hondu-
ras no contará con los futbolistas Michael 
Chirinos y Marcelo Pereira, jugadores que 
se lesionaron en los entrenos en Houston 
y que esperan las evaluaciones médicas 
para conocer si estarán disponibles en la 
competencia o se convocan otros de la lis-
ta preliminar.

“En dos entrenamientos diferentes tu-
vimos lesionados, todavía no tenemos el 
diagnóstico de ellos porque el doctor Sie-
rra les hizo exámenes, pero difícilmen-
te serán tenidos en cuenta para jugar ante 
Granada, fueron situaciones sencillas e in-
creíbles y los pueden dejar unos días fue-
ra o toda la competencia según los resulta-
dos del torneo… ojalá que no. Si la lesión es 
importante dentro de la lista tenemos ju-

Fabián Coito.

gadores para sustituirlos”, detalló el en-
trenador.

El uruguayo no quiso revelar los nom-
bres de los posibles sustitutos en caso 
que Pereira y Chirinos tengan lesiones 
graves que los aleje del torneo.

“Todavía no puedo dar los nombres 
sin conocer el parte del cuerpo médico. 
Los posibles reemplazantes por los mo-
mentos son Kevin Álvarez y Johnny Le-
verón”.

Del rival Granada, Coito fue claro al 
manifestar que tuvieron poca informa-
ción de ellos a nivel colectivo como in-
dividual.

“Enfrentaremos a un equipo físico, 
con transiciones largas, que corren, pero 
pensamos en nosotros y crear situacio-
nes e imponer la idea que queremos. Te-

ner un esquema de ataque. Tuvimos di-
ficulta en este partido porque no hay co-
nocimiento profundo del rival, solo de 
los últimos partidos que han hecho, tam-
poco de información individual de sus 
futbolistas. Hay incertidumbre por lo 
que nos vayamos a encontrar”.

De las expectativas de equipo nacio-
nal en el torneo, Coito dijo que son de 
llegar lo más lejos posible, “Las expecta-
tivas y los deseos son las mismas de las 
demás selecciones del torneo que es de 
llegar lo más arriba posible y llegar hasta 
las últimas instancias del torneo. no me 
ocupo en dar expectativas, nos concen-
tramos en el partido, en aprovechar los 
entrenamientos y armar estrategias, para 
llegar bien de cara a lo que tenemos por 
delante”. HN

“GANAR EL PRIMER PARTIDO
ES FUNDAMENTAL”: LEVERÓN

Para el defensor hondureño, Johnny Le-
verón, quien hoy podría ser titular ante 
Granada por la lesión de Marcelo Pereira, 
aseguró que será vital ganar el compromi-
so de hoy, para tomar confianza en el cam-
peonato.

“Venimos con mucha ilusión de lograr 
cosas importantes, contentos de estar acá 
poder sumar. Lo que viene es parte de lo 
que se mostró en la Liga de Naciones, ese 
ímpetu y ganas, esperando que los resulta-
dos lleguen día a día. Buscaremos la opor-
tunidad de arrancar el torneo con respeto 
y arrancar con una victoria que será fun-
damental”, dijo el jugador en conferen-
cia virtual.

Del rival de turno, el catracho aseguró 
que los equipos caribeños tienen mucha 

fortaleza física y rapidez, y que por el he-
cho de no tener tanta tradición deportiva, 
no lo ven de menos.

“Todos son rivales de mucho respeto, 
intentamos no menospreciarlos, aunque 
no estén en la eliminatoria”. HN

Johnny Leverón.

“EL GRUPO ESTÁ MUY
MOTIVADO: RODRÍGUEZ

“El grupo está muy motivado, hay ner-
vios y ansiedad por el inicio del torneo, pe-
ro nos hemos preparado muy bien para 
hacer una buena presentación. Como to-
do jugador me visualizo llegando a una fi-
nal, sabemos de la importancia que es para 
nosotros como selección este torneo y pa-
ra llegar bien a las eliminatorias”, dijo ayer 
el lateral Diego Rodríguez, sobre el de-
but hondureño en la Copa Oro, hoy fren-
te a Granada.

Dijo además que, “En la Liga de Nacio-
nales demostramos orden y eso tenemos 
que hacer ahora en la Copa, aprovechar 
los espacios de los rivales y ser efectivos 
en ataque”.

De las bajas de Marcelo Pereira y Mi-
chael Chirinos, Rodríguez dijo que son co-

sas de fútbol y que en la selección todos 
los que están se encuentran listos, “Todo 
jugador que está aquí en la selección siem-
pre trabaja para aportar y estar listo, inde-
pendientemente de que esté o no se trata-
rán de hacer las cosas de la mejor menara y 
buscando ese resultado positivo”. HN

Diego Rodríguez.

INTERNAN POR COVID-19
A PORFIRO BETANCOURT 

El exmundialista de Honduras en el 
Mundial de España 1982, Porfirio Arman-
do Betancourt, se juega el partido de su vi-
da ante el mortal virus del coronavirus,

Betancourt de 63 años de edad se en-
cuentra internado en el Hospital Leonardo 
Martínez de la ciudad de San Pedro Sula y 
por los momentos “está estable” informa-
ron fuentes cercanas al exfutbolista.

El exseleccionado nacional primero es-
tuvo ingresado en una clínica privada jun-
to a su esposa y posteriormente trasladado 
al Leonardo Martínez.

“Él está muy estable saturando 92 y aco-
plado a un ventilador mecánico de alto flu-

jo, no invasivo a 40 litros por minuto. En 
términos normales no está con los pará-
metros máximos, está en un área aislada, 
se le hicieron cultivos para determinar que 
no traiga otros patógenos, está tolerando 
bien el oxígeno, sus marcadores están ele-
vados, pero no exagerados y no preocu-
pantes para nosotros y esperamos en Dios 
pueda salir pronto de esto”, dijo el médi-
co encargado. Además del Mundial de Es-
paña 1982, Porfirio Betancourt, disputó el 
Mundial Sub-20 de Túnez en 1977 y en la 
Liga Nacional militó en el Marathón y en 
el extranjero en el Racing Estrasburgo de 
Francia y el Logroñés de España. HN

Porfirio Betancourt se está jugando el partido de su vida. 

ARSENAL DE CANTARRANAS 
SUBE A LA LIGA DE ASCENSO

El Arsenal de Cantarranas es el nuevo monarca de la Liga Mayor y ahora jugará en la segunda división.



LA NOTICIA ME agarró de sorpresa, de un paro cardíaco fa-
lleció Allard Plummer, me dijo mi amigo, Omar Murcia. El otrora 
delantero de Marathón era el padre de Carlos Alberto, goleador de 
Real España y de la selección nacional.

LLEGARON A MI mente los recuerdos de Plummer en Hondu-
ras traído por el entonces entrenador Héctor “Mico” Mejía en 1972, 
a las filas de Marathón. Antes habían estado los también ticos Luis y 
Fernando Aguilar.

 EL ESPIGADO JUGADOR tico procedente de Puerto Limón, 
llegó como centro delantero y rindió, pues con su físico se imponía a 
las defensas contraías, era bueno para cabecear y le pegaba potente 
de derecha e izquierda.

SU RENDIMIENTO como goleador en el Marathón fue noticia 
que rebotó en Costa Rica y entonces el Cartaginés, mandó a buscar 
al jugador con un dirigente de apellido Volio. Era una violación por-
que el futbolista tenía contrato vigente.

ME ACUERDO QUE el finado Andrés Torres h, redactor depor-
tivo por ese entonces escribió al respecto sobre lo que decía FIFA. 
Andrés, en su momento había sido secretario del Directorio de la 
Federación Deportiva Extraescolar de Honduras y sabía del tema.

AL ENTERARSE la directiva de Marathón, de la presencia de 
Volio en el hotel Sula, se movilizó y encomendó al ingeniero Jeró-
nimo Sandoval (QDDG) investigar.

AL FINAL DEL día el enviado de Cartaginés, con varios “tapis 
entre pecho y espalda” informó que Allard Plummer, salía para 
Costa Rica desde el aeropuerto Toncontín.

ENTONCES JUNTO a Mario Escobar Ferman salimos a media 
noche hacia Tegucigalpa, para amanecer en la terminal aérea a la 
espera de la llegada del jugador.

NO TARDÓ EN LLEGAR con su maleta y le salimos al paso lo 
que le sorprendió. Le hicimos saber que por su actuación podría ser 
suspendido del fútbol, por lo que retornó a San Pedro Sula con no-
sotros.

EN ESE PUNTO se da inicio a otra historia y es que conoce a una 
joven femenina, limeña, con quien mantiene relaciones amorosas 
y sale embarazada. Nace un niño al que bautizan con el nombre de 
Carlos Alberto.

ESE NIÑO CRECE en La Lima y da muestras de tener cualidades 
futbolísticas y es federado en un equipo que en ese tiempo era re-
serva de Olimpia.

CONOCIDAS SUS facultades es llevado a Tegucigalpa, pero el 
jovencito no se encuentra cómodo. Entonces lo ve en su paso por 
el barrio donde vivía, Sergio Amaya (QEPD) y lo invita a retornar a 
San Pedro Sula, lo que Carlos Alberto acepta de inmediato.

LA FAMA DE goleador de Carlos Alberto Pavón, crece, se le 
conocía como “Plummer” pues se sabía era hijo, no reconocido de 
Allard, ya dije en su momento goleador de Marathón.

SE ME OCURRIÓ entonces provocar un encuentro entre Carlos 
Alberto Pavón y su padre Allard Plummer y para ello cuento con el 
apoyo del entonces dirigente de Real España Roberto Reyes Silva y 
de Ricardo Hidalgo, gerente del medio de comunicación del cual yo 
era jefe de redacción de la sección deportiva.

COMO ERA UNA nota exclusiva, se manejó en reserva. El 
encuentro, entre padre e hijo se da en el hotel San Anthony. La cá-
mara de Gerardo Mazariegos dejó constancia para la historia del 
momento de ese primer encuentro. El, exitoso, joven futbolista no 
superaba los veinte años.

NO FUE FÁCIL limar las asperezas de los años pasados con 
muchas dificultades por quien se convirtió en el histórico goleador 
de Real España y de la selección nacional. Con el paso de los años 
padre e hijo superaron todo y Carlos Alberto tuvo el reconocimiento 
de su progenitor y su primer apellido pasó de ser Pavón a Plummer, 
se supo.

CAFÉ CALIENTE ¿Cómo cree usted nos irá en los Juegos Olím-
picos y en la Copa Oro?

Jesus29646@yahoo.com
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OCTAVOS DE FINAL PARA 
TODOS LOS GUSTOS

MONTEVIDEO (AFP). En 
medio de la fiesta de Argentina 
por su coronación en la Copa 
América 2021, la Copa Liber-
tadores vuelve a la escena esta 
semana para el inicio de los oc-
tavos de final; Palmeiras, el cam-
peón defensor pondrá a prueba 
su título el miércoles cuando vi-
site a la Universidad Católica.

MÉXICO PIDE GARANTÍAS 
PARA SUS FUTBOLISTAS

MÉXICO (EFE). El presidente 
de la Federación Mexicana de 
Fútbol, Yon de Luisa, aseguró 
que México será enérgico para 
garantizar la integridad de los 
jugadores de la selección en los 
torneos de la Concacaf.

“No podemos permitir que 
nuestros jugadores salgan le-
sionados en los partidos de la 
Concacaf; vamos a exigir que se 
garantice la integridad y vamos a 
dar los manotazos que tengamos 
que dar”, dijo el directivo.

PROMETEN ELIMINAR 
GRITOS HOMOFÓBICOS

MÉXICO (EFE). La Liga Mx 
será contundente en las me-
didas para erradicar los gritos 
homofóbicos de los aficionados 
durante los partidos, anunció el 
presidente de la entidad, Mikel 
Arriola. “El grito afecta a la raíz 
del fútbol mexicano. Nuestra 
posición es de contundencia, de 
incrementar los esfuerzos para 
que no se dé”, manifestó Arriola. 
MARTOX

ATLÉTICO DE MADRID FICHA 
AL ARGENTINO DE PAUL 

MADRID (AFP). Atlético de 
Madrid anunció el fichaje del cen-
trocampista argentino Rodrigo de 
Paul, reciente campeón de la Co-
pa América, para las próximas cinco 
temporadas.

“El Atlético de Madrid ha llega-
do a un acuerdo con el Udinese pa-
ra el traspaso de Rodrigo de Paul”, 
afirmó el club rojiblanco en un co-
municado.

El Atlético no precisa el monto de 
la operación, pero, según la prensa 
española, el traspaso podría rondar 

los 35 millones de euros (41.4 millo-
nes de dólares).

El jugador argentino, de 27 años 
y que viene a reforzar el centro del 
campo del Atlético de Madrid, vuel-
ve así a la Liga española, donde mili-
tó entre en las filas del Valencia en-
tre 2014 y 2016, donde llegó proce-
dente de Racing, su club formador.

El Valencia se verá beneficiado 
por este traspaso, ya que se había re-
servado un porcentaje de una futura 
venta del jugador cuando lo traspa-
só al Udinese en 2016. MARTOX

El argentino De Paul tuvo una destacada participación en la Copa 
América.

Por: Jesús Vélez Banegas

COSTA RICA DEBUTÓ CON 
VICTORIA ANTE GUADALUPE 

ORLANDO (AFP). Costa Ri-
ca derrotó ayer 3-1 a Guadalupe en 
el debut de ambas selecciones en el 
Grupo C de la Copa Oro, máximo 
torneo de naciones de la Concacaf.

Las anotaciones de los costarri-
censes llegaron por medio de Joel 
Campbell, Ariel Lassiter y Celso 
Borges, a los minutos 6, 21 y 70, res-
pectivamente.

El descuento de Guadalupe lo 
consiguió Raphael Mirval, en el 
descuento de la etapa inicial (45+5).

Con el triunfo, Costa Rica lide-
ra el grupo C del torneo, junto a Ja-
maica que venció 2-0 a Surinam.

El delantero Shamar Nichol-
son abrió el marcador del Explo-
ra Stadium de Orlando (Florida) 
en el minuto seis y el mediocam-
pista Bobby Reid lo cerró en el 26.          
MARTOX

Costa Rica se impuso a 
Guadalupe. 

COPA ORO



ONU PIDE A CUBA
RESPETO A LA 
LIBERTAD 

NUEVA YORK 
(EFE). La ONU dijo 
el lunes que está 
siguiendo el desarrollo 
de las protestas en 
Cuba y subrayó la 
necesidad de que las 
autoridades respeten 
plenamente la 
libertad de expresión 
y de asamblea de los 
ciudadanos.

OEA PIDE EL CESE 
DE LA “REPRESIÓN”
 EN CUBA

WASHINGTON 
(EFE). El secretario 
general de la 
Organización de 
Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, 
pidió el lunes que 
cese “la represión 
y la persecución” 
en Cuba, y exigió la 
liberación inmediata de 
los detenidos tras las 
protestas ocurridas el 
domingo en la isla.

BOLSONARO PIDE 
“EL FIN DE UNA 
DICTADURA CRUEL”

BRASILIA (AFP). 
El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, 
expresó el lunes su 
“solidaridad” con los 
cubanos que piden “el 
fin de una dictadura 
cruel” y denunció 
la represión de las 
protestas contra el 
gobierno comunista de 
la isla caribeña.

SIP DENUNCIA 
AGRESIONES 
EN CUBA

MIAMI (EFE). La 
Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) condenó 
el lunes el arresto y los 
ataques a periodistas 
independientes en Cuba 
durante las protestas 
ocurridas el pasado 
domingo, y denunció la 
interrupción del servicio 
de internet mientras 
las manifestaciones se 
transmitían por las redes 
sociales.

24
horas
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POR REPRESIÓN CONTRA OPOSITORES

EE. UU. congela visas a 100 
funcionarios de Nicaragua
WASHINGTON (AFP). El Depar-

tamento de Estado de Estados Unidos 
bloqueó el lunes las visas a 100 legisla-
dores y funcionarios del sistema judi-
cial nicaragüense y sus familias, al es-
timar que son cómplices de la campa-
ña del gobierno de Daniel Ortega con-
tra la oposición.

Según comunicó el Departamento, 
los que están en la lista negra “presu-
miblemente son responsables o cóm-
plices de socavar la democracia, in-
cluidos aquellos con responsabilidad 
o complicidad en la represión de pro-
testas pacíficas o el abuso de los dere-
chos humanos”.

El comunicado cita las detenciones 
realizadas por el gobierno de Ortega 
de 26 opositores políticos y activistas 
por la democracia.

Además, la secretaría de Exteriores 
estadounidense dijo que fueron inclui-
dos en la lista quienes habían apoyado 
las nuevas leyes “represivas” utiliza-
das para restringir la libertad de expre-
sión, la disidencia y la participación en 
el proceso político.

La semana pasada, el gobierno nica-
ragüense arrestó a cinco personas, en-
tre ellas un aspirante a la presidencia y 
líderes de un movimiento campesino, 
por supuestamente amenazar la “sobe-
ranía” del país, apoyándose en una ley 
impulsada por Ortega y aprobada por 
el Parlamento en diciembre.

La decisión del lunes incluye la re-
vocación de las visas estadounidenses 
de quienes ya las tenían.

“Estados Unidos continuará utili-
zando las herramientas diplomáticas y 
económicas a nuestra disposición para 
impulsar la liberación de los presos po-
líticos y apoyar los llamados de los ni-
caragüenses a una mayor libertad, res-
ponsabilidad y elecciones libres y jus-
tas”, dijo el Departamento de Estado.

Estados Unidos retiró el visado a 100 
funcionarios del gobierno de Daniel 
Ortega en Nicaragua que han “asalta-
do la democracia” en el país, informó el 
secretario de Estado, Antony Blinken.

Estados Unidos acusó igualmente a 
Ortega por “hostigar y silenciar a la so-
ciedad civil y los medios independien-
tes” y “socavar las instituciones y pro-
cesos democráticos en Nicaragua”, se-
ñaló el documento.

“Estados Unidos continuará utili-
zando las herramientas diplomáticas 
y económicas a nuestra disposición pa-
ra impulsar la liberación de los presos 
políticos y apoyar los llamados de los 
nicaragüenses a una mayor libertad, 
responsabilidad y elecciones libres y 
justas”, subrayó.

El líder opositor Juan Guaidó denunció que 
supuestos miembros de los cuerpos de 
seguridad de Venezuela interceptaron su 
vehículo y amenazarlo con arrestarlo.

La Noticia
Guaidó denuncia 
intento de arresto
CARACAS (AP). El líder opositor 

Juan Guaidó denunció el lunes que 
supuestos miembros de los cuerpos 
de seguridad de Venezuela intercep-
taron su vehículo y amenazarlo con 
arrestarlo.

“El amedrentamiento nunca nos 
ha detenido”, dijo Guaidó a la prensa 
en declaraciones ofrecidas en el sóta-
no de su residencia en Caracas. “Nos 
persiguieron, nos apuntaron con ar-
mas largas” y luego de rodear el vehí-
culo en el que se desplazaba lo ame-
nazaron para que abrieran las puertas 
y se entregaran, pero en medio de las 
protestas de los vecinos los hombres 
armados se retiraron, dijo.

De no ser por la acción de los ve-
cinos todavía “estuvieran allí hosti-
gando”, acotó el dirigente opositor, 
quien además denunció que una si-
tuación similar vivió el exdiputado 
Freddy Guevara, quien en septiem-
bre del año pasado abandonó la re-
sidencia del embajador de Chile en 
Caracas, donde estuvo refugiado des-
de 2017, tras recibir un indulto presi-

dencial junto a un centenar de opo-
sitores.

Ni el presidente Nicolás Maduro 
ni otros miembros de su gobierno 
realizaron de momento declaracio-

nes públicas al respecto.
Guaidó, quien junto a Guevara mi-

lita en el partido opositor Voluntad 
Popular, indicó que desconoce el pa-
radero del exdiputado.
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WASHINGTON (EFE). El gobier-
no de EE. UU. negó el lunes estar detrás 
de las inéditas protestas antiguberna-
mentales en Cuba, como afirman las au-
toridades de la isla, y pidió que se evite la 
violencia contra los manifestantes, que 
recibieron el respaldo de todos los ac-
tores políticos del país norteamericano.

El asunto recibió tal atención en Was-
hington que el presidente estadouniden-
se, Joe Biden, tuvo que reaccionar dos 
veces: primero con un comunicado a 
primera hora en el que afirmó que las 
manifestaciones son “una llamada a la 
libertad” tras “décadas de la represión y 

el sufrimiento económico” por parte del 
“régimen autoritario de Cuba”.

Y luego con declaraciones a la pren-
sa en la Casa Blanca, que fueron más fir-
mes y en las que se dirigió directamente 
al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“El pueblo cubano está exigiendo su 
libertad a un régimen autoritario. No 
creo que hayamos visto nada similar a 
estas protestas en mucho, mucho tiem-
po, o quizá jamás, francamente”, mani-
festó el mandatario estadounidense.

Biden añadió que su gobierno es-
tá “firmemente del lado del pueblo de 
Cuba en su reivindicación de sus dere-

chos universales”.
“Y pedimos al gobierno de Cuba que 

evite la violencia en su intento de silen-
ciar las voces del pueblo de Cuba”, re-
calcó.

Preguntado sobre cuándo estará dis-
puesto a cambiar la política hacia Cu-
ba de su predecesor, Donald Trump 
(2017-2021), Biden evitó responder di-
rectamente.

“Tendremos más que decir sobre Cu-
ba y Haití a medida que avance esta se-
mana. Estén atentos”, se limitó a decir.

Poco antes, la portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, dijo que de momento 

no tenía ningún cambio de política ha-
cia Cuba que anunciar, pero aseguró que 
las protestas han provocado que la Casa 
Blanca evalúe “cómo puede ayudar di-
rectamente al pueblo” cubano.

Asimismo, el gobierno de EE. UU. 
respondió desde la Casa Blanca y desde 
el Departamento de Estado a Díaz-Ca-
nel, quien ha acusado a “gente mercena-
ria pagada por el gobierno de EE. UU.” 
de organizar las protestas, y ha atribuido 
al embargo comercial estadounidense 
que pesa sobre la isla buena parte de la 
grave crisis humanitaria y sanitaria que 
atraviesa el país. LA HABANA (EFE). Madres, 

padres, hermanos y cónyuges de 
detenidos en las manifestaciones 
antigubernamentales de la víspe-
ra acudieron el lunes a las comi-
sarías de La Habana para pregun-
tar sobre el paradero de sus se-
res queridos que, aseguran, reci-
bieron malos tratos de la Policía. 
“Llevo 24 horas aquí y no sé nada 
de mi esposo. Están dando varios 
listados de personas, pero no apa-
rece en ninguno”, declara a Efe Ja-
cqueline Salas, trabajadora autó-
noma de 35 años, que aguardaba 
junto a decenas de parientes de 
detenidos frente a la estación de 
Policía de la calle Zanja, en el ba-
rrio de Centro Habana.

Se desconoce el número de de-
tenidos en las protestas ocurridas 
el 11 de junio en varias localida-
des de Cuba, ya que las autorida-
des no han ofrecido datos sobre 
los arrestos.

La Foto
DEL DÍA

Cuba, la isla más grande 
de las Antillas, donde 
el domingo tuvieron 
lugar protestas 
inéditas contra la 
“dictadura”, es uno 
de los últimos países 
comunistas del mundo, 
sujeto a un embargo 
estadounidense 
heredado de la Guerra 
Fría. La economía 
cubana cayó un 11% 
en 2020, su mayor 
desplome en casi 30 
años, a causa de la 
ausencia de turistas 
por la pandemia, así 
como al endurecimiento 
del embargo bajo 
el mandato del 
expresidente 
estadounidense Donald 
Trump (2017-2021), 
tras un breve deshielo 
de las relaciones 
durante el mandato 
de predecesor, Barak 
Obama, que impulsó el 
restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas.

zoom 

Familiares buscan
 a detenidos 

 Cuba amaneció en una tensa 
calma, sin servicio de internet 
móvil y con fuerte presencia 
policial en las calles de La 
Habana un día después de que 
miles de cubanos salieran a 
las calles a protestar contra el 
gobierno en medio de una aguda 
crisis económica y sanitaria. El 
“apagón” de los datos dificulta 
conocer a ciencia cierta lo 
que ocurre a lo largo de la isla, 
pero hasta las 15:00 hora local 
no se habían reportado ni 
difundido imágenes de nuevas 
manifestaciones.

DATOS

PIDE EVITAR LA VIOLENCIA

EE. UU. niega estar detrás 
de las protestas en Cuba 

 (LASSERFOTO AFP)

POR LAS PROTESTAS

 (LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)



(LASSERFOTO AFP)

MADURO OFRECE

“Todo el apoyo” al
“gobierno” de Cuba 

CARACAS (AFP). El presiden-
te venezolano, Nicolás Maduro, 
expresó el lunes “todo el apoyo” al 
“gobierno revolucionario de Cu-
ba”, tras las masivas protestas an-
tigubernamentales en la isla.

“Desde aquí le ratifico como le 
dije el domingo por teléfono: to-
do el apoyo al presidente Miguel 
Díaz-Canel, todo el apoyo al pue-
blo de Cuba, al gobierno revolucio-
nario de Cuba. Desde aquí, desde 
Venezuela, hermanos en las bue-
nas y en las malas, y Cuba saldrá 
adelante”, expresó el mandatario 
en una reunión televisada con par-
lamentarios.

Miles de cubanos, hartos de la 
crisis económica, agravada por la 
escasez de alimentos y medicinas, 
que ha obligado al gobierno a cortar 
la electricidad durante varias horas 
al día, salieron espontáneamente a 
la calle el domingo en decenas de 
ciudades de todo el país, al grito de 
“Tenemos hambre”, “Libertad” y 
“Abajo la dictadura”.

Una movilización sin preceden-
tes en Cuba, donde las únicas con-
centraciones autorizadas suelen 
ser las del Partido Comunista.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NUEVA OLA DE 

CALOR E INCENDIOS
EN ESTADOS UNIDOS 
Las autoridades de Estados 

Unidos instaron el lunes a los 
habitantes del oeste del país a li-
mitar su consumo eléctrico an-
te la persistente sequía y ola de 
calor que provocan múltiples 
incendios forestales. Después 
de alcanzar picos de hasta 52-
54°C durante el fin de semana en 
el Valle de la Muerte, el termó-
metro podría seguir rompiendo 
récords en algunos lugares del 
Estado de California. 
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EN NICARAGUA

Partido Liberal presenta 
cuatro precandidatos

PORQUE “ALBOROTAN” LA PANDEMIA

Guatemala prohíbe las  
protestas opositoras

GUATEMALA (AFP). El pre-
sidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, anunció el lunes la 
prohibición de las protestas que 
exigen su renuncia, argumentan-
do que “alborotan” los contagios 
de COVID-19, en momentos en que 
varios países de la región enfren-
tan crisis.

“Mi denuncia es contra esa gen-
te que está promoviendo que el vi-
rus se alborote más, que es lo que 
ellos quieren, y lo están promovien-
do a través de una serie de manifes-
taciones ilegales”, dijo Giammattei 
a periodistas durante una gira por 
el norte del país.

La prohibición será emitida el 
martes con la instauración de un 
estado de prevención que permite 
al gobierno el uso de la fuerza pa-
ra disolver manifestaciones y reu-
niones.

El anuncio ocurre en momentos 
en que algunos países de Latinoa-
mérica están afectados por crisis 
políticas o económicas, como las 
protestas contra el gobierno en Cu-
ba, en medio de un alza de casos de 
COVID-19 y escasez de alimentos; o 
el asesinato del presidente en Haití. 

“En Consejo de Ministros vamos 
a emitir un estado de prevención a 
todo el país, donde vamos a limi-
tar ese tipo de cosas [protestas]. Yo 
creo que ya basta, ya fue suficiente”, 

advirtió el mandatario derechista.
Giammattei cargó contra ciuda-

danos que suelen protestar los sá-
bados en el centro de la capital pa-
ra reclamar su renuncia.

Lo acusan de malos manejos en el 
gasto público para atender la pan-
demia, retrasos en la llegada de va-
cunas anticovid y falta de medici-
nas en hospitales, entre otros re-
clamos.

La mayor manifestación contra 
Giammattei tuvo lugar en noviem-
bre último, cuando un grupo de 
encapuchados incendió parte del 
Congreso en rechazo a la aproba-
ción del presupuesto 2021 que, de 
acuerdo con sus críticos, no aten-
día los principales problemas del 
país, como la pobreza y desnutri-
ción infantil. 

El Parlamento, controlado por el 
oficialismo, dejó sin efecto el presu-
puesto días después de los hechos 
violentos. 

Una de las demandas actuales 
contra el presidente es la compra en 
febrero de 16 millones de dosis de la 
vacuna Sputnik V, debido a que Ru-
sia solo entregó 550,000. 

El vicepresidente, Guillermo 
Castillo, quien ha tenido abiertas 
discrepancias con Giammattei so-
bre el rumbo del gobierno, señaló 
que limitar las protestas “no es la 
solución” frente a la pandemia.

MANAGUA (EFE). El opositor 
Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC), fundado por el expresiden-
te Arnoldo Alemán (1997-2002) y 
segunda fuerza política en Nicara-
gua, presentó el lunes cuatro pre-
candidatos a la Presidencia de ca-
ra a las elecciones del 7 de noviem-
bre próximo, en las que el gobernan-
te Daniel Ortega buscará una nueva 
reelección.

Dos políticos de carrera, una mu-
jer y un empresario naval, se enfren-
tarán en las primeras elecciones pri-
marias en la historia del PLC, que 
supuestamente ya no dependen de 
las decisiones de Alemán, según han 
sostenido sus integrantes.

El diputado Miguel Rosales, pre-
sidente de la bancada del PLC an-
te la Asamblea Nacional, y el legis-
lador Walter Espinoza, competirán 
por la candidatura presidencial con 
la exdiputada del mismo partido an-
te el Parlamento Centroamericano 
Nidia Marenco, y con el empresario 

Milton Arcia.
Precisamente Arcia fue el más 

aclamado entre las decenas de per-
sonas que acudieron a la inscrip-
ción de precandidatos, en la sede 
del PLC, en Managua, que contra-
rio a otras agrupaciones opositoras, 
no estuvo vigilada por policías.

El principal empresario naval del 
Gran Lago de Nicaragua, quien nun-
ca ha ocupado cargos públicos, hizo 
la misma promesa que Alemán hace 
25 años: “regresar a Nicaragua como 
granero de Centroamérica”.

También llamó a los nicaragüen-
ses a “sacar una montaña de votos 
para que saquemos el 75% de dipu-
tados, para hacer cantidades de re-
formas, tenemos que tener la mayo-
ría en la Asamblea Nacional”.

Rosales, por su parte, dijo que si 
resulta electo como candidato pre-
sidencial irá en fórmula con una mu-
jer de la costa Caribe, cuyo nombre 
se negó a mencionar.

El opositor Partido Liberal Constitucionalista, fundado por el expresidente 
Arnoldo Alemán y segunda fuerza política en Nicaragua, presentó cuatro precan-
didatos a la Presidencia de cara a las elecciones del 7 de noviembre próximo.

Nicolás Maduro.

(LASSERFOTO EFE)
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¡ESTAFA A LA VISTA!
Nacionales

DE DOSIS ADULTERADAS

Falsas vacunas Sputnik V, contra el COVID-19, 
son vendidas en el mercado negro a 5,000 lempi-
ras, por parte de estafadores, según denunciaron 
de forma anónima varios ciudadanos.

A los incautos, incluso, les ofrecen aplicarles las 
dos dosis por ese precio.

Un poblador que fue víctima de esa estafa ma-
nifestó que “se nos aseguraba que era la vacuna 
Sputnik V y recibimos la primera dosis; nos cita-
ron días después para la segunda dosis y en ambas 
dosis, sin saber lo que se nos estaba vacunando”. 

Agregó que “supuestamente, en 40 días después 
de la segunda dosis íbamos a generar anticuerpos, 
nos dimos cuenta que era una estafa porque varios 
de los que nos vacunamos nos hicimos una prueba 
después y no teníamos anticuerpos”. 

“Y ahí, pues, inició la preocupación y nos dimos 
cuenta que había sido una estafa donde habíamos 
pagado cinco mil lempiras”, detalló el afectado. 

NO HAY VENTA PRIVADA
Las autoridades de la Agencia Reguladora Sa-

nitaria (ARSA) han alertado a la ciudadanía, a no 
caer en esas estafas ya que ningún ente privado 
está autorizado para la venta de las vacunas con-
tra el COVID-19. 

El comisionado presidente de ARSA, Francis 
Contreras, señaló que desde hace varios meses se 
ha alertado que personas inescrupulosas estaban 
ofreciendo falsas vacunas a través de las redes so-
ciales. 

“Hicimos esa denuncia, esa alerta a la población. 

Desde el momento que le están cobrando por una 
vacuna, desde ese momento tiene que saber que 
hay un engaño, una estafa, porque las vacunas son 
gratuitas en Honduras y en todas las partes del 
mundo”, destacó Contreras. 

Lamentó que lo más delicado no es la estafa en 
sí, sino lo peligroso de no saber qué líquido le es-
tán inyectando, ya que lo más seguro es que no sea 
una vacuna y se pone en riesgo la salud.

OFERTAS SOSPECHOSAS
“Quienes están aplicando la vacuna en este mo-

mento, en nuestro país, es la Secretaría de Salud y 
el Instituto Hondureño de Seguridad Social; si us-
ted recibe una invitación para que un estableci-
miento privado le aplique la vacuna y le están co-
brando por eso, desde ahí hay que sospechar, ya 
que lo más probable es que esté siendo engañado, 
estafado”, aseguró Contreras.  Por su parte, el vice-
ministro de Salud, Nery Cerrato, rechazó cualquier 
comercialización que se haga de una vacuna, inde-
pendientemente de los propósitos que se busquen. 

“Le advertimos a la población que no se vaya a 
equivocar, buscando soluciones con el tema de las 
vacunas donde no se las pueden ofrecer”, expresó.

“El sistema nacional de salud garantiza la aplica-
ción de la vacuna certificada, segura, de la Organi-
zación Mundial de la Salud y que tenga asimismo 
también la autorización del uso de emergencia, Se-
cretaría de Salud y Seguro Social tienen resguardo 
de las dosis de vacuna, no puede haber ninguna fu-
ga de la misma”, recalcó Cerrato. (DS) 

Denuncian venta 
de falsas vacunas
contra el COVID-19

Se trata de falsas dosis de la Sputnik V, las cuales 
son vendidas por charlatanes a cinco mil lempiras.

En las últimas horas, las autoridades de los 
hospitales capitalinos reportaron la muer-
te de 17 hondureños por COVID-19, entre 
ellos un menor de edad sospechoso del vi-
rus, en el Hospital María de Especialidades 
Pediátricas. 

Del total de decesos, siete se registraron 
en el Instituto Nacional Cardiopulmonar 
(INCP), también conocido como Hospital 
del Tórax, donde hay 135 pacientes en las sa-
las de atención de COVID-19.

En ese centro asistencial, la ocupación 
hospitalaria es del 98.54 por ciento; apenas 
hay espacio para dos personas y su Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentra 
al 100 por ciento de su capacidad instalada.

Por otra parte, el Hospital General San Fe-
lipe reportó cuatro defunciones ocurridas en 
las últimas 24 horas. Además, hay 79 perso-

nas internas, por lo que su ocupación es del 
98.75 por ciento y la UCI se encuentra en un 
80 por ciento de su capacidad.

De igual manera, dos personas fallecie-
ron en el Hospital María de Especialidades 
Pediátricas, entre ellos un menor; el reporte 
corresponde a las últimas 72 horas, sus salas 
COVID-19 y de UCI operan al 100 por cien-
to, informaron sus autoridades.

En el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), dos personas perdieron la ba-
talla contra el mortal virus; 185 pacientes es-
tán hospitalizados por COVID-19, 13 en la 
UCI. También, dos pacientes murieron en 
el Hospital Escuela Universitario (HEU), que 
registra 149 hospitalizaciones, la UCI se en-
cuentra al 100 por ciento y en estado crítico 
hay siete pacientes pediátricos y cinco mu-
jeres en estado de embarazo. (DS)

Ciudadanos que se aplicaron la falsa vacuna anticovid ahora se preguntan qué líquido les habrán 
inyectado.

Autoridades repudian
comercialización ilícita

El viceministro de Salud, Nery Ce-
rrato, repudió cualquier comerciali-
zación que se haga de la vacuna con-
tra el COVID-19, independientemen-
te de los propósitos que se tengan.

El funcionario reaccionó de esa 
manera, luego que algunas personas 
denunciaron por las redes sociales 
que se anda vendiendo una supues-
ta vacuna contra el COVID-19, por 
un valor de 2,000 lempiras cada una.   

En ese sentido, Cerrato advirtió a la 
población que “no se vaya a equivo-
car buscando soluciones con el tema 
de las vacunas, donde no se las pue-
den ofrecer; además, la vacuna es to-
talmente gratis, de ahí que repudia-
mos cualquier comercialización que 
se haga de la misma”.

“El Sistema Nacional de Salud ga-
rantiza la aplicación de la vacuna de-
bidamente certificada y segura de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y que tengan también la au-
torización para el uso de la emergen-
cia”, afirmó.  “En este caso, la Secre-
taría de Salud y el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) tie-
nen resguardo de las dosis de vacu-
nas, pues no puede haber ninguna fu-
ga de ese fármaco”, sentenció.

 “En ese sentido, estamos con las 
estadísticas completas entregándo-
las al pueblo hondureño; hemos al-
canzado más de un millón de perso-
nas con la primera dosis y estimamos 
alcanzar el millón con las dos dosis en 
agosto”, enfatizó.

EFECTOS ADVERSOS
 “Asimismo, la Unidad de Fármaco 

Vigilancia de Salud constantemente 
está haciendo monitoreo de la vacu-
na y además de los efectos adversos 
que podrían presentar independien-
temente de las dosis”, señaló.

“Vender la vacuna es un acto delin-
cuencial, por lo que el Ministerio Pú-
blico (MP) debe perseguirlo y noso-
tros en todo lo que nos compete va-
mos a colaborar”, manifestó.

 “Queremos reiterar una vez más 
a la población, mantenerse atenta a 
los llamados a vacunación, estamos 
alcanzando el 100 por ciento de los 
adultos mayores inmunizados y lle-
gando a los pacientes con enferme-
dades de base”, sentenció.

“Estamos además avanzando en 
la vacunación de los grupos vulne-
rables, docentes, pacientes renales y 
mayores de 12 años con incapacida-
des”, concluyó.

Nery Cerrato.

POR VIRUS 

Fallecen 17 personas 
en hospitales públicos

Las muertes por el virus continúan reportándose en los distintos 
centros asistenciales capitalinos.



Esther Zavala, 
del mercado Co-
lón, afirmó que “es 
necesario que to-
dos acudan a vacu-
narse para evitar 
los contagios, más ahora que dicen 
que no hay cupos en los hospitales”.

Marlin Vás-
quez, de la aldea 
Santa Teresita, sa-
lida a Olancho, ex-
presó su alegría 
porque “al contar 
con la segunda dosis tengo menos 
posibilidades de complicarme, en 
caso de llegar a contagiarme”.

Vásquez también afirmó que lle-
gó a ponerse la segunda dosis por-
que se hace necesario que todos los 
hondureños se vacunen para lograr 
vencer al virus o por lo menos evi-
tar complicarse para asistir a un 
hospital.

A ESCUELA ESTADOS UNIDOS

OPINIONES

CON PFIZER

Inmunizan en La Ceiba a empleados del turismo

De forma masiva
acuden locatarios

para vacunarse
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CONTRA EL COVID-19

Inicia inoculación en Feria del Agricultor

También muchos 
hondureños acudieron 
a aplicarse la segunda 
dosis de AstraZeneca 
en el Polideportivo de 
la UNAH 

Los locatarios de los mercados ca-
pitalinos acudieron a vacunarse en 
masa este lunes, a la escuela Estados 
Unidos de Tegucigalpa, mientras 
que personas con capacidades espe-
ciales y ciudadanos que debían apli-
carse la segunda dosis de AstraZene-
ca lo hicieron en el Polideportivo de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH).

Los tres grupos de personas que 
fueron inyectados este lunes forman 
parte de la recta final de inmuniza-

Unos 2,700 empleados del sector turismo de 
La Ceiba, Atlántida, empezaron a recibir la vacu-
na de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19 
y al cumplirse el tiempo de espera, se estaría 
completando el esquema con la segunda dosis.

El representante de la Cámara Nacional del 
Turismo en La Ceiba, Jorge Brower, manifestó 
su alegría y agradecimiento por la jornada que 
permitirá la inoculación del personal turístico 
en el sector atlántico. 

“Los turistas nacionales e internacionales van 
a poder venir a La Ceiba y gozar de todos los 
atractivos con las debidas medidas de biosegu-
ridad; la primera etapa de vacunación será para 
2,700 empleados del turismo y luego haremos 
una segunda etapa para el sector informal”, in-
dicó Brower. 

Por su parte, el viceministro de Turismo, Sel-
vin Barralaga, destacó su satisfacción por la acti-

En la Feria del Artesano y el Agricultor del 
estadio Nacional se inició con la inmuniza-
ción contra el COVID-19, donde se tiene una 
meta superior a mil locatarios y empleados 
de dicho lugar. 

El presidente de esta feria, Jimmy Ponce, 
manifestó que se está realizando la aplicación 
de las vacunas anticovid para los vendedo-
res y trabajadores de la feria, para darle ma-
yor confianza a los capitalinos que cada se-
mana los visitan. 

“Serán 1,131 asociados de la Feria del Agri-
cultor, más sus colaboradores; si en un pues-
to hay tres o cuatro, todos están en la lista, 
nos interesa que estén vacunados ya que to-
dos dan el servicio a los compradores que nos 
visitan”, explicó. 

“Este es el censo total, ya que en algunos 
municipios como Lepaterique, Tatumbla se 

Doña Valentina Cerrato (76), 
locataria del mercado San Isidro, 
dijo sentirse tranquila y contenta 
porque “hay vacunas y es necesa-
rio venir para estar más seguros”.

Personas con capacidades especiales y personal de Salud se apli-
caron en el Polideportivo de la UNAH su segunda dosis anticovid.

Las filas de mercaderes eran largas, mientras aguardaban por su 
turno para ser inoculados contra el mortal virus.

Los locatarios de los mercados capitalinos acudieron desde tem-
pranas horas a vacunarse contra el COVID-19.

Según las autoridades de turismo, la 
vacunación de los empleados del rubro 
permitirá reactivar este importante 
sector de la economía.

La Secretaría de Salud continúa la 
vacunación en la capital para todos los 
locatarios y empleados de los merca-
dos y ferias.

ción que se realiza por parte de la Se-
cretaría de Salud, en la Quinta Jorna-
da, antes de entrar de lleno a la Sexta 
Campaña Nacional que arrancará en 
los próximos días.

En la escuela Estados Unidos, fren-
te al Teatro Nacional Manuel Boni-
lla, en el centro de la capital, las filas 
para vacunación de los locatarios de 
mercados eran enormes porque to-
dos querían aprovechar la oportuni-
dad que han esperado en los últimos 
meses.

Para Fidelina Calona, de 50 años, 
locataria del mercado Álvarez, lo im-
portante era aprovechar el momen-
to que anhelaban desde hace muchos 
meses atrás.

De igual forma, Rebeca Mejía, co-
merciante de la plaza Los Dolores, co-
mentó que “es bueno tener la vacuna, 
es una medida más de seguridad, pe-

ro también sabemos que debemos se-
guir cuidándonos porque la vacuna lo 
que hace es que rebaja las posibilida-
des de complicarse en caso que uno 
llegue a contagiarse”.

RECIBEN 
SEGUNDA DOSIS

Doña Reyna Alejandrina Banegas 
llegó al Polideportivo de la UNAH 
desde la colonia Fátima de Comaya-
güela, adyacente a la 21 de Febrero, 
y dijo sentirse un poco más tranqui-
la con la segunda dosis de la vacuna, 
“porque para los que tienen enferme-
dades base eso es vital”.

Banegas acudió al Polideportivo 
en una silla de ruedas, acompañada 
de un hijo, y manifestó que se siente 
con tranquilidad porque ya sabe que 
cuenta con el esquema completo de 
inmunización requerido para hacer-

vidad en uno de los destinos turísticos más im-
portantes en la costa norte del país.

“Esto permitirá que la reactivación económi-
ca se pueda implementar lo más pronto posible y 
la recuperación de empleos”, aseguró Barralaga.

ha vacunado y de ahí son bastante personas que 
pertenecen a la feria, y otras están esperando la 
vacuna de sus localidades”, señaló Ponce.

“Es necesario venir”

“Que todos acudan”

“Evita complicarse”

le frente a la COVID-19.
“Sé que tengo que seguirme cui-

dando, pero es un gran alivio saber 
que ya se tienen las dos dosis”, expre-
só Banegas.

También la doctora Kenia Baraho-
na dijo sentirse feliz de haber com-
pletado el esquema de inmunización 
porque “sabemos que se han hecho 
grandes esfuerzos para conseguir las 
vacunas y ahora que están hay que 
aprovecharlas”.

Las personas con discapacidad, las 
que requieren de la segunda dosis al 
haber sido vacunados con una prime-
ra dosis entre el 6 al 14 de mayo y los 
locatarios de los mercados, podrán 
completar sus esquemas también 
hoy, en el Polideportivo de la UNAH, 
y en la escuela Estados Unidos, en un 
horario de 7:00 de la mañana a 2:00 
de la tarde.
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CONSTERNADOS POBLADORES Y COMERCIANTES

EN EL PARAÍSO

Desde Yusguare piden disculpas
al mundo por muerte de italiano

Con tristeza lamentan la tragedia y
tienen optimismo en nuevo amanecer

SANTA ANA DE YUSGUARE, Cho-
luteca. “Nuestro pueblo ha sido de paz, her-
mandad. No somos belicosos, sino lo con-
trario, pero pasó lo que pasó lastimosamen-
te, y estamos seguros que otra acción simi-
lar no volverá a pasar”, lamentaron pobla-
dores y comerciantes de este municipio, al 
pedir disculpas al mundo por la muerte vio-
lenta del italiano Giorgio Scanu.

De esta manera, habitantes indicaron 
que en todo el país se han registrado accio-
nes violentas y lastimosamente ahora fue en 
Yusguare, pero no por ello es una justifica-
ción, sino que levantarán la imagen del mu-
nicipio con acciones positivas, como lo han 
hecho durante la vida de este lugar por años.

El jueves pasado un grupo de enardeci-
dos mozalbetes ultimó al italiano Scanu, tras 
asaltar su casa, señalándole de haberle da-
do muerte a un indigente que supuestamen-
te le removió una planta de una jardinera. 

Ahora, dueños de pequeñas casas co-
merciales y pulperías, dijeron ser optimis-
tas de un nuevo amanecer para los “yusgua-
renses”, ya que no toda la población es ma-
la, porque la mayoría son los buenos y que 
“vamos a superar lo acontecido que nos ha 
dejado con un mal sabor a nivel nacional e 
internacional”.

HIJOS NOBLES
Yusguare tiene hijos nobles que han sali-

do adelante en sus profesiones y trabajan en 

Un hondureño, identificado como Eber 
Noel Acosta Colindres, recibió una senten-
cia, en México, de 132 años de prisión, decla-
rado como culpable de secuestrar y asesinar 
en 2017, a un empresario de nombre Antonio 
Ramos Kuri, en la ciudad de Toluca. 

La Fiscalía de Justicia del Estado de Méxi-
co detalló que las investigaciones identifica-
ron como responsables al hondureño ya que, 
según las investigaciones, el “catracho” par-
ticipó en el crimen del empresario, el 24 de 
septiembre del 2017. 

También se condenó a cuatro cómplices 

de nombre Silvia Susana Pérez, Allan Mora-
les González, Octavio Rosas Gómez y Pedro 
Bonilla Castro.

Según las acusaciones, la banda se dedica-
ba al secuestro exprés de empresarios y em-
prendedores en Metepec, Toluca y Lerma, 
entre otros municipios mexicanos. 

Colindres, estuvo preso en 2020, en la cár-
cel de “Val Verde”, en Texas, Estados Unidos, 
desde donde, México solicitó su extradición 
y ahora permanece en el Centro Penitencia-
rio y de Reinserción Social de Santiaguito, en 
Almoloya de Juárez.

Entre las acciones policiales se decomisaron cuatro automotores para 
efectos de investigación.

Mediante la intensificación de los opera-
tivos de la Policía Nacional en la zona orien-
tal del país, se logró la detención de 27 perso-
nas por la comisión de diversos delitos gra-
ves durante el fin de semana.

Las acciones se llevaron a cabo en 19 mu-
nicipios con el propósito de dar cumplimien-
to a órdenes de captura giradas por los dife-
rentes juzgados de la República, por lo que 
14 personas fueron arrestadas y remitidas a 
las autoridades competentes.

Mientras que por delitos en flagrancia co-
mo tráfico de drogas, violación especial, por-
tación ilegal de armas, robo agravado, extor-
sión, homicidio y asesinato, entre otros ilíci-
tos, se detuvieron 13 sospechosos y puestos 
a disposición de la Fiscalía correspondiente.

También se decomisaron 53 envoltorios 
conteniendo marihuana, diez puntas de co-
caína, ocho armas de fuego y seis blancas y 
nueve de diferente calibre de uso prohibido 
y comercial.

Por delitos graves 
27 capturados 

Hondureño sentenciado a 
132 años de cárcel en México

POR MUERTE DE EMPRESARIO

El hondureño, según los informes 
fiscales, se encargaba de coordi-
nar las llamadas de rescate en los 
secuestros. 

Pocas son las personas que salen a las calles de la ciudad de Yusguare después de lo sucedido.

la ciudad de Choluteca, ante la carencia de 
empleos en el municipio, además muchos jó-
venes estudian en colegios y universidades 
de la cabecera departamental para abrirse 
paso en este mundo que se desarrolla cons-
tantemente.

Asimismo, dijeron que la mayor parte de 
los habitantes del municipio trabaja en la-
bores de campo y sus cosechas las venden 
en los mercados de la ciudad de Choluteca, 
a precios justos, además que ahora con pro-
yectos habitacionales Yusguare se desarro-
lla cada día.

“Lo acontecido la semana pasada no lo po-
demos ocultar lastimosamente, pero sí que-

remos resaltar lo positivo del municipio. Lo 
sucedido quedó marcado como una grieta 
en un cristal, pero saldremos adelante. Las 
autoridades municipales deben promover el 
turismo y toda atracción positiva, ya que lo 
merecemos”, exclamaron los comerciantes.

Asimismo, señalaron que lo sucedido “pa-
ra nosotros ahora está en manos de las auto-
ridades y lo que queremos es dar una luz bri-
llante y no opaca al municipio y por ello aho-
ra es de fortalecer la palabra de Dios”.

Autoridades policiales han capturado a 
siete individuos por la muerte del italiano 
Scanu y prosiguen las acciones investiga-
tivas en busca de más implicados. (LEN)

Los habitantes de Yusguare tratan de superar la tragedia y aspiran con 
lograr mejores condiciones para el desarrollo del municipio en paz y 
tranquilidad.

Los detenidos por la muerte del italiano Giorgio Scanu, están en la juris-
dicción de autoridades de justicia.

En el municipio sostienen que los lugareños no han sido belicosos, pero 
que ahora darán lo mejor de sí para darle nueva “cara” a Santa Ana de 
Yusguare.



TRAGEDIA EN CHOLUTECA EN LA CEIBA

TEMEN CRIMEN

EN LA CAPITAL 

En menos de 12 horas
lo capturan por muerte

Abandonado taxi con rótulo 
“por andar con casadas…”

Conductor herido 
en vuelco de camión

Embarazada muere aplastada por 
pared de edificio en construcción
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VALLE DE JAMASTRÁN

Dos muertos en emboscada a manos de motociclistas

Un camión repartidor de carnes 
volcó ayer y resultó lesionado el con-
ductor, en el bulevar Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), a la altura de la colo-
nia San Ángel, de Tegucigalpa. El mo-
torista del camión informó que el ac-

cidente fue provocado por otro con-
ductor, quien de forma imprudente, 
con su vehículo, le quitó el derecho de 
vía, perdiendo el control de la pesada 
unidad que se estrelló contra un pos-
te del tendido eléctrico y luego volcó.

CHOLUTECA. Una mujer en 
estado de gestación falleció al caerle 
una parte de una pared en construc-
ción cuando caminaba por la acera 
del local de una empresa dedicada a 
la venta de aires acondicionados, en 
esta ciudad.

La fémina de 21 años, fue llevada de 
emergencia al Hospital General del 
Sur (HGS), para su atención de emer-
gencia, pero al ser ingresada había fa-
llecido debido a las múltiples heridas 
que le provocaron los bloques que se 
desprendieron desde más de siete 
metros de altura.

La joven identificada como Marlen 
Carrasco, caminaba por la acera del 
local en construcción de dos plantas, 
cuando una de las paredes del edifi-
cio cayó sobre ella, así como en un au-
tomotor que estaba estacionado para 
bajar a una pareja. 

SE SALVARON
Dos mujeres que acompañaban a la 

muchacha, igual que el automovilista, 
se salvaron de milagro. Jairo Gonzá-
lez, es el conductor del vehículo To-
yota, Pick-up, color gris, que se esta-
cionó segundos después que otro ca-
rro con unos niños a bordo y el con-

Agentes de la Policía Nacional 
capturaron en menos de 12 horas, 
al principal sospechoso de haber ul-
timado a una persona en La Ceiba, 
Atlántida.

El detenido, según las autorida-
des, es un agricultor de 41 años, ori-
ginario de Santa Bárbara y residen-
te en la colonia Papaloteca, de La 
Ceiba, y fue capturado en el barrio 
El Esfuerzo. Al momento de la de-
tención se le decomisó un arma de 
fuego, con la que se presume habría 
cometido el hecho delictivo a eso 
de las 4:30 de la madrugada del pa-
sado domingo. Los policías fueron 
alertados mediante una llamada al 
Sistema Nacional de Emergencias 

DANLÍ, El Paraíso. Tres personas regresaban de 
orar por una familia junto a miembros de su iglesia y su-
jetos desconocidos a bordo de motocicletas los atacaron 
a tiros, cuando se transportaban en una camioneta blan-
ca, resultando muerto un joven y los demás fueron tras-
ladados al hospital “Gabriela Alvarado”, de esta ciudad.

El primer fallecido fue identificado como Sergio Re-
nán Castillo (23), en tanto al hospital danlidense fue tras-
ladado aún con vida Luis Fabián Solórzano (26), quien 

por su estado crítico fue remitido al capitalino Hospital 
Escuela Universitario (HEU), donde lamentablemente 
falleció a pocos minutos de su ingreso. Por su parte, la 
tercera víctima del ataque, Jessica Carolina Díaz, se en-
cuentra estable.

El hecho violento se registró en El Empalme, Jamas-
trán, donde individuos en motocicleta dispararon en re-
iteradas ocasiones contra los ocupantes de la camione-
ta. Se desconoce el móvil del lamentable hecho. (CR)

Peatones temen 
que se haya cometi-
do un crimen porque 
a diario transitan fren-
te al edificio de la Es-
cuela Nacional de Be-
llas Artes (ENBA), en 
Comayagüela, don-
de hace varios días se 
encuentra abandona-
do el taxi registro 3871, 
con una página que re-
za: “por andar con mu-
jeres casadas”. A la zo-
na se desplazaron autoridades po-
liciales que comenzaron a indagar 
quién es el propietario del automo-

Jairo Gonzales es comercian-
tes de mariscos del municipio 
de Marcovia y resultó con 
lesiones en su cuerpo.

Al ceder una pared del edificio en construcción, una mujer que tran-
sitaba por la acera perdió la vida al caerle varios bloques encima.

Luis Fabián Solórzano murió 
al ser ingresado al Hospital 
Escuela, en Tegucigalpa.

El joven Sergio Renán Castillo falleció como resultado de las 
heridas de bala sufridas.

La Policía Nacional actuó con 
prontitud para darle captura 
al presunto asesino.

911 y capturaron al sujeto la madruga-
da de ayer lunes.

El taxi se encuentra en la zona del parque 
La Libertad y la ENBA, desde hace dos días 
y se teme alguna situación de violencia.

El conductor de la unidad pesada alegó que otro motorista le 
invadió el derecho de vía y ocurrió el accidente.

tor y la razón por la cual se encuentra 
aparcado en el área desde hace más 
de 48 horas.

Motorista vivo de 
milagro tras caer 
bloques sobre vehículo

ductor se había movido y él ocupó ese 
espacio en la calle.

“Yo me estacioné para que mi sue-
gra Marlene Torres fuera a sacar un 
dinero del banco Azteca. Solo fue que 
se bajara y a los segundos cayeron los 
bloques de la pared. Sí salí lastimado 
por tantos bloques que cayeron sobre 
mi carro. Gracias a Dios no pasó a más 
en mi persona”, exclamó.

Asimismo, indicó que su carro es 
su “machete” de trabajo en la com-
pra y venta de mariscos, ya que es ori-
ginario y residente del municipio de 
Marcovia y hace muchos años se de-
dica al negocio de productos del mar.

Al ser una zona muy transitada, au-
toridades policiales de Tránsito ce-
rraron el paso de todo tipo de vehícu-
los para evitar más tragedias, ya que 
el resto de las paredes del edificio 

amenazaban con venirse abajo a con-
secuencia del fuerte viento. (LEN)
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MACROECONOMÍA

Analistas dudan que el lempira
termine apreciado en este 2021

Hoy se fortaleció 
en 1,05 lempiras
Analistas macroeconómicos 

dudan que el Tipo de Cambio de 
Referencia (TCT) pueda mante-
ner la apreciación, que en la actua-
lidad es de 1,05 lempiras, según re-
sultados de una encuesta corres-
pondiente a junio,

Los encuestados por el Banco 
Central de Honduras (BCH) es-
timan que la variación interanual 
del Tipo de Cambio de Referen-
cia del lempira respecto al dólar 
de los Estados Unidos de Améri-
ca en junio y diciembre del 2021 
sería una apreciación de 2.71 por 
ciento y una depreciación de 0.13 
por ciento, respectivamente (en la 
encuesta de mayo se preveía una 
apreciación de 0.03 por ciento, pa-
ra el cierre del 2021).

Se espera una depreciación 
interanual de 1.19 por ciento en 
el TCR al finalizar el primer se-
mestre del 2022 y para el cierre de 
ese año podría ser 1.46 por ciento 
(1.20% en la encuesta del mes an-
terior).

El TCR se ubica hoy a 23.78 

La mayor depreciación se registró el 27 de mayo del 2020 (L24.83 
compra y L25.00 venta).

lempiras por un dólar su compra 
en bancos y 23.95 su venta, una 
apreciación de 33 centavos, res-
pecto a diciembre del 2020 (L24.11 

compra y L24.28 venta), según in-
dicadores del Banco Central de 
Honduras, saliendo de la segun-
da semana de julio.

EXPRESIDENTA DEL CHE

El crédito, desempleo e inversión no 
abonan a meta del crecimiento económico

El crecimiento económico al 
cierre de este año será más bajo que 
el rango inferior de 3.2 por ciento 
que proyecta el Programa Mone-
tario del Banco Central de Hondu-
ras (BCH), estimó la presidente del 
Colegio Hondureño de Economis-
tas (CHE) Liliana Castillo.

“En el Programa Monetario del 
BCH se estima que el crecimiento 
para el 2021 puede andar entre 3.2 
y 5.2 por ciento, pero en mi opinión 
va a ser más bajo entre un 2 y 2.5 por 
ciento”, expuso.

La experta basó su pronóstico 
en el comportamiento de la tasa de 
desempleo abierto que ha subido 

de 5.7 por ciento (240 mil desem-
pleados) en el 2019 a 450 mil des-
empleados en el 2020, casi el doble, 
sin incluir 200 mil suspendidos en 
la parte de empleos permanentes.

Tomó en consideración también 
que la economía crece en forma len-
ta a partir de un factor relacionado 
en el crecimiento del Producto In-
terno Bruto, como es el crédito del 
sistema financiero del sector priva-
do. “En años normales incrementa 
en más de un 10 por ciento, incluso 
hasta el 14 por ciento”, recordó para 
luego referir que “en este año no ha 
llegado ni a 5 por ciento y en el 2020 
no llegó ni a 3 por ciento”.

Adicionalmente la Inversión 
Extranjera Directa (IED) que cre-
cía a 1,200 millones de dólares en 
el 2019 en el 2020-2019 solo alcan-
zó 500 millones de dólares donde 
más del 70 por ciento correspon-
de a reinversión de utilidades, em-
presas que ya están establecidas en 
el país.

Castillo sostuvo que en este mo-
mento no se debe hablar de cierre 
de una economía donde el 70 por 
ciento es informal. “Independien-
temente de que se cierre, o no, la 
gente siempre sale a conseguir in-
gresos para llevar el sustento a las 
familias”, concluyó.

En casi 14 meses, la apreciación 
fue de un lempira con cinco cen-
tavos (L1.05), desde la mayor de-
preciación, el 27 de mayo del 2020 
(L24.83 compra y L25.00 venta). El 
TCR de hoy es el mismo que se ob-
servó el 14 de mayo del 2018.  

El BCH aplicó la “Encuesta de 
Expectativas de Analistas Macro-
económicos”, correspondiente a 
junio del 2021, dirigida a un con-
junto de profesionales califica-
dos en la materia, a quienes se les 
consultó sobre sus perspectivas 
de corto y mediano plazo respec-
to a variables relacionadas con el 
desenvolvimiento de la economía 
del país.
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SE REACTIVAN
ESPERANZAS
EN TURISMO
DE LA CEIBA

Alrededor de 2,700 traba-
jadores del sector turístico de 
La Ceiba, en el departamento 
de Atlántida, reciben a partir 
de ayer la primera dosis de la 
vacuna contra la COVID 19, 
de la casa farmacéutica Pfizer.

En ese sentido, el represen-
tante de la Cámara Nacional 
del Turismo en La Ceiba, Jor-
ge Brower, se mostró conten-
to por la jornada que permiti-
rá la inoculación del personal 
turístico en el sector atlántico.

“Los turistas nacionales 
e internacionales van a po-
der venir a La Ceiba y gozar 
de todos los atractivos con las 
debidas medidas de biosegu-
ridad”, expresó. “La primera 
etapa de vacunación será pa-
ra 2,700 empleados del turis-
mo y luego haremos una se-
gunda etapa para el sector in-
formal”, dijo.

El viceministro de Turis-
mo, Selvin Barralaga, también 
externó su satisfacción por la 
actividad en uno de los desti-
nos más importantes en la cos-
ta norte del país. “Esto permi-
tirá que la reactivación econó-
mica se pueda implementar lo 
más pronto posible y la recu-
peración de empleos”, añadió.

Hasta ahora Honduras ha 
recibido 2.7 millones de do-
sis de vacunas contra la CO-
VID-19 y más de 1.1 millón de 
personas ya recibieron la pri-
mera aplicación de alguno de 
los inmunizantes, lo que co-
rresponde al 16.5% de la po-
blación vacunable, según ci-
fras oficiales.

CAMPO ENERGÉTICO

Siguen preocupaciones ante
la recuperación económica

Cierre de economía sería
catastrófico para Mipymes

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) cerró ayer 
con una bajada del 0.6 por ciento 
hasta los 74.10 dólares, por las pre-
ocupaciones ante la recuperación 
económica debido a la rápida pro-
pagación de las nuevas variantes 
de la COVID-19.

El petróleo de referencia en Es-
tados Unidos arrancaba la semana 
con el mercado más inquieto por 
la posibilidad de que la deman-
da no se recupere al ritmo previs-
to, tras una clara advertencia es-
te fin de semana de los ministros 
del G20 sobre el riesgo que plan-
tean las variantes del coronavirus 
y el aumento de casos en muchos 
países.

Esa cuestión se imponía sobre la 
falta de acuerdo entre los países de 
la alianza OPEP+ sobre la ampliación 
de los niveles de suministro para la 
segunda mitad del año, que había do-
minado durante la semana pasada.

“El entusiasmo por los precios 
del petróleo que llevó al Brent cer-
ca de alcanzar los 78 dólares por 
barril se han disipado con el des-
acuerdo en la OPEP+ en segundo 
plano frente a las preocupaciones 
del mercado sobre el resurgimien-
to de casos de COVID-19 a nivel 
global y el impacto en la demanda 
de petróleo a corto plazo”, explicó 
en una nota la analista Louise Dic-
kson, de la firma Rystad Energy.

Los inversores temen que el 
aumento de casos en numero-
sos países desemboque en nue-
vas restricciones que puedan fre-
nar la recuperación de la deman-
da de crudo.

Rystad señala en especial el 
crecimiento de la variante Delta 
en Asia, que ha llevado, según los 
datos de esta firma, a que la activi-
dad de vuelos domésticos en Chi-
na haya bajado un 40 por ciento 
con respecto a abril. (EFE)

“Sería algo catastrófico para 
la economía, principalmente pa-
ra la Micro, Pequeña y Media-
na Empresa (Mipymes)”, consi-
deró el presidente de la Federa-
ción de Cámaras de Comercio 
(Fedecámaras), Rolando Alva-
renga, en alusión a un posible 
cierre de la economía hondure-
ña a causa de un repunte de ca-
sos COVID-19.

La implementación de esa 
medida dañaría las empresas 
que apenas comienzan a salir 
de profundidades financieras 
producto de la emergencia sa-
nitaria internacional. “Hablar 
de eso sería algo catastrófico 
para la economía de los peque-
ños empresarios”, expuso Alva-
renga. La fuente empresarial pi-
dió ser más rígidos en la aplica-
ción de leyes relacionadas a las 
medidas de bioseguridad. “Esa 
sería la mejor contención real, 
en lugar de encerrar el país”, re-

Los inversores temen que el aumento de casos en numerosos 
países desemboque en nuevas restricciones que puedan frenar la 
recuperación de la demanda de crudo.

Diferentes sectores económicos y del gobierno han descartado el 
cierre de la economía. 

comendó.
Los casos de COVID-19 en 

Honduras ascendieron a 274,478 
desde el inicio de la pandemia, 
mientras que los pacientes re-
cuperados contabilizan 94,391, 
informó el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo (Sinager).

Rolando Alvarenga: “Deben ser 
más rígidos en medidas de bio-
seguridad”.
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SEDECOAS:

Banco Mundial aprueba $150 millones 
para reconstruir 1,021 centros educativos

Entre julio y agosto 
vamos a intervenir 
unas 100 escuelas, 
dice Rubén Espinoza.

El ministro de la Secretaría de De-
sarrollo Comunitario, Agua y Sanea-
miento (Sedecoas), Rubén Espinoza, 
informó que el Banco Mundial (BM) 
aprobó unos 150 millones de dólares 
(L3,582 millones) para la reparación 
de unos 1,021 centros educativos del 
país.

 El gobierno desarrolla un plan para 
restaurar todos los centros educativos 
que fueron dañados por las tormen-
tas tropicales Iota y Eta y los que que-
daron abandonados luego de suspen-
derse las clases debido a la pandemia.

 El funcionario dijo que “por aho-
ra, hemos recibido un primer desem-

bolso de 150 millones de lempiras con 
los cuales vamos a intervenir unos 100 
centros educativos en julio y agosto”.

 “Ya empezamos a trabajar en la zo-
na de Atlántida mediante un conve-
nio que hemos suscrito con la Coope-
ración Española, con el objetivo de ha-
bilitar unas 40 escuelas de las 130 que 
se encuentran dañadas”, sostuvo. 

 
LISTAS

 “El propósito es dejar listas esas es-
cuelas para que sean ocupadas por los 
niños cuando las autoridades lo esti-
men conveniente”, señaló.

 “El desembolso total de los recur-
sos dependerá de la agilidad que tan-
gamos nosotros, porque eso es parte 
de un fondo rotatorio que usamos lo 
que nos van dando”, dijo.

 “Es decir, si mañana nosotros com-
prometemos 250 mil lempiras, luego 
nos están transfiriendo otra cantidad y 

así trabajamos nosotros”, afirmó. 
 “Los 57 centros educativos que fue-

ron dañados directamente por las tor-
mentas deberán estar listos a finales 
de septiembre, los trabajos incluyen 
la reconstrucción de los techos, pisos, 
agua y saneamiento total”, enfatizó.

 Recordó que “esos centros fue-
ron arrasados por los huracanes, por 
lo tanto, hay que reconstruirlos en su 
totalidad a la brevedad posible”. 

 “En estos momentos hay 124 cen-
tros priorizados por la Secretaría de 
Educación para lanzarlos en la moda-
lidad semipresencial, los cuales ya es-
tán siendo habilitados”, agregó.

“En realidad, son dos operaciones, 
se atenderán los que fueron destrui-
dos en totalidad y los 124 que serán 
destinados para la semipresenciali-
dad y esos ya van a estar listos para 
que los estudiantes puedan recibir sus 
clases”, finalizó el funcionario. 124 centros educativos serán dedicados a un pilotaje.

Casos de COVID-19 
aumentan a 274,977
Los casos de COVID-19 en Hondu-

ras ascendieron a 274.977 desde el ini-
cio de la pandemia con la confirmación 
de otros 499 contagios, mientras que los 
pacientes recuperados se incrementa-
ron a 94,540, informó el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, el 
Laboratorio Nacional de Virología efec-
tuó 1,252 pruebas, de las que 499 resul-
taron positivas.

En su comunicado diario, Sina-

ger confirmó el fallecimiento de 29 hon-
dureños más por COVID-19 (dato co-
rrespondiente a varios días), con los que 
sumaron 7,288 los muertos.

Sinager reportó 149 nuevos pacientes 
recuperados, por lo que la cifra total se 
mantiene en 94,540.

El comunicado indicó que 1,345 hon-
dureños están hospitalizados a causa de 
la COVID-19, de los que 706 se encuen-
tran en condición estable, 556 graves y 
83 en unidades de cuidados intensivos.

CIFRAS DE SALUD

1,150,000 dosis se han aplicado hasta la quinta jornada
El Presidente, Juan Orlando Hernán-

dez, destacó en cadena nacional de radio y 
televisión que el gobierno ha llegado has-
ta la fecha a casi 3 millones de dosis recibi-
das para inmunizar al pueblo hondureño.

El gobernante resaltó que “hemos reci-
bido dos millones novecientos cuarenta 
y tres mil novecientos diez y ocho dosis 
(2,943,918), de las cuales se han aplicado 
hasta el sábado pasado casi 1 millón cien-
to cincuenta mil dosis (1,150,000), y vamos 
a seguir aplicando en esta Quinta Jorna-
da seiscientos veinte mil dosis (620,000), 
más, como primera dosis a igual número 
de compatriotas”.

A continuación, el mensaje del Presi-
dente de la República en la cadena nacio-
nal de radio y televisión:

Honduras se está vacunando. La V Jor-
nada de vacunación es un éxito. En tiem-
po récord estamos vacunando en varias 
regiones del país ya a personas de entre 
40 a 49 años.

Lo que a otros países les ha tomado más 
tiempo, nosotros lo estamos logrando con 
mayor rapidez en gran medida porque es-
tamos vacunando de manera paralela en-
tre la Secretaría de Salud y el Seguro So-
cial.

La vacunación va rápida también por-
que tenemos vacunas.

Hemos recibido dos millones nove-
cientos cuarenta y tres mil novecientos 
diez y ocho dosis (2,943,918), de las cua-
les se han aplicado hasta el sábado pasa-
do casi 1 millón ciento cincuenta mil do-
sis (1,150,000), y vamos a seguir aplicando 
en esta Quinta Jornada seiscientos vein-
te mil dosis (620,000), más, como prime-
ra dosis a igual número de compatriotas.

Ahora, ¿qué pasa con el resto de vacu-
nas que hemos recibido? Muy sencillo: las 

más de 1.2 millones de dosis restantes las 
tenemos en espera para que a finales de 
este mes y durante el mes de agosto va-
mos a comenzar una jornada masiva de 
aplicación de segundas dosis que nos va 
a permitir a finales del próximo mes te-
ner más de 1.2 millones de personas con 
su cuadro completo de vacunas.

Entonces amigo, usted que ya se aplicó 
su primera dosis, no tenga temor; su se-
gunda dosis está asegurada en los alma-
cenes del Programa Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI), esperando la fecha que 
le corresponda para aplicarlas.

A los que se les aplicó la vacuna Sput-
nik, esta tiene un rango más amplio de se-

gunda dosis que otras en el mercado, es 
de al menos tres meses. Aún faltan entre 
dos meses y un mes y medio para que lle-
gue esa fecha. Así que, calma, varios paí-
ses del mundo, como México, Argentina, 
Bolivia y otros, que como Honduras apli-
caron primeras dosis de esta variedad, es-
tamos presionando para que la segunda 
dosis venga a tiempo y tenemos la prome-
sa del desarrollador que así será.

Además de vacunar a las personas por 
edad o fragilidad de salud, estamos vacu-
nando a sectores completos de la econo-
mía para poder reactivar rápidamente la 
actividad comercial del país y con ello sal-
var empleos.

“Estamos vacunando a sectores completos de la economía para 
poder reactivar rápidamente la actividad comercial del país y 
con ello salvar empleos”, subrayó Hernández.
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Al 80% ocupación
hotelera en Roatán

EN DISTINTOS DESTINOS DEL PAÍS

LUEGO DE CAMPAÑAS DE INOCULACIÓN

Tras vacunación
anticovid “revive”
el sector turismo

Más de 21,415 
trabajadores de 
la “industria sin 
chimeneas” han 
recibido la 
primera dosis

El sector turismo se repotencia 
gracias a la vacunación anticovid-19 
promovida por el gobierno del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, re-
activando progresivamente la eco-
nomía de ese rubro del que depen-
den más de 274,000 familias en todo 
el país.

Honduras, hasta la fecha, ha vacu-
nado con una primera dosis a más de 
un millón 100,000 personas en las cin-
co campañas de inoculación.

En el rubro del turismo se contabi-
lizan, entre la cuarta y quinta campa-
ña, 21,415 trabajadores vacunados con 
una primera dosis.

Se proyecta un total de 39,061 per-
sonas de la industria sin chimeneas, 
vacunadas al concluir la quinta cam-
paña, el próximo 31 de julio.

La implementación de la vacu-
na en destinos como Roatán ha da-
do paso a la reactivación económi-
ca con una tasa de ocupación hote-
lera arriba del 80 por ciento.

El regreso de los cruceros a Roa-
tán y la habilitación de los vuelos lo-
cales con la activación de los aeró-
dromos de Catacamas y Guanaja y 
otros próximamente incrementa-
rán la actividad del turismo.

“Solo en Roatán se han aplicado 
casi 30,000 dosis de vacunas y en 
un gran porcentaje han sido para el 
sector turismo”, apuntó el vicemi-
nistro de Turismo, Selvin Barralaga.

“Se habían perdido más de 
100,000 empleos directos producto 
del cierre de negocios por la pande-
mia de la COVID-19, sumado a los 
dos huracanes Eta y Iota”, recordó.

“Más de 50,000 millones de lem-
piras se registraron en pérdidas por 

También se continuará inmunizando a unos 20,000 conductores 
de taxis, buses, camiones y rastras.

La inmunización de los trabajadores del turismo ha contribuido 
a reactivar esta industria.

Según el Presidente, Juan Orlando Hernández, inocular al personal del rubro 
turístico es prioritario, al ser el motor económico del país.

Entre la cuarta y quinta campaña se registran 21,415 trabajadores del turismo 
vacunados con una primera dosis.

AMPLIA COBERTURA
La Secretaría de Salud ha vacunado 

entre la cuarta y lo que va de la quin-
ta campaña a trabajadores del sector 
turismo de destinos como Santa Ro-
sa de Copán, Copán; Gracias, Lempi-
ra; Trujillo y Tocoa, en Colón; Sigua-
tepeque y Comayagua, en Comaya-
gua; Santa Lucía y Valle de Ángeles, 
en Francisco Morazán; Santa Cruz de 
Yojoa, Cortés; San Lorenzo, Amapa-

la, Isla Conejo y Coyolito, como par-
te del Golfo de Fonseca; y La Espe-
ranza, Intibucá.

Para esta semana se tiene progra-
mado continuar con el proceso de va-
cunación para La Ceiba y Tela, en At-
lántida, informó la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores.

Añadió que el rubro del turismo 
se ha priorizado porque de este sec-
tor dependen más de 274,000 fami-
lias y es parte del motor económico 
del país.

“Ya hemos vacunado al sector sa-
lud; estamos con turismo, transpor-
te, sector de los mercados, producto-
res, población de 60 años y más, en-
fermos crónicos de 55 a 59 años, per-
sonas con discapacidad de 18 años y 
más”, apuntó.

GRUPOS ESENCIALES
Flores agregó que además se abar-

cará a grupos esenciales como traba-
jadores de los supermercados, mer-
caditos, farmacias y docentes no ase-
gurados, entre otros gremios.

Remarcó que a la vez se estarán 
aplicando las segundas dosis de la va-
cuna de AstraZeneca a la población 
que recibió la primera dosis en mayo.

Además, aportó que se continua-
rá inmunizando al gremio del trans-
porte en otras regiones, para llegar a 
los 20,000 conductores de taxis, bu-
ses, camiones y rastras.

Asimismo, dijo que solo en el Dis-
trito Central serán vacunados 18,200 
personas de 31 mercados y de igual 
modo se vacunarán en otras regio-
nes sanitarias.

El gobierno tiene aseguradas 
más de 14 millones de dosis de 
vacunas entre compras directas 
y donaciones para inmunizar al 
81 por ciento de la población. 
Las secretarías de Salud y Tu-
rismo tienen como meta vacunar 
a todo el personal de ese rubro 
que es prioridad 1 del gobierno 
del Presidente Hernández.

zoom 

DATOS

el cierre de hoteles, restaurantes y la 
no activación del transporte, entre 
otros”, señaló el funcionario.



EN FRANCISCO MORAZÁN

La beneficiaria con equipo de 
cocina para su negocio, Grisel-
da Mendoza, comentó que “soy 
madre soltera y tengo tres hijas. 
He trabajado limpiando terre-
nos, de ayudante de albañil, tra-
bajado de todo, por mis hijos”.

“Perdí mi casa por las tor-
mentas Eta y Iota y en la actua-
lidad estoy en el albergue de 
la Villa Olímpica. Agradezco 
a Opsadeh y a Senprende por-
que nos ayuda a levantarnos en 
nuestros negocios”, señaló.

Por otra parte, al ser favore-

cida con equipo de cocina para 
su negocio, Guadalupe López, 
expresó que “hay que levantar-
se; estoy en el rubro de venta de 
nacatamales y lácteos”.

“A la edad que tengo los ban-
cos ya no nos dan créditos. Pe-
ro hoy damos gracias a Dios por 
abrir estas puertas de Senpren-
de y Crédito Solidario para las 
mujeres para poder empren-
der”, añadió.

“Voy para más con mi nego-
cio. Vamos para adelante”, aco-
tó.

DATOS

-

-

zoom 

BENEFICIARIA

“NOS AYUDAN A LEVANTARNOS”

Beneficiarias de Ciudad Mujer Tegucigalpa recibieron 53 che-
ques de Crédito Solidario para impulsar sus negocios.

Capital semilla
llena de esperanza
a emprendedores

El Presidente Juan Orlando Her-
nández entregó ayer más de 1.7 mi-
llones de lempiras en capital semilla y 
otros beneficios a emprendedores del 
departamento de Francisco Morazán, 
como parte del impulso a la reacti-
vación económica para generar em-
pleo y dinero en el bolsillo de la gente.

Los beneficios consisten en dota-
ción de capital semilla en especies y 
créditos solidarios a emprendedores 
de diversos rubros.

Crédito Solidario entregó 53 che-
ques por un monto total de 720,000 
lempiras a beneficiarias de distintos 
rubros del comercio que son parte del 
programa presidencial Ciudad Mujer 
Tegucigalpa.

El gobierno, a través del Servicio 
Nacional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (Senprende), y la 
Fundación Aire entregaron capital 
semilla por un valor total de 540,000 
lempiras en especies a 30 microem-
presarios de los rubros de tecnología, 
marketing y asesorías, entre otros, 
que se vieron afectados por la pan-
demia de COVID-19.

DISTINTOS RUBROS
Asimismo, se entregaron 500,000 

Senprende y Crédito 
Solidario tienen 
disponibles 7,000 
millones de lempiras 
en créditos para 
este año, señala el 
Presidente Hernández

El Presidente Juan Orlando Hernández les entregó capital semilla en especies a emprendedores de 
Francisco Morazán.

lempiras en capital semilla a 50 em-
prendedores de distintos rubros co-
mo: venta de abarrotería, venta de co-
mida y repostería, entre otros.

Esta ayuda se entrega en el marco 
del proyecto “Plan Integral de acom-
pañamiento e intervención psicoló-
gica para el mejoramiento de la sa-
lud mental y fortalecimiento de los 
emprendedores”, que impulsan 
Senprende y la Organización para la 
Salud y Desarrollo en Honduras (Op-
sadeh).

El Presidente Hernández recor-
dó que desde hace mucho tiempo ha 
venido construyendo lo que hoy son 
Senprende y Crédito Solidario para 
favorecer a los emprendedores. “Hoy 
lo vemos en acción de gobierno”.

Indicó que Honduras se ha visto 
afectada en la economía de los nego-

cios por la pandemia de la COVID-19 
y por las tormentas Eta y Iota.

Es por ello, dijo el mandatario, que 
con Senprende y Crédito Solidario se 
está apoyando a los emprendedores 
con créditos disponibles de 7,000 mi-
llones de lempiras para este año.

DINERO DEL PUEBLO
Por su parte, el ministro de 

Senprende, Luis Colindres, manifes-
tó que “acá llega el dinero invertido 
del pueblo hondureño con Senpren-
de. Acá estamos propiciando espa-
cios para los emprendedores”.

La representante de Ciudad Mujer, 
Gabriela Castro, puntualizó que con 
estos beneficios que son entregados 
a las microempresarias, ellas se con-
vertirán dentro de poco en empresa-
rias de éxito.

El director de la Fundación Aire, 
Carlos Mejía, aseveró que Honduras 
Se Levanta es una estrategia que da 
amplitud para diferentes rubros pa-
ra recibir beneficios.

“Con nuestra fundación estamos 
capacitando a los nuevos emprende-
dores para poder atender al cliente, 
cómo vender, entre otros aspectos”, 
agregó.

Edgar Torres.
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Guadalupe López.



DATOS
El 17 de junio pasado llegaron 

al país las primeras piezas que 
son parte de los 600 metros li-
neales de puentes Bailey adqui-
ridos por el gobierno del Presi-
dente, Juan Orlando Hernández, 
para habilitar vías de comunica-
ción en municipios y zonas pro-
ductivas afectadas por Eta y Io-
ta en 2020. De esos metros linea-
les se obtendrán puentes, depen-
diendo del tamaño de cada uno.

zoom 
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A NIVEL NACIONAL

 Con el objetivo de acelerar y reha-
bilitar las vías de acceso afectadas por 
las tormentas Eta y Iota, autoridades del 
gobierno avanzan de forma progresiva 
en el proceso de instalación de puen-
tes Bailey ubicados en diferentes pun-
tos del país.

 El coordinador de proyectos de 
emergencia de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), Julio Quiñó-
nez, informó ayer que ya se encuentran 
realizando trabajos de construcción de 
los cimientos de algunos de estos puen-
tes a nivel nacional.

 “En el caso del puente Bailey, ubica-
do en la zona fronteriza con Guatema-
la de Agua Caliente, se está en proceso 
de instalación; una de las dos bases que 
se deben instalar para el montaje ya es-
tá en proceso de colocación”, explicó.

El funcionario detalló que se encuen-
tran realizando las solicitudes pertinen-
tes a través de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores y Cooperación Interna-
cional para comenzar en el lado de Gua-
temala las obras de construcción en el 
tramo compartido con ese país.

“Se tuvo comunicación con Cancille-
ría, a través de la Cancillería de Hondu-
ras, con la de Guatemala para que nos 
den por escrito la autorización y así po-

SEGÚN CONSORCIO ENCARGADO

El representante del Consorcio Dynami-
co, Juan Murillo, afirmó que la instalación 
de puentes Bailey en las comunidades afec-
tadas por las lluvias beneficiará de forma di-
recta a la población e indicó que se traba-
ja aceleradamente para colocar el primero 
de ellos en Agua Caliente.

El Consorcio Dynamico es la empresa 
encargada de la instalación de estos puen-
tes, los cuales serán colocados, según los es-
tudios correspondientes, en puntos estraté-
gicos para poder beneficiar a la población 
más necesitada.

“Actualmente nosotros estamos fun-
diendo la primera base o cabezal donde se-
rá colocado el puente Bailey”, indicó.

El paso por Agua Caliente fue afectado 
por recientes lluvias en la zona occidental.

El cabezal que ya está en construcción 
“es del lado de Honduras; aún estamos es-
perando el acceso al espacio con Guatema-
la. Se están haciendo los trámites por parte 
de Invest-H junto con Cancillería para au-
torizarnos las construcciones en el lado de 
Guatemala“, ratificó Murillo.

“Mientras tanto, estamos avanzando en 
las cimentaciones y cabezales donde irá co-
locado el puente Bailey del lado de Hondu-
ras”, puntualizó.

Debido a los daños causados por las re-
cientes lluvias, en el paso por Agua Calien-

te, actualmente está suspendido el tráfico 
pesado y solo se permite el liviano por ese 
sector, según informó la Administración 
Aduanera de Honduras.

Por medio de la instalación de puentes 
Bailey se contempla la aceleración de la re-
construcción de infraestructura del país, 
con la rehabilitación de pasos afectados por 
las tormentas tropicales Eta y Iota en 2020.

 
ES UN PASO FRONTERIZO

Murillo explicó que en el caso del puente 
Bailey que será construido en la zona fron-
teriza de Agua Caliente, es de vital impor-
tancia su rápida construcción debido a que 
es un paso fronterizo, por lo que debe ser 
atendido con la mayor agilidad posible.

“Al ser este un paso fronterizo que que-
dó incomunicado, es de vital importancia, 
poderlo atender con la mayor prontitud po-
sible y es lo que estamos haciendo”, afirmó.

“Estamos tratando de que estos traba-
jos sean en el menor tiempo posible; esti-
mamos que lo tendremos listo en un mes y 
medio”, puntualizó.

  Además del beneficio en locomoción 
que traerán estos puentes Bailey a los po-
bladores de las diferentes zonas, según la 
empresa Acrow (fabricante de los materia-
les) la durabilidad de los mismos está esti-
mada en 70 años o más.

La primera estructura se
colocará en Agua Caliente

Inicia construcción
de cimientos para 

puentes Bailey
Las obras son parte de la instalación de esas vías para habilitar 

importantes pasos dañados por las tormentas Eta y Iota.

der iniciar el montaje de la base faltan-
te”, detalló.

 
OBRAS EN CEDROS

Quiñónez además agregó que se 
avanza a buen ritmo con los trabajos 

en la instalación del puente Bailey en 
el municipio de Cedros, departamen-
to de Francisco Morazán.

“El puente que está en Cedros ya se 
encuentra en proceso de construcción 
y avanza a buen ritmo”, agregó.

Señaló que ya se han realizado eva-
luaciones en diferentes sitios para 
constatar la necesidad de más puen-
tes y de esta forma poder mejorar las 
condiciones de los pobladores de es-
tas zonas.

“Se han evaluado muchos sitios; so-
lo falta hacer una visita técnica de par-
te de la empresa que supervisa para que 
se pueda iniciar el proceso de montaje 
del resto de lugares que se han identi-
ficado”, indicó.

“Los lugares identificados son Co-
mayagua, en la comunidad de Ojo de 
Agua; en el sector que comunica entre 
Juan Francisco Bulnes e Iriona (depar-
tamento de Colón), en el sector de La 
Guagua, Santa Bárbara”, agregó.

“También en Santa Rita, Copán; 
Trojes, El Paraíso, y está pendiente de 
confirmación de dos puentes en el sec-
tor del departamento de La Paz, donde 
se realizará una visita técnica para de-
finir los puntos y avanzar en los proce-
sos de instalación “, explicó.

El primer puente Bailey será instalado en Agua Caliente, por ser un importante punto fronterizo.

Por ahora se avanza en la construcción de los cimientos para la coloca-
ción de los puentes en distintos sectores.

Las comunidades que quedaron incomunicadas luego de las tormentas 
Eta y Iota, volverán a comunicarse gracias a estas importantes estruc-
turas.
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DANLÍ, El Paraíso. En asamblea 
de brazos caídos se declaró el Sindi-
cado de Trabajadores de la Medici-
na, Hospitales y Similares (Sitramed-
hys), en protesta por la falta de aten-
ción a unas 16 denuncias en contra del 
director del Hospital “Gabriela Alva-
rado”, Carlo Xavier Quintero, y por la 
reciente degradación del cargo de la 
subdirectora, Karla Viera.

La presidenta de la seccional del 
Sitramedhys, Miriam Murillo, decla-
ró que “tenemos muchas denuncias 
de maltrato, abuso y hostigamiento 
por parte del director del hospital, 
así de otras denuncias de años ante-
riores que no les han dado solución, 
por ejemplo la alimentación a la que 
tienen derechos los empleados y que 
desde hace diez años no reciben”. 

“Él dice que cualquiera que llega se 
le da y no es cierto, la alimentación es 
un derecho por ley; tenemos el caso 
de la doctora Karla Viera que con su 
cargo de subdirección por seis años, 
solo le dan una nota y la degradan de 
puesto, él mismo (director) la reinte-
gró cuando revisó su trabajo y aho-
ra nombra a un médico que tiene un 
año de haber llegado a la institución”, 
señaló.

“Tenemos el caso de la doctora 
Mirian Ordóñez, que en una reunión 
donde habían jefes de departamen-
to los agredió verbalmente con pala-
bras que no podría repetir. Ha dicho 
que resolverá la auditoría a cocina y 
con esa historia ya días engaña, cada 
vez que viene la auditoría dicen que 
está incapacitada o de vacaciones, pe-
ro él no resuelve. Tenemos ahora do-
cumentadas 16 denuncias, de las cua-
les se harán públicas, aún no ha da-
do su cara ante esta asamblea y esta-
mos dispuestos a llamar a las 68 sec-
cionales y ocho coordinadores regio-
nales para que respalden estas accio-
nes”, detalló.

SUBDIRECTORA SUSTITUIDA
La doctora Karla Viera después de 

seis años de experiencia y buen des-
empeño en la subdirección ha sido 
sustituida repentinamente por una 
médico general que ingresó bajo con-
trato hace un año.

El director del Hospital “Gabrie-
la Alvarado”, Carlo Xavier Quintero, 
ha expresado que “la doctora Viera 
es una gran profesional, pero necesi-
to alguien que trabaje conmigo hasta 
las 7:00 de la noche, ya días le había 
expresado que tenía que trabajar más 
duro y venir más temprano, la hemos 
movido a emergencia en donde ella 
tiene maestría, la subdirección asis-
tencial es un cargo de confianza del 
director y si él no se siente respalda-
do no es correcto. 

“No se le ha quitado su plus admi-
nistrativo, no se le ha violentado en 
nada y fue la advertencia que si no 
trabaja a mi ritmo pues sería removi-

SIGUATEPEQUE

Bomberos prosiguen la 
capacitación de voluntarios 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un total de 11 elementos de per-
sonal voluntario del Cuerpo de Bom-
beros-estación Siguatepeque fueron 
capacitados en el manejo de man-
gueras y práctica a cargo del bombe-
ro Edgar Josué Meza Hernández, bajo 
la supervisión del sargento raso, José 
Luis Hernández Machado. 

De igual manera, el fin de semana 
pasado se impartió una práctica tipo 
simulación de un accidente de aero-
nave sobre los primeros auxilios, to-
do enmarcado en el seguimiento en 
el plan operativo anual de Bomberos 
Voluntarios 2021, a cargo del sargen-
to raso, José Luis Hernández Macha-
do, quien lleva un control general del 
personal que se prepara en varias ca-
pacitaciones. 

Asimismo, estos elementos reci-
bieron una capacitación bomberil 
en natación, práctica que se desarro-
lló en las instalaciones del centro re-
creativo “Los Salmones”, por el bom-

El personal voluntario se preparó en el manejo de mangueras 
para poder aplicar los conocimientos en caso de emergencia. 

En caso de un accidente de ae-
ronave el personal voluntario 
ha sido capacitado. 

bero voluntario, Denis Fernando Fur-
vich González, con la participación 
del personal del área de extinción, 
ambas escuadras “A” y “B”. (REMB) 

ALUMBRADO PÚBLICO

Reparan lámparas en 
barrios de Siguatepeque 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El patronato del barrio Bue-
na Vista de esta ciudad, junto al 
personal de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), rea-
lizó la segunda jornada de repa-
ración de lámparas del alumbra-
do público. 

El presidente del patronato de 
ese barrio, Óscar Meléndez, infor-
mó que “se cambiaron un total de 
38 lámparas, hasta el momento 
llevamos unas 60 lámparas repa-
radas, nos falta otra jornada más y 
así tener nuestro barrio con buen 
alumbrado público, dando mejo-
res condiciones de circulación, 
seguridad a los habitantes, nues-
tro trabajo es para mejorar mu-
chas situaciones que se han veni-
do presentando”. 

En ese mismo barrio, con es-
fuerzos del patronato, se insta-
ló un sistema de cámaras de vigi-
lancia para poder controlar una 
problemática de basura que exis-
tía y múltiples asaltos que afecta-

Con personal de la ENEE se lo-
graron cambiar más de 60 lám-
paras en dos jornadas. 

ban a la comunidad. El barrio Bue-
na Vista está ubicado en la salida 
a la ciudad de La Esperanza, Inti-
bucá. (REMB) 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Sindicalistas en paro denuncian abusos 
en el Hospital “Gabriela Alvarado”

Los sindicalistas del hospital “Gabriela Alvarado”, en Danlí, El 
Paraíso, se declararon en asambleas informativas. 

Pancartas con exigencias de los empleados fueron colocadas 
en los accesos al hospital Gabriela Alvarado”.

Miriam Murillo (presidenta Si-
tramedhys): “Dieciséis denun-
cias documentadas contra el di-
rector”. 

Carlo Xavier Quintero (director 
del hospital): “La subdirectora es 
una gran profesional, pero no daba 
el ancho…”. 

da, quien la sustituye es una médi-
co general con maestría en adminis-
tración de hospitales y trabaja fuer-
temente junto a parte de mi equi-
po, como es la doctora jefa de ges-
tión clínica, doctora Cedillo, la je-
fa de enfermería. El hospital se es-
tá fortaleciendo y los resultados los 
van a ver”, afirmó.

La ex subdirectora Viera ha ma-
nifestado que desde que asumió el 
cargo ha dado más del 100 por cien-
to por el buen funcionamiento del 
hospital y se siente satisfecha. “Has-
ta ahora no entiendo este cambio, él 
dice que no doy el ancho o el tiem-
po, desde hace años asumí y entien-
do que aquí se viene a trabajar, no 

me siento aludida por él cuando di-
ce que no he dado el ancho, ya que 
quien me conoce sabe lo que he da-
do por el hospital, he sido gestora y 
solidaria con el personal así como la 
población, a pesar de como se ha ex-
presado el doctor Quintero yo le di-
go, él sabe que ha tenido y siempre 
tendrá mi apoyo”, refutó.

La doctora Viera continuará la-
borando en el “Gabriela Alvarado”, 
en otra área y la nueva subdirectora 
es la médico Heidy Amador, quien 
entró como parte del programa de 
gobierno Código Verde, hace un 
año y para muchos jefes de áreas 
no cumple con requisitos y expe-
riencia. (CR)
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*** El doctor Anthony Fauci, uno de los más famosos expertos en 
materia de pandemias, sigue insistiendo a la gente para que se deje va-
cunar, ahora más que nunca, pues ha aparecido la variante Delta que 
ya se sabe es más peligrosa que lo fue el COVID-19, una pandemia que 
ya ha causado más de 608,000 muertos a largo de este país.

**** Delta ya lleva más de cuatro días consecutivos diariamente, 
contagiando a más de 20,000 personas. Hay cinco estados que son los 
más afectados y entre ellos el Estado de Florida.

*** Y mientras el mundo entero está haciendo grandes esfuerzos 
para obtener vacunas, desgraciadamente el caso es distinto en este 
país donde tenemos a varios millones de individuos que no quieren 
vacunarse.

 *** El presidente Biden también está haciendo esfuerzos sobrehu-
manos tratando de convencer a los norteamericanos para que se va-
cunen, por el bien de todos.

  *** Y en el caso del asesinato del presidente haitiano, sigue ha-
biendo toda una clase de conjeturas, en lo que las autoridades siguen 
haciendo arrestos en esa nación para tratar de capturar a todos los 
culpables de ese sangriento y también averiguar quién o quiénes pla-
nificaron y ejecutaron y esa muerte violenta.

  **** Grandes manifestaciones han salido a las calles a lo largo de 
Cuba protestando contra el gobierno actual por todas las cosas malas 
que ha venido haciendo, mismas que tienen el país sumergido debido 
a toda una serie de mal manejo y de toda una seria de grandes proble-
mas que han sido incapaces de resolverlos.

 *** Varios gobernadores republicanos de los Estados Unidos están 
mandando a la frontera con México toda una serie de miembros de 
sus respectivas guardias nacionales, para ayudar a las personas de la 
seguridad y la vigilancia de esa estratégica frontera.

** Que fabulosa estuvo este fin de semana en la que estuvimos vien-
do una numerosa serie de partidos deportivos de altos quilates que 
fueron vistos mundialmente a través de la televisión o por las redes 
sociales.

*** Uno de esos partidos fue el de la gran final de la Copa Améri-
ca. La selección de Argentina, que tiene de capitán a Lionel Messi, se 
coronó campeón al haber derrotado a la selección de Brasil, el país 
sede de los juegos sudamericanos. Fue la primera vez desde 1993 que 
Argentina, haya vencido a Brasil para convertirse en campeón de la 
Conmebol.

 *** Este mismo fin de semana, Italia venció por penales a la selec-
ción nacional de Inglaterra. Con esa victoria los ítalos se coronaron 
campeones de la Liga Europea. 

 *** Y el domingo recién pasado Novak Djokovic ganó el torneo de 
tenis de Wimbledon, derrotando en Londres al italiano, Matteo Berre-
titin para lograr obtener su veinteavo campeonato de los cuatro tor-
neos más grandes a nivel mundial, que son los de Australia, Francia, 
Inglaterra y Estados Unidos.

*** Con la vigésima victoria que Novak Djokovic obtuvo el domingo 
ya hay tres tenistas que han ganado 20 de las copas mayores. Los tres 
astros que han logrado esa proeza son Roger Federer, Rafael Nadal y 
Novak Djokovic. con 20 victorias cada uno en los torneos mayores. 

Ninguna ampliación de triajes será
suficiente si la población no hace su parte

El coordinador de los triajes a nivel na-
cional, Julio Quiñónez, aseguró que nin-
guna ampliación de los centros de estabi-
lización será suficiente si la población no 
hace su parte en cuanto al cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad.

 En los últimos días los centros de tria-
je, principalmente en el Distrito Central, 
se han visto muy concurridos de pacien-
tes con COVID-19, lo que ha contribuido 
a la saturación de los hospitales.

 Desde el gobierno Central se han rea-
lizado esfuerzos importantes para el for-
talecimiento de los centros de triajes, ya 

que es la primera contención de los pa-
cientes con el virus.

 “Estamos haciendo las mejoras y ade-
cuaciones en el triaje del Centro Cívico 
Gubernamental (CCG) donde hemos vis-
to que la cantidad de personas es muy al-
ta”, dijo.

 “Por instrucción del Presidente, Juan 
Orlando Hernández, desde ayer ya se 
aperturó este espacio, que nos permite 
pasar de 7 a 24 clínicas, de 6 camas pasa-
mos a 30, así que el incremento es signi-
ficativo para beneficio de la población”, 
aseguró.

 APOYO
 Sin embargo, Quiñónez aseguró que la 

contribución de la población es vital para 
la mitigación de esta letal enfermedad”.

 “Podemos seguir ampliando capacida-
des, podremos seguir mejorando los tria-
jes, pero si la ciudadanía no hace su par-
te no va a haber espacio físico suficiente 
para la alta demanda que se nos va a pre-
sentar”, indicó.

 “Tenemos mejoras en los triajes de 
Tegucigalpa, pero la población debe ha-
cer su parte porque es una responsabili-
dad compartida”, finalizó.

 Joe Biden y Anthony Fauci.

JULIO QUIÑÓNEZ

No hay cupo para pacientes COVID-19 en los hospitales.

FORO VIRTUAL ORGANIZADO POR EL CNI:

Promover la inversión a través del fortalecimiento de las Mipymes
Con el objetivo de conocer las oportu-

nidades e identificar las necesidades que 
han experimentado durante este tiempo de 
pandemia por la covid-19, la micro, peque-
ña y mediana empresa, así como las posi-
bles alianzas en conjunto; el Consejo Na-
cional de Inversiones (CNI), presentó el 
Foro virtual “Fortalecimiento de las Mi-
pymes en Honduras”.

El foro moderado por Ana Marichal, 
especialista en Comunicaciones del CNI, 
contó con destacados panelistas, Luis Co-
lindres, Ministro Director del Servicio Na-
cional de Emprendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Senprende); Esperanza Escobar, 
presidenta de la Asociación Nacional de 
Micro y Pequeñas Industrias de Hondu-
ras (ANMPIH), Rolando Alvarenga, Pre-
sidente de la Federación de Cámaras de 
Comercio (Fedecámaras); Dina Núñez, 
Cofundadora y Presidenta de Impact Hub 
Honduras, Mariel Rivera, la gerente regio-
nal de Responsabilidad Social Empresarial, 
(RSE) de Grupo Terra; y Jacqueline Foglia 
Sandoval, Secretaria Ejecutiva del CNI. 

Marichal comenzó el evento, explican-
do que la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa (Mipyme) es el motor que impulsa la 
economía, y cumple un papel protagónico 
en la reactivación y desarrollo del país. Es-
te sector aporta aproximadamente el 60% 
del Producto Interno Bruto (PIB) y origina 
7 de cada 10 empleos en Honduras.

Por su parte, Luis Colindres de Senpren-

de, consideró que la pandemia por la CO-
VID-19 generó muchas contracciones en 
la economía del país, algunos rubros la su-
frieron, unos más que otros. Lo que provo-
có que muchos emprendedores fueron re-
silientes, es decir que buscaron adaptar-
se al cambio, innovando, generando nue-
vas propuestas de comercialización y ne-
gocios.

“Aún encerrados, notamos que el mun-
do comenzó a conectarse más y que los 
clientes estaban mucho más allá de la es-

quina en donde nos miraban, a estar en el 
internet; es ahí que buscamos como Mesa 
Mipyme, impulsar toda una estrategia de 
digitalización nacional, en la que, aquellos 
que ya tenían su negocio y pagos electró-
nicos, pudieran conectarse a una feria y 
eventos virtuales, y los que no tenían, tam-
bién pudiesen optar a hacerlo.

Hay casos en los que la virtualidad les 
ayudó a conseguir clientes mayoristas, au-
mentando su facturación y hasta con pedi-
dos internacionales”, manifestó.

Para complementar el tema del gobierno digital, Jacqueline Foglia 
Sandoval, del CNI, acotó que, además de agilizar los trámites para 
todos, en el caso de las Mipymes, “esto viene a abaratar costos y 
traer un poco de democratización en el sentido de las empresas.
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