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CEIBEÑOS SE TOMAN
 EL PUENTE DANTO
 La República de Corea está 

interesada en realizar un estudio 
de factibilidad para la moderniza-
ción de cuatro puertos hondure-
ños en el Caribe por medio de una 
alianza con el Banco Centroame-
ricano de Integración Económi-
ca (BCIE).

Es parte del proyecto de la co-
nectividad marítima para “esti-
mular el comercio regional, en 
particular con el Caribe”, expre-
só el presidente del BCIE, Dante 
Mossi. “Entonces, estamos vien-
do con Corea el estudio de facti-
bilidad para mejorar los puertos 
de Ceiba, Roatán, Puerto Castillo 
y Puerto Lempira”, detalló.

El objetivo del estudio es cono-
cer “cuanto cuesta modernizar es-
tos puertos y eventualmente, nos 
sentaremos con el gobierno para 
ver cuál es la decisión, si los hace-
mos puertos nacionales en el sen-
tido que hay inversión pública, in-
versión municipal o asociación 
pública privada”, planteó Mossi.

Comentó a la vez que el gobier-
no de Corea del Sur ha sido un so-
cio estratégico, desarrollando in-
fraestructura portuaria en otros 
países. “Esperamos que también 
en el tema portuario hondureño 
nuevamente nos muestren su so-
lidaridad”. 

Si el gobierno hondureño se 
decide por que la moderniza-
ción sea mediante Alianzas Pú-
blico-Privada, el proyecto entra-
ría en una iniciativa por alrededor 
de mil millones de dólares entre 
el BCIE y los coreanos para de-
sarrollar infraestructura median-
te APP, agregó el presidente del 
BCIE. (JB)

IHMA libera reserva de
 72 mil quintales de frijol 

La microbióloga Ivette Loren-
zana, manifestó que para vencer el 
COVID-19 se necesita una respon-
sabilidad compartida de los distin-
tos sectores de la sociedad.

 Salud lo que corresponde en la 
mitigación del virus, atendiendo en 
hospitales y demás centros de asis-
tencia; la ciudadanía redoblando las 
medidas de bioseguridad para evi-
tar el contagio.

 “Tenemos que ser francos en 

decir que es una responsabilidad 
compartida, pues las autoridades 
también deben de regular la movi-
lización de estas personas, las aglo-
meraciones, las reuniones”, mani-
festó.

 “Todos sabemos que eso no es 
regulado, la gente hace deportes, 
se reúne en iglesias, hacen fiestas y 
no hay ninguna penalización a es-
tas actividades”, señaló.

 Mencionó que ante la alta tasa de 

positividad del virus en el país es 
necesario tomar medidas drásticas 
para frenar este contagio.

 “Eso no se ha hecho y por eso te-
nemos estos resultados, el desbor-
damiento de los triajes, de los hos-
pitales y el número de muertos en 
incremento”, lamentó.

 Más de 275,000 personas se han 
contagio de COVID-19 a nivel na-
cional y las muertes ascienden a 
más de 7,000.

Urge responsabilidad compartida
para detener propagación del COVID-19

El gerente del Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola (IHMA), Ma-
rio Gómez, informó que han puesto a 
disposición la reserva estratégica de 
72 mil quintales de frijol para estabili-
zar los precios

 Defensores de consumidores han 
denunciado una escalada especulati-
va en el precio del frijol y aumento a 
la medida hasta de cinco lempiras en 
varios centros comerciales del país. 

 El funcionario dijo que “estamos 
poniendo a disposición de las ferias y 
mercados en general la reserva estra-
tégica que suma 72 mil quintales de 
frijol para que ellos determinen cuán-
to van a necesitar en las siguientes se-
manas”.

 Calculó que “falta mes y medio pa-
ra que salga la cosecha de primera de 
frijol. Entonces ellos nos pueden decir 

cuánta es la cantidad de grano que van 
a necesitar, después nos pondríamos 
de acuerdo con el precio”. 

 La reserva estratégica de maíz es de 
79 mil quintales en el IHMA.

“El objetivo es lograr una estabili-
dad en el precio al consumidor, reba-
ja vamos a tener cuando salga la cose-
cha de primera y la misma será sustan-
cial”, señaló.

 “Pero de momento nos conforma-
mos con mantener una estabilidad en 
el precio que será entre 60 y 65 lem-
piras la medida de frijol y para eso se 
les convocó para conocer cuáles eran 
sus necesidades en las siguientes se-
manas”, expresó.

 Reconoció que “el alza en el precio 
de los granos básicos es un fenómeno 
que se presenta siempre en junio y ju-
lio, pues es un período cuando no hay 

producción nacional y precisamente 
es a las semanas previas a la salida de 
la cosecha del frijol sobre todo”.

 “Esto es un fenómeno cíclico que se 
presenta todos los años, en este mes lo 
peculiar es que el invierno se atrasó 
y por eso se retrasó también la siem-
bra”, comentó.

 No obstante, aseguró que “cosecha 
siempre habrá, lo único es que saldrá 
un poco más tarde, es decir, entre la 
segunda quincena de agosto y sep-
tiembre”.

“Por eso estamos tomando esta de-
cisión para que las ferias y mercados 
no se queden sin producto y este pase 
al consumidor”, señaló.

 “Escasez no hay, cualquiera puede 
verificar en los mercados y ferias y to-
dos están vendiendo frijol a diferente 
precio”, concluyó el funcionario.

EL ABORTO DEBE 
SER UN TEMA DE 
DISCUSIÓN SOCIAL

Creemos que el aborto 
debe ser un tema de 
discusión social, no político 
ni religioso, quienes deben 
tener en primer lugar, un 
espacio abierto para dialogar 
son los sectores femeninos, 
señaló este día el líder 
religioso David del Cid. 
Luego que la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), admitiera 
un recurso a favor del aborto 
en tres causales de riesgo de 
la vida de la mujer. 

SANAA INFORMÓ QUE
LOS RACIONAMIENTOS
CONTINUARÁN

Héctor Sevilla, gerente 
del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados 
(SANAA), informó que 
los racionamientos de 
agua continuarán, porque 
las últimas lluvias no han 
marcado diferencia en las 
represas capitalinas.

MAGISTERIO:
IMPOSIBLE
IR A CLASES

 El dirigente magisterial, 
Eulogio Chávez, manifestó 
que la salud y por ende 
la educación no han sido 
una prioridad para la 
actual administración 
gubernamental. Inicialmente, 
indicó que es imposible ir 
a las clases presenciales, 
porque la mayoría de los 
centros educativos están 
en completo abandono, 
además las condiciones de la 
pandemia no lo permitirían 
ante la falta de vacunación a 
ese gremio.

ANTE ESPECULACIÓN

ASEGURA MICROBIÓLOGA

IHMA tiene 79 mil quintales de maíz en reserva.

No se ha contemplado un nuevo confinamiento en el país.
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El “Debate Presidencial Honduras 
2021” contará con apoyo nacional e 
internacional anunció ayer el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) durante el lanzamiento.

Es organizado por el Cohep y se 
tiene programado para el 7 de no-
viembre, anunció ayer la cúpula em-
presarial donde también especificó 
que habrá un Comité Consultivo de 
debate conformado por universida-
des y medios de comunicación na-
cionales.

También se contará con el apo-
yo del Instituto Nacional Demócra-
ta (NDI) y la Comisión de Debates 
Presidenciales de los Estados Uni-
dos de América. Para el Debate Pre-
sidencial se invitará a participar a to-
dos los candidatos admitidos y debi-
damente inscritos en el Consejo Na-
cional Electoral (CNE). 

“Con la organización y realización 

del Debate Presidencial, se reafirma 
-una vez más- el compromiso que 
tiene el Cohep con el fortalecimien-
to de la democracia y en trabajar por 
devolver la confianza a los hondure-
ños en la democracia y en las institu-
ciones nacionales”, enfatizó el presi-
dente de la cúpula empresarial, Juan 
Carlos Sikaffy.

“El propósito es de facilitar el co-
nocimiento y comprensión de las 
distintas propuestas, planes y pro-
gramas de gobierno de las y los can-
didatos presidenciales que se prepa-
ran para participar en las elecciones 
generales de noviembre de este año”, 
agregó. Además, que con esta activi-
dad esperan “contribuir al fortaleci-
miento de la cultura de debates en 
la sociedad hondureña”. “El Debate 
HN” se llevará a cabo el domingo 7 
de noviembre del año en curso en ho-
ras de la noche. (JB)

El “Debate Presidencial Honduras 
2021” tendrá apoyo internacional

A 14 candidatos presidenciales han invitado y la moderación 
será en base a criterios de idoneidad y de inclusión anunció la 
cúpula empresarial. 

ORGANIZADO POR EMPRESARIOS
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 Clases serían semipresenciales

El secretario de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANNEAH), 
Santiago Martínez, expresó su alegría 
porque el 90% de los miembros de ese 
gremio ya está vacunado contra el CO-
VID-19.

 La ANEEAH tiene más de 80 días 
de no reportar casos, ni fallecidos por 
esa enfermedad y todo se lo deben a la 
doble vacunación que ha llevado a ca-
bo la Secretaría de Salud que priorizó 
ese sector desde un principio.

 En ese sentido, el dirigente destacó 
que hoy estamos celebrando el “Día 
Internacional del Auxiliar de Enfer-

mería”, a nivel mundial y por eso aquí 
estamos muy alegres”.

 No obstante, se mostró preocupado 
“por la muerte de muchos de nuestros 
compañeros a causa de la pandemia a 
nivel nacional, aunque hemos avan-
zado en el proceso de inmunización”.

SUEÑO
 “Casi todos hemos recibido la va-

cuna y únicamente falta un 10% de los 
compañeros quienes por diversas cau-
sas no han recibido la primera dosis”, 
comentó.  “Es posible que algunos co-
legas cuando inició el proceso de va-
cunación estaban positivos del CO-

VID-19 y otros se encontraban fuera 
del país”, dijo.

 “Sin embargo, en esta quinta jor-
nada de vacunación hemos avanzado 
bastante en la inmunización y ya casi 
todos recibimos las dosis”, manifestó.

 “Quizás faltan unos 100 compañe-
ros por vacunar y nosotros estamos 
hablando con ellos para que lo hagan 
a la brevedad posible para que se pro-
tejan al igual que sus familias”, señaló.

 “Qué ironía, en un principio, nues-
tro sueño era que nos vacunaran con-
tra el COVID-19 y ahora que la tene-
mos a mano algunos las rechazan. Eso 
no puede ser”, finalizó.

 El viceministro de Salud, Nery 
Cerrato, informó que se proyecta 
tener en agosto vacunados contra 
el COVID-19 a unos 39 mil docentes.

 La quinta campaña de vacuna-
ción a nivel nacional es desarrolla-
da por la Secretaría de Salud en fa-
vor de diferentes segmentos pobla-
cionales como adultos entre 50 y 59 
años de edad, taxistas, personas con 
enfermedades de base, discapacita-
dos, docentes, periodistas y secto-
res turísticos, entre otros. 

El Gobierno estima que para 
agosto 1.2 millones de hondureños 
habrán recibido la segunda dosis de 
la vacuna contra el coronavirus.

El funcionario señaló que “al 17 
de este mes de julio, la Secretaría 
de Salud estará vacunando a unos 
24,000 maestros que no están ase-
gurados”.

 “Hasta este momento, hemos 
aplicado unas 12 mil dosis, al 17 de 
julio otras 12 mil para completar las 
24 mil vacunas y para agosto la ci-

fra de docentes inmunizados se ele-
vará a 39 mil”, precisó.

Dijo que “hemos estado en una 
reunión con directivos de escuelas 
privadas bilingües y podemos decir 
que aún en medio de las circunstan-
cias difíciles que estamos viviendo, 
se tiene la conciencia que, una vez 
vacunados los docentes, tendremos 
una apertura de centros educativos 
de manera semipresencial”.

 “Estamos considerando que esa 
reapertura sería en agosto para las 
escuelas privadas y en el cuarto tri-
mestre de este año para las escue-
las públicas”, sostuvo. 

 
RUSIA

 En relación con la llegada del si-
guiente lote de la vacuna rusa Sput-
nik V, Cerrato dijo que “ante esa 
pregunta quisiéramos tener la res-
puesta, pero no la tenemos todavía”.

 “La negociación que se hizo con 
el Fondo Ruso de Inversiones esta-
blecía que las entregas de las vacu-

nas serían periódicas, pero hasta el 
momento solo hemos recibido 46 
mil dosis de Sputnik V del primer 
componente, pero no tenemos el se-
gundo componente”, reveló.

La Secretaría de Salud, mediante 
comunicado, ha explicado que, de 
estas 46,000 dosis, solo 3,000 eran 
del componente 2 y se aplicaron a 
personal sanitario por lo que este ya 
tiene completo su esquema de vacu-
nación.  “Ante la probabilidad que 
no lleguen las vacunas rusas, como 
ya lo hemos platicado, en el inter-
valo de doce semanas o tres meses, 
tenemos que tomar una decisión”, 
puntualizó.

“Esa decisión la vamos a dar a co-
nocer al pueblo hondureño una vez 
hechas las consultas ante la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
para que nos aconseje qué tipo de 
vacuna es la más compatible y ade-
cuada para que pueda acompañar 
a la primera dosis de Sputnik”, fi-
nalizó.

3 mil enfermeras están en la primera línea contra el COVID-19.

En los niños hay alegría de volver a las clases presenciales.

90% de la ANEEAH ya está vacunado    
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Siguen las municipalidades uniéndose a la iniciativa en 
contra de las inconstitucionales ZEDE, pero no muchas, dicen 
por ahí que son 160, pero los pronunciamientos firmados por 
alcaldes y regidores son aún muy pocos. Oficialmente se sabe 
de los municipios de Arizona, Esparta, La Ceiba, La Masica, 
San Francisco y Tela en el departamento de Atlántida, casi la 
totalidad. En Valle: Amapala; San Lorenzo apenas cuenta con 
un pronunciamiento en contra, firmado por organizaciones 
gremiales como patronatos, sindicatos, médicos, maestros, 
sector turístico, sector privado, sector transporte, sociedad civil y 
ONGs, todos denunciando la actitud silenciosa de la corporación 
municipal, al no hacer público y por escrito el punto de acta 
donde manifiestan abiertamente estar en contra de las ZEDE.

En la capital, el presidenciable alcalde, de dientes hacia 
fuera, también ha dicho estar en contra de tal aberración 
jurídica; obvio, necesita ganar simpatía entre los indecisos, 
en el entendido que eso no lo va a enfrentar con la cúpula del 
PN, desde el momento que no está tomando acción alguna 
para impedir su instalación, o para revertir una decisión ilegal 
tomada en el Congreso Nacional, declarada inconstitucional por 
la Corte Suprema de Justicia, de la que fueron destituidos los 
magistrados honestos y apegados a ley que en su momento 
hicieron inviable tal violación a la Constitución. Posteriormen-
te, se hicieron reformas --igualmente ilegales a decir de los 
expertos-- y la ley que permite crear ZEDE fue promulgada. Al 
ser ilegales las reformas, también lo es la propia ley, eso hay 
que hacerlo valer.

A decir de los entendidos, la solución consiste en lograr 
la expulsión de los textos reformados en la Constitución; es 
decir, borrarlos y ya sin las reformas, dicha ley carecería de 
valor y efecto. Nos señalan que quienes tienen la potestad y 
deber de hacerlo son los propios legisladores en funciones, 
quienes obviamente no tienen la intención, ni la voluntad, ni 
la coerción necesaria para hacerlo. También nos comentan 
que, en tal caso la propia Corte Suprema de Justicia puede 
pronunciarse y expulsar los textos inconstitucionales, algo que 
tampoco da señales de estar por suceder. Hace tiempo que 
no hay independencia de poderes.

¿Qué queda entonces? Los propios expertos dicen que los 
alcaldes tienen entonces la potestad de determinar si en sus 
territorios se aplica o no se aplica una ley que no les favorezca, 
que la población rechace o, como en este caso sea incons-
titucional. Igualmente, estos funcionarios y los regidores que 
con ellos colaboran, tienen todas las facultades para promover 
inversiones y generar los tan apetecidos y necesarios empleos 
con los que han intentado sobornar a la opinión pública en 
general, y a las poblaciones locales interesadas en particular. 
Ellos pueden facilitar todo lo necesario para que inversionistas 
nacionales o extranjeros monten empresas, tengan incentivos 
fiscales, hagan todos sus trámites en ventanillas únicas y pongan 
a circular y a producir sus capitales. 

Llama la atención que de los 18 departamentos en que se 
divide nuestra geografía, los elegibles para decretar ZEDE sean 
casualmente los que tienen salida al mar, es difícil no pensar 
en que, tarde o temprano, de hecho y de derecho se hagan 
otro país, dadas todas las concesiones de autonomía en le-
gislación, operación de justicia, régimen tributario y potestad 
de expansión que les concede su ley. Sin embargo, y pese a 
que se dice que la propia capital no es lugar de interés para 
tales instalaciones, hay activistas llamando a la población y 
solicitando en los portones de la alcaldía que se convoque a 
una sesión de cabildo abierto para que el municipio del Distrito 
Central también se declare libre de ZEDE.

Los dirigentes dentro del territorio de La Mosquitia hondureña 
son enfáticos en que ellos tienen alguna forma de autonomía 
por ser pueblos autóctonos, también desgañitan que ahí las 
ZEDE no se van a establecer, en el departamento de Gracias 
a Dios, existen muchas de las grandes riquezas naturales casi 
inexploradas con que cuenta el país, incluso petróleo que al 
decir de los entendidos, no ha resultado rentable extraer, pero 
dada la especulación que acompaña a estos energéticos, 
no es remoto que extranjeros terminen beneficiándose de su 
explotación cedida vía leyes inconstitucionales. Los municipios 
deben usar esta facultad para revertirlas.

 

Poder municipal

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Recientemente he visto las declaraciones del presi-
dente ejecutivo del BCIE en LA TRIBUNA, en el artículo 
titulado “Congestionamiento vial afecta El Amatillo”, donde 
se comentan publicaciones de don Dante Mossi en su 
cuenta de twitter: “esta es la fila de furgones en espera en 
la Aduana de El Amarillo, que presencié este viernes por 
la tarde. ¿Cómo podemos aligerar este flujo comercial? 
El segundo socio más importante de Centroamérica es 
Centroamérica”, posteó el alto cargo. En otra línea que 
acompañó de fotografía indicó que “buscaremos mejorar 
el tráfico más fluido”.

Por razones profesionales, he tenido que presenciar 
durante más de 15 años, estas kilométricas filas en los 
puestos fronterizos en ambos lados de la frontera, tanto del 
lado salvadoreño como del lado hondureño. Durante varios 
años pude conocer a fondo y casi vivir en ese nudo que 
estrangula el comercio y la integración económica regional. 
Tuve el honor de coordinar un proyecto financiado por el 
BID y ejecutado por la SIECA, donde se logró disminuir 
el paso fronterizo para camiones en tránsito de días a 
minutos, con un sistema que posteriormente el Banco 
Mundial calificó como una mejor práctica internacional.

Comprendo perfectamente el sentido de esta afirma-
ción del presidente del BCIE, especialmente “cargada” de 
responsabilidad por el millonario financiamiento que esa 
entidad de desarrollo otorgó  para terminar el Corredor 
Seco en 100 kilómetros, lo que se convirtió en la “cereza 
del pastel”, lo que en principio ahorraría horas, kilómetros 
de distancia con Puerto Cortés, un proyecto emblemá-
tico de competitividad y de integración. En esa ocasión 
publiqué en esta misma columna, mi felicitación al BCIE,  
pero marqué la importancia que representan los extremos 
de cualquier corredor, en este caso El Amatillo, ya que de 
poco sirve correr en la calle, si todo se detiene antes de 
llegar a mi destino final.

Las obras de ingeniería civil, dirigidas a ampliar calles, 
hacer más duradera la capa asfáltica, edificios más gran-
des y bonitos, con aire acondicionado, plantas eléctricas 
de emergencia, acceso a Internet, etc., son importantes, 
pero lo central para evitar los cuellos de botella son los 
procesos y coordinación integrada de fronteras en y entre 
ambos puestos fronterizos. De poco sirve que el servicio 
aduanero de un país tenga todo automatizado, si la au-
toridad cuarentenaria no tiene un sistema de gestión de 
riego moderno, que evite inspeccionar a todos los medios 
de transporte, por el temor de una plaga. De poco sirve 
tener las mejores carreteras y puentes, si los camiones 
llegan a estacionarse (gratis) por días, esperando el pago 
de los impuestos de importación o de ventas. 

La semana pasada se realizó el levantamiento de tiem-
pos de despacho aduanero en los puestos fronterizos de 
Centroamérica, con el apoyo de la UE y de la Organización 
Mundial de Aduanas. Seguramente brindará información 
muy importante, pero no podemos olvidar que la gestión 
de fronteras no es exclusivamente aduanera, y que lo fun-
damental es identificar los cuellos de botella que pueden 
enquistarse por ejemplo en prácticas empresariales. La 
figura del Operador Económico Autorizado o de iniciativas 
como el Paso Ágil, o la mejor versión de lo actuado con 
Guatemala en el puesto fronterizo de Corinto en la UA, 
pueden dar la clave, para dar por fin un salto cualitativo 
en tiempos de cruce fronterizo. Tampoco olvidemos dos 
grandes iniciativas en la región: el ferry entre ES/CR, 
el empuje al transporte ferroviario. Y claro está, medir, 
medir, medir y publicar, publicar, publicar, con sistemas y 
metodologías independientes que den certeza de lo que 
sucede realmente en los puestos fronterizos.

Congestionamiento 
en fronteras



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com
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DESDE las raras protestas del 
fin de semana --que el régi-
men niega sean un “estallido 
social”, sino actos “antirrevo-
lucionarios” respaldados por 

el imperio-- lo que mayormente resien-
ten los cubanos es que les hayan cortado 
el internet. No ha regresado el servicio, 
posiblemente porque ese --el de las redes 
sociales-- era el medio de conexión en-
tre los convocantes y los manifestantes. 
Aparte que también han sido los vehícu-
los utilizados para enviar videos, fotos y 
otra información que trasciende --al in-
terior y al exterior-- de los molotes que 
se armaron. La situación económica y sa-
nitaria en la isla se ha ido deteriorando. 
Tanto por los efectos de la pandemia, la 
contracción del turismo, falta de liqui-
dez y los menores ingresos por remesas 
atribuibles a las medidas mano dura de 
la pasada administración republicana, 
entre otras razones. El régimen cubano 
sin duda esperaba revirar la política nor-
teamericana con la llegada de la nueva 
administración demócrata. 

Asumían poder retornar al camino 
transitado en las postrimerías del ante-
rior mandato de los demócratas. Aquella 
vez hasta consiguieron una visita pre-
sidencial que auguraba ruta de rompi-
miento al bloqueo. De la historia se supo 
que el papa Francisco, como mediador 
del conflicto, había intercedido para lo-
grar el acercamiento entre Washington 
y La Habana. El Papa --se dijo-- sostu-
vo reuniones, por separado, y mantuvo 
comunicación con cada uno de los go-
bernantes. Con el estadounidense en la 
audiencia privada concedida en el Vati-
cano y con el cubano, quizás, en pláticas 
con los Castro desde su visita pastoral 
a la isla, emulando la de Juan Pablo II, 
el primer pontífice que la visitó en san-
to peregrinaje durante la era castrista. 
Como gestor de buenos oficios obtuvo al-
gunas concesiones unilaterales de Raúl 
--entre ellas liberación de varios presos 
políticos-- como preámbulo a la reunión 
de ambos gobernantes. Ahora la iner-
cia en la reanudación de los encuentros 
--en el supuesto que ello sea posible-- de-
pendería de cuál de las partes toma la 
iniciativa. AMLO, por ejemplo, fiel a su 
tendencia ideológica, recomienda que 

“si se quisiera ayudar a Cuba, lo prime-
ro que se debería hacer es suspender 
el bloqueo”. Sin embargo, quién sabe si 
por allí, así de fácil, como lo plantea el 
mexicano, vaya a destrabarse el impas-
se. Del otro lado más bien esperarían, 
para comenzar a platicar en serio, que 
el régimen cubano ceda en varias de sus 
exigencias. Pero el asunto es mucho más 
complicado. Algunas maniobras de los 
giros de timón dependerían de los inte-
reses políticos internos en juego para las 
elecciones de medio término en los Esta-
dos Unidos. 

Mientras Díaz-Canel advirtió que “no 
van a permitir provocaciones ya que la 
calle le pertenece a los revolucionarios”, 
Biden exteriorizó su apoyo al “clamor 
por la libertad” en Cuba e hizo fuertes 
llamados al régimen a “escuchar y aten-
der las necesidades de su pueblo”. Así 
que dudoso que las sanciones vayan a 
desaparecer, cuando más bien, en lo que 
respecta al otro dolor de cabeza --ade-
más del venezolano-- que tienen en Amé-
rica Latina, como presión al régimen 
sandinista Washington acaba de apretar 
las tuercas. Aparte de los comunicados 
de preocupación de la “preocupada co-
munidad internacional” cada vez que la 
democracia sufre un revés en cualquier 
lado, y a las amenazas de la OEA --de 
suspender, no a Cuba ya que no se pue-
de suspender al que ya está suspendido, 
sino a los que todavía quedan-- que nun-
ca se concretan, lo concreto viene de otro 
lado. Ello es contra quienes pretenden 
afectar, ya que otros salen ilesos con una 
palmadita en la mano, como sucedió con 
el caso salvadoreño. El comandante san-
dinista, en lo atinente a su reelección, la 
contienda la prefiere mejor solo que mal 
acompañado. No ha dejado títere y mu-
cho menos candidato opositor, con cabe-
za. A esa mala conducta el Departamento 
de Estado --sumado al congelamiento de 
activos y la prohibición de transacciones 
a empresas y personas que ponen en la 
“lista prohibida”-- anunció la suspensión 
de visas a un centenar de fieles colabora-
dores del comandante y la Chayo. ¿Creen 
que con eso tengan suficiente 
para cambiar de proceder, o to-
davía van a necesitar los buenos 
oficios del Sisimite?

Braudel o las entrañas 
del capitalismo

Aquellos que han seguido de cerca mis humildes textos durante tres 
décadas aproximadas, conocen mi inclinación favorable hacia un capitalismo 
de “tercera vía”, propuesta económica y política que sus autores originarios, 
europeos y estadounidenses, nunca terminaron de desarrollar y consolidar. 
Empero, tales ideas se encuentran dispersas en diversos libros importantes, 
tanto viejos como nuevos. Incluso hay páginas propias de esta tendencia 
que coinciden, en cierto modo, con “la economía social de mercado”. 

La aclaración anterior es oportuna porque en nuestra época recargada 
de superficialidades sectarias, el supuesto método para juzgar algo, es el de 
tomar párrafos aislados de los autores y distorsionar las ideas con terribles 
descontextualizaciones históricas. Casi nadie desea estudiar detenidamente 
las cosas en su integralidad, a fin de identificar las mentiras, lo ambiguo y 
las verdades. Y es que a muy poca gente le pasa por la mente que, para 
solventar las grandes inequidades sociales, o simplemente mitigarlas, se 
requiere de un financiamiento sostenible, sobre la base de un aparato 
productivo de tipo capitalista. Esto lo comprendieron los dirigentes de 
varios países “socialistas” (o “comunistas”) después de muchas décadas 
de derrumbes económicos internos. En este sentido sería recomendable 
estudiar el caso del capitalismo con variaciones de enclave en China Popular, 
asunto que una vez dialogué con el dirigente obrero costeño don Agapito 
Robleda (QEPD), en dos encuentros ocasionales en la cafetería de un fa-
moso hotel del centro de San Pedro Sula. (Pero este es un asunto aparte).

Desde la década del ochenta del siglo pasado fui un lector recurrente de 
la historia económica de autores como Fernand Braudel. Con tal historiador 
aprendí que el primer capitalismo había surgido en las ciudades del norte de 
Italia, hace seis siglos, con proyección hacia el Mar Mediterráneo. Con mis 
alumnos universitarios compartí estos conocimientos y ahondamos, en la 
medida de lo posible, en la historia del capitalismo financiero y artístico de 
Florencia, durante los años del “mil cuatrocientos”. También aprendí, con 
Braudel, que el verdadero capitalismo surge desde abajo, es decir, desde 
las entrañas de la sociedad. Esto significa que aparte de ser un aparato de 
producción de “bienes de capital”, el capitalismo es un fenómeno cultural 
que existe, subsiste y persiste, por las prácticas culturales de los pueblos 
durante todos los días de cada año. Es cierto que a veces los submodelos 
económicos se imponen vía decreto, tal como ocurrió durante la década 
del noventa del siglo pasado en distintos puntos del planeta, con éxitos en 
algunos casos, y con miseria individual y colectiva en el resto de los casos.  

En LA TRIBUNA del 13 de marzo del año 1997, publiqué un artículo 
más o menos largo titulado “Capitalismo popular”, en la línea de la “tercera 
vía”. En aquel momento traté de enfocarme en América Latina en general, 
y en Honduras en particular, sobre todo en aquello que concierne a las 
potencialidades estratégicas de los micronegociantes latinoamericanos, y 
en la sobrevivencia inmediata de millones de trabajadores desempleados. 
La importancia de esto había sido formulada en México por los investiga-
dores Carlos Alba Vega y Dirk Kruijt, comprendiendo (y cito literalmente mi 
artículo): “que la micro y la pequeña industrias se encargan de asumir los 
riesgos en los tiempos de oscilación económica de las grandes empresas, 
elaborando la parte de la producción más vulnerable ante los cambios, y 
protegiendo la estabilidad de otros centros productivos”. (…) “Debemos 
entender y asumir que el pueblo necesita muchas luces y que aquellos 
que hemos tenido acceso a los buenos libros, periódicos y revistas, y a 
determinados niveles de tecnología, estamos en la obligación moral de 
inferir y articular posibles tendencias futuristas con propuestas intelectuales 
y operativas que partan de la dura realidad hondureña sin perder de vista 
las presiones globalizantes”.

Resulta pavoroso y desazonador que muchas personas crean, todavía, 
que con lenguajes obscenos, cizañeros y confrontativos, se resolverán los 
problemas del atraso y del desempleo. Los hondureños necesitamos crear 
un aparato productivo grande, en los cuatro puntos cardinales, con gran 
capacidad de exportación. Sin exportaciones es absurdo hablar de una 
verdadera economía. Y tal cosa sólo puede alcanzarse conjugando las 
fuerzas económicas internas con una fuerte inversión extranjera. No son el 
Estado ni el gobierno los encargados de crear tal aparato productivo, sino 
los individuos y las empresas con iniciativa privada. El Estado (al margen 
de cualquier gobierno) debe ser el fuerte alentador, facilitador y defensor 
de un proyecto de tal envergadura.

Es triste que cierta gente que opina sobre estos temas no sepa ab-
solutamente nada de economía; ni mucho menos de historia económica 
real. Por eso vienen, después de las consignas triunfantes, las grandes 
catástrofes y las hambrunas asoladoras. Y entonces las individualidades 
pensantes y humildes, se llaman al silencio estratégico.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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La incontenible progresión del fenómeno informático en el entorno social 
ha propiciado, entre otras cosas, una ascendente comercialización de 
los bienes y servicios derivados de dicha tecnología, regulados mediante 
fi guras jurídicas recientes como los llamados Contratos Informáticos.

Este tipo de contratos, emanados esencialmente del derecho civil 
contractual, revisten una serie de caracteres específi cos muy marcados 
que difi cultan su adecuada negociación en la práctica. Así, esta nueva 
categoría contractual amerita un tratamiento pormenorizado, sobre todo 
en cuanto a las diversas implicaciones hasta hoy desconocidas o cono-
cidas de manera parcialmente tradicional, a fi n de contemplar un régimen 
jurídico efectivamente aplicable.

La compraventa como tal, es un contrato regulado en todos los or-
denamientos jurídicos.  En cuanto a su conceptualización puntualizamos 
que es el contrato por el que una parte se obliga a entregar cosa deter-
minada y la otra a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo 
represente. En esencia es un prototipo de los contratos traslativos de la 
propiedad a título oneroso.

¿Y qué es un contrato jurídico informático? Pues simplemente y en 
función de su dinámica real y objetiva, se señala que, son aquellos con-
tratos cuyo perfeccionamiento se da o concreta por vía informática, 
indiferentemente de cuál sea su objeto. A estos últimos se les conoce 
también, como contratos electrónicos.

El Contrato Informático, es la concurrencia de voluntades de dos o 
más partes con el objeto de crear vínculos de obligaciones y que busca 
crear, regular, modifi car o extinguir una relación jurídica patrimonial y cuya 
prestación debe estar relacionada en todo o parte al proceso informático.

Todo contrato que tenga por objeto un bien o servicio informático debe 
ser considerado contrato informático y que a su vez debe ser diferenciado 
de los contratos que se sirven de la tecnología informática para facilitar la 
contratación y la utilizan a manera de utensilio, en cuyos casos la participación 
de la informática es la misma que la de una balanza en una compraventa 
cualquiera que se realice en un mercadillo, en este caso, la balanza facilita 
el intercambio pero no necesariamente es objeto de transición.

El criterio de clasifi cación que se utiliza está en función del objeto 
principal que se persigue en el contrato, salvo en los casos de contratos 
informáticos mixtos o complejos, en los cuales hablamos de igualdad y de 
importancia de los objetos perseguidos. Un ejemplo típico es el contrato 
mixto de seguridad que presupone la adopción de medidas necesarias 
tanto en software, hardware y servicios con el objetivo de brindar un servicio 
de resguardo de los datos, equipos electrónicos, redes computacionales 
y sistemas de información. Se advierte, sin lugar a duda, toda una com-
binación de recursos que se ponen en movimiento tras la celebración de 
dicho contrato.

¿Y cuáles son los elementos básicos del contrato informático? Pues 
igual que en el caso de la contratación ordinaria, los elementos básicos 
son: el consentimiento, la causa, y el objeto lícito. Conviene, no obstante, 
establecer las peculiaridades que en materia informática presentan 
estos elementos. La causa es la fi nalidad para la que sirve el contrato.

Es procedente la siguiente interrogante: ¿Qué obligaciones tiene el 
proveedor en el contrato de equipo informático? En virtud del Contrato, 
el PROVEEDOR se obliga a prestar al CLIENTE los servicios de mante-
nimiento de hardware, software y de red, en adelante “los servicios”, en 
términos y condiciones previstos en el presente contrato y en todos sus 
anexos.

Por su importancia y procedencia destacamos que hay varios tipos 
de contratos, pero en esencia se puntualizan: 1. Contrato informático 
de hosting; 2. Contrato informático de outsourcing; 3. Contratos infor-
máticos sobre el software; 4. Contratos informáticos de desarrollo de 
programas; 5. Contrato de mantenimiento informático; 6. Contrato de 
Escrow; 7. Contrato de auditoría informática. Cada uno de ellos tiene sus 
propias particularidades, pero el anhelo primigenio en todo caso es que 
prevalezca la seguridad jurídica.

Finalmente, si hablamos de contrato jurídico informático, nos 
referimos a aquellos contratos cuyo perfeccionamiento se da por vía in-
formática, independientemente de cuál sea su objeto. A estos contratos 
también se les conoce como contratos electrónicos. Finalmente señalamos 
que, en la contratación de servicios informáticos, se utiliza el contrato de 
Escrow se presenta como un elemento imprescindible para asegurar la 
viabilidad de un sistema informático con su necesario mantenimiento, 
actualización y estabilidad, que deja de estar pendiente así de la actitud 
de la empresa de software.

La compraventa 
informática

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

No vacunados convertidos 
en fábrica de variantes

Previo al abordaje del tema de los no vacunados por 
diversas razones,  sea por la insufi ciencia de vacunas 
o por la desinformación que irresponsablemente se 
genera en redes sociales, en los grupos antivacunas o 
los fanáticos religiosos, o como lo señala la Organización 
Mundial de la Salud, ´´el virus de las noticias falsas´´, 
como lo leíamos recientemente en Diario LA TRIBUNA. 
Cuando en Europa, Estados Unidos y aquí en nuestra 
patria Honduras, inclusive médicos, enfermeras y otras 
muchas personas se niegan a recibirlas, ese hecho nos 
llevó a buscar información sobre la imperiosa necesi-
dad de que la mayoría de los habitantes de 204 países 
afectados por la pandemia del coronavirus, reciban las 
dosis necesarias como la única forma de protegerse y 
por tanto ́ ´no convertirse en fábricas de variantes´´, como 
lo señala en CNN el doctor William Schaffner, profesor 
de la División de Enfermedades Infecciosas del Centro 
Médico de la Universidad de Vanderbilt, en los Estados 
Unidos de América. 

“Cuantas más personas no vacunadas haya, más 
oportunidades tendrá el virus de multiplicarse”, dijo 
Schaffner. “Cuando lo hace, muta y podría desencade-
nar una mutación variante que es aún más grave en el 
futuro”. Todos los virus mutan, y aunque el coronavirus 
no es particularmente propenso a mutaciones, cambia 
y evoluciona. La mayoría de los cambios no signifi can 
nada para el virus y algunos pueden debilitarlo. Pero, a 
veces, un virus desarrolla una mutación aleatoria que le 
da una ventaja: mejor transmisibilidad, por ejemplo, o 
una replicación más efi ciente, o la capacidad de infectar 
una gran diversidad de huéspedes. 

¿Qué pasa si estás vacunado y te contagias con la 
variante Delta de covid-19? Los virus con ventaja com-
petirán con otros virus y eventualmente constituirán la 
mayoría de las partículas de virus que infectan a alguien. 
Si esa persona infectada le pasa el virus a otra persona, 
transmitirá la versión mutante. Si una versión mutante 
tiene sufi ciente éxito, se convierte en una variante. Pero 
tiene que replicarse para hacer eso. Una persona no 
vacunada brinda esa oportunidad. “A medida que surgen 
mutaciones en los virus, las que persisten son las que 
facilitan la propagación del virus en la población”, dijo a 
CNN Andrew Pekosz, microbiólogo e inmunólogo de la 
Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. 
“Cada vez que los virus cambian, eso le da al virus una 
plataforma diferente para agregar más mutaciones. Ahora 

tenemos virus que se propagan de manera más efi ciente”. 
Los virus que no se propagan no pueden mutar. 

Ya, una nueva variante se ha extendido por gran parte 
del mundo. El verano pasado, una versión del virus por-
tadora de una mutación llamada D614G fue de Europa 
a Estados Unidos y luego al resto del mundo. El cambio 
hizo que el virus tuviera más éxito, se replicó mejor, por 
lo que la versión reemplazó a la cepa original que surgió 
de China. Apareció antes de que la gente comenzara 
a nombrar las variantes, pero se convirtió en la versión 
predeterminada del virus. La mayoría de las variantes 
más nuevas agregaron cambios a D614G. La variante 
Alfa, o B.1.1.7, se convirtió en la variante dominante en 
EE.UU. a fi nes de la primavera, gracias a su transmisi-
bilidad adicional. Ahora, la variante Delta es aún más 
transmisible y se convertirá en la variante dominante en 
muchos países, incluido EE.UU. 

Las vacunas actuales protegen bien contra todas 
las variantes hasta ahora, pero eso podría cambiar en 
cualquier momento. Es por eso que los médicos y los 
funcionarios de salud pública quieren que más personas 
se vacunen. “Cuanto más permitimos que el virus se 
propague, más oportunidades tiene el virus de cambiar”, 
advirtió la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas 
no están ampliamente disponibles en muchos países. Pero 
en EE.UU. hay mucha oferta, con una desaceleración 
de la demanda. Solo 18 estados han vacunado com-
pletamente a más de la mitad de sus residentes, según 
datos de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de EE.UU. (CDC). 

“Cada vez que vemos el virus circulando en la pobla-
ción, particularmente en una población que tiene focos 
de personas inmunes, personas vacunadas y focos de 
personas no vacunadas, tenemos una situación en la que 
el virus puede explorar”, dijo Pekosz. Si un virus intenta 
infectar a alguien con inmunidad, puede fallar o puede 
tener éxito y causar una infección leve o asintomática. 
Esas poblaciones de personas no vacunadas le dan 
al virus el cambio no solo para propagarse, sino para 
cambiar. “Todo lo que se necesita es una mutación en 
una persona”, dijo el doctor Philip Landrigan, pediatra e 
inmunólogo del Boston College. Así que en Honduras 
todos a vacunarnos.

zoonosis, sin tilde
Zoonosis, palabra que se emplea para referirse 

a las enfermedades de los animales que pueden 
transmitirse a las personas, se escribe sin tilde. 

Sin embargo, en la prensa no es infrecuente encontrar 
ejemplos como «Murciélagos y zoonósis: mitos y realida-
des», «Estas enfermedades se conocen como zoonósis 
y habitan a nuestro alrededor» o «Poner fi n al tráfi co de 
especies silvestres para evitar el riesgo de la zoonósis».

El diccionario académico recoge la voz zoonosis como 
propia del ámbito de la medicina y la defi ne como ‘en-
fermedad o infección que se da en los animales y que es 
transmisible a las personas en condiciones naturales’. En 
esta obra, dicha palabra fi gura escrita sin acento grá-
fi co, zoonosis y no zoonósis, por lo que lo adecuado 
es no tildar este término, como corresponde a las voces 
llanas terminadas en ese. 

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible 
escribir «Murciélagos y zoonosis: mitos y realidades», «Es-
tas enfermedades se conocen como zoonosis y habitan 
a nuestro alrededor» y «Poner fi n al tráfi co de especies 
silvestres para evitar el riesgo de la zoonosis».



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com
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El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Juan Carlos Sikaffy reveló 
ayer que hay grupos de personas 
con una agenda oculta que quieren 
boicotear las elecciones generales 
del 28 de noviembre de este año.

“Vemos desde fuera que hay in-
tereses de grupos de personas con 
intereses diferentes al de Hondu-
ras para boicotear las elecciones”. 
Así se pronunció Sikaffy en res-
puesta a la alerta lanzada el mar-
tes por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) sobre el peligro en la 
realización del proceso general, 
por la falta de presupuesto.

El CNE urge al Congreso la apro-
bación de fondos para la compra 
de tabletas electrónicas y equipo 
informático que permitan la trans-
misión de resultados en tiempo y 
forma el día de las elecciones.

“La clase política es desconside-
rada con los hondureños, nos están 
llevando a otra crisis social y eco-
nómica, poniendo en peligro el de-
sarrollo de las elecciones justas y 
transparentes”, prosiguió.

“Solo hemos venido escuchando 
denuncias, pero no respuestas. No 
oímos de la clase política solucio-
nes oportunas a toda la problemá-
tica y eso nos preocupa, porque sí 
vemos desde fuera que hay intere-
ses de grupos de personas con in-
tereses diferentes al de Honduras 
para boicotear las elecciones”, re-
iteró el presidente del Cohep.

“Es necesario que exista trans-
parencia en todo sentido y que se 
actúe en el marco de la ley”, agre-
gó Sikaffy en conferencia de pren-
sa donde el Cohep lanzó el “Deba-
te Presidencial”, con miras a crear 
cultura electoral o voto informado 
de cara al proceso general.

“Debemos actuar conforme a 
la realidad del país”, reiteró el re-
presentante de la cúpula empre-
sarial, sin identificar si detrás de 
esta agenda oculta está la reelec-
ción presidencial o la conforma-
ción de la Corte Suprema de Jus-

ticia (CSJ) y el Ministerio Público 
(MP) el próximo año.

Por su lado, el director ejecuti-
vo del Cohep, Armando Urtecho, 
también comentó que los políticos 
no dicen cómo resolver estos pro-
blemas, pero descarta que sea fal-
ta de dinero. “Aquí el problema es 
que hay que darle seguridad al vo-
tante y que el votante que va a ir el 
último domingo de noviembre, es 
porque va a tener la certeza de que 
su voto cuenta”. Con apoyo de ex-
pertos internacionales están bus-
cando “las posibles soluciones pa-
ra presentarlas al CNE y los parti-
dos políticos, porque tenemos que 
prever en evitar un conflicto, una 
nueva crisis en el país, que no abo-
na a nadie, absolutamente”, men-
cionó Urtecho.  “La democracia no 
es negociable, los partidos deben a 
las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado, para que 
presenten sus propuestas y cómo 
resolverlas; pero en este momen-
to no vemos una propuesta al con-
flicto que han generado los propios 
partidos”. (JB)

EL COHEP

“Hay grupos interesados en
 boicotear las elecciones”

LEVANTAN INFORME TÉCNICO

Próxima cosecha 
de café sería 

similar a la actual 
Un grupo de expertos realiza un 

estudio técnico sobre la situación del 
sector cafetalero después del paso de 
las tormentas tropicales Eta y Iota pa-
ra afinar los pronósticos de la próxi-
ma cosecha 2021-2022.

La cosecha actual termina el 30 de 
septiembre y todo indica que dejará 
más de mil millones de dólares en di-
visas producto de la exportación de 
aproximadamente 7.2 millones de sa-
cos de 46 kilogramos, explicó el di-
rector ejecutivo del Instituto Hondu-
reño del Café (Ihcafé), Adilson Ávila.

De acuerdo al entrevistado, el 
próximo ciclo productivo produc-
ción podría ser similar a la cosecha 
que está por terminar. No obstante, 
“estamos haciendo un estudio técni-
co para ser muy responsables en los 
pronósticos de producción del próxi-
mo año, creemos que ha habido afec-
taciones climáticas que nos han da-
ñado los cafetales”. Además, los pro-
ductores han tenido problemas para 
fertilizar las fincas, “pero hay un bo-
no cafetalero que se está dando, eso 
va a ayudar, sin duda nuestras pro-
yecciones son optimistas y creemos 
que vamos a tener un nivel de expor-
taciones, por lo menos, igual al de es-
te año”. 

Sin embargo, estos “es anticiparse, 
porque quisiéramos verlo con nues-
tro equipo técnico, pero ya estamos 
haciendo algunas estimaciones”, 
aclaró Ávila. “Es un compromiso le-
gal que tenemos que el pronóstico de 
cosecha se presenta a la junta directi-
va en septiembre y ahí se aprueba el 
pronóstico de cosecha o sea que pa-
ra esa fecha ya vamos a tener un nú-
mero oficial”, abundó.

A inicios de mes, esta cosecha de-
jaba más de 940 millones de dólares, 
por la exportación de 6.2 millones 
de sacos, con una disminución del 3 
por ciento, en comparación al mis-
mo período del ciclo productivo an-
terior, pero compensado con un in-
cremento del 15 por ciento debido a 
los buenos precios del mercado in-
ternacional. 

El precio promedio de la cose-
cha 2019-2020 fue de 124 dólares por 
quintal, menor a 150 dólares que se 
cotiza el aromático en este momento. 
Eta y Iota afectaron el 49 por ciento 
de las fincas, según el recuento de da-
ños elaborado por técnicos de la Ce-
pal, además, esta cosecha ha sufrido 
el impacto de la pandemia con poca 
oferta de corteros por temor a conta-
giarse de la COVID-19. (JB)
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Pronostican una producción de café el próximo año similar 
a la cosecha actual, debido a los impactos por pandemia y 
tormentas tropicales. 

Juan Carlos Sikaffy: “Lo que vemos es pura incertidumbre; es un problema gravísimo para la in-
versión, no sabemos qué va a pasar el 28 de noviembre”.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Los políticos solo ventilan 
problemas, pero nada de 
soluciones. 
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Fallecen por virus dos
menores en salas del IHSS
Entre las últimas víctimas que per-

dieron la vida por COVID-19 en el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), hay dos menores de edad, in-
formó la portavoz del centro asisten-
cial, Ana Lourdes Barrientos.

Se trata de una niña de solo ocho 
meses de edad y un niño de 13 años, 
detalló Barrientos, quien precisó que 
son cuatro los decesos por COVID-19 
que reporta este centro asistencial en 
las últimas horas. 

El menor de 13 años era originario 
de Choluteca e ingresó al IHSS positi-
vo de COVID-19, después que sus pa-
dres resultaron positivos. El infante 
llegó en una fase tardía y después de 

cinco días de lucha perdió la batalla 
contra la mortal enfermedad.

“Actualmente se encuentran cinco 
menores hospitalizados en IHSS. Los 
menores ya son más frecuentes en ca-
sos de COVID-19, todo el hospital es-
tá saturado y solo se cuenta con pocos 
cupos para pacientes no graves”, seña-
ló Barrientos.  Mientras, en el Hospi-
tal Escuela Universitarios (HEU), el 
subdirector, Franklin Gómez, infor-
mó que en este hospital se mantiene 
una incidencia alta en menores, por 
contagios de COVID-19. 

SEIS HOSPITALIZADOS
“En este momento tenemos seis 

hospitalizados, que van desde recién 
nacidos hasta los años. Los padres de 
familia por favor no se confíen, salgan 
únicamente a la actividad laboral, no 
descuide las medidas de bioseguridad, 
ya que usted puede ser un mecanismo 
de contagio para su familia y sus mis-
mos compañeros”, advirtió Gómez. 

Los niños que permanecen hospi-
talizados en el HEU se encuentran en 
condiciones estables y también cin-
co mujeres embarazadas están ingre-
sadas. “También llegan menores que 
son sintomáticos respiratorios, en un 
promedio de 10 o 12 por día, de los cua-
les se hace la diferenciación si es CO-
VID-19 o no”, detalló.

La Secretaría de Salud (Sesal), a un costo de 51 millones 
498,756 lempiras, entregó 22 ambulancias totalmente equi-
padas a los centros asistenciales del país, con el objetivo de 
fortalecer el sistema sanitario.

Los vehículos fueron distribuidos a los hospitales Aní-
bal Murillo de Olanchito, Yoro; Manuel de Jesús Subirana, 
Yoro; hospital de El Progreso; Salvador Paredes, de Truji-
llo Colón; y San Isidro, de Tocoa, Colón.

Asimismo, recibieron ambulancias el Hospital de Occi-
dente, en Santa Rosa de Copán; Hospital Escuela, en Tegu-
cigalpa; Santa Teresa, en Comayagua; Hospital San Fran-
cisco, en Olancho; San Felipe y Hospital Enrique Aguilar 
Cerrato, entre otros.

La titular de la Sesal, Alba Consuelo Flores, manifestó 
que “estamos entregando 22 ambulancias, la meta que me 
propuse desde el principio de año es que todos los hos-
pitales deben quedar con al menos una ambulancia total-
mente equipada”.

PREPARAN OTRO PEDIDO
Agregó que algunos centros asistenciales “ya recibieron 

una, y estamos preparando otro pedido, ya iniciamos con 
el proceso de adquisición para que cada centro asistencial 
pueda contar con dos ambulancias”. Añadió que también 
se busca favorecer a algunos establecimientos de salud del 
primer nivel de atención con la entrega de estos automoto-
res, porque si no, al mismo establecimiento le toca costear 
o estar alquilando los servicios de ambulancia. “Hemos so-
licitado al Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica (BCIE), la colaboración financiera para poder utilizar 
estos recursos y dar respuesta, y en ese sentido, también le 
pedimos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
que nos haga todo el proceso de adquisición con el conoci-
miento técnico que tienen”, señaló.  Flores detalló que debi-
do a la pandemia del COVID-19 ha aumentado la demanda 
de ambulancias en los hospitales del país para el traslado de 
pacientes, por lo que la entrega de estos automotores per-
mitirá brindar una respuesta oportuna a los usuarios. (DS)

Entregan ambulancias
a hospitales públicos 

La demanda de ambulancias en los hospitales públicos se ha incrementado debido a la pandemia de COVID-19.

Las autoridades del Hospital Es-
cuela (HEU) determinaron cancelar 
las visitas para pacientes internos en 
ese centro asistencial, debido a la al-
ta carga viral por el COVID-19, ante 
el incremento de contagios.

Esta restricción es obligatoria 
para evitar más contagios, ya que el 
hospital es el principal centro de re-
ferencia a nivel nacional y el alto gra-
do de ocupación, tanto en salas CO-
VID-19, como en las otras dependen-
cias, es un riesgo para quienes visi-
tan pacientes.

Ante esta decisión, el HEU infor-
mó que se han habilitado líneas te-
lefónicas exclusivas para que los pa-
rientes puedan consultar sobre el es-
tado de salud de sus pacientes hos-
pitalizados.

El número disponible para pa-
cientes generales hospitalizados 
es el 2232-2322, línea que está habi-

Cancelan visitas a personas 
internas en Hospital Escuela 

litada las 24 horas del día, también 
pueden llamar al número de celular 
9480-1269 y 2232-0935, para infor-
mación de pacientes con COVID-19.

CONTINUAR 
BIOSEGURIDAD

Las autoridades médicas del HEU 
también exhortan a la población a 
continuar con las medidas de bio-
seguridad necesarias, utilizando la 
mascarilla de manera permanente, 
realizando el lavado frecuente y co-
rrecto de manos con agua y jabón, 
o en su defecto, la aplicación de gel 
de manos y evitar las reuniones so-
ciales. En las últimas horas se deta-
lló que en este hospital se encuen-
tran 148 pacientes en salas COVID 
y que su ocupación en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) está en 
el 100 por ciento de su capacidad ins-
talada. (DS)

El Hospital Escuela, por ahora, no permitirá que los pacientes 
internos reciban visitas, ante el riesgo del COVID-19.

POR ALTA CARGA VIRAL DE COVID FORTALECIMIENTO SANITARIO 

UNO ORIGINARIO DE CHOLUTECA
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En las últimas horas, dos niños perdieron la vida por COVID-19 en el 
Instituto Hondureño de Seguridad Social.
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COMUNICADO
El CNE les mandó un comunicado que si en el CN no sacan el pre-

supuesto y el procedimiento especial que no responden por el desfa-
se del calendario electoral. 

COYOL
Pero allá los disputados del oficialismo y sus asesores no van a aflo-

jar lo que solicitan. Porque se juntaron la piedra con el coyol.

ENCOGE
Aparte de ello, que vía estira y encoge del presupuesto quieren cam-

biar la resolución del CNE. Ellos quieren el sistema del bingo canta-
do, y en lo demás ¿para qué tecnología?

MISMO
Casi que quieren ir a elecciones con el mismo sistema de la vez pa-

sada. Ello es un ratito a pie y otro andando.

PRISA
Y con la prisa con que aprueban lo que es urgente, ese comunicado 

del CNE, ni cosquillas les hace. No ven que la ley terminaron sacán-
dola cuando San Juan bajó el dedo.

ARREGLA
Así que no esperen que ahora vayan a sacarle carrera a los dispu-

tados del oficialismo. Ellos van a reaccionar a las cansadas y allá que 
vea el CNE cómo se las arregla.

CULPA
Y cuando salgan mal las cosas y los sistemas no funcionen, o no se 

monten a tiempo, ellos muy frescos, van a salir con que no tienen la 
culpa. 

MILAGROS
La culpa, van a decir, es de los mortales que pusieron en el CNE a 

hacer milagros, sin que les den el dinero que ocupan ni tengan las he-
rramientas que necesitan. 

SABIDO
De haber sabido que para eso los eligieron, para lo mismo de antes, 

quién sabe si los consejeros hubiesen aceptado.

CRECIMIENTO
La “marimba”, resalta que Honduras tuvo un crecimiento econó-

mico de 4.8% en lo que va del año.

¿DE DÓNDE?
Lo que no explican es un crecimiento a partir de dónde. Porque si 

el hundimiento fue digamos de 9%, crecer eso no lleva ni donde an-
tes se estaba. 

TANTO
O sea, si un prójimo se va a un hoyo que mide 9 metros y le dicen 

que ya subió 4 no quiere decir que ya salió. Sino que para estar a don-
de estaba antes que se hundiera le hace falta otro tanto.

SUBIENDO
Pero peor sería no ir saliendo del todo. Así que enhorabuena por 

esas cifras que celebran. Mejor ir subiendo que seguir guindo abajo.

CHIMENEA
Anda feliz Pamis, porque Sesal decidió priorizar la vacunación en 

todo el sector de la “industria sin chimenea”. 

CAFETALEROS
Mandan a preguntar los cafetaleros que cuándo les toca turno. Por-

que son tendaladas de cortadores que ocupan en las fincas. 

RECHAZA
Los del TJE se quejaron por la demandita, mal redactada, que pre-

sentaron para repetir las elecciones, fue rechazada y por consiguien-
te rechaza la petición y ratifica los resultados del CNE.

PROTESTAS
Dos días después de las históricas protestas masivas contra el go-

bierno, los cubanos se preguntan cuándo recuperarán el acceso a in-
ternet. 

SEÑAL
Que los encierren y los metan presos pero eso de cortarles la cone-

xión para chatear es como si en la ruralidad de Honduras no pudieran 
conseguir señal para las clases virtuales. 

YANI ROSENTHAL

PL le pide al CNE convoque 
al Consejo Consultivo

REDH DEMOCRÁTICA

El candidato presidencial liberal, 
Yani Rosenthal, cuestionó al Partido 
Nacional por despreciar al hondure-
ño al calificarlo de ignorante por no 
manejar una Tablet o un teléfono in-
teligente.

“No es cierto que por el bajo nivel 
cultural de nuestra gente no puede 
manejar una Tablet, porque eso no 
es más que un desprecio que tienen 
los nacionalistas con nuestra gente”, 
insistió Rosenthal.

“Cuando le dicen que es ignorante 
y no pueden manejar un teléfono in-
teligente o una Tablet, eso no es más 
que un desprecio para el hondureño 
común, porque a estas alturas todo 
hondureño, aunque no tenga un te-
léfono inteligente o una Tablet la ha 
usado”.

“Y por eso ---apuntó--- nosotros 
estamos preparando a 40 mil libe-
rales que estarán en todas las mesas 
electorales y que saben cómo mane-
jar una Tablet y una computadora”.

El candidato presidencial liberal, 
también rechazó que en el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) haya alian-
za del Partido Liberal y el Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) para 
afectar al Partido Nacional.

“Porque una vez que los conseje-
ros toman posesión de sus cargos, 
sus posturas son independientes y 
la prueba está en el consejero Kelvin 
Aguirre, que nombró el Partido Na-
cional, votó a favor de que se imple-
mentara los cambios en el equipo tec-
nológico que requiere el organismo 
electoral para las elecciones de no-
viembre”, expuso Rosenthal.

HA TENIDO UN CAMBIO
“Así que no sé qué habrá platicado 

el Partido Nacional con Kelvin Agui-
rre, que veo que ahora ha tenido un 
cambio y se niega a firmar el nuevo 

La Red por la Equidad Democrática de Honduras 
(REDH), a través de un comunicado, reclama a clase po-
lítica asegurar elecciones generales y no continuar con 
juegos antidemocráticos.

Nuevamente, expone el pronunciamiento de la REDH, 
la “clase política” representada por los partidos políticos, 
intenta “llevarnos a una crisis política, económica y social, 
agregando y amenazando con un peligroso factor como 
el de no celebrar las elecciones generales”.

Esa situación que intensifica el riesgo de romper la frá-
gil gobernabilidad actual, acabar con la democracia y sus 
instituciones, y boicotea la posibilidad de enfrentar y sa-
lir bien librados de la multicrisis en la que el país se en-
cuentra, advierte la REDH.

Destaca que el enfrentamiento que mantienen los diri-
gentes políticos y diputados ante la opinión pública, “no 
parece transparente y en lugar de devolver la credibili-
dad, certeza y abonar a la confianza del actual proceso 
electoral, lo oscurece, le resta seriedad, utilidad e interés”.

También, en el comunicado de la REDH que aglutina 
diversas organizaciones de sociedad civil, establece que 
en un momento crucial en que hay que tomar decisiones 
claras, oportunas y de acuerdo con los intereses de país, 
por enésima vez, la incertidumbre impera, tal como sue-
le suceder cada vez que hay que enrumbar el país por lo 
senderos de la democracia, y cumplir con su obligación 
de dar respuesta a las reiteradas necesidades del elec-
torado y no al interés de las élites partidistas y de poder 
económico y político.

Por ende, exponen que el solo hecho de insinuar que 
no habrá elecciones generales, despierta sospechas y mu-
chas interrogantes sobre a quién o quiénes favorece es-
ta pugna y la cancelación de los comicios del próximo 
noviembre. 

Para la REDH, este es un juego arriesgado, perverso y 
peligroso que “nos muestra” lo poco que les importa que 
el país acelere el paso hacia la ingobernabilidad y lo que 
esto implica para el Estado de Derecho. 

Los demás partidos 
deben dar opinión 
sobre tecnología

comunicado del CNE que alerta so-
bre el peligro de las elecciones de no-
viembre”.

“Y ese comunicado último del 
CNE dice que si el Partido Nacional 
a través de Finanzas y de su control en 
el Congreso Nacional no desembolsa 
los fondos que se requieren para com-
prar los equipos para las elecciones 
de noviembre va ser imposible cum-
plir con la Ley”, enfatizó Rosenthal.

Recordó que la Ley Electoral dice 
que en las elecciones tiene que ha-
ber lector de huellas, un sistema de 
Transmisión de Resultados Electo-
rales Preliminares (Trep).

“Y si no hay Trep va pasar lo mis-
mo que pasó en las elecciones inter-
nas del pasado mes de marzo, en don-
de al CNE le tomó cuatro días para 
comenzar a dar resultados”, recordó.

CONSULTIVO
“Y por eso ---indicó---- nosotros 

como Partido Liberal le vamos a pe-
dir al CNE que convoque al Consejo 
Consultivo para que los demás par-

tidos que participarán en las eleccio-
nes y den su opinión sobre lo que re-
quiere el organismo electoral en tec-
nología para los comicios de noviem-
bre”.

“Y con la posición de cada partido 
sobre este tema (adquisición de equi-
po tecnológico para las elecciones) y 
con ello el Consejo Consultivo emi-
ta su opinión sobre lo que está plan-
teando el CNE”, justificó.

“Pero la realidad ---detalló-- es 
que sin dinero no hay elecciones y 
por ello el CNE tiene que comprar 
equipo como el Software, imprimir 
papeletas y además arrancar con to-
do el proceso y por consiguiente a es-
tas alturas ya debía estar los primeros 
desembolsos asignados”.

“Pero debo decir además que al 
CNE ni siquiera actualmente les ha 
asignado sus fondos aprobados ni 
mucho menos los recursos que re-
quieren para su ampliación presu-
puestaria, la que dicho sea de paso 
también fue firmada por el conseje-
ro Kelvin Aguirre”, afirmó.

Con decisiones claras se
abona a la democracia



El exmagistrado del extin-
to Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE) Denis Gómez, urgió 
al Congreso Nacional, aprobar 
los fondos al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para evitar el 
manoseo y manipulación en las 
elecciones generales del último 
domingo de noviembre.

 “Honduras necesita un proce-
so electoral creíble y transparen-
te, de manera que genere certi-
dumbre y aleje los fantasmas de 
las dudas como de los fraudes 
electorales; para ello urge apro-
bar los recursos al Consejo Na-
cional Electoral (CNE)”, sugirió.

Por consiguiente, instó a los 
actores políticos y a quienes to-
man decisiones, a no detener 
la construcción de un proceso 
electoral con reglas claras de 
manera que la Ley Electoral, no 
sea aplicada solo a aquellos par-
tidos que tienen representación 
en el CNE y Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE).

“La digitalización de las actas 
evitará un manipuleo de las mis-
mas y eso dará mucha credibili-
dad a las elecciones”.

El consejero suplente del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), German Lobo, expuso 
que en este momento el máximo 
organismo eleccionario genera-
rá confianza al pueblo hondure-
ño sobre los comicios generales 
a realizar en noviembre.

“Yo soy del criterio que hay 
que tener cuidado con el mane-
jo de algún tipo de percepciones 
o información, porque estamos 
llamados para generar confian-
za a la población”.

Por ello, insistió en que hay 
que tener cuidado con manejar 
algunos temas de manera mediá-
tica y que van de acorde a algu-
nos intereses políticos.  Estimó 
que el organismo electoral como 
ente administrativo de procesos 
electorales tiene que tener cui-
dado y mucho tacto de no jugar 
al interés de algún sector.

“Sino a generar confianza y ga-
rantizar que este CNE es diferen-
te y está comprometido en for-
talecer la democracia y que es-
tamos trabajando para las elec-
ciones del 28 de noviembre”, jus-
tificó Lobo.

De igual forma, recordó que 
el Congreso Nacional aprobó al 
CNE en 2020 un presupuesto de 

Respecto a la contratación 
e implementación del sistema 
de Transmisión de Resultados 
Electorales (TRE), afirmó que 
ese mecanismo es necesario y 
no considerarse un lujo, sino 
una buena práctica internacio-
nal para transparentar los pro-
cesos electorales. (JS)

1,760 millones de lempiras, de los 
que en las elecciones primaria de 
marzo se invirtieron unos 900 
millones lempiras. “Por lo que 
se puede ir trabajando con los 
fondos disponibles que queda-
ron de los pasados comicios pri-
marios de marzo para lo que es 
el proceso de las elecciones ge-
nerales de noviembre”, sugirió.

Sin embargo, expuso que se 
está pidiendo una ampliación 
presupuestaria para agregar ade-
más de la transmisión de resulta-
dos electorales “otros ingredien-
tes” al proceso electoral, como 
las actas digitales y los identifi-
cadores de huellas dactilares. (JS)

“Buscamos consensos como CNE”
El consejero del Consejo Na-

cional Electoral (CNE), Kelvin 
Aguirre, dijo que “nosotros como 
CNE debemos buscar los consen-
sos, porque el interés común de-
be ser Honduras”.

Recordó que en la reunión que 
tuvieron con los jefes de banca-
da del Congreso Nacional, como 
CNE se les pidió un plan “B” en 
caso que no se puede implemen-
tar por razones logísticas el siste-
ma de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP), 
mismo que fue aprobado por el 
pleno de consejeros del organis-
mo electoral.

De igual forma, recalcó que co-
mo CNE en la actualidad tienen 
una disponibilidad presupuesta-
ria de unos 600 millones de lem-
piras, que son remanente del pre-

supuesto de las elecciones prima-
rias y por eso hemos avanzado en 
varios proyectos, como fue la ins-
cripción de nóminas de los parti-
dos políticos.

Aguirre también exhortó a sus 
homólogas en el máximo organis-
mo electoral a que sobre todo pri-
me el interés común en favor de 
Honduras.

“Porque no debemos generar 
división en la familia hondure-
ña ni desconfianza, mucho me-
nos incertidumbre, aunque des-
conozco si mis colegas de pleno 
del CNE, tengan alguna motiva-
ción política en todo esto, porque 
nosotros como servidores públi-
cos debemos despojarnos de to-
da afiliación política a fin de ve-
lar por los intereses del país”, ar-
gumentó Aguirre. (JS)

EXMAGISTRADO DENIS GÓMEZ

GERMAN LOBO

CONSEJERO KELVIN AGUIRRE

“Digitalización de actas
evitará el manipuleo”

“Acta digital tiene nerviosa 
a la clase política”

Denis Gómez.

German Lobo.
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“No están en peligro”, fue la contestación que en-
vió el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zam-
brano, ante la alerta que lanzó el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

De la misma manera, el vicepresidente, Antonio Ri-
vera, dijo que el CNE solo tiene que enmendar las de-
bilidades que les señalaron en la presentación de la 
ampliación del presupuesto y la discusión de lo que 
solicitan entra a la Cámara para su aprobación. 

Como se recordará, el CNE pidió al Congreso Na-
cional un presupuesto adicional de 856 millones de 
lempiras para impulsar el proceso electoral de cara a 
las elecciones generales del último domingo de no-
viembre. 

En ese orden, Zambrano dijo que, “en primer lugar, 
estoy más que convencido que el proceso electoral 
no está en peligro y el mismo culminará sí o sí con los 
comicios del 28 de noviembre”.

 “Lo anterior es así por varios aspectos, uno de los 
cuales es que al CNE le aprobamos en diciembre 1,700 
millones de lempiras y hoy tienen disponibilidad de 
unos 870 millones de lempiras y además se les apro-
bó una nueva Ley Electoral”, destacó.

 “En este momento, nos encontramos ante dos soli-
citudes que ha presentado el CNE: una para compras 
directas y la otra para un análisis de un presupuesto 
enviado”, indicó. 

“A raíz de esas dos iniciativas, los tres partidos ma-

yoritarios, presentados en el Congreso, hemos estado 
en dos reuniones con los miembros del Consejo y en 
la segunda cita, les hemos solicitado explicaciones so-
bre el sistema que ellos quieren implementar”, afirmó.

 “Esperábamos explicaciones más técnicas, pero no 
fue así por lo que les pedimos mayor información al 
respecto, porque según ellos nos dijeron que no esta-
ban preparados”, agregó.  “Además, aunque les apro-
bemos la solicitud para la contratación directa, hay 
muchas empresas que podrían fallar al momento de 
la entrega de las tablets”, advirtió.

 “Por eso, les solicitamos a los concejales otras al-
ternativas para una transmisión de resultados confia-
ble, pues con la democracia no se puede jugar. Es de-
cir, nos dejaron muchas dudas las que deben ser des-
pejadas a la brevedad posible porque el tiempo apre-
mia”, finalizó.

APROBAR
Mientras que el vicepresidente del CN, Antonio Ri-

vera Callejas, manifestó en el programa La Tarde, que 
están esperando que les presenten el “Plan B”, para 
ver la factibilidad y poner en la mesa de discusión la 
aprobación de la ampliación. “No es que queramos 
decir “no” de un solo, solo se expusieron las dudas y 
ahora esperamos que en base a datos nos digan có-
mo harán de no haber conectividad, que es uno de los 
mayores problemas que se afronta en la zona rural. 

CN: “No están en 
peligro” las elecciones

TOMÁS ZAMBRANO:

Kelvin Aguirre

En una próxima reunión, el CNE presentará los pormenores de la tecnología a usar en las elecciones.
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EN EL TRAPICHE

Seniors de la  Elvel School celebran su 
fiesta de graduación al estilo El Gran Gatsby

El momento de celebrar el 
fin de su etapa colegial llegó, el 
sábado recién pasado, para la pro-
moción 2021 de la Elvel School de 
Tegucigalpa.  

Vestidos especialmente para el 
esperado evento, ellas con elegan-
tes vestidos largos, ellos con trajes 
formales, los muchachos se dieron 
cita en Hacienda El Trapiche, para 
disfrutar de su fiesta de graduación 
bajo la temática de El Gran Gatsby. 

La elegancia y buen gusto pre-
dominaron en el festejo que cul-
minó con un “after party”, prolon-
gándose de esta manera el festejo, 
que recordarán como la última vez 
que estuvieron juntos como com-
pañeros, momentos que sin duda 
quedaran grabados en la mente y 
corazones de los graduados. 

La felicidad era evidente en 
esta generación, quienes fieles a la 
temática de la fiesta, derrocharon 
lujo, alegría y el desenfado propio 

Mónica Garay y Sofía Mejía.Daniela Bulnes y Valeria Mena.

Federico Guerrero, Adonis Andonie, 
David Callejas.

César Tomé, Marco Elvir, Carlos Posadas, 
José Reyes.

Marco Aguirre, Carolina 
Aguirre, Carlos Figueroa.

Valeria Falco, Tatiana Siercke, 
María José Cuestas.

Camila Aguilar, Diego Yescas, 
Karol Cálix.

Camila Navas, Obed Lara, 
Anny Rosa.

María Fernanda Sarmientos,
Karolay Velásquez, Paola Marichal.

María Isabella Medina, Helen Agüero, Isabella Benítez, Cecilia Aguilar, Marcela Martínez, 
Alessandra Moncada, Nicole Gaitán.

de la primera juventud.
Entre música, comida, baile 

y brindis, así se despidieron esa 
noche los egresados de ese centro 

de estudios bilingüe capitalino, 
quienes seguramente enfrentarán 
con éxito los retos de la vida uni-
versitaria. 
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Actriz colombiana recibe un premio 

de interpretación en Cannes
CANNES, FRANCIA (AFP). 

La actriz colombiana Sandra 
Melissa Torres recibió un premio 
este miércoles en la Semana de la 
Crítica de Cannes por su interpre-
tación de una madre luchadora en 
“Amparo”, de Simón Mesa.

 Esta ópera prima describe 
el periplo de una madre soltera, 
Amparo, en el Medellín de finales 
de los años 1990 tras enterarse de 
que su hijo de 18 años fue reclu-
tado, a la fuerza y sin avisar, por 
el ejército. 

 Sandra Melissa Torres reci-

bió el premio Fundación Louis 
Roederer de la Revelación 
Femenina de la Semana de la 
Crítica, una sección paralela dedi-
cada a los jóvenes talentos.

“Gracias a todos los del equipo 
que me dieron la fortaleza, me 
dieron todo eso que ellos tienes 
tan profesional, me lo transmitie-
ron (...) me dieron la seguridad”, 
dijo la actriz al recibir el galardón. 

Simón Mesa opta con su pri-
mer largometraje a la Cámara de 
Oro, que premia la mejor ópera 
prima de todo el certamen.

La entrevista de Oprah Winfrey con el 
príncipe Harry y Meghan Markle 

fue nominada a los premios Emmy

La explosiva entrevista que 
Meghan Markle y el príncipe Harry 
concedieron a la popular presentado-
ra Oprah Winfrey en marzo de este 
año, logró figurar en la lista de los 
nominados a los premios más codi-
ciados de la industria de la televisión 
estadounidense, los Emmy Awards, 
en la categoría Mejor serie de no fic-
ción conducida o especial.

El especial, transmitido por la 
cadena de televisión estadouniden-
se CBS, está nominado junto con 

programas como “My Next Guest 
Needs No Introduction de David 
Letterman”, “ United Shades of 
America W. Kamau Bell”, “VICE “y 
“Stanley Tucci: Searching for Italy”. 

Emitida el pasado 8 de marzo, la 
minuciosa entrevista en los EEUU 
fue vista por 17,1 millones de perso-
nas, que pudieron observar cómo la 
presentadora le preguntaba a la ex 
actriz estadounidense por su expe-
riencia como miembro de la realeza 
británica.

Spike Lee pone a la venta 
su propio autógrafo como 

“souvenir” de Cannes
CANNES, FRANCIA (AFP).

El director estadounidense 
Spike Lee, presidente del jurado 
de Cannes, puso a la venta en 
su sitio comercial tarjetas de la 
74ª edición del Festival con su 
propio autógrafo, a un precio de 
100 dólares.

Estas tarjetas, sin firma, cues-
tan 1,7 dólares en las tiendas 
oficiales de Cannes.

“Celebren el Festival 
Internacional del Cine de 
Cannes comprando la tarjeta 
oficial firmada por Spike Lee, 
el primer presidente negro del 
jurado en los 74 años de historia 
del Festival (...) Hay una canti-
dad disponible muy limitada”, 
asegura el sitio web del director 
que vende camisetas, gorras y 
otros tipos de productos con su 
imagen.

EN LA GALERÍA

Emprendedores exponen sus productos
El pasado 24 de junio, el Centro 

Comercial La Galería de Tegucigalpa, 
se convirtió en escenario de la feria  
de emprendedores “Cumpliendo tu 
sueño”.

La  actividad fue organizada por 
un grupo de empresarios capitalinos,  
con el objetivo de impulsar, en espa-
cios seguros, la venta de los diversos 
productos de excelente calidad que 
ofrecen los microempresarios hon-
dureños.

Esa tarde, los participantes en la 
jornada  expusieron fina bisutería, 
camisetas, mascarillas, adornos para 
el hogar, tazas, cupcakes, pasteles,  
postres, entre otros productos y 
servicios que ofrecen a través de sus 
pequeñas empresas, a fin de poder 

Eduardo López, Andrea Lozano, Emilson Carbajal, Daniela 
Rodríguez, ofrecieron su exquista y variada repostería.

Paulo Coelho apoya un festival cultural vetado por el Gobierno de Bolsonaro
RÍO DE JANEIRO, BRASIL (AFP). El 

escritor brasileño Paulo Coelho se ofreció 
este miércoles a financiar un festival de jazz 
que no obtuvo el visto bueno para recibir 
recursos públicos tras definirse como “anti-
fascista”, en una crítica al gobierno de Jair 
Bolsonaro.  

 “La fundación Coelho & Oiticica se 
ofrece a cubrir los gastos del Festival do 
Capao”, publicó en Twitter el autor de “El 
Alquimista”, radicado en Ginebra, que desde 
2015 tiene una fundación junto a su mujer, la 
artista plástica Christina Oiticica. 

Los fondos, solicitados mediante la Ley 
Rouanet (de incentivo a la cultura), totalizan 
145.000 reales (unos USD 28.000), precisó.

   La “única condición” de ese apoyo, 
agregó, es que el festival mantenga su carác-
ter “antifascista y a favor de la democracia”, 
anunciado en una publicación de 2020.

El Festival de Jazz do Capao, organizado 
desde 2010 en la pequeña localidad Vale do 
Capao, en la región serrana del estado de 
Bahia (noreste), afirma que vio su proyecto 
rechazado por primera vez, por motivos 
“ideológicos”.

activar su economía que se ha visto 
afectada por la actual crisis sanitaria .

Oscar Garay entre los expositores.
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Salió sólo a comprar el ganador
a todos cuenta que vio a salvador

le sirvió para el “carburador”
sus amigos le dicen “El Matador”

16 - 03 - 79
58 - 20 - 46



19
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 15 de ju
lio, 2021



Jueves 8 de Octubre 2020Jueves 15 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.

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

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.

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 COLONIA 
KENNEDY

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

EN LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

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

APARTAMENTO
 LA LEONA

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

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

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.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

CASA 
 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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo Apartamen-
to dos, habitaciones, 
sala, comedor, coci-
neta, baño comple-
to, estacionamiento. 
Solo Interesados. Lps. 
5.500.00. 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.

APARTAMENTO EN 
TORRE MORAZAN

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

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.

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

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.

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

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

Horizontales
 2. Conjunto de dogmas y 

preceptos que constituyen 
la religión de Mahoma.

 8. Nacido.
 10. Algas verdes unicelulares.
 12. El paraíso terrenal.
 13. Utilizo.
 15. Reduje a hilo una fibra textil.
 16. Insignificante, sin 

importancia.
 17. Mamífero plantígrado 

carnicero (pl.).
 18. Río y puerto del Perú.
 19. (... Raimi) Solemne fiesta 

del sol de los antiguos 
peruanos.

 21. Vine de arriba hacia abajo 
por acción del propio peso.

 22. Prefijo “bajo”, “debajo”.
 23. Siglas del ácido 

ribonucleico.
 24. Técnica de curación de 

ciertas enfermedades 
mediante el clima y los 
baños marinos.

 29. Pasas el trigo por el arel.
 30. Líquido azucarado que 

contienen ciertas flores.
 31. Falto de agua (fem.).
 32. Pequeño ajuar para el uso 

preciso y ordinario.
 33. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 35. Dios pagano del hogar.
 36. Nombre de la duodécima 

letra.
 37. Símbolo del samario.
 38. Casa rústica de algunos 

pueblos del norte de 
Europa.

 40. Elemento que se desprende 
de la descomposición 
electrolítica.

 42. Limpio y acicalo.
 44. Exista.
 45. Relativo a la muela.
 47. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 48. Soserías.

Verticales
 1. Hacíais a uno enemigo del 

otro.
 2. Capaz de repetirse (pl.).
 3. Produjo sonido.

 4. Cierto juego de naipes.
 5. Nombre de varias especies 

de hongos ficomicetos que 
se crían en la superficie 
de algunos cuerpos 
orgánicos.

 6. Organo de las hembras 
de ciertos insectos que les 
sirve para abrir agujeros en 
la tierra donde depositan 
sus huevos.

 7. Mataremos alevosamente.
 9. Proporcionar, acomodar 

una cosa a otra.
 11. En arquitectura, pechina.
 13. Fruto de la vid.
 14. Ganso doméstico.
 19. Vestidura ceñida al cuerpo, 

con mangas hasta las 
muñecas.

 20. Planta gramínea de 
semillas farináceas, como 
el trigo, el centeno, el 
arroz, etc.

 25. Pone tonto o lelo.
 26. Lugar destinado para 

reunir los huesos que se 
sacan de las sepulturas 
(pl.).

 27. Cubrir o envolver con heno.
 28. Yezgo.
 34. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 37. Río de Francia, que 

atraviesa París.
 39. Símbolo del bario.
 41. Interjección para animar.
 43. Preposición “debajo de”.
 45. Símbolo del molibdeno.
 46. Dios egipcio del sol.
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El París SG hizo oficial ayer el 
fichaje hasta 2026 del arquero Gi-
anluigi Donnarumma, de 22 años, 
llegado procedente del AC Milan 
y recientemente designado me-
jor jugador de la Eurocopa, que 
conquistó con Italia y que aho-
ra deberá competir por el puesto 
con el costarricense Keylor Na-
vas (34 años). AFP/MARTOX

DONNARUMMA 
AL PSG 

¿Y KEYLOR? 

El seleccionador de Honduras, el uruguayo 
Fabián Coito, dijo que sus pupilos cumplieron 
con el primer objetivo en la Copa Oro, que es 
ganar los partidos. “Estamos muy contentos 
por el resultado. En definitiva, es lo que veni-
mos a buscar los equipos cuando venimos a 
un torneo: ganar partidos, sumar puntos y lle-
gar lo más lejos posible”, subrayó Coito, tras la 
goleada 4-0 el martes a Granada, en Houston.

„Estoy contento por el rendimiento de los 
jugadores”, dijo el entrenador uruguayo. So-
bre Panamá, su rival del sábado, opinó que, 
“será un partido muy duro”, que no será fácil 
de ganar. EFE/HN

FIRMARÍA POR CINCO AÑOS 
Y REBAJA DE SUELDO

Í Ñ

El volante Deybi Flores será 
un embajador más del fút-
bol hondureño al anunciar 

por medio de sus redes sociales que 
no seguirá en el equipo Olimpia pa-
ra la próxima temporada.

El mediocampista, quien actual-
mente está concentrado con la se-
lección de Honduras en la Copa 
Oro, jugará en el Panetolikos de la 
Súper Liga de Grecia.

Será la segunda oportunidad de 
Flores en el extranjero, antes mi-
litó en el Vancouver Whitecaps de 
la MLS.

Flores, por medio de sus redes so-
ciales publicó un emotivo mensa-
je donde se despedía y agradecía a 
la directiva, plantel, cuerpo técnico 
y afición del Olimpia por su apoyo.

“Me voy del Club Olimpia Depor-
tivo de la que ha sido mi casa por 
dos años y medio. Me voy sin na-
da que reprocharme y nada que re-
prochar. Quiero expresarle mi gra-

titud porque siento que le debo mu-
cho al club, ya que cuando más lo 
necesitaba me dieron una opor-
tunidad, creyeron en mí y en mi ca-
pacidad cuando nadie más la creía. 
Me llevo grandes recuerdos, muc-
hos amigos, títulos inolvidables en 
noches mágicas y el respeto y ca-
riño de todos. Quiero darle las gra-
cias a todo el club, compañeros, en-
trenadores, presidente, cuerpo téc-
nico, a todos los que trabajan en ofi-
cina, lavandería. A todos ellos mu-
chas gracias”.

Con su salida de Olimpia, Dey-
bi Flores se convierte en la cuarta 
baja del club, antes se fueron el ar-
gentino Matías Garrido, el portero 
Harold Fonseca y el volante Marvin 
“Flecha” Bernárdez.

Además de estas bajas, el técni-
co Pedro Troglio no podrá contar 
para el Apertura con los futbolistas 
Maylor Nuñéz, Ever Alvarado y Mi-
chael Chirinos por lesión. HN

¡SE DESARMA
EL OLIMPIA!

El Barcelona y Leo Messi habrían llegado a un princi-
pio de acuerdo para que el astro argentino continúe cinco 
años más vistiendo la camiseta azulgrana, asegura la pren-
sa española.

El capitán azulgrana “firmará un contrato por cinco tem-
poradas, con una cláusula de rescisión de 600 millones de 
euros (709 millones de dólares)”, afirmó el diario L’Espor-
tiu. “El jugador se rebaja el sueldo un 50 por ciento. Ahora 
solo resta que los abogados revisen la entente y den el Ok. 
Una vez ocurra esto, se hará oficial la continuidad del in-
ternacional”, publicó, por su parte, el rotativo Marca, afir-
mando haber confirmado la noticia de L’Esportiu. AFP/
MARTOX

CUMPLIDO EL PRIMER OBJETIVO



EL VICTORIA FICHA A
COLOMBIANO RENTERÍA

LLEGÓ NUEVO
REFUERZO DE

OLIMPIA GASTÓN DÍAZ

El club Victoria de La Ceiba, 
hizo su primera contratación ex-
tranjera en su vuelta a la primera 
división y se trata del delantero co-
lombiano Andrés Rentería Murillo, 
quien militó en el Lone FC de la 
Segunda División de Honduras en 
donde marcó 17 goles.

Esa buena campaña le permitió 
a Rentería ser contratado por el 
equipo Aurora de la primera divi-

sión de Guatemala la temporada 
anterior, pero vuelve a Honduras 
para reforzar al Victoria. También 
se unirá a los trabajos del cuadro 
jaibo en los próximos días un cen-
tral uruguayo, quien también de-
berá ganarse el puesto en el once 
de Roberto Carlos “Chato” Padilla, 
quien espera para la próxima 
semana la llegada de un lateral iz-
quierdo y un segundo arquero. GG

El nuevo futbolista de Olim-
pia, el argentino Gastón Díaz, 
arribó ayer al país con la ilu-
sión y el deseo de sobresalir 
con los “leones”, que esta tem-
porada buscan el tetracampeo-
nato en el torneo local y ganar 
la Concacaf League.

“Las mejores expectativas, 
vengo con mucha ilusión y 
mucha alegría, fue un viaje 
largo”, fueron sus primeras im-
presiones del lateral sudameri-
cano en suelo catracho.

El futbolista llega con retraso 
a la pretemporada del club, y 
explicó que el mismo se debió a 
que salió positivo de coronavi-
rus y por ello tuvo que esperar 
a recuperarse para hacer el 
viaje con su familia.

PEREIRA ACELERA
SU RECUPERACIÓN 

El defensa de la selección de 
Honduras, Marcelo Pereira, quien 
sufrió molestias musculares tras 
los primeros entrenamientos del 
equipo nacional en Houston, ya 
trabaja en su recuperación, para 
poder estar en el segundo juego 
que será ante Panamá. Pereira en 
el entrenamiento de ayer miérco-
les hizo trabajos diferenciados y a 
medida muestre mejoría aumentará 
su intensidad. Según detalló José 
Sierra, médico de la selección, el 
defensor realiza trabajos de re-
adaptación deportiva. “Estamos 
iniciando trabajos de resistencia 
aeróbica y control de gesto depor-
tivo, se irán aumentando las cargas 
según su tolerancia”, explicó el 
médico. El futbolista fue baja de 
Honduras ante Granada y se espera 
que para este sábado ante Panamá 
ya se encuentre disponible para el 
técnico Fabián Coito. HN Marcelo Pereira.

El colombiano Rentería durante su presentación en el Victoria.

“ERA MI REGRESO A LA SELECCIÓN Y
TENÍA QUE APROVECHAR”: QUIOTO

OMAR LEIVA EXPULSADO
DEL ARBITRAJE HONDUREÑO 

“Estoy contento, sabíamos que 
era una gran oportunidad para 
mí, que tenía que aprovecharla 
porque era mi regreso después 
de mucho tiempo y contento por 
la victoria y por el gol”, mani-
festó el jugador Romell Quioto 
tras el partido donde Honduras 
goleó 4-0 a Granada.

De su gol, que significó el 
cuarto de Honduras, el artillero 
relató que ya lo habían planifi-
cado con su compañero Alberth 
Elis, de jugar a profundidad 
y aprovechar la velocidad de 
ambos, pues observaron esa 
falencia del rival en el primer 
tiempo que estuvieron en el 
banco.

“Con Alberth Elis ya lo ha-
bíamos hablado de que si hacía 
un movimiento me tirara la 
pelota y le doy las gracias por 
eso igual que a todo el equipo 
por el esfuerzo realizado, pues 
cuando uno está en el banco está 
para prestar atención, analizar 
el rival y que cuando nos toque 

El árbitro Omar Leiva, quien 
denunció, sin presentar prue-
bas, a algunos de sus colegas 
de haber recibido sobornos y 
coimas para ayudar a clubes en 
juegos de Liga Nacional, fue ex-
pulsado del Colegio Nacional de 
Árbitros de Fútbol de Honduras 
(CONAFH).

La resolución de la CONAFH 
se dio a conocer por medio de un 
comunicado que firmó el fiscal 
de la entidad, Carlos Fajardo, que 
detalla que Leiva no presentó las 
pruebas necesarias y reales de 
su denuncia sobre los actos de 
corrupción en el arbitraje hon-
dureño. La resolución del ente 
arbitral se basa en el artículo 19 
de faltas graves que en el inciso 
22 habla de “Todo miembro que 
presentare acusación infundada 
contra un compañero, directivo 
o autoridad, y denunciare sin 

Romell Quioto

El árbitro Omar Leiva.

entrar, hacerlo de buena manera 
y al tener la oportunidad aprove-
charla”.

Quioto, tenía una ausencia de 
casi dos años en la selección y no 
estuvo en el Final Four de Conca-
caf, ni en el amistoso ante México 
por una lesión con su club el 
Montreal de la MLS. HN

tener las pruebas fehacientes y 
convincentes” y por lo tanto dic-
taminó: “expulsión definitiva del 
arbitraje”. HN
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Fenafuth firmó un valioso con-
venio que ayudará a la selección 
nacional en su camino rumbo al 
Mundial de Catar 2022. El acuerdo 
firmado por la federación fue con 
la empresa PedidosYa, mismo que 
tendrá una duración de un año y 
se celebró en las instalaciones del 
Estadio Infantil de Tegucigalpa.

En la firma estuvieron presentes 
Juan Francisco Saybe de la Fena-

futh, Óscar Velásquez de la Comi-
sión Nacional de Arbitraje (CNA) 
y Paola Sevilla de PedidosYa, 
entre otros. “Para la Fenafuth es 
muy importante el sumar un pa-
trocinador más que nos ayudará 
en nuestra misión de llevar a la se-
lección al Mundial de Catar, agra-
decemos a la empresa PedidosYa 
por confiar en nosotros y unirse a 
nuestra familia”, dijo Saybe. HN Fenafuth sigue sumando patrocinadores.

FENAFUTH SUMA UN NUEVO PATROCINADOR

Gastón Díaz juega de lateral 
derecho.
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ESTADOS UNIDOS SALE 
POR EL PASE A CUARTOS 

KANSAS CITY, (AFP). Tras su 
victoria por 1-0 ante Haití, Estados 
Unidos confía en lograr su clasifica-
ción a los cuartos de final de la Copa 
Oro en el choque de hoy jueves an-
te la escuadra más débil del Grupo 
B, Martinica.

Estados Unidos y Canadá, que go-
leó 4-1 a Martinica el pasado domin-
go, lideran la llave con tres puntos y 

se enfrentarán el 18 de julio en el úl-
timo partido de la fase de grupos. 

A pesar de que dejó fuera del tor-
neo a sus principales figuras, el se-
leccionador estadounidense, Gregg 
Berhalter, acabó decepcionado por 
la actuación de sus jugadores en el 
estreno del domingo ante Haití.

Sobre el césped del Children’s 
Mercy Park de Kansas City (Kan-

sas), escenario también del duelo 
ante Martinica, Estados Unidos se 
llevó el triunfo con un solitario gol 
del defensa Sam Vines en el minu-
to ocho ante un rival con cinco bajas 
por coronavirus.

Martinica, por su parte, necesita 
al menos un empate ante la anfitrio-
na para mantener esperanzas de su-
perar la fase de grupos. MARTOX

HAITÍ A DAR UN 
GOLPE A CANADÁ 

KANSAS CITY, (EFE). 
La covid-19 diezmó la planti-
lla de Haití a horas del debut 
en la Copa Oro y Estados 
Unidos sacó provecho al 
imponerse por 1-0, pero los 
Granaderos se han fortale-
cido en la adversidad y con 
nuevas cuentas y energías 
esperan propinar este miér-
coles un golpe a Canadá, 
líder del Grupo B.

GRIEZMANN PODRÍA
VOLVER AL ATLÉTICO

MADRID, (EFE). Entre 
la contención del gasto con 
la que asume el mercado, 
al Atlético de Madrid le ha 
surgido la oportunidad de 
Antoine Griezmann, un fut-
bolista que marcó una época 
en sus cinco años con Diego 
Simeone, se marchó al Bar-
celona y cuya vuelta valora 
ya el club rojiblanco.

REAL MADRID PERDIÓ
300 MILLONES DE EUROS

MADRID (EFE). El Real 
Madrid anunció que cerró 
el ejercicio 2020/21 con un 
saldo positivo de 874,000 
euros con una pérdida de in-
gresos provocada por el co-
ronavirus de 300 millones de 
euros. La entidad presidida 
por Florentino Pérez pasará 
de tener una deuda neta de 
240 millones de euros en la 
temporada 2019/20 a 46 mi-
llones. MARTOX

Breví 
simas
PALMEIRAS
GANA  DE VISITA  

SANTIAGO, Chile (AFP). 
El Palmeiras, vigente cam-
peón, ganó 1-0 de visita al 
chileno Universidad Católica 
ayer y quedó a un paso de 
clasificar a los cuartos de final 
de la Copa Libertadores de 
América-2021.

El volante Raphael Veiga 
de penal a los 42 minutos 
anotó el tanto de la victoria 
del ‘Verda’ en el estadio San 
Carlos de Apoquindo, en 
Santiago, en partido de ida de 
octavos. La revancha se jugará 
el próximo miércoles en Sao 
Paulo.

CONMEBOL 
SUSPENDE A 
ÁRBITROS 

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
Un árbitro principal y varios 
asistentes de los partidos Boca 
Júniors-Atlético Mineiro y 
Cerro Porteño-Fluminense 
disputados el martes por la 
Copa Libertadores fueron 
suspendidos “por tiempo inde-
terminado” por “errores gra-
ves” en fallos derivados de la 
consulta al VAR, informó este 
miércoles la Conmebol.

MALDINI 
CONFIRMA LLEGADA 
DE GIROUD 

MILÁN (AFP). El director 
técnico del AC Milan Paolo 
Maldini confirmó la próxima 
llegada al conjunto ‘rossonero’ 
del delantero francés Olivier 
Giroud, campeón de la Liga de 
Campeones con el Chelsea.

“Olivier llegará a Milán (jue-
ves)”, declaró Maldini durante 
el anuncio del calendario de la 
próxima temporada de la Serie 
A. El campeón del mundo 
francés de 34 años firmará en 
principio por dos años con el 
conjunto lombardo.

RUI PATRICIO,
PRIMER FICHAJE 
DE MOURINHO 

ROMA (AFP). El arquero 
portugués Rui Patricio, de 33 
años, primer fichaje de José 
Mourinho, nuevo entrenador 
de la AS Roma, firmó un con-
trato de tres años tal y como 
estaba previsto, anunció el 
club italiano. El portero del 
Wolverhampton, 97 veces 
internacional y ganador de la 
Eurocopa-2016. El monto de 
su traspaso podrá llegar a “11.5 
millones de euros. MARTOX

Estados Unidos viene de vencer con lo mínimo a Haití.

EL SALVADOR GANA Y CLASIFICA
FRISCO, ESTADOS UNIDOS 

(AFP). La selección de fútbol de El 
Salvador derrotó 2-0 ayer a Trini-
dad y Tobago en un encuentro del 
Grupo A de la Copa Oro 2021, dis-
putado en el estadio Toyota en la 
ciudad estadounidense de Frisco.

Por El Salvador anotaron Jai-
ro Henríquez (30) y cerró Walmer 
Martínez (90+1).

Con su victoria el combinado 
centroamericano sumó 6 puntos, y 
es líder del grupo A, lo que le per-
mite pasar a cuartos de final de la 
Copa Oro.

La selecta cuscatleca estableció 
un esquema 4-4-2 que le permitió 
un relativo control del medio terre-
no con constantes desbordes de Jai-
ro Henríquez y Joaquín Rivas.

Trinidad, con un esquema defen-
sivo 5-3-2, en el primer tiempo solo 
logró hacer dos disparos al marco 
de Mario González. En la segunda 

mitad los “Soca Warriors” se fue-
ron a la ofensiva en forma infruc-
tuosa.

El Salvador realizó seis cambios 
en el encuentro, haciendo uso del 
protocolo de conmoción, el cual 

permite hacer una sustitución adi-
cional cuando el rival hace un cam-
bio por lesión.

El árbitro hondureño Selvin 
Brown finalizó el encuentro sin in-
cidentes. MARTOX

Los salvadoreños marchan invictos en su grupo.



ONU PREOCUPADA 
POR LA MUERTE DE
MANIFESTANTE EN CUBA

NUEVA YORK 
(EFE). La ONU se 
declaró el miércoles 
preocupada por 
la muerte de un 
manifestante en Cuba, 
la primera víctima 
mortal que se conoce 
desde el estallido de las 
protestas en la isla.

OPS DESTACA 
ALZA DE CASOS 
DE COVID-19 
EN LA HABANA

WASHINGTON 
(AFP). La OPS, 
oficina regional de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), 
destacó el miércoles 
el alza de casos de 
COVID-19 en Cuba, 
donde dijo que ya se 
detectó la variante 
Delta, y recomendó 
evitar aglomeraciones 
en la isla, sacudida 
por manifestaciones 
antigubernamentales.

ALEMANIA 
“CONDENA LA 
VIOLENCIA” EN CUBA

BERLÍN (AFP). El 
ministro de Relaciones 
Exteriores alemán 
condenó el miércoles la 
represión del gobierno 
cubano de las protestas 
en el país, en las que 
murió un manifestante, 
y pidió la liberación 
inmediata de las 
personas detenidas.

EUROCÁMARA 
CONDENA 
REPRESIÓN EN CUBA

BRUSELAS (EFE). 
El presidente de la 
comisión de Asuntos 
Exteriores del 
Parlamento Europeo, 
David McAllister, 
condenó el miércoles 
“en los más firmes 
términos” la represión 
de las protestas pacíficas 
en Cuba y expresó 
su preocupación por 
la situación de los 
derechos humanos en el 
país.

24
horas
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INCLUIDA LA HIJA DE ORTEGA

Canadá sanciona a 15 altos 
funcionarios de Nicaragua
TORONTO (EFE). Canadá anun-

ció el miércoles la imposición de nue-
vas sanciones contra 15 altos cargos 
del régimen nicaragüense, entre ellos 
la hija del presidente Daniel Ortega, 
Camila Ortega Murillo, “en respuesta 
a las violaciones de derechos huma-
nos” en el país centroamericano.

Los 15 individuos ya habían sido 
sancionados en los últimos meses 
por las autoridades estadounidenses. 
La medida adoptada por el gobierno 
canadiense impide a sus ciudadanos 
-personas o instituciones- actividades 
económicas con los miembros de es-
ta lista.

En la relación figura el ministro de 
Finanzas, Iván Acosta; el presidente 
del Banco Central de Nicaragua, Leo-
nardo Reyes, y la fiscal general de la 
República, Ana Julia Guido, así como 
responsables políticos, policiales y mi-
litares.

El Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Canadá señaló en un comunicado 
que desde 2018 “el gobierno de Nicara-
gua ha estado cometiendo violaciones 
flagrantes y sistemáticas de derechos 
humanos contra su población, inclui-
das campañas de represión y violen-
cia patrocinada por el Estado contra 
manifestantes y la supresión de cual-
quier oposición política”.

Canadá añadió que pese a las peti-
ciones de la comunidad internacio-
nal, el gobierno del presidente Orte-
ga “se ha negado a implementar refor-
mas significantes para asegurar que su 
población pueda tener elecciones li-
bres y justas en noviembre del 2021” y 
en cambio “ha aumentado sus ataques 
contra derechos civiles y políticos”.

El ministro de Asuntos Exteriores 
de Canadá, Marc Garneau, afirmó que 
el país respalda las peticiones del pue-
blo nicaragüense para “un futuro justo 
y pacífico arraigado en el respeto fun-
damental de los derechos humanos, la 
libertad de los medios de comunica-
ción y el derecho al voto en elecciones 
libres, justas y transparentes”.

Garneau añadió que Canadá solici-
ta a las autoridades de Nicaragua “la 
liberación de los detenidos de forma 
injusta y el respeto a la ley y las obli-
gaciones internacionales en derechos 
humanos”.

En junio del 2019, el gobierno cana-
diense ya había sancionado a nueve al-
tos funcionarios, entre ellos varios je-
fes de la policía y diputados sandinis-
tas, así como a la esposa de Ortega y vi-
cepresidenta, Rosario Murillo, y a Lau-
reano Ortega Murillo, hijo de la pareja 
y asesor del gobierno.

El presidente brasileño estaba siendo 
evaluado para una posible cirugía de 
emergencia por una obstrucción intestinal, 
informó su oficina.

La Noticia
Bolsonaro 
a cirugía
BRASILIA (AFP). El presidente 

brasileño, Jair Bolsonaro, fue inter-
nado el miércoles en un hospital de 
Sao Paulo, donde se determinará si 
requiere una “cirugía de emergen-
cia” por una obstrucción intestinal.

El mandatario fue trasladado al fi-
nal de la tarde en un avión de la Fuer-
za Aérea desde Brasilia hasta el aero-
puerto paulista de Congonhas y lle-
vado desde allí en ambulancia has-
ta el hospital privado Vila Nova Star, 
constató la AFP.

El doctor Antonio Macedo, que en 
varias ocasiones operó a Bolsonaro 
tras el apuñalamiento que sufrió du-
rante la campaña electoral del 2018, 
“constató una obstrucción intestinal 
y resolvió llevarlo a Sao Paulo, don-
de hará exámenes complementarios 
para definir la necesidad, o no, de una 
cirugía de emergencia”, indicó el Pa-
lacio presidencial de Planalto.

Bolsonaro, de 66 años, había sido 
internado por la mañana en el Hos-
pital de las Fuerzas Armadas, para 
“investigar la causa del hipo” que le 
aqueja desde hace más de diez días, 

según otra nota oficial.
Desde la semana pasada, venía 

quejándose de un hipo persisten-
te, después de someterse a un trata-
miento de implante dental. 

De confirmarse la necesidad de 
una cirugía, se trataría de la séptima 
a la que se sometería el mandatario 
desde que fue apuñalado en el intes-
tino en septiembre del 2018. 



WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos exigió este miércoles la libe-
ración “inmediata” de los periodistas 
arrestados en Cuba en las protestas del 
domingo, entre los que se encuentra la 
corresponsal en esa isla del diario es-
pañol ABC, Camila Costa.

La Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) exigió el miércoles la li-
beración inmediata de Henry Constan-
tín Ferreiro y otros periodistas de la pu-
blicación digital La Hora de Cuba, de-
tenidos en la instancia policial conoci-
da como Segunda Estación, de Cama-
güey (Cuba).

En una rueda de prensa, el portavoz 

del Departamento de Estado, Ned Pri-
ce, dijo que la administración del pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, re-
clama la liberación de estos profesio-
nales que ejercieron su derecho a la “li-
bre expresión”.

“Estas detenciones nos recuerdan 
constantemente que muchos cubanos 
pagan muy caro el ejercicio de sus de-
rechos”, señaló Price.

El número exacto de detenidos en 
las protestas de este el 11 de julio en va-
rias localidades de Cuba se desconoce, 
ya que las autoridades no han ofrecido 
datos sobre arrestos.

Activistas locales han elaborado una 

lista provisional en la que este lunes fi-
guraban 65 nombres solo en La Habana. 
En Facebook, un grupo público reco-
pila y comprueba denuncias y detalles 
de estas y nuevas detenciones o “des-
apariciones”.

La lista incluía el lunes los nombres 
de conocidos periodistas, activistas 
opositores o críticos con el gobierno, 
como la mencionada Camila Acosta, 
corresponsal del diario español ABC 
en La Habana, el artista Luis Manuel 
Otero Alcántara, el disidente modera-
do Manuel Cuesta Morúa o el drama-
turgo Yunior García Aguilera, que ha 
conseguido comunicar su liberación, 

pese tener cortado el acceso a internet.
Horas antes del pronunciamiento es-

tadounidense, el Ministerio cubano de 
Exteriores afirmó que el diario español 
ABC “no tiene, ni nunca ha tenido co-
rresponsalía en Cuba ni corresponsales 
acreditados en el territorio nacional”.

La reacción del Departamento de Es-
tado llegó después de que la Casa Blan-
ca asegurara el miércoles que sigue “re-
visando” su política hacia Cuba y que 
cualquier modificación buscará “incen-
tivar un cambio de comportamiento” 
del gobierno cubano, además de tener 
en cuenta las inéditas protestas del do-
mingo en la isla.

TRAS LAS PROTESTAS

LA HABANA (AFP). Cu-
ba autorizó a partir de lunes la 
libre importación de alimen-
tos, medicamentos y produc-
tos de aseo, para viajeros, a 
tres días de las inéditas mani-
festaciones que estallaron en 
la isla.

El gobierno acordó “autori-
zar excepcionalmente y con 
carácter temporal, la impor-
tación por la vía del pasajero, 
es decir del equipaje acompa-
ñante en el viaje, los alimen-
tos, aseos y medicamentos sin 
límite de valor de importación 
y libre de pago de aranceles”, 
dijo el primer ministro, Ma-
nuel Marrero, en la televisión 
cubana.

Esta era una de las medidas 
solicitadas por académicos e 
intelectuales en una reciente 
carta abierta al gobierno, pa-
ra aliviar la escasez de alimen-
tos y medicinas, que figuraron 
entre las motivaciones de las 
multitudinarias protestas del 
11 y 12 de julio en unas cuaren-
ta ciudades de la isla.

La Foto
DEL DÍA

La isla recibió en el 
último año un 90% 
menos de visitantes que 
en el período anterior, 
un desplome de impacto 
no solo en las arcas 
estatales sino también 
en el hasta entonces 
pujante sector privado. 
Los envíos de petróleo 
venezolano subsidiado 
que La Habana recibe 
desde hace dos décadas 
también han caído en 
picada por la crisis en 
el país suramericano. 
La pandemia sacó a 
flote los problemas 
económicos arraigados 
desde el “período 
especial” de los años 
90 cuando el país se 
quedó sin su principal 
benefactor económico: 
la Unión Soviética.

zoom 

Importación de 
medicinas y alimentos

El músico cubano-
estadounidense Pitbull hizo el 
miércoles un enérgico llamado 
a apoyar las manifestaciones 
antigubernamentales en 
Cuba, urgiendo al mundo 
entero, incluyendo al hombre 
más rico del planeta Jeff 
Bezos, a “ayudar” al pueblo 
cubano en su búsqueda de 
“libertad”. El cantante de hip-
hop y reguetón, productor 
musical y actor, nacido en 
1981 en Miami, hijo de una 
familia cubana, expresó 
su “frustración” por no 
poner conseguir alimentos 
y medicamentos a quienes 
llamó “mi propia gente”. 

DATOS

EE. UU. exige la liberación “inmediata” 
de los periodistas arrestados en Cuba

CUBA AUTORIZA

(LASSERFOTO AFP)
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Papa vuelve 
al Vaticano

ROMA (AP). El Papa Francisco 
fue dado de alta el miércoles de un 
hospital de Roma y regresó al Va-
ticano, 10 días después de una ciru-
gía programada en la que se le ex-
tirpó la mitad del colon.

Francisco salió de la Policlínica 
Gemelli de Roma en el asiento del 
copiloto de un Ford en torno a las 
10:45 de la mañana, hora local. Hi-
zo una parada para rezar en la ba-
sílica de Santa María Maggiore en 
Roma, que tiene una imagen de la 
Virgen María que Francisco siem-
pre visita a su regreso de un viaje 
al extranjero.

Cuando su pequeña caravana 
llegó a una entrada lateral del Va-
ticano, el Ford se detuvo y Francis-
co salió con ayuda de un guardaes-
paldas. Saludó a algunos agentes de 
seguridad italianos -dos soldados 
que montaban guardia y un puña-
do de escoltas de la Policía italiana 
en motocicletas- antes de volver al 
auto, que entró en el Vaticano por 
la puerta de Perugino.

Francisco fue intervenido el 4 de 
julio por un grave estrechamien-
to del intestino grueso, su primera 
cirugía importante desde que asu-
mió el cargo en 2013. Fue una ope-
ración programada para principios 
de julio, cuando de forma tradicio-
nal se suspenden las audiencias del 
Papa y normalmente Francisco se 
tomaría algo de tiempo libre.

El vocero vaticano Matteo Bruni 
confirmó que Francisco había sali-
do del hospital y visitado la basíli-
ca romana. Al rezar ante el ícono 
de la Virgen, Francisco “expresó su 
gratitud por el éxito de su cirugía y 
ofreció una plegaria por todos los 
enfermos, especialmente aquellos 
a los que conoció durante su estan-
cia en el hospital”, dijo Bruni en un 
comunicado.

Francisco tendrá varias semanas 
para recuperarse antes de reanu-
dar su agenda de viajes en septiem-
bre. Está previsto que visite Hun-
gría y Eslovaquia entre el 12 y el 15 
de septiembre, antes de hacer una 
rápida parada en Glasgow, Esco-
cia, para participar en la conferen-
cia climática COP26 en noviem-
bre. También se están consideran-
do otros posibles viajes.

UN NUEVO LOTE DE 310,000 DOSIS

POR VIOLENCIA TERRORISTA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Guatemala recibe 
Sputnik V 

Maduro dice que le pedirá a España 
que extradite a Leopoldo López

CARACAS (EFE). El presi-
dente venezolano, Nicolás Madu-
ro, aseguró el miércoles que le pi-
dió al canciller Jorge Arreaza que 
se comunique con el ministro de 
Asuntos Exteriores español, Jo-
sé Manuel Albares, para que “so-
licite en extradición” al opositor 
Leopoldo López.

“Le he dicho al canciller Jorge 
Arreaza que se comunique con 
el nuevo canciller (español), re-
cién nombrado, canciller Alba-
res, y le muestre todas las pruebas 
y le solicite en extradición al señor 
Leopoldo López, principal propi-
ciador de golpes de Estado, violen-
cia terrorista y ahora esta violen-
cia delincuencial”, dijo Maduro en 
un acto de gobierno transmitido 
por el canal estatal VTV.

El Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) de Venezuela informó en 
mayo pasado que había solicitado 
a España la extradición de López, 
quien abandonó su país a finales 
de octubre pasado de forma clan-
destina, a través de la frontera con 
Colombia, y se instaló en España.

“La Sala de Casación Penal del 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), declaró procedente solici-
tar al Reino de España, la extradi-
ción activa del ciudadano Leopol-
do Eduardo López Mendoza, para 

el fiel cumplimiento del resto de 
su condena en territorio venezo-
lano”, dijo la Corte en un comu-
nicado.

Según explicó entonces la Cor-
te, la condena que debe cumplir 
López es de “ocho años, seis me-
ses, 25 días y 12 horas” por los de-
litos de “determinador en el deli-
to de incendio, determinador en 
el delito de daño, autor en el de-
lito de instigación pública y el de 
asociación”.

Días después, López se puso a 
disposición de la Justicia españo-
la “ante la persecución de la dic-
tadura de Maduro” que conside-
ró que se reflejaba “en una solici-
tud ilegal de extradición”.

Posteriormente, el juez de la 
Audiencia Nacional de España 
Santiago Pedraz recibió el escrito 
del opositor venezolano en el que 
se ponía a disposición de la Justi-
cia española.

El escrito ha recaído en el Juz-
gado Central de Instrucción nú-
mero 1, del que es responsable Pe-
draz, por encontrarse esa semana 
de guardia, si bien aún estaban a la 
espera de que llegase a la Audien-
cia Nacional la anunciada solici-
tud de extradición de López, ex-
plicaron entonces a Efe fuentes ju-
rídicas.

En Foco

Unos 135 años después de la lle-
gada de su hermana mayor a Nueva 
York, una réplica relativamente dimi-
nuta de la Estatua de la Libertad fue 
inaugurada el miércoles en la capi-
tal estadounidense como muestra 
de la amistad entre Estados Unidos 
y Francia.

La réplica, de unos tres metros 
de altura, comparada con la famo-
sa versión neoyorquina de más de 
90 metros, fue inaugurada por el mi-
nistro de Asuntos Exteriores fran-
cés, Jean-Yves Le Drian, y su homó-
logo estadounidense, Antony Blinken.

Mundo

GUATEMALA (EFE). El gobier-
no de Guatemala anunció que un nue-
vo lote de vacunas Sputnik V contra la 
COVID-19 arribará este jueves al país 
centroamericano, como parte de 16 mi-
llones de dosis compradas a Rusia en 
abril pasado.

La llegada de las vacunas estaba pro-
gramada vía aérea inicialmente para el 
miércoles, pero el Ministerio de Salud 
indicó a periodistas que finalmente las 
dosis aterrizarán en Guatemala en la 
madrugada del jueves.

Hasta la fecha, Guatemala ha recibi-
do 550,000 dosis de la vacuna rusa con-
tra el SARS-CoV2, incluyendo el último 
envío el pasado 7 de julio compuesto 
por 200,000 unidades.

Según la cartera sanitaria, el lote que 
llegará en la madrugada del jueves, el 
sexto en total de Sputnik V que aterri-
za en Guatemala, está compuesto por 
310,000 dosis.

El gobierno que preside Alejandro 

Giammattei compró a Rusia en abril 
pasado 16 millones de vacunas Sput-
nik V contra la COVID-19 por 160 mi-
llones de dólares, de los cuales ha pa-
gado la mitad.

Sin embargo, hasta el miércoles solo 
ha recibido 550,000 dosis, equivalentes 
al 3.4% del total de las vacunas adquiri-
das mediante un intermediario, especí-
ficamente el Fondo Ruso de Inversión, 
entidad del gobierno local.

El canciller guatemalteco, Pedro Bro-
lo, viajó en la tercera semana de junio 
a Rusia para intentar agilizar la llegada 
de las vacunas, pero indicó a su regre-
so que no había certeza para la llegada 
de las 16 millones de vacunas.

En total, Guatemala registra 1,629,800 
dosis de vacunas recibidas para evitar 
la expansión de la COVID-19, tanto por 
donaciones como por adquisición pri-
vada o mediante el mecanismo Covax 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

(LASSERFOTO  EFE)

DESPUÉS DE CIRUGÍA

El gobierno de Guatemala anunció que un nuevo lote de vacunas Sputnik 
V contra la COVID-19 arribará este jueves.

Papa Francisco.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON 
YA TIENE 

SU ESTATUA 
DE LA LIBERTAD
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Unos nueve mil 
transportistas ya 
están vacunados

Entre los 
beneficiados hay 
conductores 
de buses, taxis, 
transporte de carga 
pesada y mototaxis.

En el marco de la quinta jornada de 
vacunación, se reporta un avance del 
47 por ciento en la inoculación del sec-
tor transporte, para el cual se dispuso 
de 19,000 dosis anticovid-19.

Las autoridades del Instituto Hon-
dureño del Transporte Terrestre (IH-
TT) reportan un total de 8,917 conduc-
tores con la primera dosis a nivel na-
cional, de las dosis aplicadas 4,172 fue-
ron conductores de taxi y 1, 595 pilotos 
del transporte urbano. 

Las vacunas también llegaron a 376 
conductores de buses interurbanos y 
2, 473 transportistas de carga, el cual 
es un rubro importante para el flujo de 
mercancía y comercio a nivel nacio-
nal y regional, mientras que en el sec-
tor de mototaxis suman 230 conducto-
res inoculados. 

En la isla de Roatán, departamen-
to de Islas de la Bahía, se han realiza-
do jornadas de vacunación para con-
ductores del transporte terrestre en 
sus diferentes modalidades, previo a 
la reactivación del turismo en esa zo-
na del país.

Las jornadas de vacunación se han 
desarrollado de manera ordenada en 

Dentro de 28 días, los taxistas vacunados recibirán la segunda 
dosis anticovid.

Por el traslado cotidiano de personas, el personal es prioritario 
para la vacunación contra el COVID-19.

las ciudades de Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula, Puerto Cortés, Tela, y La Cei-
ba, Juticalpa, Catacamas, Choluteca y 

San Lorenzo, Siguatepeque, La Espe-
ranza, Esparta, Olanchito, San Marcos 
de Colón y Roatán

SEGÚN EL FONAC

Fortalecer triajes debe ser 
prioridad en pandemia

El director del Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac), Omar Rive-
ra, lamentó las carencias en la ma-
yoría de los triajes donde se atien-
den casos de COVID-19.

“Es una situación complicada, lo 
mismo está ocurriendo en 109 trajes 
a nivel nacional, creo que se debe de 
poner empeño en darle sostenibili-
dad a los recursos, no solo por este 
segundo semestre del 2021, sino que 
ya se tienen que preparar los presu-
puestos para el 2022”. 

Rivera advirtió que “no hay mane-
ra de reactivar la economía del país, 
si usted no ejecuta una generaliza-
da vacunación, no hay forma de re-
activar la actividad económica del 
país, si usted no garantiza atención 
primaria para aquellos sospechosos 
de estar contagiados o los enfermos 

de la COVID-19 en los distintos te-
rritorios”. 

Apuntó que el Estado debe de es-
tar consciente que “esto no ha culmi-
nado, la pandemia está en una etapa 
que ni siquiera podría denominar-
se intermedia, que posiblemente el 
2021 al igual que el año 2020 y el 2023 
vamos a estar con este problema”. 

El director del Fonac recomendó 
“garantizar la sostenibilidad de los 
recursos para adquirir y aplicar la va-
cuna y garantizar tener todos los tra-
jes abiertos, para garantizar los cen-
tros de salud robustecidos y forta-
lecer y ampliar la capacidad hospi-
talaria…”.

“...esto tiene que ver con dinero y 
recursos y ahí es donde el Estado de-
bería de tomar conciencia de poner 
mayor empeño”, afirmó Rivera. 

A nivel nacional, muchos de los triajes carecen de recursos 
para brindarle la atención necesaria a los enfermos por la 
COVID-19. 

Los triajes se crearon para captar casos de COVID-19 de 
manera oportuna y evitar las hospitalizaciones por esa causa.

CON RESTRICCIONES VIGENTES

Guatemala expulsa haitianos a Honduras
La Policía Nacional Civil de 

Guatemala reportó la localización 
de migrantes haitianos, sin la do-
cumentación necesaria para per-
manecer de manera regular en el 
territorio, por lo que indicaron que 
serán expulsados al país de proce-
dencia, en este caso Honduras. 

En ese contexto, se informó so-
bre la llegada de un nuevo grupo 

de migrantes, quienes proven-
drían de forma masiva desde la 
frontera entre Honduras y Nica-
ragua hasta Guatemala, por lo que 
el Instituto Guatemalteco de Mi-
gración (IGM) mantienen comu-
nicación con la Policía Nacional 
Civil (PNC), para la localización 
e identificación de estos grupos de 
migrantes.

La defensora de los derechos 
humanos, Itsmania Platero, des-
tacó que cientos de migrantes de 
nacionalidad haitiana serían ex-
pulsados de Guatemala a Hondu-
ras, por lo que en el territorio gua-
temalteco ya se cuenta con una es-
trategia de atención migratoria pa-
ra la retención de los indocumen-
tados. 

Ante la estrategia de deportación de los migrantes hacia el país 
de procedencia, se deportará a los haitianos a Honduras.
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En la última fase de la quinta 
jornada de vacunación contra el 
COVID-19, que se realiza en la ca-
pital, se cuenta con 20,000 dosis 
del inoculante de Moderna, que 

Aplicarán Moderna
a 20 mil capitalinos
mayores de 50 años
También serán inoculados enfermos crónicos de 45 a 49 años al 
cierre de la quinta campaña de vacunación contra el COVID-19. 

SALUD LO MANTIENE EN VIGILANCIA

La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría 
de Salud (Sesal), Mixi Velásquez, detalló que “esta-
mos esperando los resultados de cultivo y la ficha, 
para poder pasarlo propiamente a la unidad de vigi-
lancia y detectar si es o no mucormicosis post CO-
VID-19”.

Con el objetivo de respetar la privacidad del pa-
ciente, Velásquez no reveló mayores detalles, pero 
sí recalcó que el paciente se encuentra estable y bajo 
vigilancia médica, debido a la alta mortalidad que tie-
ne esta patología en personas que con anterioridad 

de COVID-19. Explicó que esta enfermedad ya exis-
tía antes del aparecimiento del COVID-19, pero que 
con ciertas condiciones de pacientes que debieron 
recibir tratamiento con esteroides durante su proce-
so, es que la enfermedad ha causado gran notoriedad.

Hace escasas semanas que se conocieron los pri-
meros casos confirmados del hongo negro, de los 
cuales, desafortunadamente una joven señora falle-
ció con un cuadro clínico que apunta a que fue hon-
go negro, pero las autoridades no se han pronuncia-
do al respecto. (DS)

Las autoridades de salud mantienen en vigilancia a una persona 
que sería el tercer caso de hongo negro post COVID-19.

Analizan tercer posible
caso de hongo negro

Durante hoy y mañana se realizarán las últimas jornadas de la 
quinta campaña de vacunación contra el COVID-19 en el Distrito 
Central. 

La Región Metropolitana de Salud espera que los capitalinos asis-
tan a los 12 puntos de inoculación en la capital. 

se aplicarán hoy, 15 de julio y ma-
ñana viernes 16. 

La vacunación se realizará en 
los 12 puntos instalados por la Re-
gión Metropolitana del Distrito 

Central, donde se aplicará la pri-
mera dosis de vacunas de Pfizer 
y Moderna a hondureños de 45 
años en adelante, informó el jefe 
de la región, Harry Bock.

La Región Metropolitana de Sa-
lud del Distrito Central ha deter-
minado ampliar la quinta jornada 
de vacunación y dividirá esta últi-
ma fase en dos partes; en la prime-
ra se tiene disponibilidad de va-
cuna Moderna, para un total de 
20,000 capitalinos. 

“Serán inoculados con la pri-
mera dosis de Moderna el 15 de 
julio y 16 en los 12 puntos de va-
cunación en la capital. Y la segun-
da fase del final de la quinta jorna-
da sería aplicar segunda dosis de 
Pfizer y segunda dosis de Moder-
na, y citaremos a los medios para 
dar a conocer la logística y cómo 
lo vamos a lograr”, detalló Bock. 

ADULTOS DE 40 A 45 
Durante estos dos días, los ca-

pitalinos mayores de 50 años que 
no se vacunaron en la cuarta jor-

nada o en la extensión de la quin-
ta, “con o sin enfermedad cróni-
ca de base”, y personas con eda-
des entre 40 y 45 años con enfer-
medad crónica, serán los benefi-
ciados.  

Bock indicó que las personas 
que tienen una enfermedad de 
base deben presentar su identifi-
cación y una constancia de la en-
fermedad, ya sea algún carnet de 
atención hospitalaria, recetas de 
medicamentos u otros. 

 “Hay vacuna suficiente y cada 

día está ingresando más, de aquí 
para allá solo queda vacunar de 
forma gradual y ordenada los ran-
gos que quedan indicados por el 
PAI”, indicó Bock. 

Anunció que hoy estarán lle-
gando más vacunas al país, que 
servirán para seguir dando res-
puesta a la población, ya que se 
está aplicando vacunas a grupos 
como periodistas, y personal de 
restaurantes, hoteles, asilos de 
ancianos, bomberos, militares y 
otros. (DS)



33 La Tribuna Jueves 15 de julio, 2021  Sucesos

EN AGUAS DEL CARIBE

Bote en llamas: Salvan a ocho 
pescadores de morir ahogados
Ocho pescadores que habían nau-

fragado, tras prenderse en llamas el 
bote en que faenaban, fueron resca-
tados la mañana de ayer, por parte 
de elementos de la Fuerza Naval, en 
aguas del Caribe hondureño. 

De acuerdo con un informe oficial 
proporcionado por el jefe de Comu-
nicaciones y Estrategia de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.), José Antonio Coe-
llo, la Naval dio respuesta inmediata 
a una alerta de naufragio de bote ti-
po buque pesquero, de nombre “Miss 
Abril”, de 36 pies de eslora y con ocho 
tripulantes a bordo, en el sector norte 
de la punta de Puerto Castilla, depar-
tamento de Colón.

Coello indicó que el personal de la 
Base Naval de Puerto Castilla se mo-
vilizó a la zona indicada para realizar 
operaciones de búsqueda y rescate de 
los ocho “artesanos del mar”, en condi-
ción de náufragos, como resultado de 
un incendio en la embarcación. (JGZ)

La embarcación sufrió desperfectos mecánicos, incendiándose por completo, pero 
afortunadamente los pescadores fueron rescatados. 

Los pescadores fueron 
identificados como Germán 
Capachuela (capitán), 
Onel Arriola Oliva, Eliseo 
Dicans, Luis Torres, Rolando 
Humberto Hernández, 
Leonardo Zamora, Casemiro 
Torres y Ronald Hernández. 

ALARMA

Adicción a videojuegos 
lleva niño al suicidio

Autoridades policiales y foren-
ses reportaron el fallecimiento de 
un menor que tomó la fatal deci-
sión de acabar con su vida, al inte-
rior de su vivienda, localizada en la 
colonia Montes de Bendición, de 
Comayagüela.

La víctima de suicidio es un ni-
ño de 12 años, a quien su madre lo 
encontró ahorcado. Datos prelimi-
nares indican que el infante apro-
vechó que su madre y sus dos her-
manos salieron de la casa en ho-
ras de la noche, a visitar a unos pa-
rientes y al regresar lo encontra-
ron colgando de una viga de una 
habitación.

Mediante el reporte de la patru-

lla nocturna del telenoticiario TN5 
Matutino, se informó que familia-
res indicaron que el niño era adic-
to a los videojuegos y que pasaba 
todo el día conectado jugando, por 
lo que no descartan que eso lo ha-
ya llevado a tomar la terrible deci-
sión de suicidarse. 

Hasta la vivienda llegaron agen-
tes de la Policía Nacional, quienes 
indagaron sobre el hecho. Vecinos 
y parientes lamentaron la muerte 
del menor.

Asimismo, se solidarizaron con 
su mamá, a quien definieron como 
una madre soltera y de trabajo que 
labora como comerciante en los 
mercados capitalinos. (JGZ) 

Después de la respectiva autopsia, el cuerpo del pequeño ayer 
mismo fue entregado a sus parientes. 

FAMILIAS EN LA CALLE

Dos viviendas arrasadas por 
incendio en Nueva Capital

Diez personas quedaron práctica-
mente en la calle, al quemarse por 
completo dos viviendas donde habi-
taban, en la zona de la colonia Nueva 
Capital, al noreste de Comayagüela. 

El siniestro comenzó ayer a las 
11:00 de la mañana, cuando varios 
pobladores daban aviso a elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos de un 
incendio. 

Rápidamente los “apagafuegos” 
de la cuarta estación se hicieron pre-
sentes al lugar, para combatir el vo-
raz incendio en tres viviendas, en el 
sector 2 de la Nueva Capital.

Según el informe de los bomberos, 
en el siniestro resultaron afectadas 
tres viviendas, de las cuales dos se 
quemaron por completo y otra con 
daños menores.

Los socorristas señalaron que has-
ta ayer tarde se desconocía qué ori-
ginó el fuego, por lo que personal de 
la Oficina Técnica de Prevención e 
Investigación de Incendios determi-
nará las causas.

En las casas residían seis adultos y 
tres menores de edad. Los bomberos 
evitaron que el fuego se propagara a 
otras dos viviendas. (JGZ)

Alrededor de diez personas prácticamente quedaron en la 
calle por pavoroso incendio.  

Con “carrucos” de “mota” 
capturan a “El Chelito”

Un miembro de la pandilla 18, en-
cargado de la venta y distribución de 
drogas, en el turístico sector de Valle 
de Ángeles, Francisco Morazán, fue 
capturado por agentes antipandillas, 
reportaron autoridades de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP). 

Al detenido, en una operación en-
cubierta en la aldea El Tablón, del tu-
rístico municipio, se le decomisó un 

arma de fuego de fabricación casera 
(“chimba”), la cual se presume utili-
zaba para cometer otros ilícitos en la 
zona. El sujeto fue identificado por 
las autoridades como José Esteban 
Argeñal Zelaya (25), conocido crimi-
nalmente con los alias de “Steven” o 
“El Chelito”. 

Al individuo le decomisaron varios 
paquetes y envoltorios con marihua-
na. (JGZ)

A José Esteban Argeñal 
Zelaya, se le acusa de ser uno 
de los mayores distribuidores 
de drogas en Valle de Ángeles, 
Francisco Morazán. 
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CHOLUTECA. El decomiso de droga y dinero 
en efectivo fue el resultado de la captura de dos per-
sonas supuestamente vinculadas a la banda delicti-
va “Los Colombia”, y fueron remitidas ante las au-
toridades judiciales.

Los detenidos por la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), fueron identificados como 
Cristy María Martínez Gómez (36), conocida co-
mo “La Negra” y Kevin Leonel Sánchez (22), alias 
“El Nano”, quien ya había estado detenido en el 2019, 
por el delito de extorsión. Lo anterior lo informó la 
portavoz de la FNAMP, Yanisa Moradel, indicó que 
la acción policial se realizó en conjunto con miem-
bros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), 
en el barrio La Cruz, de la ciudad de Choluteca.

Moradel precisó que los detenidos fueron acusa-
dos por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas 
en perjuicio de la salud del Estado de Honduras, aun-
que la fémina no ha tenido antecedentes delictivos.

Dos gatilleros y extorsionadores de la 
pandilla 18 fueron capturados por agentes 
de la Fuerza Nacional AntiMaras y Pan-
dillas (FNAMP), en la colonia Rodríguez 
de Comayagüela.

Autoridades informaron que los suje-
tos eran los encargados de ejercer el co-
bro de extorsión en todas las terminales 
de transporte interurbano que se ubican 
en Comayagüela, además de ser los res-
ponsables de la planificación de atenta-
dos en contra de sus víctimas.

Uno de los sujetos fue identificado co-
mo Héctor Orlando Arriola Alemán (24), 
apodado “El Guante” y quien, según las in-
vestigaciones, no tenía ni un mes de haber 
salido libre de la cárcel de máxima segu-
ridad de “La Tolva” o “El Pozo II”, de Mo-
rocelí, El Paraíso.

Al recobrar su libertad asumió el con-
trol de la pandilla 18 en este sector de la 
ciudad y actualmente era el encargado 
de las plazas para el cobro de extorsión 
y atentados por parte de esta organiza-
ción criminal. El segundo capturado es 
Fabricio Enoc Fúnez Herrera (26), alias 

El cadáver de un desconocido fue en-
contrado por lugareños en la aldea Villa 
Real, situada en la salida al sur de la ca-
pital.

El hallazgo se realizó ayer en la maña-
na, cuando pobladores de esa zona perifé-
rica de la capital avisaron a la Policía Na-
cional que a la orilla de la carretera esta-

ba tirado el cuerpo. 
Hasta ayer tarde se desconocía la iden-

tidad del occiso que vestía una camisa y 
pantalón color negro y tampoco se sabe 
quiénes fueron los victimarios y por qué 
le quitaron la vida al hombre, quien pu-
do ser ultimado en la solitaria carretera o 
solo fueron a botar su cadáver allí. (JGZ) 

¡“CHUPA” MORTAL!

Pistoleros matan a tres 
hombres en cantina

DANLÍ, El Paraíso. Sujetos 
fuertemente armados desataron 
una tremenda balacera al interior 
de una cantina y venta de golosi-
nas, en Los Almendros, valle de 
Jamastrán, donde ultimaron a tres 
hombres mientras consumían be-
bidas alcohólicas. 

Uno de los occisos fue identi-
ficado como Luis Enrique Flores 
(37), originario de Olancho y otro 
hombre ultimado aún ayer esta-
ba como desconocido, ya que no 
le encontraron documentos per-
sonales. 

La tercera víctima que falleció 
en el Hospital “Gabriela Alvara-
do”, es Franklin Conrado Mon-
cada Alvarenga (28), originario 
de la comunidad de Los Almen-
dros, lugar donde ocurrió el he-
cho sangriento. 

Se informó que uno de los falle-
cidos portaba indumentaria mi-
litar, pero no se ha confirmado si 
pertenece a las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), y se indicó que otro he-
rido de bala en uno de sus brazos, 
rápidamente fue trasladado hacia 
el Hospital “Gabriela Alvarado”, 
de Danlí.

El escueto parte policial indica 
que la noche del martes, varios 
hombres fuertemente armados 
llegaron al negocio y, enseguida, 
comenzaron a disparar sus armas 
a quemarropa.

Uno de los hombres ultimados andaba arma, pero nada pudo 
hacer para salvar su vida ante los pistoleros que tras el crimen 
se dieron a la fuga.

Al sector llegaron rápidamente agentes policiales, pero los cri-
minales ya habían huido con rumbo desconocido. 

Según estadísticas, hasta la 
fecha, se registran en Honduras 
un total de 28 homicidios múlti-

ples, con más de 90 personas ul-
timadas, en diez de los 18 depar-
tamentos del país. (JGZ)

CHOLUTECA

Con droga y dinero caen
miembros de “Los Colombia”

Mediante orden judicial se allanó la casa don-
de fueron detenidas las dos personas, miem-
bros de la banda “Los Colombia”.

Existen indicios investigativos 
que las armas decomisadas po-
drían estar relacionadas a crí-
menes perpetrados en la ciudad.

Investigadores decomisaron dinero y cuatro teléfonos celulares 
a los detenidos y uno de ellos quebró un móvil que contendría 
información sobre sus actividades criminales.

EXTORSIÓN

Dos “gatilleros” de la 18 
atrapados en la capital

“El Blomm”. 
Los agentes les decomisaron dos pisto-

las calibre nueve milímetros con sus res-
pectivos cargadores y municiones y las 
utilizaban para amenazar de muerte a sus 
víctimas.  (JGZ)

CRIMEN

Cadáver de desconocido 
encuentran en carretera

Agentes de la Policía Nacional, llegaron hasta el lugar para acor-
donar la escena del crimen y recolectar indicios que sirvan a las 
investigaciones.
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MAYOR OFERTA
CAUSA REBAJA
EN EL PRECIO

DEL PETRÓLEO
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una bajada del 2.82 
por ciento hasta los 73.13 dóla-
res, como resultado de las du-
das de los inversores sobre la 
recuperación de la demanda, 
sobre todo en China, y por un 
posible aumento de la oferta.

Según los analistas, ayer 
pesaba en el mercado la posi-
bilidad de que los precios es-
tén en niveles demasiado al-
tos dada la demanda que se es-
tá viendo en China, el mayor 
importador del mundo, don-
de las importaciones bajaron 
un 3 por ciento en la primera 
mitad del año con respecto a 
2020 tras años al alza, apuntan 
los últimos informes.

Además, aunque por aho-
ra no parece haber afectado 
mucho a los precios, los in-
versores también tienen un 
ojo puesto en la expansión 
de la variante Delta de la CO-
VID-19, que amenaza con ha-
cer descarrilar los planes de 
reapertura en países euro-
peos.

El mercado se vio tam-
bién lastrado por un aumen-
to en las reservas de gasolina 
en Estados Unidos, que ascen-
dieron en 1 millón de barriles, 
frente a la caída de 1.8 millones 
de barriles que se preveían.

Asimismo, dos de los pro-
ductores de “oro negro” más 
importantes, Arabia Saudí y 
los Emiratos Árabes Unidos, 
llegaron este miércoles a un 
acuerdo para incrementar su 
producción estándar, por lo 
que se espera mayor oferta 
de la materia prima.

DATOS
Las exportaciones de banano 

alcanzaron 78.1 millones de dóla-
res al cierre del primer semestre 
del 2021, una caída de -27.9 por 
ciento con relación a ese perío-
do del 2020 cuando la economía 
nacional percibió 106.1 millones 
de dólares. Las exportaciones de 
banano venían de un año bueno 
en el 2019 cuando generaron 117 
millones de dólares en esos pri-
meros seis meses. 

zoom 

RUBRO AGRÍCOLA

Bananeras reactivan actividad
productiva para la exportación 

Tras daños graves 
por el paso de las 

tormentas Eta y Iota

Productores independientes 
de banano comenzaron a sem-
brar un promedio de 4,000 mil 
plantas en el contexto de la ho-
ja ruta definida para reactivar es-
ta actividad agrícola de los fuer-
tes daños que enfrentaron por el 
paso de las tormentas tropicales, 
Eta y Iota en noviembre del año 
pasado.

El secretario de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Mauricio Gue-
vara, confirmó además que las 
empresas transnacionales vin-
culadas con ese rubro agrícola 
van a tener resembrado para di-
ciembre, en su totalidad, el área 
perdida que se calculó en 2,500 
hectáreas.

“Recuerden el ciclo fisiológi-
co del banano que no es de cua-
tro meses como el de una horta-
liza, el ciclo del banano desde su 
siembra hasta su producción an-
da entre 9 y 11 meses y creo que 
vamos a estar listos para el próxi-
mo año con producción para ex-
portación”, adelantó Guevara.

La fuente de gobierno reco-
noció su preocupación porque 
Ecuador que es fuerte en banano 
le ha quitado muchos espacios in-
ternacionales a Honduras.

“Como siempre lo he dicho 
yo, nuestras empresas y produc-
tores nacionales siempre han es-
tado allí y son verdaderos héroes 
nacionales” manifestó el titular 
de la SAG para luego referir que 
“junto con el gobierno, vamos a 
volver a reabrir estos mercados 
internacionales para que el bana-
no se potencialice”.

En una buena noticia para las 
metas de exportaciones, Gueva-
ra adelantó que viene un proyec-
to de Israel para el sector banane-
ro para transferir tecnología que 
permitan enfrentar las amenazas 
para el sector, entre estas el Fusa-
rium Raza 4 la enfermedad más 

El gobierno reconoce su preocupación porque Ecuador que es fuerte en banano ha quitado muchos 
espacios internacionales a Honduras.

destructiva de las musáceas y es-
tá considerada entre las diez en-
fermedades más importantes en 
la historia de la agricultura.

Las autoridades tratan de evi-
tar que esta enfermedad entre al 
país ya que sería un desastre, su-
mado al combate de la Sigatoka 

considerada como otra enferme-
dad foliar destructiva y de mayor 
valor económico en los cultivos 
de banano y plátano y que pue-
de causar pérdidas de hasta un 
50 por ciento en el rendimiento.

La tecnología israelí también 
será valiosa para impulsar el te-
ma del valor agregado para los 
productores, con el objetivo de 
que Honduras vuelva a posicio-
narse como uno de los mejores 
países exportadores de esa fruta 
en el mundo.

Mauricio 
Guevara: 
“Banane-
ros son 
verdaderos 
héroes na-
cionales”.
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Aumento de precios del café  
impactarían en el consumidor FAO preocupada por alta tasa

de hambre en Centroamérica
Los precios del café se han dis-

parado en los últimos meses debi-
do a las malas cosechas y al aumen-
to de la demanda y amenazan con 
impactar a los consumidores a ni-
vel internacional.

Según el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, 
se espera que la demanda de gra-
no supere a la producción por pri-
mera vez desde 2017, con un consu-
mo de 165 millones de sacos de café 
en 2021, un millón y medio más que 
en el año anterior, y con una pro-
ducción de 164.8 millones de sacos.

El aumento de la demanda se re-

laciona con el cambio de hábitos 
ocurrido durante la pandemia en 
muchos países occidentales, don-
de creció la compra en los hogares 
de máquinas de café ante el cierre 
de las cafeterías.

Mientras, el diario The Wall 
Street Journal asegura que en Bra-
sil se están preparando para una de 
las mayores caídas en la produc-
ción en dos décadas, debido a la es-
casez de lluvias. Tras un récord de 
producción en la variante arábica 
en 2020, este año se esperaba una 
caída, pero no tan acentuada como 
se teme.

“Estamos preocupados de que 
haya una crisis alimentaria den-
tro de la crisis sanitaria”, seña-
ló el coordinador subregional pa-
ra Mesoamérica y representante 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) en Panamá 
y Costa Rica, el brasileño Adoni-
ram Sanches.

Centroamérica vuelve a sufrir 
hambre, con el 10 por ciento de su 
población sin poder acceder a los 
alimentos básicos para su activi-
dad diaria y con Guatemala en la 
situación más crítica, tras casi 20 
años reduciendo esas cifras alar-
mantes.

Sanches explicó en entrevis-
ta con Efe que este aumento de la 
hambruna en Centroamérica se de-
be a tres factores principales: pan-
demia de la COVID-19, la crisis cli-

La mala alimentación en la región vuelve a crecer después de casi dos décadas de caída.

Otros dos grandes productores como Colombia y Vietnam, aunque es-
peran unas cosechas mucho mejores que las de Brasil, están afrontando 
otros problemas.

Exportación de grano
aromático crece 49.3%

Las ventas internacionales de 
café en el primer semestre del 2021 
generaron 761.7 millones de dólares 
en divisas, esa cantidad representó 
el 39.9 por ciento del total de ingre-
sos por mercancías, según el Ban-

co Central de Honduras (BCH). Los 
envíos de grano aromático al mer-
cado internacional presentan un 
incremento interanual de 49.3 por 
ciento, atribuido a buenos precios 
por quintal. 

SUMADO A CRISIS SANITARIA

10% de población sin 
acceso a alimentos básicos

mática y los conflictos.
El coordinador recordó que la 

región “en los últimos 10 años ha 
pasado por dos huracanes -Eta e Io-
ta- 6 sequías y una pandemia”. Y ex-
presó su preocupación por el Co-
rredor Seco, una extensión en el li-
toral Pacífico expuesta a prolonga-
das etapas de sequías y también ca-
tastróficas inundaciones.

Unos 10 millones de personas 
viven a lo largo del Corredor Se-
co, que se extiende por El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá, la gran mayo-
ría dependiente de la agricultura y 
con inseguridad alimentaria.

Y, según Sanches, son los tres 
principales países del Corredor, El 

Salvador, Honduras y Guatemala, 
los que registran las tasas más al-
tas de hambre. “Es un tema que nos 
afecta mucho”, añadió.

“Está bastante probado que el 
problema (con el hambre) no es de 
producción sino de acceso económi-
co y recursos para encontrar los ali-
mentos”, dijo Sanches. “El ciudada-
no con cinco o diez dólares encuen-
tra alimentos en la esquina”, agregó.

Por eso, propuso la creación de 
“una estrategia de producción inter-
na para tener acceso” a los alimen-
tos, ya que Centroamérica es una 
región productora y exportadora 
de alimentos básicos, como el café.

Por ejemplo, “Guatemala tiene 
un grupo grande de personas con 
hambre, es portador de café, san-
día y melón”, por eso desde la FAO 
“apoyamos a la agricultura fami-
liar”, sostuvo el coordinador.
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CALIFORNIA. El candidato pre-
sidencial nacionalista Nasry “Tito” 
Asfura, (Papi a la Orden) visitó la ciu-
dad de Los Ángeles, California, don-
de se reunió con empresarios, profe-
sionales y líderes de varias organiza-
ciones de la comunidad hondureña, 
con quienes compartió, escuchó y co-
noció la situación en que viven estos 
compatriotas.

“Papi a la Orden”, como se le co-
noce popularmente, en sus reuniones 
con los hondureños residentes en las 
ciudades de la Costa Oeste de Estados 
Unidos, compartió con reconocidos y 
exitosos profesionales, quienes expu-
sieron sobre las expectativas del Es-
tatus de Protección Temporal (TPS), 
el empleo, la migración y de las acti-
vidades consulares, que resumen co-
mo parte de los problemas que bus-
can resolver.

Esta reunión se realizó en el res-
taurante “Rincón Hondureño”, don-
de los profesionales y empresarios 
uno a uno expuso sobre los diferentes 
problemas que viven los hondureños 
en su condición de residentes y mi-
grantes, quienes además mantienen 
estrecha relación para realizar pro-
gramas de apoyo y asistencia huma-
nitaria para enviarla a Honduras, co-
mo lo hicieron el año pasado, al reco-
lectar víveres y ropa, entre otros en-
ceres para favorecer a cientos de per-
sonas damnificadas en el país.  

LA TROCA CATRACHA 
Como siempre y demostrando su 

sencillez, “Papi a la Orden”, en su re-
corrido por las calles de Los Ánge-
les, motivado por el símbolo patrio 
(La bandera hondureña) colocada 
en un negocio de comidas tradicio-
nales, identificada como “La Troca 
Catracha”.

Tomó su tiempo para saludar a la 

El pleno del Comité Central del 
Partido Nacional (CCPN), que presi-
dente David Chávez Madison, se reu-
nió para tratar distintos temas, entre 
los que destaca la juramentación de 
diversas comisiones de trabajo de la 
institución política, así como conocer 
los avances en el proceso de carneti-
zación de los miembros del partido.

Luego de la apertura de la sesión 
a cargo de Chávez Madison, se pro-
cedió a hacer una oración de acción 
de gracias y a entonar el himno del 
partido.

Enseguida se dio lectura y se pro-
cedió a la ratificación del acta de la 
sesión anterior y se conoció el infor-
me sobre los avances del proyecto de 
carnetización para los simpatizantes 
del partido.

Otro asunto que se trató en la se-
sión es el de la reactivación de Escue-
la de Liderazgo y coordinación de ac-
tividades de capacitación de jóvenes, 
mujeres y candidatos.

En el marco de la sesión del pleno, 
se llevó a cabo la juramentación de 
comisiones y el inicio de carnetiza-
ción de nuestra militancia.

En ese sentido fueron juramenta-
dos los miembros de la comisión de 
Innovación que preside José Mario 
Reyes; asimismo, las integrantes de 
la Comisión de la Mujer que preside 
Amelia Acosta y de la Comisión de 
Salud, que encabeza el doctor Gusta-
vo Riedel, además, de los miembros 
del Tribunal de Justicia Partidaria, 
que preside la lideresa, Aby lozano 
de Anduray.

Los casos de COVID-19 en Honduras ascendieron 
a 276,989 desde el inicio de la pandemia con la con-
firmación de otros 1,314 contagios, mientras que los 
pacientes recuperados se incrementaron a 95,000, 
informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, el Laboratorio 
Nacional de Virología efectuó 4,014 pruebas, de las 
que 1,314 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sinager confirmó el falle-
cimiento de 32 hondureños más por COVID-19 (da-
to correspondiente a varios días), con los que suma-
ron 7,356 los muertos.

Sinager reportó 269 nuevos pacientes recupera-
dos, por lo que la cifra total se mantiene en 95,000.

El comunicado indicó que 1,418 hondureños están 
hospitalizados a causa de la COVID-19, de los que 761 
se encuentran en condición estable, 572 graves y 85 
en unidades de cuidados intensivos.

El experto en salud pública, 
Henry Andino, lamentó que la pan-
demia del COVID-19 sigue conta-
giando y matando a muchas perso-
nas en todo el país.

 A la fecha se contabilizan 275,675 
contagios desde marzo del 2020, 
7,324 fallecidos, 94,731 recupera-
dos y solo en las últimas 24 horas 
698 nuevos contagios y 21 decesos.

 La vacunación contra el virus 
continúa de manera sostenida, dia-
riamente se vacunan entre 40,000 
y 45,000 personas a nivel nacional.

 De acuerdo con la Secretaría de 
Salud los contagios han continua-
do de manera sostenida porque la 
población se ha relajado y no ha 
continuado con el cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad.

 “Este es un tema de preocupa-
ción porque la pandemia nos sigue 
demostrando que tenemos que ver 
con mayor amplitud la parte de có-
mo vamos a responder contunden-
temente a una enfermedad que a 
pesar de que se han hecho esfuer-
zos para hacer contención, no he-
mos logrado una respuesta concre-
ta”, dijo.

 “Hay cosas que realmente no 
nos han ayudado, pero hemos su-
mado factores que han ayudado, 
ahí entra el tema de la vacuna, eso 
contribuye a la contención”, ex-
presó.

 SPUTNIK
 En ese sentido, la Secretaría de 

Salud se pronunció ayer y faltan 
cinco semanas para que venza el 
plazo de la aplicación de la segun-
da dosis de la vacuna Sputnik V a 
40,000 hondureños que ya se apli-
caron la primera dosis.

 Las autoridades llamaron a 
la población inoculada con es-
ta vacuna para que no se deses-
pere, ya que si no llega este se-
gundo componente se comenza-
rá un nuevo ciclo de vacunación 
con otra vacuna de las que reci-
be el país.

 Andino mencionó que “este es 
un tema que lo estamos evaluan-
do, estamos viendo la posibili-
dad como lo han hecho otros paí-
ses de poder hacer una mezcla en-
tre Sputnik V y otras vacunas co-
mo Pfizer, esto todavía está en es-
tudio, pero puede ser una posibili-
dad que se puede dar”.

 “Estamos viendo que otros paí-
ses hacen las combinaciones de es-
tas vacunas, aunque yo soy del cri-
terio que las mismas deben de apli-
carse como lo dice el fabricante”, 
indicó.

 “Por otro lado creo que hay que 
buscar alternativas y se están pro-
bando algunas combinaciones y 
deberíamos pensar en ello”, fina-
lizó.

Tito Asfura se reúne con migrantes
hondureños en Los Ángeles, California

propietaria Brenda Rivera, una hon-
dureña a quien felicitó por su ejem-
plo de emprendedurismo de traba-
jo y por su negocio en esa ciudad.

La propietaria de “La Troca Ca-

tracha”, igual que varios hondure-
ños que estaban en el lugar, recono-
cieron a “Papi a la Orden” y aprove-
charon para saludarlo y tomarse fo-
tografías.

Esta reunión se realizó en el restaurante “Rincón Hondureño”.

“Papi a la Orden” comió en “La Troca Catracha”.

Casos de COVID-19 aumentan a 276,989

En el marco de la sesión del pleno, se llevó a cabo la juramentación 
de comisiones y el inicio de carnetización de nuestra militancia.

Azules inician la carnetización

EXPERTO EN SALUD PÚBLICA

Vacunación es vital para
la contención del virus



Sigue vacunación
anticovid para 

el rubro turístico

EN LA CAPITAL

TEGUCIGALPA. La Quinta Jor-
nada de Vacunación contra la CO-
VID-19 prosiguió ayer, en el Cam-
po de Parada Marte, con la inmu-
nización de 700 personas que labo-
ran en restaurantes, repartidores de 
alimentos, personal de atención al 
cliente y de pequeños hoteles, entre 
otros sectores ligados al turismo de 
la capital.

El personal del sector turístico ya 
vacunado totaliza más de 5,700 co-
laboradores, solo en el Distrito Cen-
tral e Islas de la Bahía.

La jornada de vacunación busca 
fortalecer el proceso de inmuniza-
ción emprendido hace algunas se-
manas en el sector turismo, para ro-

bustecer la reactivación económica, 
actividad que genera confianza en la 
población para poder realizar turis-
mo interno.

El turismo por ahora vuelve a res-
pirar con cierto alivio, porque se ha 
comprobado que donde hay jorna-
das de vacunación o se conoce que 
los colaboradores están vacunados, 
la ocupación hotelera se ha incre-
mentado, dijo Selvin Barralaga, vi-
ceministro de Turismo.

CUIDAR BIOSEGURIDAD
Julissa Caballero, propietaria de 

una cafetería en Tegucigalpa, indi-
có que al tener la oportunidad de va-
cunarse, lo hace con cierta tranqui-

lidad al saber que “ahora tendremos 
menos riesgo, aunque eso no quie-
re decir que nos vamos a descuidar, 
porque siempre hay que guardar las 
medidas de bioseguridad”.

Asimismo, Eduardo Espinoza, co-
laborador del restaurante Mirawa, 
también expresó su satisfacción por-
que a partir de ahora sentirá algún 
alivio, al saber que ya tiene la prime-
ra dosis de la vacuna Pfizer.

De igual forma, Paola Sánchez, 
de la repartidora de alimentos Hu-
go, dijo sentirse también muy feliz 
porque “en parte ahora vamos a po-
der trabajar un poco más tranqui-
los, sabiendo que siempre debemos 
cuidarnos”.

Más de 5,700 colaboradores del sector están 
vacunados en Tegucigalpa e Islas de la Bahía.

Mientras tanto, Kell Sánchez, 
también repartidor de Hugo, 
aseguró que es duro trabajar y te-
ner mucha exposición con la gen-
te, y por eso dijo que ahora con la 
vacuna siente menos presión por 
el temor al contagio.

Bryan Ramírez, repartidor de 
Sompopo, aseguró que tienen 
mucha exposición con el público 
y agradeció porque ahora las po-
sibilidades de contagiarse de CO-

VID-19, cuando deban distribuir 
los productos, serán menores.

Del mismo modo, Claudia 
Henríquez, del Grupo Gutié-
rrez, quien trabaja en atención al 
cliente en el área de comidas, di-
jo que la población debe tomar 
conciencia del riesgo porque, 
aunque les apliquen la vacuna, 
los hondureños deben tener pre-
sente que siempre es posible un 
contagio.

DATOS
El martes se inmunizó a 1,000 
personas del sector turismo 
de la capital en el cerro Juana 
Laínez y hoy se inoculó a 700 
más, aparte de los 3,000 que 
ya cubrió el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) y 
1,000 de pequeños hoteles in-
munizados la semana pasada, 
para sumar 5,700 colaborado-
res en Tegucigalpa e Islas de 
la Bahía, dijo el viceministro 
Barrralaga.

zoom 

TRABAJADORES

HAY MENOS TEMOR AL CONTAGIO

Los trabajadores dijeron sentirse muy contentos y aliviados al 
saber que su riesgo al contagio será menor tras inocularse.
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La Quinta Jornada de Vacunación contra la COVID-19 continuó ayer, en el Campo de Parada Mar-
te, para empleados del rubro turístico.



En Foco

TEGUCIGALPA. Con la Ley de Pasajes Bara-
tos y con la construcción, y ahora reactivación, de 
los aeródromos nacionales, la administración del 
Presidente Juan Orlando Hernández está dejando 
cimentada una estrategia confiable en favor de la 
conectividad aérea en Honduras.  “Estamos con-
tentos porque se están tomando pasos grandes para 
dejar cimentada lo que es una verdadera conectivi-
dad aérea, tanto para que vengan turistas a Hondu-
ras, como para que el hondureño pueda viajar a pre-
cio razonable”, indicó Miguel Ángel Ramírez, de la 
agencia Turismo a su Servicio (Turaser).

La Ley de Pasajes Baratos ya fue aprobada en el 
Congreso Nacional y ratificada por el mandatario 
hondureño, y para los empresarios vinculados a la 
industria sin chimeneas esta es la garantía que re-
querían para trabajar con confianza.

La legislación “da más confianza a las líneas aé-

reas y a los inversionistas, saber que las reglas es-
tán claras y que pueden contar con facilidades pa-
ra explotar un mercado”, señaló Ramírez.

OPERACIÓN DE LÍNEAS
Los aeropuertos internacionales hondureños 

tendrán una mayor operación de líneas aéreas ge-
nerando la oportunidad de crecimiento de empleos 
tanto del sector privado como del sector público.

En tanto, los aeródromos que se están activan-
do tendrán más actividad, ya que se promoverán 
alianzas comerciales entre las líneas aéreas inter-
nacionales y las nacionales.

El Presidente Hernández impulsa la reactiva-

ción de la conexión de las rutas de los aeródromos 
de Gracias, Lempira; Río Amarillo, Copán; Tela, 
Atlántida; Utila y Guanaja, Islas de la Bahía; Truji-
llo, Colón; El Aguacate, en Catacamas, Olancho; y 
Choluteca, Choluteca, como una vía para promo-
ver el turismo interno y la reactivación económica.

El presidente de la Asociación de Operadores 
Turísticos (OPTUR), Armando Palacios, destacó 
que esta sinergia es una muy buena oportunidad 
para la economía nacional.

ENFOQUE TURÍSTICO
Recordó que la conectividad aérea en Hondu-

ras siempre ha sido baja porque, aunque a nivel in-
terno los precios sean accesibles, llegar al territo-
rio nacional no lo es, o no lo era hasta antes de la 
Ley de Pasajes Baratos.

APROBADA EN EL CONGRESO NACIONAL

La Ley de Pasajes 
Baratos aumentará
conectividad aérea
Para tour operadores, el instrumento jurídico da más confianza a las líneas aéreas y a los inversionistas. 

Según empresarios de ae-
rolíneas y tour operadoras, 
gracias a la Ley de Pasajes 
Baratos se incrementará el 
turismo en el país, sobre to-
do en las temporadas bajas.

SE ESPERA LA
LLEGADA DE
MÁS TURISTAS
A HONDURAS

La Ley de Pasajes Baratos y la reactivación de los aeródromos reactivará el turismo en el país.

Para el presidente de la Asociación 
de Operadores Turísticos (OPTUR), 
Armando Palacios, una vez que este 
engranaje entre ambas iniciativas esté 
fuerte, la tarea de las empresas dedica-
das a este rubro será complementar el 
turismo con otros mercados, atraer es-
tos segmentos cuyas temporadas altas 
no son las mismas que las locales.

Para el caso, mencionó las fiestas 
agostinas de los salvadoreños, las va-
caciones de los guatemaltecos en no-
viembre por el receso escolar o la de 
los canadienses, entre diciembre y 
marzo.

Por ahora, Palacios dijo que están 
trabajando para atraer turistas de uno 
de los países con más personas va-
cunadas a nivel mundial, los Estados 
Unidos. 

“Al atraerlos a ellos (los estadouni-
denses), ya empezamos a movilizar un 
poco más de gente y ya se está viendo, 
al menos en destinos más fuertes co-
mo Roatán”, expresó.

Sobre el tema de los aeródromos, 
para Palacios, lo fuerte vendrá una vez 
que se atraiga al turista extranjero al 
país, ya que se requiere demanda.

“Una vez que nosotros tengamos tu-
ristas llegando, que es a lo que nos va a 
ayudar esta Ley de Pasajes Baratos, va-
mos a poder tener vuelos chárter, ope-
raciones privadas, helicópteros, volan-
do a estos aeródromos”, expuso.

SEGÚN OPTUR

SE COMPENSARÁN 
LAS TEMPORADAS 
BAJAS
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EN SAN PEDRO SULA

El hospital móvil de San Pedro Sula está lle-
gando a su límite de cupos para pacientes con 
COVID-19, hasta ayer solamente contaban con 
cinco cupos y la mayoría de los ingresos son 
adultos mayores con 75 años que aún no se les 
ha aplicado ninguna dosis de la vacuna contra 
la COVID-19 y otros que ya se les aplicó una.

Ledy Brizzio, directora del Hospital Mario 
Catarino Rivas, informó que desde la sema-
na pasada han estado teniendo un incremen-
to de las necesidades de cupos de los diferen-
tes triajes del departamento de Cortés, así co-
mo del municipio de San Pedro Sula, además 
de Santa Bárbara y Copán, aseguró que han es-
tado dando respuesta en conjunto con el hos-
pital Leonardo Martínez.

“Hoy tenemos pocos cupos que se han ido 
habilitando después de realizar el traslado de 
algunos pacientes a la Unidad Estabilizadora 
Municipal, de esta manera vamos liberando 
espacios, pero nos preocupa que los que llegan 
son personas que ya deberían tener las dos do-
sis y, si no las tienen, tenemos que tomar con-
ciencia los familiares deben de llevarlos para 
que los vacunen”.

Brizzio expresó que la población que está 
ingresando al hospital móvil ya debería de te-
ner las dos dosis de la vacuna y la otra situa-
ción es que con los pacientes que llegan y que 

Capacitan a prestadores
de servicio turístico

Samuel Irías fue diagnosticado con síndro-
me de Asperger y, según los médicos, no iba a 
poder hablar ni realizar muchas actividades, 
sin embargo, el joven ha logrado superar varios 
obstáculos que hasta ha representado a Hon-
duras en otros países a través de las Olimpia-
das Especiales.

El síndrome de Asperger consiste en un 
trastorno del desarrollo que se incluye dentro 
del espectro autista y que afecta la interacción 
social recíproca, la comunicación verbal y no 
verbal, además una resistencia para aceptar el 
cambio y la inflexibilidad del pensamiento, pe-
se a ello Irías cursa el segundo año de la carrera 
de Informática y uno de sus sueños es estudiar 
Ingeniería en Mecatrónica en la universidad.

“Me gusta la Mecatrónica porque siempre 
he sido bueno armando cosas y también sé pro-
gramar, otra cosa que me gusta es nadar, lo ha-
go desde los 4 años y fui a Guatemala para com-
petir”. El joven tiene 17 años y afirmó que va a 
cumplir su sueño de estudiar Mecatrónica, por 
lo que sacó un curso para ampliar conocimien-
tos y de todos fue el que más actividades pudo 
realizar en ese proceso.

Claudia Vaca, madre de Irías, dijo que como 
familia lo han apoyado en todo y que incursio-
nar en actividades de natación le ha ayudado 
a dejar la ansiedad porque normalmente son 
personas ansiosas y también son excluidos por 
tener algunas diferencias, sin embargo, forma 
parte de las Olimpiadas Especiales de Hondu-
ras donde ha recibido bastante apoyo.

“Estamos participando en la campaña ‘Vís-
tete de Rojo por la Inclusión’, con el fin de sen-
sibilizar a la sociedad y que las personas con 
condiciones especiales puedan ser tomados en 
cuenta y que no los discriminen”.

Xiomara Gutiérrez, madre de Allan Urbi-
na, quien padece del síndrome del espectro au-
tista, manifestó que con la campaña que de-
sarrolla las Olimpiadas Especiales tienen co-
mo fin que la sociedad dé oportunidades a es- Dentro del marco del taller también se realiza una rueda de negocios.

Con el objetivo de seguir capacitándose, 
adaptándose a la nueva realidad en el turis-
mo, instruirse y conocer el papel de los pres-
tadores de servicio turístico dentro de la ca-
dena de valor de la industria turística, se rea-
liza el taller Honduras Travel Connection, 
con la participación de la experta hondure-
ña Bianca Guerrero, miembro del Cluster de 
Turismo de Negocios y Naturaleza de Co-
lombia.

“Como parte de la reactivación del turis-
mo, y poder posicionar a Honduras como un 
líder del turismo a nivel regional, tenemos 
que ir capacitando, creciendo y mejorando 
todo el engranaje comercial que tenemos del 
turismo” comentó, Nicole Marrder, minis-
tra de Turismo.

El taller va dirigido a agencias de viaje, 
tour operadores, hoteles, aerolíneas, entre 
otros y tendrá como tema base, la cadena de 
valor del turismo en Honduras, sus roles, de-
bilidades y oportunidades de mejora entre 
sus actores.

El evento también contará con la partici-
pación de la ministra de Turismo, Nicole Ma-

rrder, Epaminondas Marinakys, presidente 
de la Cámara Nacional de Turismo; Michael 
Wehmeyer, presidente de la Asociación de 
Líneas Aéreas de Honduras; Armando Pa-
lacios, presidente de OPTURH, y Ricardo 
López, presidente de la Asociación de Agen-
cias de Viaje y Turismo de Honduras, Anavi-
th, quienes compartirán sus conocimientos 
y experiencia a los participantes del taller.

Por su parte el presidente de la Cámara 
Nacional de Turismo, Epaminondas Mary-
nakis, expresó: “Hemos dado pasos muy ace-
lerados, la recuperación será más rápido de 
lo que pensamos, pero eso implica que tene-
mos que prepararnos y estar listos para aten-
der al turista”.

Dentro del marco del taller también se rea-
liza una rueda de negocios con el objetivo de 
hacer alianzas comerciales e intercambio de 
contactos, entre otras acciones.

“Este taller ha servido para compartir e 
identificar las propuestas de mejora, un cam-
bio de mentalidad y vender más desde el sen-
tido de la experiencia” expresó, Bianca Gue-
rrero, experta expositora.

Al centro asistencial están llegando
personas de 75 que no están vacunadas

Hospital móvil casi 
al límite de cupos

El hospital móvil de 
San Pedro Sula cuenta 
con 61 camas, pero con 
el alza de ingresos que 
se registran desde hace 
una semana podría 
quedarse sin cupos.

ya tienen una dosis eso significa que no se es-
tán cuidando.

“Creen que porque ya les aplicaron la pri-
mera dosis ya están inmunizados y que no se 
pueden enfermar, pero es necesario continuar 
con las medidas de bioseguridad, aún con las 
dos dosis aplicadas deben de usar mascarilla, 
tener distanciamiento entre personas y hacer 
uso del gel”.

 La galena dijo que es necesario hacer un 
llamado a la población porque deben conti-
nuar cuidándose porque se deben proteger y 
a sus familias también, enfatizó que los casos 
van en aumento y no es momento de dejar las 
medidas de bioseguridad.

Asimismo, informó que los traslados a la 
Unidad Estabilizadora dependen de la evolu-
ción del paciente, pero que normalmente tras-
ladan entre dos a seis pacientes, “ayer traslada-
mos a dos, realmente la liberaron de cupos de 
cada día son pocos porque el tiempo de estan-
cia hospitalaria se incrementa por la demanda 
de contagios que hay, pero los triajes de San 
Pedro Sula son los que más solicitan cupos”.

OLIMPIADAS ESPECIALES DE HONDURAS

Lanzan campaña para la inclusión de
personas que viven en condiciones especiales

Muchas de las personas que han sido discriminadas y están luchando 
para que no se siga con esa actitud, porque requieren de apoyo para 
que puedan servir dentro de la sociedad.

tos jóvenes que cuentan con muchas habili-
dades, solo que lo hacen de manera distin-
ta a los demás.

 “Mi hijo ha desarrollado muchas habi-
lidades y destrezas, está en atletismo y en 
el año 2019 fue a Emiratos Árabes Unidos 
a una competencia mundial y trajo una me-
dalla de plata, estas actividades les levantan 
la autoestima, pero se requiere de la inclu-
sión en todos los aspectos que les permita 
desarrollarse”.

El joven Urbina expresó que necesitan 
apoyo y solo unidos lo pueden lograr por lo 
que motivó a la población a que se vistan de 
rojo el próximo 21 de julio como parte de la 
campaña para simbolizar la inclusión.

Asimismo, dijo que se siente orgulloso de 
haber representado a Honduras en la ciudad 
de Dubái y Abu Dabi, en Emiratos Árabes 

Unidos.
Daniel Luján, vocero de las Olimpiadas 

Especiales Honduras del subprograma de 
Cortés, manifestó que la campaña “Vístete 
de Rojo para la Inclusión” nació con el fin de 
sensibilizar a la sociedad sobre el tema de las 
personas que padecen condiciones referen-
tes al Síndrome de Down, autismo, algunos 
tipos de parálisis, entre otros.

Informó que en las Olimpiadas Especia-
les les brindan terapia deportiva porque los 
relaja y entretiene, además les ayuda con las 
habilidades físicas, motoras y otros benefi-
cios que les permite desarrollarse.

“La campaña llegará a nivel nacional e in-
ternacional porque también se realizará en 
192 países, por lo que el 21 de julio celebra-
rán un año más de inclusión vistiendo todos 
de rojo”.
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. Con 
serias dificultades opera la flota de vehículos 
y ambulancia con la que cuenta el Cuerpo de 
Bomberos, estación Siguatepeque, y los últi-

CHOLUTECA. Personal de hoteles, restaurantes, abogados, pe-
riodistas, vendedores de lotería nacional, funerarias y del comer-
cio formal e informal, entre otros segmentos poblacionales, fueron 
inoculados ayer por parte de la Región Departamental de Salud.

La directora departamental del Programa Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI), licenciada Xiomara Sánchez, declaró que “había 
un listado de 950 personas de ambos sexos para ser vacunadas, se-
gún el listado enviado por cada sector favorecido, ya que es el res-
paldo de la institución”.

Sánchez manifestó que se aplicó la primera dosis de vacuna de la 

farmacéutica Moderna y, el 12 de agosto la segunda al mismo grupo 
de ciudadanos que deberán presentar el carné de vacunación para 
llevar el control respectivo.

Así, informó que mañana viernes, en las instalaciones del Insti-
tuto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), se estará vacu-
nando a las personas del rubro del transporte urbano e interurbano.

La profesional de la enfermería indicó que el personal de la Re-
gión Departamental de Salud continúa inoculando a personas en to-
do el departamento de Choluteca y, también aplicando a quien co-
rresponde la segunda dosis de la AstraZeneca. (LEN)

DANLÍ, El Paraíso. La Secre-
taría de Salud, a través de la minis-
tra, Alba Consuelo Flores, cum-
plió ayer la promesa de donación 
de dos nuevas ambulancias que 
serán asignadas, una para el Hos-
pital “Gabriela Alvarado” y otra 
al Centro de Salud del municipio 
de Trojes.

La acción en medio de la pan-
demia favorece el traslado de pa-
cientes con COVID-19 u otras pa-
tologías que urgen de atención 
hospitalaria.

El director de la Región De-
partamental de Salud, Marvin 
Ordóñez, agradeció la oportuna 
respuesta de la ministra Flores, y 

TROJES, El Paraíso. Es un sueño hecho 
realidad para los trojeños, gracias a los nue-
ve años de gestión ininterrumpida del alcal-
de municipal, Nelson Moncada, ya que aho-
ra se construye la primera etapa del edificio 
de la Universidad de Agricultura, valorado 
en 22 millones de lempiras.

En 470 manzanas de tierra completamen-
te aptas para variedad de cultivos, se constru-
yen los primeros módulos de la Universidad 
de Trojes, un municipio altamente produc-
tivo y el segundo en desarrollo del departa-
mento de El Paraíso, desde donde se pretende 
capacitar a las nuevas generaciones de pro-
ductores de todo el departamento.

El alcalde municipal de Trojes, Nelson 
Moncada, destacó que “son 470 manzanas 
de tierra logradas después de casi nueve años 
en gestión permanente de esta corporación 
municipal, existía un compromiso del Presi-
dente Juan Orlando Hernández de apoyar-
nos con la primera etapa del edificio y ya es-
tamos en eso, agradeciendo también al minis-
tro Rubén Espinoza por su apoyo. Creemos 
que para el próximo año tendremos ya jóve-
nes estudiando y viajando hasta en bicicleta 
porque solo son 2.5 kilómetros del centro de 
Trojes, lo mejor es que va de acuerdo al pa-
trimonio nuestro como ganadería, la agricul-
tura y la caficultura”.

“Tenemos en inversión unos 20 millones 
en la compra del terreno y 22 millones en in-
fraestructura por parte del gobierno a través 
de Sedecoas. Habiendo logrado el edificio, 
pues no vamos a tener obstáculo en avanzar 
con la estructura de maestros para las carre-
ras que se van a implementar, estamos espe-
rando zootecnia, ingeniería en agricultura, 
agronomía y podemos hasta pensar en vete-
rinaria; Trojes es ganadero y soñamos con un 
banco de semen bovino y esto es para que los 
ganaderos y agricultores tengan las condicio-
nes y el capital humano capacitado”, detalló.

SIGUATEPEQUE

En mal estado vehículos
del Cuerpo de Bomberos 

Los camiones contra incendios ya 
están desfasados y tienen bastante 
depreciación.  

mos llamados para emergencia los atendieron 
en un carro pick-up y una camilla (canasta) que 
se adaptó para poder dar respuesta. Luego de 
33 años de estar vigente la institución en el “al-
tiplano central”, se necesita solucionar la pro-
blemática por la demanda existente en esta ciu-
dad, manifestó el comandante de bomberos en 
Siguatepeque, el subteniente, Rubén Guevara.

Guevara detalló que “es urgente tener en 
buen estado los tres camiones contra incen-
dios y la ambulancia, es el equipo y dos vehí-
culos más, pero están desfasados, presentan 
daño y se necesita que nos apoyen, porque se 
nos hace muy difícil asistir a quienes necesitan 
nuestro servicio, la comandancia general hace 
lo humanamente posible por equiparnos, so-
mos 42 estaciones y más las subestaciones de 
la institución, pero yo sé que esa ayuda ven-
drá, estamos haciendo gestiones y lo impor-
tante es que la población conoce nuestro tra-
bajo”. (REMB)  

La ambu-
lancia está 
en mal 
estado y 
data desde 
1994. 

La ministra Alba Consue-
lo Flores entrega dos am-
bulancias (foto inserta) a 
la Región de Salud de El 
Paraíso. 

DANLÍ

Dos nuevas ambulancias a la
Región Sanitaria de El Paraíso

Las ambulancias son completamente nue-
vas y están bien equipadas.

el apoyo a la Región Sanitaria de El Paraíso y al 
Hospital “Gabriela Alvarado”, además a la re-
presentante del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), Andrea Kaffa-
ty, quien es de cuna danlidense.

Autoridades de Salud del departamento de 

El Paraíso, continúan con el compromiso de 
la dotación de equipo, insumos, mobiliario y 
en este caso gestiones para la adquisición de 
otras dos ambulancias que serán asignadas una 
más para el hospital y otra para la Región de 
Salud. (CR)

CONTRA COVID-19 EN CHOLUTECA

Trabajadores de hoteles y 
restaurantes vacunados

Miem-
bros de la 

Confra-
ternidad 
Evangé-

lica de 
Choluteca 

también 
fueron 

inocula-
dos.

TROJES

En construcción edificio de 
la Universidad de Agricultura

Por parte de la empresa Construcción 
Diseños y Soluciones, Fredy Mendoza, se-
ñaló que “Sedecoas ha estimado unos seis 
meses de construcción de la primera etapa 
del edificio que comprende dos módulos de 
aulas de clases y un módulo administrativo 

que incluye una biblioteca, salón de maes-
tros, sala de estudio”. 

El proyecto cuenta con agua potable 
propia del edificio y manejo de aguas gri-
ses, a través de una planta de tratamiento 
completo. (CR)

Dependiendo del invierno, la obra estaría entregada a media-
dos de enero del 2022.

El alcalde de Trojes, Nelson Moncada (en foto), dijo que tam-
bién aspiran a tener un banco de semen bovino por la orienta-
ción ganadera del municipio. 
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DE PRIMERA PLANA

*** Las marchas de protesta en Cuba por manifestan-
tes exigiendo libertad, siguen siendo noticia de primera 
plana.

  *** Joe Biden sigue esperando que el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, actúe contra los piratas ciberné-
ticos que están afectando adversamente al mundo en-
tero.

  *** La nueva cepa sucesora del COVID-19 está cau-
sando fuertes daños en numerosos estados de la Unión 
Americana, uno de los más afectados es el estado de 
Florida.

 *** Los cien miembros del Senado y los 435 miembros 
de la Cámara de Representantes ya volvieron a Was-
hington. Las diferencias entre republicanos y demócra-
tas cada día se vuelven peores.

 *** El presidente Biden sigue empeñado en tratar de 
convencer a la ciudadanía que no se ha vacunado toda-
vía, que sigan las indicaciones de los expertos para que 
actúen conforme a ciencia y no a personas que desco-
nocen del tema. Hay muchas personas que están inven-
tando cosas que no son, asustando a las personas para 
que no se dejen vacunar. 

 *** El precio de la gasolina sigue mucho más alto que 
los años anteriores. El barril del petróleo ha subido en 
una forma demasiado rápida y por el momento no se 
espera que baje de precio. Si la gasolina está a un precio 
decente, generalmente al presidente no se le da crédito, 
pero si aumenta de precio, entonces algunos adversa-
rios políticos aprovechan para atacar al mandatario.

  ***Haití sigue pidiéndole a Estados Unidos que man-
de tropas para poner orden, pero la ciudadanía nortea-
mericana no quiere ver sus tropas allí y prefiere que sea 
la OEA y la ONU que consiga tropas de varios de sus 
miembros.

 *** Cada día que pasa, hay menos tropas norteame-
ricanas en Afganistán. Al paso que van, antes de fin de 
mes, todos habrán salido, pero quedarán unos mil sol-
dados para proteger la embajada y el aeropuerto inter-
nacional.

  *** Seguimos saboreando ese cuatro a cero con 
que  ganó la selección nacional a Granada en la Copa 
Oro.

Por fallones en software, no
van a entregar la mitad de DNI
El experto en temas electorales, 

Fernando Anduray, aseguró que 
la entrega del nuevo Documento 
Nacional de Identificación (DNI) 
está en incertidumbre.

 El Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) informó que faltan 
1.8 millones de nuevas identidades 
por entregar y tiene exactamente 
un mes para concluir, pues el 15 de 
agosto vence la vigencia de la ac-
tual identidad.

 “Este tema nos tiene preocupa-
dos, porque como lo hicieron en 
las primarias nos van a hacer vo-
tar con un censo que está mutila-
do, en el que hace falta incorporar 
unos 700,000 hondureños que no 
habían solicitado tarjeta de iden-
tidad”, manifestó.

 “Deberían estar entregando 5.1 
millones de nuevas identidades 
porque en las elecciones prima-
rias dijeron que habían produci-
do un censo de 4.8 millones, más 
300,000 que enviaron en listados 
adicionales, con los cuales llega-

Protestas en Cuba.

FERNANDO ANDURAY:

Fernando Anduray.

TELA

En funcionamiento el centro de buceo en la Ensenada Beach And Resort
TELA. Para los amantes del bu-

ceo, ya está funcionando en el ho-
tel La Ensenada Beach and Resort, 
informó Antal Borcsoc, director de 
Tela Marine.

Antal agregó que los precios son 
considerables, no se cobra en dóla-
res, sino en lempiras, para que todos 
tengan acceso a este deporte acuáti-
co y todos pueden conocer las ma-
ravillas del arrecife en Tela.

Antal Borcsoc director de Tela 
Marine de camisa azul y dos 
integrantes de su equipo de 
trabajo.

ron a 5.1 millones de enrolados”, 
expresó.

 Lamentó que “apenas han entre-
gado 2.5 millones de identidades 
en un periodo de siete meses y se-
guimos sin tarjeta de identidad”.

Como se recordará, todo apun-
ta a que la empresa que brinda el 
software al RNP, Productive Bu-
siness Solutions (PBS), incumplió 

contrato con PNUD/RNP.
A cada rato se va el sistema y no 

tiene cobertura en las zonas rura-
les, por lo que muchas personas 
aún esperan el nuevo documento 
de identidad.

 “En dos meses pretenden eje-
cutar lo que no pudieron hacer 
en siete meses, ya que a finales de 
agosto vence toda modificación en 
el censo electoral”, indicó.

 
TREP

 Por otra parte, el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) preten-
de contratar un mecanismo de 
Transmisión de Resultados Elec-
torales Preliminares (TREP) para 
las próximas elecciones.

 En ese sentido, Anduray dijo 
que “lo que ofreció el CNE en el 
Congreso Nacional no incluye la 
transmisión de votos rurales el día 
de las elecciones, eso significa que 
quieren transmitir los votos de las 
ciudades el día de las elecciones 
y no transmitir los votos rurales”.

Antal Borcsoc, agregó que si Dios 
permite a finales de octubre se va 
inaugurar el acuario que se constru-
ye actualmente en el sector de ba-
rrio El Sauce, orillas de la carrete-
ra CA 13.

En esa zona se podrá conocer las 
bellezas marinas, que será un acua-
rio externo, dónde con una simula-
ción de todos los sistemas marino 
costeros, dónde habrá un pequeño 
lugar para los animales de vuelo tí-
pico de la comunidad de El Marión.

Agradeció a la gerencia del hotel 
La Ensenada Beach and Resort, por 
apoyarles y poder realizar sus sue-
ños y que los visitantes puedan dis-
frutar de estos eventos. (RL)Para todas las edades hay equipos de buceo.
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