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COORDINADORA ONU: 24

horas

A MECATE CORTO 
“MORDELONES” 
EN ADUANAS 
CON LÍNEA 101 

El Gobierno puso en mar-
cha la línea 101 para denun-
ciar a los defraudares y ex-
torsionadores, sean usuarios 
o empleados, en las aduanas 
del país.

“El objetivo es incentivar 
la transparencia y la lucha 
contra la corrupción”, dije-
ron las autoridades de la Ad-
ministración Aduanera en 
un comunicado de prensa.

La línea estará disponible 
a nivel nacional las 24 horas 
y recibirá llamadas desde 
cualquier teléfono celular.

El mismo Ricardo Cardo-
na, ministro secretario pri-
vado del Presidente Juan Or-
lando Hernández, inauguró 
la nueva plataforma en com-
pañía de la designada presi-
dencial María Antonia Rive-
ra, la ministra de Transpa-
rencia, María Andrea Ma-
tamoros, y del director eje-
cutivo de la Administración 
Aduanera de Honduras, Juan 
José Vides, entre otros.

Las llamadas serán anóni-
mas, seguras y gratuitas pa-
ra proteger al denunciante. 
Las denuncias contra cual-
quier funcionario y emplea-
do aduanero serán docu-
mentadas para determinar 
si procede una acción civil o 
penal ante el Ministerio Pú-
blico.

Los hondureños pagarán 103 lempiras 
por el galón de gasolina a partir de ma-
ñana, todo un récord en la historia de los 
combustibles en el país.

La secretaría del despacho de Energía 
informó que los inventarios disminuyeron 
7.9 millones barriles, sin embargo, aumen-
taron las existencias de destilados, que in-
cluye el combustible diésel, queroseno en 
6.1 millones de barriles, así como también 
se abrieron los inventarios de gasolina en 

1.04 millones de barriles.
Conforme al último informe de la Se-

cretaría de Energía, la gasolina súper su-
be 76 centavos pasando de 102.34 a 103.10 
lempiras por galón.

Se informó que la gasolina regular au-
menta 53 centavos y su nuevo precio pasa 
de 94.21 a 94.74 lempiras por galón.

El queroseno, en cambio, tiene un in-
cremento de 42 centavos, y su precio de 
61.39 pasa a 61.81 lempiras por galón.

El derivado del petróleo más consumi-
do en Honduras -el diésel- sube 12 centa-
vos, de 83.53 pasa a 83.65 lempiras por ga-
lón.

Asimismo, el GLP vehicular aumen-
ta 86 centavos, ya que se compraba en la 
bomba a 49.99 y ahora se cancelará a 50.85 
lempiras por galón.

Por su parte, el cilindro de GLP mantie-
ne su precio a 238.13 lempiras en T eguci-
galpa y 216.99 en San Pedro Sula.

Congreso debe aprobar 
recursos solicitados por CNE

Gasolina superará los 103 
lempiras a partir del lunes

“Este 28 de noviembre, 
Honduras se merece 
un proceso electoral 
creíble, transparente 
y pacífico”, expresó

La coordinadora residente del 
Sistema de Naciones Unidas en 
Honduras, Alice Shackelford, pi-
dió que el Congreso debe apro-
bar cuanto antes los recursos y 
procedimientos solicitados por 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para los comicios de no-
viembre.

“Es importante que el Congre-
so apruebe los recursos finan-
cieros y los procedimientos es-
peciales solicitados por el CNE 
de Honduras”, dijo la funciona-
ria en sus redes sociales. “Este 28 
de noviembre, Honduras se me-
rece un proceso electoral creíble, 
transparente y pacífico”, agregó.

La cámara legislativa sigue sin 
aprobar un presupuesto de casi 
mil millones de lempiras, que el 
organismo electoral le ha pedido 
al Congreso para la contratación 
de plataformas para la transmi-
sión de resultados preliminares, 
lectores de huellas en las mesas 
y computadoras portátiles para 
el envío de las actas escaneadas.

Shackelford recalcó también 
en su mensaje, la necesidad de 
que el Congreso Nacional de 
Honduras apruebe el préstamo 
del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
para la financiación de la última 
fase del proyecto Identifícate, del 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP).

El proceso de entrega del nue-

Alice Shackelford afirma que el CNE sigue a la espera que el Congreso 
apruebe el presupuesto para la compra de tecnología electoral.

vo documento se encuentra es-
tancado por fallas del sistema 
de producción contratado por el 
PNUD y se estima que casi el mi-
llón de hondureños podrían que-
darse sin el documento, indis-
pensable para ejercer el sufragio 
en noviembre.

“Asegurar fuentes confiables 
de información es crítico para ca-
da una y cada uno de nosotr@s! 

¡Ayudamos en fortalecer la de-
mocracia de Honduras con in-
formación verificable!”, subra-
yó la funcionaria italiana.

Los comicios están previstos 
para el 28 de noviembre, con la 
participación de 14 partidos de 
entre los cuales, serán escogidos 
un presidente, tres vicepresiden-
tes, 298 alcaldes, 128 diputados 
del Congreso y 20 del Parlacen.

ESTRUCTURA DE LOS COMBUSTIBLES
Producto  Precio anterior  Nuevo precio  Diferencia
Gasolina súper  102.34  103.10 +0.76
Gasolina regular    94.21    94.74 +0.53
Diésel    83.53    83.65 +0.12
Queroseno    61.39    61.81 +0.42
Gas vehicular    49.99    50.85 +0.86
Gas doméstico  238.13  238.13   

 Precios para    Tegucigalpa y sus alrededores.

COLPROSUMAH PIDE 
ACTUALIZAR CENSO 

El Consejo Electoral de 
la seccional número uno, 
del Colegio Profesional 
Superación Magisterial 
Hondureño (Colprosumah), 
pidió a sus afiliados actualizar 
sus datos personales para el 
censo electoral de cara a las 
próximas elecciones del 8 de 
octubre de este año.

Cada maestro puede 
ingresar al link: https://forms.
gle/D8WhZ4hqewCL5RUc6 
que ha sido difundido 
mediante redes sociales, para 
que puedan ser actualizados 
sus datos y sean partícipes de 
la democracia que se vive en 
nuestra organización. Este 
nuevo registro permitirá 
además, depurar todo 
aquel maestro que ya no 
se encuentra en el sistema, 
dijeron las autoridades en un 
comunicado.

IGLESIA CATÓLICA
CONTRA LAS ZEDE

Miembros de la Iglesia 
Católica realizan una 
marcha de protesta en 
contra de las Zonas 
Especiales de Desarrollo 
(ZEDE) en la zona norte del 
país, donde recolectaron 
15 mil firmas de protesta 
para enviarlas al Congreso 
Nacional y que se derogue 
ese decreto. 

TRES DECRETOS EN
 AGENDA DEL CN

Tres decretos serán 
aprobados la próxima 
semana por el Congreso 
Nacional (CN), entre ellos: 
las compras directas, la 
extensión de presupuesto 
solicitado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y 
un préstamo para el Registro 
Nacional de las Personas 
(RNP), declaró ayer, el 
diputado y vicepresidente 
Antonio Rivera Callejas.

Anualmente, miles de millo-
nes de lempiras se defrau-
dan al fisco por las aduanas.
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MAGISTRADO LOBO:

CNE sorteará ubicación 
en papeletas el lunes

Trabajamos bien 
en ruta hacia las 
elecciones, dice.

El magistrado suplente del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Germán 
Lobo, informó que mañana lunes sor-
tearán el lugar que llevarán los parti-
dos y candidatos en la papeleta electo-
ral de cara a los comicios generales del 
28 de noviembre.

Unos 14 partidos políticos y aspiran-
tes independientes participarán en los 
comicios a celebrarse el último domin-
go de noviembre, bajo la coordinación 
del CNE. El Consejo ha solicitado al 
Congreso Nacional la aprobación de 
unos 856 millones de lempiras para fi-
nanciar el proceso.

En ese orden, Lobo dijo que “el CNE 
ya ha determinado que el lunes 19 de 
julio a las 11:00 am, en las instalacio-
nes del Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop), se llevará a 
cabo el evento para definir la posición 
que tendrán los partidos políticos y sus 
candidatos en las diferentes papeletas 
electorales de los tres niveles electivos 
de presidente, diputados y alcaldes, así 
como los aspirantes independientes”.

Recordó que “la semana pasada el 
CNE emitió un comunicado en el cual 
se informaba a todos los partidos po-
líticos que se les iba a girar una invi-
tación de forma individual para estar 
presentes en el evento”. 

El CNE envió la invitación a los partidos políticos para realizar 
el sorteo.

“En la invitación se les determina 
con cuantas personas pueden llegar 
los partidos al acto, el objetivo es guar-
dar las medidas de bioseguridad a fin 
de evitar la propagación del COVID-19 
entre los asistentes”, señaló.

 Sostuvo que “por el momento el 
cronograma va marchando, aunque 
se ha tenido alguna flexibilidad como 
por ejemplo en la fecha que tenían que 
presentar las subsanaciones los parti-
dos que participaron en las primarias”.

“Ellos pidieron la ampliación del 
plazo y se les prorrogó por tres días 
más, lo que obligó a que se moviera 
también la fecha de la rifa”, subrayó.

“Sin embargo, estamos trabajando 
bien en ruta hacia la celebración de los 

comicios el 28 de noviembre de este 
año”, agregó.

Destacó que “después de ese acto, 
hay fechas muy importantes, para el 
caso el día 15 de julio se vencía el plazo 
para que todos los ciudadanos hicieran 
sus observaciones sobre algunos datos 
personales que aparecen en el Censo 
Nacional Electoral (CNE)”.

“Luego, el 15 de agosto finaliza para 
los ciudadanos el plazo para la actua-
lización domiciliaria y la vigencia de 
la vieja tarjeta de identidad”, expresó.

“También en agosto se hace el corte 
de todos los ciudadanos que están le-
galmente inscritos bajo el programa de 
enrolamiento para sacar el censo defi-
nitivo”, finalizó.

CN aprobó decreto para la construcción
de represas en 14 sectores del país

En la sesión virtual de este jueves, 
el Poder Legislativo aprobó un de-
creto orientado a la creación de nor-
mas relacionadas con la construc-
ción de represas en 14 sectores del 
país, con el propósito de tener un 
control de inundaciones y mitigación 
de los efectos del cambio climático 
como las sequías, la agricultura y la 
potabilización de agua. 

El diputado Samir Molina, presen-
tó la moción de dispensa de dos deba-
tes, por lo que se discutió en uno solo.

La construcción de represas se ha-
rá en los siguientes lugares: Llanitos 
y Jicatuyo en el río Ulúa, ubicados en 
el departamento de Santa Bárbara; El 
Tablón, ubicado en el río Chamele-
cón; San Fernando y Morolica, ubica-
do en el río Choluteca; Quebrada Re-
lumbrosa, ubicado en La Ceiba, At-
lántida; río Jalán, ubicado en el depar-
tamento de Olancho; río Texiguat, 
ubicado en El Paraíso y río Guango-
lolo, ubicado en La Paz. 

Además, estos proyectos de cons-
trucción también se harán en: Río 

Leutona, ubicado en Francisco Mo-
razán; río Gila, ubicado en Copán; 
río Arsilaca, ubicado en Lempira; 
río Maicupa, ubicado en Copán; río 
Talgua, ubicado en el departamen-
to de Olancho; río Mame y río Guay-
món, ubicado en Yoro; y, río Selgua-
pa, ubicado en el departamento de 
Comayagua.

En ese sentido, para la construc-
ción de los 14 proyectos de construc-
ción de represas, se autorizó el con-
trato de fideicomiso para la genera-
ción de energía y desarrollo de pro-
yectos públicos para control de inun-
daciones, mitigación de los efectos 
del cambio climático, mediante la 
constitución de una alianza públi-
co-privada. 

Para los efectos de la rendición de 
cuentas del contrato de fideicomiso 
los fideicomitentes y fideicomisario 
definirán los formatos y medios, a 
través de los cuales se hará la entre-
ga correspondiente de los informes 
contables de la situación financiera 
del fideicomiso.

Para la construcción de las nuevas represas se autorizó el 
contrato de fideicomiso.

SON AJUSTE A LA REALIDAD

Aprueban nueva reforma a la Ley de Armas de Fuego
El Congreso Nacional (CN) apro-

bó una nueva reforma la Ley de Ar-
mas de Fuego, con el argumento que 
durante la vigencia de ese instrumen-
to jurídico se han observado aspectos 
normativos que, de acuerdo a los re-
quisitos, usos y costumbres de la po-
blación hondureña, deben ser ajusta-
dos a la realidad nacional.

Como ejemplo, para justificar la ci-
tada reforma, se señaló que uno de 
los aspectos que no se consideró du-
rante la discusión de la actual Ley de 
Control de Armas de Fuego, Muni-
ciones, Explosivos y Materiales Re-
laciones, fue ponderar entre el dere-
cho de registro de arma de fuego de 
los ciudadanos y aquellas armas que 
se mantienen circulando sin registro.

Señalan que la burocracia y lo cos-
toso que es para el ciudadano el reu-

nir todos los requisitos para un regis-
tro o renovación de su arma de fue-
go impulsa la nueva reforma, a fin de 
evitar que se propague el mercado 
negro de las armas o que la ciudada-
nía quede indefensa.

De igual forma, se señala que la in-
tención del legislador con esta nueva 
ley fue establecer un proceso de con-
trol y regulación del uso de armas de 
fuego dentro del territorio nacional, 
pero en la práctica el grado de efecti-
vidad de la normativa no ha dado los 
resultados esperados, prueba de ello, 
es el incremento de la delincuencia, 
en zonas alejadas de la óptica de los 
entes o cuerpos de seguridad, lo que 
hace necesario realizar un ajuste téc-
nico a la “Ley de Control de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y 
Materiales Relaciones”, que permita 

una aplicación efectiva de la misma. 
En el mismo dictamen, también 

se esgrime que dadas las especiales 
y estratégicas necesidades de mante-
ner un control del uso y de la circula-
ción de armas de fuego en el país, co-
mo parte de las acciones para fomen-
tar la seguridad ciudadana y el orden 
público, es “necesario crear mecanis-
mos de gestión administrativa al al-
cance de los bolsillos de la población 
hondureña, que permitan a la misma 
un expedito registro de sus armas de 
fuego y la tramitación del permiso de 
portación de las mismas, pudiendo 
mediante este acto regularizar la si-
tuación de tenencia de armas de fue-
go de los ciudadanos y a su vez per-
mitir a las autoridades poder ejercer 
un mayor control sobre las armas de 
fuego que circulan en el país”.

Por ende, la comisión dictamina-
dora de la reforma de la “Ley de Con-
trol de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y Materiales Relaciones”, 
consideró oportuno realizar los ajus-
tes que se plantean para evitar entre 
otros el comercio ilegal de armas.

A la vez la comisión tuvo a bien 
realizar la inclusión de los artículos 
22 y 24 en de dicha ley que permita 

corregir una contradicción que pre-
valece entre ambos artículos, ya por 
un lado el Artículo 22 autoriza a las 
personas jurídicas el uso pistolas has-
ta cero punto cuarenta y cinco pulga-
das (0.45), y en el artículo 24 prohí-
be el uso de la munición del arma an-
tes señalada, por ende es necesario 
corregir este error en la ley, se jus-
tificó. (JS)

Las reformas presentadas permiten eliminar algunas 
contradicciones entre las distintas leyes que regulan el uso y 
tenencia de armas.



Productores independientes
reactivan la producción de

banano para la exportación

Invest-H deja perder casi 50 millones de 
lempiras por no usar plataforma de compra

DEBIDO A LA PANDEMIA

UNAH reporta descenso de 10 mil 
estudiantes en la matrícula
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Un grupo de productores indepen-
dientes de la zona norte sembraron 
unas 4,000 plantas de banano para re-
activar la exportación, que estuvo pa-
ralizada desde que los huracanes Eta 
y Iota azotaron el país, ocasionando 
cuantiosas pérdidas al sector.

A partir del diciembre próximo, 25 
mil hectáreas de banano, tanto en Co-
lón, como en Atlántida, serán reacti-
vadas informó Roberto Paz, directi-
vo de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería.
“A raíz de los fenómenos que ya co-

nocemos todos, problema que nos vi-
no a dejar prácticamente en cero en 
cuanto a producción de banano; sin 
embargo, el ciclo fenológico del ba-
nano es entre nueve y 11 meses, en-
tonces esperamos que, a partir del 
proximo año, podamos tener la pro-
ducción como estaba antes o prime-
ro Dios, poder incrementarla”, expre-
só. (MJD)

Casi 50 millones de lempiras per-
dió Invest-Honduras por contratar 
una plataforma para compras trans-
parentes que ahora ya no usa, según 
documentación en poder de este ro-
tativo.

Conforme a la documentación, el 
22 de marzo del 2018, la referida insti-
tución firmó un contrato con la com-
pañía Vortal para la implementación 
de la plataforma Honducompras por 
un valor total de 949,068 dólares (ca-
si 24 millones de lempiras al cambio 
actual).

Adicionalmente, Invest-H suscri-
bió un nuevo convenio por 342 mil 
dólares (más de ocho millones de 
lempiras) servicios de soporte, man-
tenimiento de la licencia y manteni-
miento evolutivo con 600 horas que 
se inició el 1 de febrero de 2021 por or-
den y administración de Oncae. 

A esto se suma, de acuerdo con el 
contrato, el pago de capacitaciones y 
consultorías de personal para el ma-
nejo de la plataforma que elevarían 
el contrato a casi dos millones de dó-
lares (unos 48 millones de lempiras). 

Sin embargo, se ha conocido que, 
sin ninguna justificación técnica, los 
actuales mandos de Invest-H decidie-
ron desechar el uso de la la costosa 

El vicerrector de Orientación y 
Asuntos Estudiantiles de Universi-
dad Nacional Autónoma de la Hon-
duras (UNAH), Ayax Irías, expre-
só que las proyecciones apuntaban 
a que la matrícula fuera mucho me-
nor por el drama de las tormentas y 
la pandemia de COVID-19, pero re-
porta 75 mil estudiantes, 10 mil me-
nos antes de la pandemia.

“Creíamos que íbamos a quedar 
con unos 50 mil estudiantes de los 
85 mil que en promedio la Univer-
sidad tiene actualmente, a este mo-
mento, nosotros tenemos 75 mil es-
tudiantes matriculados, eso implica 
una reducción de 10 mil estudian-
tes, sí hay acciones orientadas a re-
cuperar el total”, expresó.

En el primer periodo de este 2021 
la matrícula fue de 70 mil, pero en 
el segundo periodo subió a 75 mil y 
si esa tendencia continúa el próxi-
mo año se llegaría de nuevo a 85 mil.

Asimismo, solicitó que los ac-
tores académicos sean inoculados 
contra la COVID-19.

“Hemos visto una dinámica muy 

El próximo año se podría alcanzar el nivel de matrícula que la 
UNAH tenía antes de la pandemia.

Para diciembre se prevé que sean sembradas 25 mil hectáreas de 
banano para reactivar la exportación.

Invest-H sigue en problemas por malas prácticas administrativas, según documentos.

plataforma, financiada con fondos de 
lo que un tiempo se conoció como la 
Cuenta del Milenio.

En los documentos se lee que el 
objetivo del contrato era la puesta en 
marcha de dos módulos de una plata-

forma transaccional de compras pú-
blicas (módulo de compras + módulo 
de gestión de proveedores) con licen-

cia de uso a la perpetuidad para cua-
tro módulos (los dos anteriores + dos 
no implementados – módulo de catá-
logos electrónicos módulo de contra-
tos avanzado).

El proyecto empezó en marzo de 
2018 y terminó en mayo de 2019 y la 
plataforma quedó funcionando con 
un período de garantía de 12 meses 
en unas 10 instituciones del Gobierno. 

Tras el periodo desde junio de 
2020, ningún otro contrato fue es-
tablecido para el soporte a la plata-
forma durante el año de 2020. Vor-
tal acaba de desarrollar las funciona-
lidades requeridas por parte de On-
cae en el alcance del mantenimien-
to evolutivo, referentes a integracio-
nes con SIAFI.

Entre los documentos se encuentra 
una nota de Oncae, fechada el 9 de ju-
nio, recomendando no seguir usando 
Honducompras 2.0 por tener que en-
trar en un periodo de ajustes (precisa-
mente cuando la plataforma genera-
ba números interesantes de uso con 
232 procesos publicados, 371 ofertas 
de proveedores y 75 adjudicaciones 
en el mes de junio, sin que Invest-H, 
como responsable del proyecto, ha-
ya tomado cartas en el asunto hasta 
la fecha).

positiva, en vez de ir reduciéndose, 
ir incrementando período con perío-
do la matrícula, en el Primer Período 
Académico de este año se matricula-
ron 70 mil, pero en este segundo que 
está en curso, la matrícula subió a 75 

mil, si continúa esa tendencia, cree-
mos que el próximo año, probable-
mente, podríamos alcanzar el nivel 
que estábamos previo a la pandemia, 
más si está vacunado, a nivel de los jó-
venes”, precisó.
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“El orgullo de ser mujer”

Con el fl amante epígrafe “El orgullo de 
ser mujer” el próximo mes de agosto si 
Dios lo permite, saldrá a luz pública esta 
nueva obra de la escritora Elsa Ramírez, 
la que nos sorprende con un trabajo 
auténticamente original e inédito, que 
engalana sus páginas con los nombres 
de una enorme cantidad de mujeres 
hondureñas que de una u otra forma han 
marcado un hito en el devenir histórico de 
nuestra nación, desde que esta asomó 
al rango de República en 1821.

Se trata de una labor  exhaustiva, 
minuciosa y bien documentada, por 
lo que creemos que cuando la misma 
sea presentada, quienes tengan la 
oportunidad de adquirir un ejemplar, 
inmediatamente correrán la voz de que 
en el mismo están grabados en letras de 
oro y con cinceles de marfi l, los nombres 
de alrededor  trescientas damas que hoy 
día forman algo así como una bicente-
naria caravana de señoras y señoritas 
auténticamente hondureñas, que a 
medida el lector va penetrando en sus 
páginas, irá sorprendiéndose, porque al 
consignar esta importante lista escrita de 
la A-Z, la autora consultó a otras féminas, 
tratando de que su trabajo no tenga 
repercusiones negativas, lejos de eso, 
sin egoísmos, sin cortapisas ni celos, 
ni nada que pueda opacar el contenido 
de una obra que ha sido escrita para el 

eramirezhn@yahoo.com

Mario Hernán Ramírez

Premio Nacional de Literatura “Ramón Rosa” 2017, Premio 
nacional periodístico Álvaro Contreras 2021 y presidente vitalicio 

“Consejo Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina”

Juan Alberto Lara Bueso
(Embajador en retiro)

presente y el futuro, otorgándole así el 
absoluto valor histórico-literario que la 
misma contiene, pues el esfuerzo de 
doña Elsa, estamos plenamente seguros 
será recompensado con la aceptación 
unánime de las de su género en este país.

Pero, el quid de esta crónica está en 
que, por una de esas felices coinciden-
cias de la vida, otras dos distinguidas 
damas, también se aprestan para ofrecer 
a los lectores hondureños, igual número 
de trabajos con auténtico sabor catra-
cho, aunque sobre diferentes temas, 
pues, Norita Schauer nos regala su ex-
traordinaria obra “Entre más vieja menos 
pendeja”, libro que ha sido editado en la 
mundialmente famosa editorial Amazon 
de los Estados Unidos de América, a la 
cual los interesados pueden hacer sus 
pedidos. Aquí es preciso resaltar que la 
excelente obra de la ilustre periodista 
Schauer, ha sido prologada por su 
también distinguida colega y abogada 
Yadira Bendaña, la que demuestra con 
este escrito, el talento extraordinario de 
que es dueña.

Por otro lado, la no menos intelectual 
abogada y política, Gloria Oquelí de 
Makoto, asimismo se prepara para entre-
garnos, según sus propias palabras, en 
el mes de septiembre, su magistral obra 
“Miguel Oquelí Bustillo, el estadista”, 
trabajo histórico-político que le ha llevado 

a la honorable abogada, muchos años 
de investigación y estudio, acompañada 
de su entrañable amiga, ingeniera Dulce 
María Figueroa Merlo, la que registró 
los más recónditos lugares en busca 
de información, como decir bibliotecas, 
hemerotecas, librerías y muchas obras 
más para enriquecer este monumental 
trabajo que posiblemente sea presenta-
do en el Parlamento Centroamericano, 
en la ciudad de Guatemala, como una 
contribución más a las celebraciones 
del Bicentenario de la Independencia 
Centroamericana.

Hay algo sumamente interesante en 
nuestra crónica dominical, y es que, la 
propia abogada Oquelí de Makoto se 
encargó de prologar el libro de Elsa, 
imponiendo en su escrito su legítimo 
sello personal de auténtica defensora 
del feminismo hondureño, pero, también, 
en consonancia con sus profundos 
conocimientos sobre la historia y la 
fi losofía que envuelven a las mujeres 
en el mundo, haciendo énfasis como es 
natural en nuestras féminas catrachas 
que constituyen para Elsa el legítimo 
orgullo de ser mujeres.

La obra de Norita, ya sabemos que 
puede adquirirse a través de la mundial-
mente famosa Amazon, el de doña Elsa 
posiblemente sea presentado en el salón 
cultural de una empresa bancaria y el de 

doña Gloria en el pleno del Parlacen, 
coincidiendo estas tres distinguidas 
damas con las conmemoraciones de la 
gran efeméride regional del Bicentenario 
de la Emancipación Política de los países 
de la región ístmica. 

En cuanto a la obra de Elsa, es pre-
ciso remarcar que en la misma aparecen 
nombres como el de doña Genoveva 
Guardiola Arbizu, hija del expresidente 
capitán general José Santos Guardiola, 
protagonista del único magnicidio ocu-
rrido en Honduras, cuando este ilustre 
general gobernara el país en la antigua 
capital, Comayagua, a mediados del 
siglo antepasado; pero, posteriormente 
doña Genoveva contrajo nupcias con 
el señor Tomás Estrada Palma quien 
ocupara la presidencia de la república 
de Cuba como primer gobernante de 
esa nación, correspondiéndole, por 
supuesto, a doña Genoveva ser la pri-
mera, primera dama de la isla caribeña, 
conocida como “La perla de las Antillas”; 
pero, también aparecen las primeras 
mujeres que ocuparon por primera vez 
alguna posición relevante, como la que 
condujo automóviles en Honduras; la 
que ocupó la presidencia de un partido 
político; las primeras universitarias 
graduadas en nuestro país, así como 
la presencia de una Theresina Rossi en 
la célebre huelga de 1954; de igual for-

Titulo así este escrito, como una remembranza 
de este  notable hondureño, abogado y político au-
téntico, diputado del Congreso Nacional en  varios 
períodos, por el departamento de Santa Bárbara. 
Ha sido de los  legisladores más propositivos con 
iniciativas de impacto social, económico y de 
gobernabilidad.

Su formación de profesional del Derecho la 
orientó a la disciplina de la seguridad  social, ha-
biendo obtenido su especialización en el Centro de 
Formación de la Seguridad Social de Madrid. Esta 
disciplina académica le permitió ser de los creadores 
de los sistemas de jubilaciones y pensiones de los 
empleados y funcionarios públicos y del magisterio.   

En su primer período como diputado,  propuso 
un proyecto de una ley muy novedosa para una clase 
social que entonces no la identifi cábamos como 
de las más desprotegidas, por no decir ignoradas 
en el país. Se trataba de la “Ley de Tratamiento 
Especial para Personas de la Tercera Edad” que 
introdujo  en  1991 y que logró su aprobación le-
gislativa en 1993, después de luchar con algunos 
sectores privados que se oponían por los benefi cios 
establecidos. Comenta mi amigo Donaldo que 
algunos personajes lo cuestionaban porque estaba 
regalando lo que no era suyo. Otro  lo tildó  de 
comunista porque quería quitarle sus ganancias 
para dárselas a otros. Además del reconocimiento, 
protección y respeto de las personas adultas ma-
yores, la ley contempla descuentos en los servicios 
públicos, en la adquisición de medicinas y equipos 
quirúrgicos,  consultas, tratamientos  y hospitali-
zaciones; igualmente en restaurantes y hoteles, 
espectáculos públicos, servicios funerarios, tarifas 
en el transporte, impuestos de bienes inmuebles y 

sobre la renta. Muchas personas que se opusieron 
a los benefi cios de esta ley, ya los están gozando.

En el 2007, el Congreso Nacional decretó la “Ley 
Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados”, 
pero conservó los derechos esenciales de la ley que 
Donaldo había elaborado y presentado en 1993.    

También el diputado Reyes Avelar redactó y 
apoyó otras importantes  iniciativas de ley. Presidió 
la comisión para la redacción de la Ley General 
de Minería, habiendo realizado esfuerzos para 

consensuar el texto fi nal con las bancadas del 
Legislativo, que fue aprobada en el año 2013. 
Fue un incansable defensor e impulsor de la 
autonomía, modernización y descentralización 
del régimen municipal. En reconocimiento a esta 
labor, la Asociación de Municipios de Honduras 
nominó su Asamblea Nacional  2016 “Donaldo 
Reyes Avelar”. Ese mismo año,  el señor Carlos 
Miranda, alcalde de Comayagua lo homenajeó  por 
su apoyo a los  municipios.

En el ámbito cívico cultural, Reyes Avelar elaboró 
el proyecto de la “Ley de Festivales de Música y 
Canto y Exaltación a la Naturaleza”, aprobada 
en 1997. El entonces gerente de COHDEFOR, 
Rigoberto Sandoval Corea, lo apoyó en esta ini-
ciativa y puso a su disposición al ingeniero forestal 
Arnaldo Bueso.

Donaldo ha sido siempre un ciudadano probo 
con una trayectoria intachable en su vida pública y 
privada.  Fue de los primeros habitantes de  la co-
lonia Mirafl ores, una de las primeras de clase media 
de Tegucigalpa, siendo vecino desde siempre  de 
su primo “Loncho” Castro Reyes y de su paisano 
patepluma, Noé Pineda Portillo.

Para la familia Reyes Villela, el año 2020 ha 
sido  de los más dolorosos  e irreparables para  todo 
ser humano. Su esposa, su hijo y él  mismo, se 
infectaron del mortal virus covid-19. A pesar de 
los esfuerzos médicos y de la fuerza y fe por 
recuperarse, lamentablemente Thelma su esposa 
falleció y a los pocos días la acompañó a la vida 
eterna su hijo Donaldo Antonio. Thelma,  originaria 
de Ocotepeque, fue maestra abnegada, una dama 
noble, de profunda convicción cristiana que le 
permitió ser guía de personas y familias. Donaldito 

como cariñosamente le digo, fue un empresario y 
solidario con las causas sociales, desempeñan-
do  la Vicepresidencia de la Liga contra el cáncer 
de San Pedro Sula. Luis Fernando y Gabriela, dos 
jóvenes emprendedores y también dedicados a las 
causas justas, acompañan a su papá dándole todo 
el cariño y apoyo.         

Hace pocos días, con mi esposa Julieta, 
lo visitamos en la comunidad de Horconcitos, 
perteneciente al municipio de Zacapa, a pocos 
kilómetros del Lago de Yojoa, en la carretera de 
Pito Solo a Santa Bárbara. Ahí ha estado durante 
la pandemia, en una propiedad campestre que con 
sus hijos adquirieron como lugar de descanso y 
encuentro familiar. Horconcitos es un lugar pinto-
resco y tranquilo, el que Donaldo conoció cuando 
se identifi có la mejor ruta de la carretera entre el 
sur y centro del país hacia Santa Bárbara, de cuya 
obra fue de los principales impulsores.

Esa visita se convirtió en una jornada de con-
versaciones emotivas y a la vez de nostalgia, por 
la ausencia física de dos miembros de la familia. 
Lo encontramos muy recuperado físicamente y 
fortalecido espiritualmente, con una lucidez en 
sus conocimientos y pendiente de lo que está 
sucediendo en nuestro país, con la incertidumbre 
del actual proceso electoral y de otras situaciones 
inciertas, en un ambiente de confrontaciones, de 
corrupción y violencia  que como nunca ha estado 
la población hondureña.

Solo Dios y la conciencia y conducta de ciuda-
danos honestos y correctos como Donaldo Reyes 
Avelar nos podrán deparar un devenir  promisorio, 
que desearíamos en el año del Bicentenario de la 
independencia patria.

Donaldo Reyes Avelar, diputado de la tercera edad

ma, las primeras guerreras como Adela 
Valladares y Elvira Sierra, sin descuidar 
la fi gura de la generala Coralia Rivera, 
Argentina Díaz Lozano, Clementina 
Suárez y Lucila Gamero de Medina; es 
lógico que Elsa tuvo el cuidado también 
de insertar a connotadas hembras en la 
rama empresarial y otras que inclusive 
han sido víctimas de la violencia por su 
participación en la defensa del medio 
ambiente; en fi n, se trata de una galería 
bien cimentada en la plataforma del femi-
nismo hondureño, por lo que desde ya 
recomendamos la lectura de la misma, 
porque coincidentemente por ejemplo 
aparecen doña Mary Flake de Flores, 
prácticamente la genial inspiradora de 
lo que hoy es el Hospital María y su 
distinguida hija Mary Elizabeth, como 
primera embajadora de Honduras ante 
el Consejo Mundial de las Naciones 
Unidas y así, sucesivamente el nombre 
de Salomé Castellanos, Ilsa Díaz Zelaya, 
Yolanda Barahona, Miriam Mercado, 
Nora Landa Blanco de Tróchez, Magda 
Argentina Erazo Galo, Gloria Ludivina 
Díaz Acosta, Gracielita Bográn, Elvia 
Castañeda de Machado, Irma Leticia 
Silva de Oyuela, Vilma Isabel Castillo 
Hernández, etc., etc.
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CLAVE DE SOL

PARECE un tema de ruti-
na. Como descolorido por el 
tiempo. Pero la verdad es que 
frente a la pérdida de valores 
que observamos en todas par-
tes, el tema de la moral sigue 

palpitando en el fondo de las relaciones 
humanas y en el corazón de los hombres 
y mujeres que anhelan un amplio mar-
gen de tranquilidad. Cualquier persona 
racional y razonable comprende que la 
civilización es imposible en ausencia del 
principio básico del respeto hacia los de-
más; especialmente si se trata del respeto 
a la vida.

Tales enseñanzas las recibíamos los 
hondureños, a mediados del siglo pa-
sado, por medio de una asignatura lla-
mada “Moral y Cívica”, que se impartía 
tanto en las escuelas de primaria como 
de educación secundaria. La asignatura 
era complementada con la práctica de los 
“Sábados Cívicos”. Inclusive circulaban 
textos que auxiliaban a estos cursos y 
sus correspondientes actividades “urba-
nísticas”, tanto en las ciudades como en 
los más remotos pueblitos del país. Esta 
parte saludable de los viejos programas 
de estudio, se ha desvanecido con el paso 
de los años, como si se tratara de algo que 
choca con las “modernidades curricula-
res”. 

Personalidades aisladas pero impor-
tantes de nuestro país, han sugerido un 
retorno a los cursos de “Moral y Cívica” y 
sus famosos sábados. Pero casi nadie les 
ha prestado atención, por aquello que la 
enseñanza de los buenos comportamien-
tos urbanos, entra quizás en contradic-
ción de fondo con la ideología de “la lucha 
de clases”, ahora rebautizada como “teo-
ría del conflicto”, tal como la nombraron 
en las décadas del setenta y del ochenta 
del siglo veinte, los sociólogos interesa-
dos en actualizar (o en convertir en eu-
femismos) las expresiones ideológicas del 
siglo diecinueve.

Al margen de los “ismos” y de las discu-
siones, tratemos de identificar las partes 
positivas de aquellas enseñanzas de los 
profesores de hace cuatro o cinco gene-
raciones aproximadas. Lo primero que se 
les transmitía a los niños y a los jóvenes, 
era el respeto a sus padres, a sus profeso-

res y al prójimo en general. Seguidamen-
te, o casi a la par, se inculcaba el amor a la 
patria, sin importar quiénes estuvieran 
gobernando. También se añadía el interés 
por la flora, la fauna y otros conocimien-
tos concomitantes.

Eran atractivos los detalles de aquella 
asignatura. Por ejemplo, se les enseñaba 
a las nuevas generaciones la manera co-
rrecta de entrar en los cinematógrafos, 
cuando éstos se encontrasen llenos de 
personas. No había que estropear ni in-
comodar a nadie en medio de las multi-
tudes. A las damas y damitas había que 
respetarlas, evitando los lenguajes gro-
seros que a veces salen de los lupanares. 
¿Quién enseña estos detalles de urbanis-
mo exquisito en los días que corren? Da 
la impresión que hasta hemos perdido la 
capacidad de lanzar y recibir piropos con 
delicadeza. 

Los “Sábados Cívicos” estaban relacio-
nados con la antigua costumbre griega de 
disciplinar el cuerpo y, de alguna manera, 
el alma. Ahí se destacaban los símbolos 
patrios y se cantaba el “Himno Nacional”. 
Agregado a todo lo anterior, se practica-
ban dos o cuatro horas de lectura cada se-
mana, sobre todo en la asignatura de “Es-
tudios Sociales”, en donde se conocía algo 
de la historia y de la orografía nacionales; 
pero también de los demás países latinoa-
mericanos. Las lecturas se realizaban en 
voz alta, con la participación de los estu-
diantes y de los profesores, con el fin de 
aprender nuevos conocimientos, corregir 
errores y mejorar la dicción. No es casual 
que antes hayan sobresalido buenos de-
clamadores y locutores radiales en distin-
tos lugares de Honduras.

Como corolario, en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, se im-
partían los cursos de “Historia Universal 
de la Cultura”. Así que nadie percibía a 
Honduras como una isla agazapada en 
el mundo, sino como parte del concierto 
de todas las naciones, en donde flamea-
ba la idea de progresar y la bandera de 
la dignidad. A pesar de los tiempos ad-
versos que actualmente padece-
mos, nada se pierde con que los 
buenos educadores que aún sub-
sisten, le pongan pensamiento a 
estas cuestiones.

MORAL Y CÍVICA

La tradición historiográfica ha venido subrayando que Averroes desde el 
sur de España, y Tomás de Aquino desde Italia, comentaron e introdujeron 
el pensamiento filosófico de Aristóteles al resto de la Europa medieval. Tal 
afirmación reiterativa posee un porcentaje verdadero; pero, por otra parte, 
es falso. Esto significa que debemos investigar más y explorar los comienzos 
de la “Edad Media”, concepto fraseológico que se diferencia del feudalismo 
clásico propiamente dicho. 

Una investigación profunda tendrá que conducirnos hasta el nombre de 
Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio (480 y 524 después de Cristo). Si 
observamos los datos, Boecio nació cuatro años después de la caída del 
Imperio Romano de Occidente. Y creció, se desarrolló, tuvo éxito y sufrió 
terribles adversidades durante los reyes góticos Odoacro y Teodorico el 
Grande, con quienes comenzó, en sentido estricto, la “Edad Media”, con 
grandes ambigüedades políticas y religiosas. Se trató de una época de 
bisagra que oscilaba, en términos culturales, entre la vieja herencia greco-
rromana, un cristianismo dividido en dos mundos, y las nuevas costumbres 
céltico-germanas.

Los primeros años del joven Boecio fueron de éxito en aquello que Ci-
cerón refirió como “los negocios públicos”. Incluso logró alcanzar el cargo 
más alto en la cúpula de poder de Teodorico, algo así como primer ministro. 
Pero individuos del viejo y del nuevo senado que eran protegidos del mismo 
Boecio, lo calumniaron hasta conducirle a la desgracia, la cárcel y la muerte. 
En su libro “Consolación de la Filosofía”, escrito en la cárcel, Boecio llegó a 
la conclusión dialógica que la causa principal de aquellos que urdieron su 
desventura, era el móvil de la “envidia”. 

Esto podría ser explicado: Parece que Boecio estudió en Atenas y por 
lo tanto manejó la lengua griega a la perfección. A esos conocimientos del 
saber grecolatino se sumaba el alto prestigio político y la buena vida, lo 
cual, en su natural generosidad de chico huérfano que había perdido a su 
padre a la edad de cuatro años, le facilitaba proteger a los “amigos” que 
más tarde conspiraron contra él, acusándolo de ser aliado de los reyes de 
Bizancio. Aun cuando su lealtad estuvo a toda prueba, Teodorico el Grande 
(mejor sería llamarle “el Pequeño), creyó las calumnias y ordenó la muerte 
del filósofo por decapitación. Si no fuera por Boecio y por Casiodoro, nadie 
recordaría el nombre de este reyezuelo tiránico e ingrato. 

Al grano. Boecio se autopropuso el magno proyecto de traducir del griego 
al latín toda la obra de Aristóteles y Platón, aunque él personalmente prefería 
a este segundo filósofo, por sus simpatías con los neoplatónicos. De hecho, 
tradujo toda la “Lógica” o el “Organon” de Aristóteles. Pero la desgracia 
política y su corta vida (de 42 ó 44 años) frustró la configuración real de 
aquel hermoso proyecto. Sea como haya sido el caso es que la “Alta Edad 
Media” se inaugura con la obra lógica y categorial del inmenso Aristóteles, 
tan aplaudido y tan vituperado en distintos tiempos. Esa obra aristotélica, 
igual que el “Antiguo” y el “Nuevo Testamento”, fueron resguardados en los 
monasterios y en las abadías medievales, especialmente de Irlanda y de 
las ciudades del mediodía italiano. Era poco menos que imposible que los 
“bárbaros” incendiarios de libros y destructores de monumentos, llegaran 
hasta la brumosa isla de los celtas.

Los copistas y los monjes de los comienzos de la “Edad Media”, repro-
dujeron estas obras y sirvieron de alimento a las disquisiciones teológicas 
“embrionarias”. Incluso en la “Baja Edad Media” las traducciones y la obra 
de Boecio continuaron circulando hasta llegar al Renacimiento italiano, 
francés y español. De todo ello se derivan dos conclusiones preliminares: La 
primera es que la “Edad Media” ha sido distorsionada parcialmente. Pues en 
verdad hubo puntos oscuros y puntos luminosos. La segunda es que tanto 
Averroes (musulmán) como Tomas de Aquino (cristiano) fueron comentaristas 
y difusores tardíos de la obra de Aristóteles, si tomamos en cuenta la labor 
originaria de Boecio y más tarde del traductor y escritor sutilísimo Juan 
Escoto Erígena, quien se alzó como una figura filosófica y teológica solitaria 
y extraordinaria, durante el siglo nueve de los carolingios, en los años del 
primer renacimiento medieval.

La obra laica de Severino Boecio se subdivide en tres ramas: A) Las tra-
ducciones grecolatinas. B) La obra teológica influida por Agustín de Hipona. 
C) El libro “Consolación Natural, o de la Filosofía”, el cual es un volumen 
predominantemente filosófico y poético, en donde Boecio dialoga con una 
hermosa dama alegórica llamada “Filosofía”. Este libro se estructura en trozos 
de prosa y verso. Y sigue más o menos cuatro patrones: El “Libro de Job” 
de las sagradas escrituras. El monólogo de “la diosa”, esbozado en la obra 
de Parménides. El camino autobiográfico del obispo de Hipona. Y el diálogo 
consigo mismo de Plotino.
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EN CENTRO PENAL DE CHOLUTECA

Presos continuarán
siete acusados del

asesinato de italiano
El juez de Letras Penal de Cholute-

ca, en audiencia inicial, resolvió decre-
tar un auto de formal procesamiento 
con la medida cautelar de prisión pre-
ventiva contra siete encausados por 
los delitos de asesinato, allanamien-
to de morada e incendio cualificado 
contra el ciudadano italiano Giorgio 
Scanu (53). 

Los señalados en este caso son El-
mer Gómez Aguilera, Issac Moreno 
Guillén, Óscar Erazo Cruz, Carlos 
Gonzales Maldonado, Cristian Mer-
lo Álvarez, Edwin Méndez y Elmer 
Guillén.

 Lo anterior fue confirmado por el 
portavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Carlos Silva, quien recordó 
que este hecho ocurrió en el sector de 
Santa Ana de Yusguare, en el departa-
mento de Choluteca, donde según las 
investigaciones y lo que se ratificó en 
audiencia inicial, varias personas in-
gresaron a la vivienda del señor Scanu.

Silva explicó que, de acuerdo a lo 
presentado por la Fiscalía, estas per-
sonas le prendieron fuego a los ense-
res de la vivienda, posteriormente el 
señor Scanu fue encontrado sin vida, 
de este hecho surgió la denuncia, se 
realizaron las investigaciones y se co-
menzó con un proceso judicial contra 
los señalados. 

HAY DOS PRÓFUGOS
Todavía se encuentran prófugos de 

la justicia Marvin Méndez Aguilera así 
como Hernán Pineda Umanzor, quie-
nes, de acuerdo a los videos utilizados 
dentro de los medios de prueba de car-

Los siete acusados cumplirán la medida de prisión preventiva en 
el centro penal de Choluteca. 

El italiano Giorgio Scanu fue 
asesinado en su casa el pasado 
viernes 9 de julio, en Yusguare, 
departamento de Choluteca.

go contra los encausados, estaban en 
la turba liderada por hombres que ata-
caron al italiano, sin piedad, hasta ma-
tarlo. 

Además de ello, los enfurecidos po-
bladores procedieron a quemar y des-
truir la vivienda del extranjero.

De acuerdo a lo que ha trascendido 

en torno al violento ataque que cobró 
la vida del italiano, los pobladores se 
habrían tomado la justicia por su pro-
pia mano, luego de que aparentemente 
el señor Scanu ultimara a un veterano 
indigente oriundo de la zona, sin em-
bargo, este extremo no ha sido confir-
mado por las autoridades. (XM)

PRÓFUGA DESDE EL 2014

Por un crimen y robo cae supuesta “chiriza” 
Una mujer de 31 años de edad fue 

detenida ayer, por la Policía Nacio-
nal, acusada de robo y del asesinato 
del esposo de la presidenta de ven-
dedores del mercado La Isla de Te-
gucigalpa. 

La encausada, de acuerdo a lo in-
formado por la Policía, es supuesta 
integrante de la banda criminal “Los 
Chirizos”. 

La detención se dio producto de 
un operativo realizado por agentes 
asignados al Departamento de Deli-
tos Contra la Vida (DCV), de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), en el que se procedió a realizar 
esta importante captura en la colonia 
Santa Lucía de Choluteca.

Las autoridades del Tribunal de 
Sentencia de Tegucigalpa, Francis-
co Morazán, ordenaron su captura el 
13 de diciembre del 2018.

En el documento judicial se esta-
blece que se les siguen diligencias 

por suponerla responsable de la co-
misión de los delitos de robo y asesi-
nato en contra de José Omar Zelaya 
(47), esposo de la presidenta del mer-
cado La Isla.

El crimen ocurrió en abril del 2014, 
cuando la víctima se encontraba en 
uno de los puestos de ese centro co-
mercial que conecta a Tegucigalpa y 
Comayagüela. 

La sospechosa era prófuga de la 
justicia desde que se cometió el cri-
men contra Zelaya; anteriormente 
había sido detenida por las autorida-
des por suponerla responsable del 
delito de asesinato. 

Por esos mismos delitos ya fueron 
judicializados dos primos de la sos-
pechosa.

La imputada fue puesta a la orden 
de los tribunales de la ciudad capi-
tal para que se continúe con el pro-
ceso legal que conforme a ley se es-
tablezca. (XM)

LE INCAUTARON 152 PIEDRAS DE CRACK

Capturan a jornalero
con droga en Colón

Mediante operativo de control y 
vigilancia, la Policía Nacional detu-
vo a un ciudadano, por suponerlo 
responsable del delito de tráfico ilí-
cito de drogas.

La operación fue realizada por 
agentes de la Dirección Nacional 
de Servicios Policiales Fronteri-
zos (DNSPF), con apoyo de la Di-
rección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC), 
en la aldea Planes del municipio de 
Sonaguera.

El detenido es un jornalero de 43 
años, originario y resistente en el 
municipio de Sabá, Colón.

Al momento de su captura, se le 
decomisaron tres envoltorios de pa-
pel aluminio, conteniendo 152 pie-
dras de supuesto crack.

El ahora detenido será puesto a la 

El jornalero fue detenido en Colón por el supuesto delito de 
tráfico ilícito de drogas.

Estas son las 152 piedras 
de crack que le fueron 
decomisadas al sospechoso.

orden del Ministerio Público para 
continuar con el proceso legal que 
por ley corresponde.
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DEL FOTÓGRAFO 
AMÍLCAR 

HERNÁNDEZ

IMAGEN DE IDENTIDAD 

Tendencias globales 
y retos de la 

educación superior
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DANLÍ, El Paraíso. ¿La magia es 
del fotógrafo o de la cámara fotográ-
fica? Cualquiera hoy día puede tomar 
fotografías. De pronto todos somos 
fotógrafos, pero, ¿dónde dejamos el arte? 
Cuando comenzó la era digital los viejos 
fotógrafos fueron desapareciendo de los 
eventos sociales, cumpleaños, gradua-
ciones, bautismos, bodas y ceremonias 
especiales. El fotógrafo era una persona 
importante en alguna reunión social, 
previamente invitado, perocondicionado 
para hacer magia con el lente, todos 
deberían salir bonitos, particularmente 
la novia porque esas imágenes al final 
son la historia de su vida.

Walter Hernández (36) tiene 
identidad propia, lo que nosotros en 
LA TRIBUNA, hemos llamado “Sello 
personal”. Él es 0703, nada que ver con 
el “agente 07” de las películas de acción. 
Este 0703 no es ficción, es un emprende-
dor con mucho recorrido. En el arte de 
la fotografía tuvo la satisfacción de co-
menzar con las viejas cámaras de rollo. 
Pero fue en canal 25 de la televisión local 
que tuvo la oportunidad de utilizar una 
cámara de video.

LT/ ¿Cuánto tiempo en canal 25? 
“No mucho, pero lo suficiente para 
satisfacer parte de mis inquietudes. La 
fotografía siempre fue una de mis forta-
lezas. Los videos vendrían después, para 
entonces realizaba filmaciones para fies-
tas de cumpleaños, por regla general estos 
filmados no eran editados, se pasaban en 
bruto porque el equipo del canal solo se 
utilizaba para la edición de las noticias.

LT/ ¿Fotógrafo profesional o afi-
cionado? “Aficionado, pero bueno, uno 
siempre piensa que hace bien las cosas 
pero sin demeritar a otros con mayor ex-
periencia. Nunca lo hice para competir 
comercialmente, ese papel lo realizaban 
otros con experiencia, además ese era 
su medio de vida, el mío iba en otra 
dirección. 

LT/ ¿Dónde te sentías mejor 
haciendo tu trabajo? Siempre fui un 
fotógrafo deportivo, era donde me sentía 
mejor porque era mi campo de acción. 

Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela

0703 ES LA IMAGEN DE IDENTIDAD PERSONAL
DEL FOTÓGRAFO AMÍLCAR HERNÁNDEZ

Emprendedor:

Una de las aves exóticas solitarias del 
corredor biológico de Danlí.

Imagen real captada con el lente de Walter 
Hernández.

La naturaleza es su fuente de inspiración.

Bella modelo danlidense entre rocas en una 
cascada natural.

Fotógrafo deportivo, amante del deporte de 
vértigo.

comerciales cuando son solicitados por 
pequeños emprendedores.

LT/¿Cómo surge tu vocación 
por el arte y la cultura? “Todo va 
estrechamente ligado con mis valores 
y principios. Nunca tomé las cosas a la 
ligera, siempre supe que todo llega en 
su momento. Hablar de arte va más allá 
de una idea, el pintor pinta, reproduce y 
expone, el fotógrafo debe ser creativo, 
de lo contrario deja de ser arte y se con-
vierte en reproductor de imágenes que 
no son propias. 0703 tiene imagen pro-
pia. La fotografía es un arte, a través de 
una cámara hay que crear las imágenes 
que representen vida, que hablen por sí 
mismas, no me gusta el estatismo, pero 
si selecciono el mejor ángulo le doy vida, 
allí es donde está el arte, no en la cámara 
sino en el ojo del fotógrafo y su espíritu 
creativo. Entonces a través de las imáge-
nes estoy promoviendo la cultura.

LT/¿En la fotografía donde radica 
tu fuente de inspiración? “Nada mejor 
que la naturaleza con todos sus encan-
tos. Allí es donde el ojo debe fijar el len-
te, en una flor, una mariposa, un colibrí 
en vuelo, un ave solitaria, la diversidad 
de orquídeas. Me gusta la fotografía noc-
turna son imágenes que traen emociones 
con detalles que el ojo no detecto pero 
el lente no los deja de lado. Todas estas 
emociones las comparto en mis paginas 
digitales, muy visitadas; todo esto com-
pensa el esfuerzo realizado. La fotografía 
es la pasión de mi vida.

LT/ ¿Te consideras un emprende-
dor? “Claro que lo soy desde que di mis 
primeros pasos con una cámara, me di 
cuenta que todo en la vida requiere un 
proceso. Una visión del mas allá y fijar 
metas a corto y mediano alcance. Insis-
to, estoy siguiendo el proceso de una 

idea original que surge cuando la tec-
nología era mínima. Atrás se quedaron 
muchos rollos de película sin revelar, lo 
importante es que revelaron mis sueños 
y objetivos. Cuando veo el ayer parece 
lejano, pero nunca voy a olvidar de 
dónde vengo y donde quiero llegar.

LT/¿La pandemia cómo repercutió 
en tus planes y propósitos? “Un reto, 
fue terrible para todos, grandes y peque-
ños. Esla oportunidad de las alternativas, 
¿qué hacer? No hubo tiempo para cruzar 
los brazos, ya tenía un estudio montado, 
una pequeña empresa. Continué con mi 
proyecto audiovisual y las campañas de 
motivación para los pequeños empren-
dedores. Mi pagina 0703 tiene más de 
60 mil seguidores. Con la pandemia no 
hay que darse por vencidos, también es 
una ocasión para abrir oportunidades 
utilizando la tecnología disponible. Ya 
es tiempo de no depender de un patrón 
cuando puedes serlo tú mismo.

Walter Hernández 0703.

O7O3, no es investigador privado, 
es solo un emprendedor.

La fotografía nocturna otra de sus 
fortalezas.

Imagen real de una modelo tras 
un chapuzón.

Tomar fotos en las competencias 
de ciclismo, motocross, fútbol, en 
ocasiones algunas de mis fotos 
fueron publicadas en diarios 
nacionales, además de brindar 
apoyo total a las ligas menores, 
liga de veteranosy todo lo vincu-
lado con el deporte.

LT/ ¿Ganabas dinero 
como fotógrafo deportivo? 
“Muchas satisfacciones, pero 
era una oportunidad de com-
partir, sentirme seguro realizando mi 
trabajo, siempre tuve la oportunidad 
de hacer fotografía para eventos espe-
ciales. Comercialmente es un proceso 
largo, todo llega en su momento.

LT/ ¿Por qué 0703? “Quise mi 
propia identidad, Danlí es mi cuna natal, 
además, es una forma de presentar a 

Danlí con su propia identidad. Me gusta 
la cultura y apoyar todo aquello que se 
vincule con lo que somos como pueblo 
y su historia. Por otra parte, me gusta la 
creatividad, ser yo mismo, aunque no 
soy el único 0703, sí lo soy en el arte y 
mi trabajo. Así nació mi estudio 0703, 
en el área también de diseño gráfico, 
impresiones y elaboración de videos 
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El autor hace una aproximación al futuro de 
la educación superior, analizando las grandes 
tendencias globales, sociales, económicas y 
tecnológicas.

Miguel Arrufat
Para abordar una temática tan decisiva 

divido mi aproximación en tres grandes 
apartados: estudio de las tendencias globales, 
del entorno y las previsiones, y de los retos y 
respuestas.

TENDENCIAS GLOBALES EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Voy a señalar tres tendencias, a mi modo 
de ver, decisivas: la revolución tecnológica, la 
concentración del sector y el cambio de perfil 
de los estudiantes.

1. La revolución tecnológica
El avance de las tecnologías va a provocar 

cambios profundos en el ámbito educativo. El 
ejemplo de Amazon resulta oportuno. Pocas 
empresas dieron importancia a su desem-
barco en España hace veinticinco años, pero 
la irrupción del gigante ha supuesto en los 
últimos años el cierre de 30,000 pequeños 
comercios, y hoy es una amenaza importante 
para grandes empresas, porque las separa 
de Amazon una brecha tecnológica, digital y 
cultural.

Lo que está sucediendo en el mundo 
empresarial va a ocurrir también en el 
universitario. Pero, de momento, las univer-
sidades españolas no se sienten amenazadas, 
ni se ven reacciones ante esta tendencia de 
transformación. Es verdad que la pandemia de 
la COVID-19 las ha puesto a todas en internet.

Como dice Bill Gates, existen dos tipos de 
empresas: las empresas que están en internet 
y las empresas que no existirán. Pero con-
sidero que eso no es suficiente. Esa brecha 
cultural nos pone frente a unos retos que 
tendremos que superar. Y no basta con que las 
universidades estemos en internet porque, en 
cierta forma, estamos en el lado oscuro de la 
frontera. Bill Gates dice que no existirán, yo 
digo que estamos en el lado oscuro.

Para traspasar esa frontera es necesario 
utilizar unas tecnologías como la inteligencia 
artificial o machine learning, como han lo-
grado sin problemas grandes empresas como 
Amazon, Google o Facebook. Pero las univer-
sidades no las estamos utilizando y tales he-
rramientas son imprescindibles para acometer 
una serie de nuevas misiones u objetivos. 
Estos son la personalización de itinerarios o 
tutorías virtuales; upgrades de valor; facilitar 
al estudiante créditos semiautomáticos o el 
pago sin fricción multidivisa (UNIR tiene 
estudiantes en más de cien países). Son retos 
digitales necesarios para sobrevivir, pero no 
suficientes para ser una buena universidad.

Tendencias globales y retos 
de la educación superior

Creo que la mejor escuela de negocios es 
la comarca de Silicon Valley y ahí es donde 
se está creando esa cultura y a donde se va 
a aprender esa cultura. Ese es el reto que 
tenemos. De forma, que las instituciones que 
logren manejar estas herramientas imprescin-
dibles jugarán con ventaja; las que no, corre-
rán el riesgo de volverse irrelevantes.

2. La concentración del sector
El tamaño va a ser importante en educación 

superior, para hacer frente a las inversiones 
que supone el reto tecnológico, para tener los 
mejores profesores, para invertir en grupos de 
investigación, para disponer de laboratorios 
competitivos. La mayoría de las universidades 
españolas son pequeñas, lo cual les obliga a 
buscar una solución para abordar con éxito 
ese reto inevitable.

Permítanme poner el ejemplo de UNIR. 
Esta universidad comenzó su actividad hace 
once años con una tecnología propia. Hoy 
tiene un departamento con más de cien in-
formáticos, pero ni aun así somos capaces de 
seguir la senda de los gigantes, como Google, 
que invierte más de 500 millones al año. En 
realidad, ninguna universidad logra acercarse 
a esta cifra. Pese a ello, algunas como Harvard 
o Cambridge han anunciado que este curso 
desarrollaría una enseñanza 100% en línea.

¿Cómo se va a producir esa tendencia a 
la concentración? De dos formas.

Una es a través de los grandes fondos de 
inversión. Como ocurre en Brasil o en EE.UU., 
donde la concentración está muy acelerada. Y 
en España, fondos de líderes mundiales como 
KKR (Kohlberg Kravis Roberts), Permira, 
CVC y otros están haciendo ya adquisicio-
nes de entidades de educación superior. Los 
grandes fondos entran cuando olfatean la 

intereses y necesidades de ese perfil. La 
universidad se olvida, a veces, de sus caracte-
rísticas:

– Son críticos, exigentes, volátiles. Reaccio-
nan drásticamente a las malas experiencias 
(si esto ocurre el 86% de ellos abandona sus 
estudios), y son muy sensibles al precio.

– Actúan por recomendaciones; la pres-
cripción es para ellos un deber moral y se 
conducen en buena medida por el factor me 
gusta/no me gusta. La transmisión oral de la 
calidad de una universidad se convierte, a ve-
ces, en la modalidad principal de reclutamien-
to y juega un papel más relevante que algunos 
de los rankings más prestigiosos (como el de 
Shanghái). Esto es lo que sucede precisamente 
en la UNIR, a la que el 70% de los estudiantes 
llega a través de este proceso de transmisión 
boca a boca. No estamos en el ranking de Sha-
nghái, pero eso no nos ha impedido alcanzar 
los 50,000 alumnos en poco más de una 
década.

–Son nativos digitales (han tenido un 
smartphone desde muy jóvenes) y están 
permanentemente conectados. El 90% de los 
adolescentes de los países tecnológicamente 
avanzados usa internet a diario.

– Están acostumbrados a utilizar servicios 
en línea y bajo demanda como Uber, Face-
book, Netflix.

–Buscan nuevos formatos de educación.
Todos estos son rasgos importantes, por-

que la generación centennial va a representar 
el 75% de la fuerza laboral en 2025.

La transformación de formatos educati-
vos ya ha empezado en Estados Unidos con 
plataformas como Udacity, Coursera, MT, 
Edx, Getmaster; con entidades universitarias 
y no universitarias que están haciendo esta 
revolución.

Pero va a llegar también a España y, en 
un plazo de cinco o diez años, va a cambiar 
totalmente la situación de la educación 
superior. Nuestras universidades van a ser 
muy distintas, y las que no se sumen a esta 
transformación serán menos relevantes. 
Algunos ejemplos de distintas iniciativas para 
responder a la revolución tecnológica y a las 
demandas de los centennials:

– Minerva. Es una propuesta de educación 
superior con un altísimo nivel de demanda, 
que ya recibe cuatro veces más solicitudes 
que la Universidad de Harvard (20.000 peti-
ciones anuales para 400 plazas). Se trata de 
una plataforma en línea sin libros, ni aulas, ni 
exámenes, en la que los estudiantes adquieren 
una gran experiencia internacional (el primer 
año viven en San Francisco, el segundo en 
Berlín, el tercero en Seúl y el cuarto en Estam-
bul y Londres).

En menos de diez años, Minerva se ha 
convertido en un actor muy importante entre 
los centennials, al haber construido una expe-

concentración.
Como no todas las universidades van a ser 

capaces de superar la brecha digital, las pocas 
que la superen, serán las grandes beneficiadas

Una segunda vía es la propia brecha o fron-
tera digital, que hará que las universidades 
grandes (en tamaño o recursos) adquieran una 
clara ventaja en relación a las que se incorpo-
ren más tarde a la carrera. Como no todas las 
universidades van a ser capaces de superar la 
brecha digital, las pocas que la superen, serán 
las grandes beneficiadas, y las que no logren 
dar ese salto serán las perjudicadas.

En Perú o en México van a cerrar univer-
sidades, en España creo que no va a cerrar 
ninguna, pero el efecto va a ser la irrelevancia. 
Lo que está claro es que los actores relevantes 
van a necesitar tener un tamaño.

3. Cambio en el perfil 
de los estudiantes

Otra tendencia importante es la de los es-
tudiantes centennials -nacidos a partir de 1997 
y el año 2000- con un perfil diferente al de las 
generaciones de estudiantes anteriores.

Dos datos lo reflejan. El primero es que las 
universidades presenciales cada vez tienen 
una menor asistencia de alumnos; hay en Es-
paña universidades a las que la asistencia no 
llega al 20%, lo que acredita que el estudiante 
no está conectando con lo que pasa en el aula 
presencial.

Un segundo dato es el abandono. Quizá 
en España las tasas de abandono puedan ser 
aceptables, pero en Estados Unidos en mu-
chas universidades superan el 50%.

Todo ello pone de manifiesto que la univer-
sidad actual no conecta bien con la generación 
centennial. Y que debe construir una expe-
riencia de aprendizaje adecuada para los 
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riencia de aprendizaje para una parte de esa 
población.

–Smartbook (McGrawHill). Plataforma en 
línea de contenidos que se actualiza perma-
nentemente y que utilizan muchas univer-
sidades de Estados Unidos, por ejemplo, 
facultades de Medicina recurren a ella, porque 
una facultad individualmente ya no tiene la 
capacidad de actualizar esos contenidos.

– ASU. La Arizona State University 
(ASU) es una institución pública que para 
conseguir tamaño ha agrupado doce campus 
regionales grandes y pequeños. Es una «uni-
versidad en muchos lugares», que comparte 
estudiantes, profesores, personal y acredita-
ción.

El modelo se formuló como una iniciativa 
para ofrecer títulos universitarios de alta ca-
lidad a menores costos. Llegó a acuerdos con 
múltiples empresas: Uber, Starbucks, Clínica 
Mayo. Y cuenta con un equipo para atraer 
donantes. El modelo ASU College ha estable-
cido campus pequeños con títulos generales 
de alta calidad a bajo coste. De esta manera ha 
logrado que en los territorios donde están lo-
calizados aumente la población universitaria. 
Estos campus no tienen que resolver proble-
mas tecnológicos de forma individual, ya que 
la universidad matriz da servicio a todos al 
disponer de una plataforma transversal. La 
experiencia de ASU demuestra que compartir 
profesores, personal de gestión, etc., resulta 
eficiente. Su oferta en línea cuenta con más 
de 30.000 estudiantes. ASU no tenía escuela 
de negocios, así que optó por comprar una 
privada. Y ha incorporado centros privados de 
educación superior.

Está creciendo en el ranking y va a ser una 
de las universidades líder. En diversos Estados 
de la Unión se incrementa la tendencia de uni-
versidades públicas que comparten recursos.

– El MIT llega a España. En octubre del 
año pasado el MIT (MassachussettsInstitu-
teofThecnology) hizo su primera reunión de 
egresados en España. Las politécnicas espa-
ñolas son muy buenas, pero el MIT, que ya ha 
llegado a cien países, va a ser un actor impor-
tante y quizá en un plazo de cinco años puede 
tener una presencia relevante en España, que 
lógicamente afectará a todas las politécnicas y 
escuelas de Ingeniería.

– Podemos mencionar también una moda-
lidad de enseñanza para centennials: los boot-
camps (campamentos de entrenamiento). 
Son instrumentos de aprendizaje acelerado 
e intensivo realizado en un corto período de 
tiempo. El centennial demanda rapidez y el 
bootcamp se la da.

Obviamente no todos los centennials tienen 
las mismas aspiraciones. Algunos estudiantes 
querrán cursar carreras clásicas, como Medi-
cina en la Complutense o alguna Ingeniería en 
ICAI por ejemplo; pero otros, probablemente 
la mayoría, tendrán nuevas aspiraciones for-
mativas a las que debemos dar respuesta.

ENTORNO
Señalo algunas características básicas para 

contextualizar el sector educativo, que va a 
ser escenario de la revolución tecnológica.

Como instrumento fundamental del Estado 
de bienestar, la educación es el segundo gasto 
público más grande, después de la sanidad

– La educación constituye un mercado glo-
bal de diez billones de dólares. Como instru-
mento fundamental del Estado de bienestar, es 
el segundo gasto público más grande, después 
de la sanidad.

– La demanda supera ampliamente a la 
oferta en Asia y Latinoamérica, y en menor 
proporción en Occidente. Cada año en China 
hay un millón de estudiantes sin acceso a la 
universidad pública, y más de 100.000 en un 
país como Ecuador.

– Es un mercado hiperfragmentado con 
actores de tamaño reducido, incluidos los líderes.

– Es un sector de actores muy locales, poco 
internacionales, aunque esta situación se está 
ya modificando. El MIT, que mencionaba 
anteriormente, tiene en su punto de mira 
estratégica el mundo hispanohablante, 
potencial mercado del 20% del planeta. Es 
decir que la internacionalización no va a ser 
solo en inglés, sino también en español.

– Solo el 2% del mercado educativo glo-
bal es digital (5.000 billones de dólares), 
pero se prevé un fuerte crecimiento derivado 
del aumento general de estudiantes y del 
proceso de digitalización.

– Es un sector intensamente regulado, lo 
que va a hacer que crezca la oferta no regula-
da. Los reguladores suelen ir por detrás de la 
innovación.

– Se trata de un sector anticíclico, con 
ingresos recurrentes y predecibles, indepen-
diente de las cifras del crecimiento del PIB 
y/o el desempleo. Resiste muy bien las cri-
sis porque estas favorecen la formación. 
Esto lo hace muy atractivo para los fondos de 
inversión, especialistas en liderar procesos 
de concentración y en buscar sinergias para 
abordar los desafíos que tienen las institucio-
nes.

Respecto al futuro próximo de la demanda, 
las previsiones apuntan a que se va a producir 
un fuerte crecimiento global de estudiantes, a 
nivel mundial. Llegando a los 377 millones en 
2030 y a los 594 millones en 2040.

En España se va a dar también un notable 
crecimiento, no superará a la oferta, pero 
seguirá creciendo al menos hasta 2035, según 
cálculos del catedrático de Geografía Hu-
mana y presidente de UNIR Rafael Puyol. 
En los próximos quince años se van a incorpo-
rar 400.000 nuevos estudiantes de grado. Este 
crecimiento va a demandar nuevos formatos 
y nuevas experiencias de aprendizaje más 
adecuadas a sus perfiles.

El sector educativo se está estructurando 
globalmente en torno a cuatro ejes:

– Concentración.
– Creación de plataformas y servicios.
– Internacionalización.
– Nuevos formatos de educación.
Ya nos hemos referido a todos ellos. Solo 

añadiría que las universidades que no quieran 
perder su personalidad tendrán que integrarse 
en plataformas. En el Reino Unido, cuatro 
universidades públicas han puesto en marcha 
un proyecto para compartir la tecnología. 
El alto coste de implantación les ha obliga-
do a incorporar un fondo de inversión, una 
solución que puede resultar conveniente para 
otras instituciones universitarias.

PREVISIONES
Hacer previsiones es más difícil. Las que 

aquí realizo deben examinarse con gran dosis 
de prudencia. Hecha esta salvedad, expongo 

algunos pronósticos sobre las universidades 
públicas y privadas, las titulaciones oficiales 
y no oficiales, la transformación tecnológica y 
la importancia de la calidad en la viabilidad de 
las instituciones.

– Es indudable que los gobiernos incremen-
tarán su apoyo a las universidades públicas 
por la creciente presión social e internacional 
(Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de la 
UNESCO en la Agenda 2030). La universidad 
es esencial y tanto los gobiernos como la 
opinión pública van a exigir universidades de 
calidad y fuertes inversiones para lograr su 
excelencia. Solo las instituciones que aspiren 
a esta condición serán sostenibles.

– Las universidades privadas crecerán 
para atender la demanda que no encuen-
tre acomodo en el ámbito público (como 
ya ocurre en China, la India, Latinoamérica, 
etc.), y para atender necesidades profesionales 
no prioritarias socialmente. Aunque su nivel 
no llegue siempre al de las públicas permiten 
que muchos estudiantes no queden fuera del 
sistema de enseñanza estatal.

– Crecerán las titulaciones oficiales porque 
responden a una demanda social que no se 
reducirá y que va a subir, especialmente en los 
países emergentes.

– Las titulaciones no oficiales se multi-
plicarán también para atender la formación 
continua. En muchos casos supondrán una 
innovación disruptiva, como sucede con las 
modalidades que demandan los centennials.

– Para superar la barrera tecnológica y 
acceder a los recursos imprescindibles, las 
universidades se apoyarán en los múltiples 
servicios externos que están surgiendo. El reto 
de la educación en línea se está abordando a 
través de distintas plataformas que incorporan 
universidades públicas y privadas.

Para ser sostenibles y mejorar la calidad 
será necesario crear redes de cooperación y 
compartir recursos. La calidad universitaria 
no es fácilmente escalable lo que limitará el 
crecimiento de las titulaciones oficiales. La 
presión social en torno a esta exigencia es 
alta, lo que hará que las universidades estén 
sometidas permanentemente a un examen por 
parte de las autoridades. Esto provocará in-
tervenciones, incluso la supresión de algunas 
instituciones.

EL RETO SOCIAL
Las sociedades cuyo sistema educativo no 

se adapte se quedarán atrás. Los países que 
no se adapten van a ser más dependientes. 
Actualmente tenemos una dependencia de 
Estados Unidos y de China. Esta última ha 
hecho una gran inversión en universidades de 
élite, y en poco tiempo está teniendo univer-
sidades muy importantes fichando a miles de 
profesores extranjeros. En su política de país, 
China renunció a atender toda la demanda de 

educación superior y permitió la aparición de 
universidades privadas, que han proliferado 
para atender a esa demanda.

El reto social es ineludible para las univer-
sidades, que no se podrán mantener al margen 
de esta transformación. Deben reducir la 
brecha con la sociedad.

De igual modo, el estudiante actual necesita 
nuevos formatos, el formato único ya no fun-
ciona, como hemos constatado.

Forma también parte del reto social, la 
capacidad de las universidades de partici-
par del crecimiento global de la educación 
superior. Las relevantes tendrán que partici-
par en ese crecimiento. En el caso de España, 
tenemos universidades muy buenas como, por 
ejemplo, la Carlos III o la Complutense, pero 
otras, como UNIR, estamos obligadas a tener 
una presencia importante en América Latina 
para contribuir al crecimiento global de la 
educación superior. De hecho, cerca el 50% 
de nuestros estudiantes ya los tenemos en 
América Latina.

Está claro que la digitalización es ya una 
emergencia. La formación en línea permitirá 
atender con calidad el fuerte crecimiento 
de estudiantes que se producirá en todas las 
regiones del planeta.

Al hablar de demanda nos referimos no 
solo a la de las empresas, sino también a la de-
manda de la sociedad. Como insiste el rector 
de UNIR, debemos formar buenos profesiona-
les pero también buenos universitarios

Finalmente, las universidades españolas 
deben liderar en el ámbito hispano. No está 
siendo así. En Estados Unidos, las universida-
des norteamericanas tienen más de un millón 
de estudiantes en América Latina. España 
debe aspirar, al menos, a un digno segundo 
puesto.

RETOS PARA UNIR
Se pueden concretar en cuatro objetivos:
– Reducir la brecha con la sociedad (en 

conocimientos, competencias y aprendizaje). 
Están haciendo un gran esfuerzo académicos, 
directores de departamentos, profesores, 
para ofrecer unos títulos que respondan a la 
demanda social y contribuyan a reducir esa 
brecha. Al hablar de demanda nos referimos 
no solo a la demanda de las empresas, sino 
también a la demanda de la sociedad. Como 
insiste el rector de UNIR, debemos formar 
buenos profesionales pero también buenos 
universitarios.

– Crecer atendiendo mejor las diferentes 
demandas sociales. Tenemos, por ejemplo, el 
caso de Edix, Instituto de Digital Workers 
(oficios digitales), que atiende a una nueva 
demanda social en España, ya que forma a 
cualquier persona para que pueda recualificar-
se en tiempo récord, con habilidades básicas 
digitales, y reposicionarse en el mercado 
laboral. O el caso de los distintos formatos de 
MBA que ofrece UNIR, adaptados a los nive-
les educativos y poder adquisitivo de los estu-
diantes –como el MBA de UNIR México–.

UNIR no va a crecer por adquisiciones sino 
atendiendo mejor esas demandas sociales que 
hay, sobre todo en el mundo hispanohablan-
te –un mercado de casi 500 millones de 
personas-.

– Adaptar la nueva cultura de innova-
ción. Aunque la UNIR es una universidad 
nativa digital esa característica hoy no es 
suficiente, tenemos que incorporar en el día a 
día de la universidad la inteligencia artificial y 
estamos aprendiendo a hacerlo.

– Finalmente otro reto importante es 
conectar mejor con el estudiante centennial. 
Como ya hemos indicado, en los próximos 
años va a crecer el número de estudiantes de 
grado en más de 400,000. Y tenemos una gran 
oportunidad para atender esa demanda.

(Fuente Nueva Revista, Madrid, España).
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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.

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

 HABITACION 
CENTRICA

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

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

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

LOMAS DE 
TONCONTIN 

RENTO CASA
Para oficinas o vivien-
da; con 3 dormitorios, 
2 parqueos. Calle prin-
cipal, contiguo a Pollos 
Chepita. Cels: 9803-
4619, 3207-3652.

 APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

APARTAMENTO 
KENNEDY -

 GUAYMURAS
Alquilo, dormitorio, 
baño, sala-comedor, 
cocina, área lavande-
ría, circuito cerrado, 
preferiblemente una 
persona, Lps. 3,900.00 
/ 4,200.00, con vehí-
culo. Cel. 8797-9636, 
Whatsapp: 8734-0245.

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 LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

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

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 RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo Apartamento 
dos, habitaciones, sala, 
comedor, cocineta, 
baño completo, esta-
cionamiento. Solo Inte-
resados. 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.

COMPUTADORA 
VOLVO

Para excavadora Volvo 
EC 210, 
EC 240, EC 360. 
También es compatible 
con motoniveladoras 
Volvo. 
# de parte “60100001”, 
totalmente nueva, 
valor 
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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
recepcionistas, bachi-
lleres, peritos, aten-
ción al cliente, cajeras, 
operarios, bartender, 
impulsadora, adminis-
tradores, bomberos, 
guardias. 2220-5671,  
3156-1603

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

RAMOS
Servicio de transporte 
para casas residencia-
les y oficinas, ofrece-
mos servicio de empa-
que, GPS WHATSAPP 
9712-2302. Llamadas 
9707-5065.



/diariomas @diariomashn

MÁS
La Tribuna DOMINGO 18 DE JULIO, 2021diariomashn

La selección de Catar goleó a Gra-
nada por 4-0, en duelo disputado en 
Houston, y se ubica en el segundo lu-
gar del Grupo D de la Copa de Oro 
de la Concacaf. Abdelaziz Hatim (11), 
Akram Afif (22), Mohammed Mun-
tari (36) y Almoez Ali (46) anotaron 
los goles del triunfo catarí. El siguien-
te encuentro de los asiáticos, que jue-
gan como invitados, será ante Hondu-
ras el martes 20. (HN)

CATAR GOLEA
A GRANADA

HOUSTON. Con doblete del interna-
cional Romell Quioto y otro gol de 
Alex López la bicolor hondureña de-

rrotó 3-2 a su similar de Panamá, en un partido 
no muy cómodo a estadio lleno de catrachos 
que celebraron jugada a jugada y sobre todo el 
triunfo merecido que le permite al equipo que 
dirige el uruguayo Fabián Coito clasificar a la 
siguiente ronda. 

EL JUEGO
Honduras desde el pitazo inicial llegó con ga-

nas de llevarse los tres puntos y a los nueve mi-
nutos Romell Quioto anotaba en gran pase de 
Diego Rodríguez, sin embargo, el jugador del 
Montreal FC estaba adelantado y el árbitro de 
Gambia lo anuló con la ayuda del VAR.

Eso no le bajó la moral a la escuadra nacio-
nal y las incursiones de Quioto por izquierda y 
Alberth Elis y Félix Crisanto por derecha le ha-
cían daño a la zaga canalera, aunque el gol sur-
gió de una mala salida en defensa que recuperó 
Boniek García, quien se la entregó a Alex López, 
este vio desmarcado a Quioto y nuevamente la 
metió en la red con toque sutil, esta vez estaba 
en buena posición y Honduras celebraba el gol 
a los 21 minutos.

Panamá reaccionó bien, salió de su letargo y 
comenzó a presionar a la escuadra hondureña, 
metiéndola en su campo los últimos quince mi-
nutos y en una jugada desafortunada del capi-

tán Maynor Figueroa, a los 31, tocó claramente 
la bola con la mano, pero el árbitro no la vio, sin 
embargo, la rectificó en el VAR. La falta la cobró 
bien Eric Davis, engañando a Luis “Buba” López 
para el empate 1-1.

Honduras no levantaba juego y más bien se 
complicó en una jugada por la derecha de Ed-
gar Bárcenas quien se quitó al marcador de tur-

no y envió un centro que la zaga catracha solo 
vio pasar y solo en el área la metió en la red Cé-
sar Yanis, para poner en ventaja a los canaleros 
2-1, con lo que se fueron al descanso. 

En el segundo tiempo los cambios hicieron 
efecto a pesar de la salida de Elis, la nueva ma-
nera de plantarse en la cancha le abrió la posi-
bilidad a los mediocampistas de hacer goles co-

mo el que anotó Alex López, quien se encontró 
una bola fuera del área que envió al fondo de la 
red donde el “Manotas” Mejía solamente ador-
nó el golazo catracho.

Pero eso no fue todo, Honduras estaba mejor 
parado que el rival, la velocidad del único ata-
cante, Quioto, dio frutos al minuto 64 en un pase 
largo de Maynor Figueroa que en velocidad dejó 
atrás a sus marcadores y ante la salida de Mejía le 
marcó el 3-2 definitivo con que Honduras avan-
za a la siguiente fase de la Copa Oro 2021. (GG) 

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS (3): Luis López, Félix Crisan-
to, Maynor Figueroa, Kevin Álvarez, Die-
go Rodríguez (Franklin Flores 94), Deiby 
Flores, Óscar Boniek García (Jony Leve-
rón 46’), Alex López (Juan Delgado 83’), Br-
yan Acosta, Romell Quioto (Jerry Bengt-
son 71’) y Alberth Elis (Jow Benavidez 46’).
GOLES: Romell Quioto (21’ y 64’), Alex López (61’)
AMONESTADOS: Maynor Figueroa y 
Félix Crisanto
EXPULSADOS: Ninguno

PANAMÁ (2): Luis Mejía, César Yanis 
(José Rodríguez 66’), Francisco Palacios, 
Harold Cummings (Adolfo Machado 34’), 
Adalberto Carrasquilla, Edgar Bárce-
nas, Eric Davis, Roderick Miller (Richard 
Peralta 66’), Alberto Quintero, Armando 
Cooper y Rolando Blackburn (José Fajar-
do 62’). 
GOLES: Eric Davis (31’) (p) y César Yanis 
(45+3’)
AMONESTADOS: Francisco Palacios, Ro-
derick Miller y Adalberto Carrasquilla
EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Bakary Gassama (Gambia)
ESTADIO: BBVA Stadium, Houston
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EN LA COPA OROBRYAN MOYA OPERADO
DE EMERGENCIA EN JAPÓN

ALEMANIA ABANDONA AMISTOSO CON HONDURAS

EL SALVADOR
A CERRAR LÍDER

EE. UU. (EFE). Las seleccio-
nes de México y El Salvador se 
enfrentarán esta noche en el par-
tido que decidirá el primer lu-
gar del grupo A de la Copa Oro de 
la Concacaf. Los aztecas iguala-
ron con Trinidad y Tobago y go-
learon a Guatemala; mientras que 
los salvadoreños ganaron sus dos 
juegos previos. Antes Guatemala 
y Trinidad y Tobago juegan por el 
honor. Ambos duelos se jugarán a 
las 8:00 pm. (HN)

EE. UU.-CANADÁ
POR EL LIDERATO

EE. UU. (AFP). En la can-
cha del Children’s Mercy Park de 
Kansas City, Estados Unidos y 
Canadá se medirán hoy para de-
finir el líder del Grupo B de la Co-
pa Oro. Ambas tienen seis puntos 
tras sus ganes ante Haití y Marti-
nica que jugarán por la honra. Los 
dos juegos serán a las 3:00 pm. 
(HN)

MILAN
FICHA A 
OLIVIER GIROUD

ROMA (EFE). El Milan ha 
anunciado oficialmente el ficha-
je para las dos próximas tempo-
radas del delantero francés Oli-
vier Giroud, que llega al fútbol ita-
liano procedente del Chelsea in-
glés. El nuevo delantero “rossone-
ro”, de 34 años, vestirá la camise-
ta 9. (HN)

El partido amistoso entre la selec-
ción de Honduras y Alemania, de ca-
ra a los Juegos Olímpicos, que se rea-
lizó en el Kimidera Park Athletic Sta-
dium de la ciudad de Kawayama, Ja-
pón, fue suspendido en el minuto 85 
después de que el jugador germano 
Jordan Torunarigha recibiera, pre-
suntamente, un insulto racista por 
parte de un miembro de la selección 
hondureña.

“El partido terminó cinco minu-
tos antes con marcador de 1-1. Los ju-
gadores alemanes dejaron el campo 
después de que Jordan Torunarigha 
fuera abusado racialmente”, escribió 

la cuenta oficial de la selección ale-
mana en Twitter.

“Cuando uno de nuestros jugado-
res es abusado racialmente, jugar no 
es una opción”, expresó su seleccio-
nador, Stefan Kuntz.

El gol de la selección de Honduras 
ante Alemania lo anotó el delantero 
Douglas Martínez, a los 60 minutos, 
posteriormente Félix Uduokhai igua-
ló las acciones. (HN)

El volante hondureño Bryan Moya, 
quien es uno de los dos refuerzos de 
la selección sub-23 de Honduras en 
los Juegos Olímpicos, fue operado de 
emergencia en Tokio, Japón, debido a 
una apendicitis aguda.

Según detalla la Fenafuth, el futbo-
lista reportó un cuadro de dolor ab-
dominal de moderada intensidad y 
tras los análisis se le detectó la apen-
dicitis y fue intervenido quirúrgica-
mente, misma que fue un éxito.

El futbolista se perdió el amisto-
so ante Alemania y deberá de estar 
en reposo, se desconoce si será reem-
plazado por el cuerpo técnico para la 
competencia.

Moya, de 27 años, milita en el equi-
po Primero de Agosto de la Girabola 
o primera división de Angola, y junto 
a Jorge Benguché son los dos refuer-
zos mayores que sumó el técnico Mi-
guel Falero a la selección sub-23 para 
los Juegos Olímpicos. (HN)

La Liga Nacional Profesional de Honduras 
disputó su primera jornada el 18 de julio de 1965 
en cinco juegos simultáneos realizados en igual 
cantidad de estadios.

A esta altura de la historia todavía está el con-
flicto de quién hizo el primer gol si Pedro De-
ras del Honduras Progreso al Atlético Español o 
Amado Castillo de Motagua al Vida en La Ceiba.

Al margen de lo anterior, los resultados fue-
ron los siguientes. Platense goleó 6-2 a La Salle 
en Puerto Cortés. Vida hizo lo propio 4-1 al Mo-
tagua en el Estadio Ceibeño. Olimpia ganó pri-
mer clásico nacional al Marathón en el esta-
dio Nacional, 3-0, España venció al Troya 1-0 y 
Honduras Progreso derrotó al Atlético Español 
3-0 en el Humberto Micheletti. (GG)

La selección de Honduras que par-
ticipa en la Copa Oro reportó varios 
casos positivos de coronavirus, mis-
mos que causaron baja en el segun-
do juego de la fase de grupo ante Pa-
namá.

Según se conoció los futbolistas 
Carlos “Muma” Fernández y Edwin 
Solano Solani dieron positivo de CO-
VID-19 en las pruebas PCR que se les 

efectuó la tarde del viernes.
Además de los jugadores, se infor-

ma que también salió positivo el pre-
parador físico Sebastián Urrutia.

Los jugadores y demás integrantes 
de la delegación que están con el vi-
rus, fueron aislados del grupo como 
parte del protocolo de bioseguridad y 
algunos de ellos presentaron dolor de 
cuerpo y fiebre. (HN)

Carlos Fernández y Edwin Solano son los casos positivos de 
coronavirus en la selección.

Olimpia vs. Marathón del 18 julio de 1965 en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

El volante Bryan Moya podría perderse los JJ. OO.

A los 85 minutos concluyó el 
amistoso entre Honduras y 
Alemania en Japón.

A 56 AÑOS DEL INICIO DE LA LIGA

HONDURAS AFECTADA
POR COVID-19



HAITÍ APLICA 
LAS PRIMERAS 
VACUNAS

PUERTO PRÍNCIPE 
(EFE). El personal del 
Hospital Universitario 
del País, en Puerto 
Príncipe, vacunaba el 
sábado a un ritmo lento 
pero constante contra la 
COVID-19, en la que ha 
sido la segunda jornada 
de inmunización en el 
país, tras la llegada del 
primer lote de 500,000 
dosis del compuesto.

EE. UU. DONARÁ 
TRES
MILLONES DE 
DOSIS 
A GUATEMALA

GUATEMALA 
(EFE). La embajada 
de Estados Unidos 
anunció el sábado 
que su país donará 
otras 3.0 millones 
de dosis de vacunas 
contra la COVID-19 en 
Guatemala, en donde 
han fallecido 9,898 
personas por esta 
enfermedad.

UE SUPERA A 
EE. UU. EN 
PRIMERAS DOSIS 
ANTICOVID 

BRUSELAS (AFP). La 
Unión Europea superó 
a Estados Unidos 
en porcentaje de 
población con al menos 
una dosis de la vacuna 
contra el coronavirus, 
celebraron el sábado 
en Twitter algunos 
de sus responsables, 
criticados previamente 
por la lentitud 
de la campaña de 
inmunización.

MITAD DE 
POLICÍAS DE 
PERÚ 
CONTRAJERON 
EL COVID-19

LIMA (AFP). La 
policía nacional es la 
institución más afectada 
por la pandemia de 
coronavirus en Perú 
con 787 muertos y más 
de 50,600 contagios, 
casi el 50% de sus 
efectivos, informó el 
sábado el Ministerio del 
Interior.

24
horas
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CUBRE A 700,000 PERSONAS

Biden apelará fallo judicial contra
el programa para los “Dreamers”

WASHINGTON (AFP). El 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, consideró el sábado “pro-
fundamente decepcionante” la 
decisión de un juez federal de 
frenar el programa que protege 
a los migrantes indocumentados 
que llegaron al país cuando eran 
niños.

En un comunicado de la Ca-
sa Blanca, Biden dijo que el De-
partamento de Justicia apelará el 
fallo del juez Andrew Hanen de 
Texas, y agregó que “solo el Con-
greso puede garantizar una solu-
ción permanente al otorgar un 
camino a la ciudadanía para los 
Dreamers”.

Instituido por el expresiden-
te Barack Obama en 2012, el pro-
grama de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DA-
CA) cubre a unas 700,000 perso-
nas conocidas como “Dreamers”. 
Para muchos, Estados Unidos es 
el único país que han conocido.

Los protegidos por el DACA re-
cibieron un alivio temporal en ju-
nio de 2020 cuando la Corte Su-
prema dispuso que la administra-
ción Trump no había proporcio-
nado una justificación suficiente 
para sus intentos de poner fin al 
programa.

Al dejar en claro que se pronun-
ciaba principalmente sobre cues-
tiones de procedimiento, el alto 
tribunal dejó abierta la posibili-
dad a nuevas impugnaciones.

Los “soñadores” destacaron que ya no es tiempo de “excusas” 
y que lo “único” que a día de hoy puede proteger de la 
deportación a los “soñadores”, es una vía a la ciudadanía.

La Noticia
“Soñadores” 

piden ciudadanía

MIAMI (EFE). Jóvenes inmi-
grantes pusieron el sábado toda la 
responsabilidad de dar una vía a la 
ciudadanía a los millones que como 
ellos viven en Estados Unidos so-
bre los hombros del presidente, Joe 
Biden, y los demócratas del Con-
greso, a los que dijeron que dejen 
ya las buenas palabras y pasen a la 
acción.

En una conferencia de prensa en 
la capital del país, jóvenes ampara-
dos por la Acción Diferida (DACA) 
mostraron su inquietud después de 
que un juez federal de Texas dicta-
minase el viernes que este progra-
ma es ilegal y ordenó al Gobierno 
no aceptar nuevas solicitudes.

En la conferencia de prensa, los 
“soñadores” destacaron que ya no 
es tiempo de “excusas” y que lo 
“único” que a día de hoy puede pro-
teger de la deportación a los “soña-
dores”, a los amparados por el Esta-
tus de Protección Temporal (TPS), 
trabajadores agrícolas y demás em-
pleados “esenciales” es una vía a la 
ciudadanía.

Uno de ellos fue María José Ur-
bina, quien recordó que Biden dijo 
este sábado que tiene la “ferviente 
esperanza” de que el Congreso fi-
nalmente aprobará una legislación 
que “brinde seguridad” a los “soña-
dores” que, dijo, han vivido “dema-
siado tiempo con miedo”.



Viuda del presidente
regresa a Haití

PUERTO PRÍNCIPE (EFE). 
Martine Moise, la viuda del presi-
dente haitiano, Jovenel Moise, ase-
sinado el pasado 7 de julio, regresó 
el sábado a Puerto Príncipe después 
de haberse tratado en un hospital de 
Miami las heridas que sufrió duran-
te el ataque al mandatario.

El portavoz del Gobierno haitia-
no, Frantz Exantus, anunció el regre-
so de la primera dama, quien resultó 
herida durante el ataque armado en 
el que murió su marido, perpetrado 
en la residencia de ambos, en el ba-
rrio de Pelerin de la capital haitiana.

Martine Moise fue recibida en la 
pista del aeropuerto internacional 
de Puerto Príncipe por el primer 
ministro interino, Claude Joseph, 
quien está al frente del Gobierno 
del país desde que ocurrió el mag-
nicidio.

La primera dama bajó del avión 
por su propio pie, usaba un chaleco 
antibalas, llevaba el brazo izquier-
do en cabestrillo y vestía de negro 
en señal de luto, según las imágenes 
difundidas por el portavoz del Go-
bierno en Twitter.

Los funerales de Estado en honor 
del presidente asesinado se celebra-
rán el próximo viernes en Cap-Hai-
tien, la ciudad más importante del 
norte del país, y cercana al munici-
pio de Trou-du-Nord, donde nació 
Jovenel Moise. EFE

DESASTRE CAUSADO POR TEMPORAL

AL GRITO DE “¡INTERVENCIÓN MILITAR!”

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Europa empieza
a limpiar 

Cientos de cubanos protestan  
frente a la Casa Blanca

WASHINGTON (EFE). Con gri-
tos de “¡libertad!”, “¡no más muertes!” 
e “¡intervención militar!”, unos dos-
cientos cubanos hicieron retumbar 
el sábado la Casa Blanca en una pro-
testa destinada a pedir al presiden-
te estadounidense, Joe Biden, accio-
nes más duras contra el Gobierno cu-
bano.

Una mayoría de manifestantes, 
además, llegó a pedir al mandatario, 
a la ONU, a la OTAN y a los países de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA) que intervengan militar-
mente en la isla para ayudar a los mi-
les de cubanos que se manifestaron 
el pasado domingo.

Frente a la Casa Blanca, coloca-
ron varias grandes pancartas. Una 
de ellas, tendida en el suelo, decía en 
inglés “EE. UU.+ONU INTERVEN-
CIÓN”, mientras que otro cartel lu-
cía el lema “SOS Cuba” con letras ne-
gras sobre un fondo blanco, en el que 
había estampadas manos con pintu-
ra azul y roja.

“Biden tiene que hacer una inter-
vención militar ya, eso es lo que nos 
hace falta”, dijo a Efe Abel Sánchez, 
de 32 años.

“Lo que nos hace falta -insistió- es 
una intervención automática, ya, in-
mediata. A nosotros no nos hace falta 
comida, no nos hace falta nada. A no-
sotros lo que nos hace falta es liber-
tad, que es por lo que lucha el pueblo 

cubano desde hace 62 años y es por 
lo que estamos hoy todos estos cu-
banos aquí. Por la libertad de Cuba”.

Sánchez llevaba, como muchos 
otros manifestantes, la bandera cu-
bana a forma de capa.

Contó que llegó a EE. UU. con 12 
años y actualmente vive con su ma-
dre en Cabo Coral (Florida). Salió de 
esa ciudad ayer y, junto a tres amigos, 
condujo unas 16 horas para llegar hoy 
a Washington D.C.

La protesta, que se desarrolló en 
medio de un gran calor, parecía es-
tar dividida en dos: a un lado frente 
a la Casa Blanca un grupo más rei-
vindicativo usaba altavoces para ha-
cer oír sus reclamos y, bajo los árbo-
les, otros habían buscado sombra y 
estaban sentados en sillas plegables 
mientras aplaudían y hacían ondear 
sus banderas.

En ese último grupo estaba Danay 
Quian, quien cuando vio las protestas 
del pasado domingo en Cuba decidió 
echar el cierre a su tienda de Carolina 
del Sur y desplazarse a Washington, 
donde ya lleva una semana.

Grupos del exilio cubano, sobre to-
do en Florida, han convocado en los 
últimos días múltiples marchas y ac-
tos reivindicativos.

Entretanto, estrellas musicales co-
mo Emilio Estefan, Willy Chirino y 
Jencarlos Canela participaron en otro 
acto en Miami.

En Foco
GOBIERNO DE CUBA 

MOVILIZA PARTIDARIOS
Como en los tiempos de Fidel 

Castro, el gobierno de Cuba re-
gresó el sábado a los actos ma-
sivos de “reafirmación revolu-
cionaria” para rechazar una 
ofensiva en su contra en redes 
sociales, y cerrar el paso a pro-
testas como las ocurridas hace 
seis días. “¡Abajo los Yankees!”, 
“¡Nacimos para vencer y no pa-
ra ser vencidos!”, gritaba la 
multitud, congregada en el Ma-
lecón de La Habana y apoyando 
al presidente “Pa’ lo que sea Ca-
nel, pa’ lo que sea”.

Mundo

ERFTSTADT, ALEMANIA 
(AFP). Alemania y Bélgica empeza-
ron el sábado las titánicas tareas de 
limpieza y reconstrucción de las zo-
nas asoladas por el destructor diluvio 
de los últimos días, que ha causado al 
menos 170 muertos en Europa y pér-
didas millonarias.

El balance de víctimas sigue au-
mentando a medida que los equipos 
de rescate acceden a las áreas más de-
vastadas y encuentran los cuerpos de 
personas atrapadas por las intempe-
ries, que también causaron destrozos 
materiales en Luxemburgo, Holanda 
y Suiza.

Según el último balance este sába-
do, los fallecidos eran 170, 27 en Bélgi-
ca y 143 en Alemania, que también re-
gistra cientos de heridos, concentra-
dos mayoritariamente en los estados 
occidentales de Renania-Palatinado y 
Renania del Norte-Westfalia.

Los habitantes que huyeron de sus 

casas amenazadas por el agua están 
regresando a sus hogares y muchos se 
encuentran un escenario desolador: 
casas semidestruidas, árboles arran-
cados, vehículos arrastrados por el 
agua, carreteras y puentes hundidos 
o suministro eléctrico cortado.

“He pasado toda mi vida aquí, na-
cí aquí, y jamás he visto algo similar”, 
se entristecía Gregor Degen, panade-
ro de la pequeña ciudad de Ahrweiler, 
en Renania-Palatinado, desfigurada 
por las crecidas.

“Es un escenario de terror (...) No 
he dormido en dos días. Mis padres se 
quedaron sin casa”, deplora Michael 
Kossytorz, de 40 años, también nati-
vo de ese lugar.

La canciller Ángela Merkel viaja-
rá este domingo la zona, acudiendo 
al pueblo de Schuld, en Renania-Pa-
latinado, calificado de “mártir” tras 
haber quedado casi completamente 
arrasado.

Martine Moise.

 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)
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(LASSERFOTO AP)

Alemania y Bélgica empezaron las titánicas tareas de limpieza y 
reconstrucción de las zonas asoladas por el destructor diluvio de 
los últimos días, que ha causado al menos 170 muertos en Europa.

 (LASSERFOTO AFP)



LOS HECHORES HUYERON EN UN PICK UP BLANCO EN COPÁN

EN PERJUICIO DE UNA DAMA

Detienen a agricultor
acusado de violación

Capturan copaneco
por robo de ganado

A balazos matan
a dos jóvenes
en La Reforma
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POR EXCLUIRLOS DE LA VISITA

Reos protagonizan
revuelta en La Tolva
El presidente del Comité para la Defensa de los De-

rechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, confir-
mó ayer que fue informado de manera preliminar acer-
ca de una revuelta al interior del centro penitenciario de 
máxima seguridad conocido como “La Tolva”, en Mo-
rocelí, El Paraíso.

“Preliminarmente se maneja de que se trata de una re-
vuelta ocasionada por los privados de libertad, tras co-
nocer sobre el último pilotaje que establece el Instituto 
Nacional Penitenciario (INP), que determina que no ten-

drán visita los internos que se encuentren asignados en 
las cárceles de máxima seguridad en Siria y La Tolva”, 
expresó Maldonado.

Agregó que “mientras no tomen conciencia las auto-
ridades penitenciarias lo que significa una visita de un 
familiar, seguirán estos problemas tanto afuera como 
adentro”.

Hasta ayer por la tarde, las autoridades del INP no ha-
bían brindado detalles al respecto de lo que realmente 
ocurrió al interior de la cárcel La Tolva. (XM)

Autoridades policiales fueron alertadas del asesinato de 
dos personas, a disparos, cuyos cadáveres quedaron ten-
didos sobre una calle de tierra de la colonia La Reforma 
de la capital, en horas de la noche del viernes.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian Er-
nesto Alonso Oyuela (18) y Jorge Luis Fuentes Oyue-
la (17). Hasta ayer por la tarde sus cuerpos permane-
cían en los depósitos de la morgue del Ministerio Pú-
blico (MP).

Vecinos de la zona reportaron haber escuchado varios 
disparos, por lo que después de que no continuaron es-
cuchando más ráfagas, salieron de sus viviendas para en-
contrar a ambos jóvenes tirados a cada lado de la calle 
de tierra.

Agentes policiales aseguraron la escena del crimen, 
donde encontraron varios casquillos en la calle, los cua-

les fueron levantados y enviados a los laboratorios crimi-
nalísticos para verificar el tipo de arma utilizada.

ANALIZAN VEHÍCULO
El portavoz de turno de la Policía Nacional, inspector 

Rodríguez, detalló que “preliminarmente se maneja que 
este hecho criminal se perpetró en un vehículo pick up co-
lor blanco, ya un equipo de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones logró ubicar este carro en el bulevar Morazán”. 

Agregó que “ya se están levantando indicios para tra-
tar de encontrar si existe vinculación acerca de que si es-
te automotor fue utilizado por los hechores para come-
ter el crimen y luego darse a la fuga”. 

Asimismo, el oficial dijo que comenzaron con las ave-
riguaciones pertinentes para conocer si este automotor 
tiene reporte de robo. (XM)

Un agricultor, identificado co-
mo José Antonio Santiago (48), re-
sidente y originario de la aldea Ha-
cienda Grande, en Copán Ruinas, 
fue detenido ayer por agentes de 
prevención y seguridad comunita-
ria de la Policía Nacional, por el de-
lito de violación especial.

Los agentes, en una acción de 
búsqueda, lograron ubicar a un sos-
pechoso en el punto fronterizo de 
Florido, Copán, procediendo a de-
tenerlo. 

El encausado fue capturado tras 
recibir orden judicial extendida el 
pasado 24 de marzo de este año, por 
el Juzgado de Letras de La Entrada, 
Copán, acusado del ilícito de viola-
ción especial en perjuicio de una fé-
mina con identidad protegida.

Una vez notificada la acción pe-
nal por la que está siendo procesa-
do, Santiago fue trasladado a la ins-
tancia judicial que ordenó su deten-

Un hombre identificado como 
Miguel Ángel Villeda (43), de San 
Agustín, con residencia en aldea 
Granadilla, fue aprehendido ayer 
por el delito de robo de ganado ma-
yor agravado. 

La acción fue ejecutada por agen-
tes preventivos y de investigación 
en el municipio de Dulce Nombre, 
departamento de Copán, específica-
mente, en el barrio El Porvenir. 

Contra él existe una orden de cap-
tura pendiente acusado por el delito 

de robo de ganado mayor agravado 
en perjuicio de una dama con iden-
tidad protegida, extendida y firma-
da por un juez del Tribunal de Eje-
cución de lo Penal de la Sección Ju-
dicial de Santa Rosa de Copán, fe-
chada el 7 de abril del 2017.

Una vez leídos sus derechos y no-
tificado el porqué de su detención, 
el imputado fue trasladado a la ins-
tancia judicial que ordenó su arresto, 
para continuar con el debido proce-
so legal en su contra. (XM)

Miguel Ángel Villeda (43).

El sospechoso, José Antonio 
Santiago, tiene orden de cap-
tura desde el 24 de marzo de 
este año.

Cristian Ernesto Alonso Oyuela (18) y Jorge Luis Fuentes Oyuela (17) fueron ultimados a disparos 
en la colonia La Reforma.

ción para que conforme a ley se con-
tinúe con el proceso legal competen-
te. (XM)



AL VIOLAR TOQUE DE QUEDA

Policías detienen 
a 12 personas por 

andar de pachanga
También fueron 
citados cinco dueños 
de cantinas por 
operar en horario no 
autorizado.

Alrededor de 12 personas que se encontraban bebiendo en grupos, tanto en la calle como en negocios, durante el toque de queda, fueron detenidas. 

La Policía Municipal procedió al decomiso de bebidas 
alcohólicas que se estaban vendiendo en un negocio.

La Policía Municipal ejecutó ope-
rativos para verificar y sancionar a 
los negocios que irrespetan el to-
que de queda y continúan vendien-
do de manera clandestina bebidas 
alcohólicas.

Las inspecciones se realizaron el 

Autoridades de Tránsito realizaron operativos nocturnos y 
requirieron a los conductores que circulaban por los diferentes 
bulevares.

viernes pasado y, además, autori-
dades municipales procedieron a 
la detención de aproximadamente 
12 personas, por haber ingerido be-
bidas alcohólicas y violentar el to-
que de queda.

Los detenidos fueron traslada-
dos al Distrito Policial 1-8, ubicado 
en el barrio Belén de Comayagüe-
la, procesándolos por vagancia, se-
gún confirmó el portavoz de la Poli-
cía Municipal, licenciado Josué Es-
peranza.

Asimismo, informó que se ins-
peccionaron negocios en la zona 
del bulevar Morazán, colonia San 
Carlos y alrededores, los ubicados 
en la colonia Loarque, América y 
los que se encuentran en el anillo 
periférico. 

DECOMISAN 
CERVEZAS

En tal sentido, se procedió a ci-
tar a cinco propietarios de negocios 
por estar operando en horario no 
autorizado. 

En las acciones ejecutadas por 
los policías municipales, se realizó 
un decomiso de bebidas alcohóli-
cas al negocio denominado “Beer 
para creer”.

Al mismo tiempo, autoridades de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT) llevaron a ca-
bo decomiso de licencias de condu-
cir, así como infracciones a las per-
sonas que infringen la ley con algu-
nas faltas como manejar a exceso de 
velocidad, con licencia de conducir 
vencida, bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas, entre otros. (XM/Fo-
tos: Henry Carbajal)

Sucesos La Tribuna Domingo 18 de julio, 2021 19



20
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 D

om
in

go
 1

8 
de

 ju
li

o,
 2

02
1


