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QUINTA CAMPAÑA SE AMPLÍA AL 4 DE AGOSTO:

SALUD DA
PERMANENCIA
LABORAL A 25
EMPLEADOS DEL
MARIO MENDOZA
La Secretaría de Salud dará la
permanencia laboral, a unos 25 empleados que laboran por contrato en
el Hospital Siquiátrico Mario Mendoza.
Así lo confirmó Óscar Suazo, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Mario Mendoza quien consideró que “esa es una
grata noticia para todos los compañeros”.
“Celebramos una reunión con
las autoridades de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud
quienes nos dieron esa grata noticia”, comentó.
Asimismo, el gobierno aprobó
desde inicios de año un aumento
salarial que suma unos 1,000 millones de lempiras a unas 2,500 enfermeras auxiliares del país.
En ese sentido, el dirigente dijo
que “al menos unos 25 empleados
de este hospital ya serán contratados de manera permanente con fecha de efectividad a partir del uno
de octubre de este año”.
“Eso nos satisface mucho porque
de una u otra manera, ellos van a tener su trabajo seguro, obviamente
ellos cumplieron primero algunos
requisitos para ser beneficiarios de
ese derecho”, afirmó.
“Entre esos requisitos está la antigüedad, pues algunos compañeros sobrepasan los diez años de estar laborando bajo la modalidad de
contrato”, afirmó.
“Asimismo las autoridades tomaron en cuenta el buen desempeño de los empleados en sus puestos
de trabajo”, señaló.
“Unos doce compañeros laboran
en el área administrativa, Terapia,
Estadística y Farmacia, pero la mayor parte de ellos son auxiliares y licenciados en Enfermería”, sostuvo.

Hoy inicia vacunación de más
de un millón de hondureños
con segundas dosis
Más de 1,2 millones
de hondureños ya
están vacunados con
primeras dosis.
A partir de hoy, un millón de hondureños que fueron inoculados el pasado 21 de junio, recibirán la segunda
dosis de la vacuna Pfizer y Moderna,
informó ayer la Secretaría de Salud, en
la quinta campaña de vacunación contra la COVID-19, que inicia este lunes y
se extenderá hasta el cuatro de agosto.
“A todas las personas vacunadas
con primeras dosis de Pfizer y Moderna entre el 21 junio y el 7 de julio, y
que se les dio cita de vacunación a los
tres meses (agosto 2021), se les informa que se les aplicará la segunda dosis a los 28 días de la primera en el período del 19 de julio al 4 de agosto del
2021”, indicó un comunicado de la Secretaría de Salud.
“Se solicita a la población que debe
acudir al sitio donde recibió la primera
dosis y presentar su carnet de vacunación contra la COVID-19 al momento
de solicitar la aplicación de la segunda
dosis”, añadió un comunicado.
También pidió a la población “estar
pendientes del calendario de vacunación que cada Región Sanitaria emita
en los medios de comunicación y en las
redes sociales institucionales”.
En la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central se ampliará la
quinta campaña del 19 de julio al próximo 4 de agosto, con una meta total de
102,447 personas inyectadas, según las
autoridades de Salud.
Reiteraron que los nueve sitios
peatonales de vacunación en la capital son el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), Instituto Jesús Aguilar Paz,

24
horas

LA OPOSICIÓN NO
MIRA LO BUENO
El diputado Samir Molina,
manifestó que la oposición
política solo habla de caos,
pero no mira lo bueno que se
hace en el país, mucho menos
presenta soluciones.
El congresista aseguró
además que como partido
político no están en contra
de la transparencia en el
proceso electoral general,
pero considera que las cosas
deben hacerse de la mejor
manera.

BANANO GENERARÁ
$350 MILLONES

Un total de 1,235,497 hondureños han sido vacunados por la
Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS) desde el 25 de febrero a la fecha.

Instituto Técnico Luis Bográn, Instituto Central Vicente Cáceres, Universidad Católica, Villa Olímpica, Escuela
Estados Unidos, Universidad Pedagógica y la escuela Marcos Carías.
Los tres sitios móviles o de autoservicio son el Campo de Parada Marte y
las áreas de parqueo de la Universidad
Tecnológica de Honduras (UTH) y del
Polideportivo de la UNAH.
En la capital, según la calendarización divulgada por la Secretaría de Salud, del 19 al 21 de julio será la vacunación con segundas dosis de Pfizer a la
población que se aplicó la primera dosis del 21 al 23 junio, y tendrá lugar en
los nueve puestos peatonales de vacunación y en los tres de autoservicio ya
mencionados.
Del 22 al 24 de julio está programada la vacunación con segundas dosis
de Pfizer a personas con discapacidad
que se aplicaron la primera dosis del 24
al 26 junio. Este proceso se llevará a cabo en los puestos de vacunación peatonal de la Universidad Católica y la Villa

Olímpica, y en los puestos móviles del
Polideportivo de la UNAH, el Campo
de Parada Marte y la UTH.
Para el 27 de julio se programó la vacunación con segundas dosis de Moderna a trabajadores de salud que se
aplicaron la primera dosis el 30 junio,
actividad que será en el Polideportivo
de la UNAH.
Del 28 julio al 4 de agosto se realizará la vacunación con segundas dosis
de Moderna a la población que se aplicó la primera dosis del 1 al 7 julio, en los
nueve sitios peatonales y en los tres de
autoservicio.
Del 28 julio al 4 de agosto será la vacunación con segundas dosis de Moderna para trabajadores esenciales
que se aplicaron la primera dosis del
1 al 7 julio.
Este grupo abarca líderes religiosos,
personal del aeropuerto, gasolineros
no asegurados y transportistas, y el lugar de vacunación se determinará en
coordinación con las instituciones correspondientes.

La exportación de banano
generará al país unos
350 millones de dólares
(L8,845 millones) este año,
vaticinó el presidente de la
Asociación de Productores
Banano Independientes de
Honduras, Héctor Castro.
Las tormentas tropicales
Iota y Eta, que azotaron
el país en noviembre del
año pasado, destruyeron
unas 3,700 hectáreas de
plantaciones de banano en
la costa norte, cifra mucho
menor a las 8 mil hectáreas
que estimaba originalmente
la dirigencia del rubro.

HAY UN REPUNTE
EN LA ECONOMÍA
El gerente de Política
Económica del Consejo
Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep), Santiago
Herrera, reconoció que
Honduras presenta un
repunte en la economía en el
primer trimestre del presente
año, pese a la pandemia.
“El repunte económico
de Honduras es de un 6.2%,
lo que significa que las
empresas y otros sectores
están vendiendo un poco
más en relación al último
trimestre del año pasado, eso
significa además que están
aumentando los salarios y
las cuentas en los bancos”,
señaló.

Fallece periodista Pedro Rosales Nájera
CATACAMAS, Olancho. El
domingo dejó de existir uno de los
primeros locutores del departamento de Olancho, Pedro Rosales
Nájera, mejor conocido como, Pedro Rosales del Castillo, muy querido y respetado en Olancho, nativo de Guarizama.
A los 74 años de existencia, con
una trayectoria muy reconocida
en este departamento, en distintos

medios de comunicación, incluido
este rotativo, Rosales Nájera empredió el viaje sin retorno. Era muy
apreciado en los circulos sociales y
en el gremio de los comunicadores.
Se destacó además de corresponsal, locutor de la vieja escuela, en el área comercial, fue narrador deportivo e incluso, una de las
casetas de trasmisión del estadio
municipal Rubén Guifarro lleva su

nombre, trabajó en radios de Juticalpa.
Además, se destacó en algunas
radioemoras de la zona norte, fue
consul de Honduras en Boston,
hasta junio del 2009, cuando sus
labores se interrumpieron y tuvo
que retornar al país, retomando a
sus labores de comunnicador.
Fue corresponsal de medios de
comunicación televisivos y escri-

tos, logró mucho éxito con su programa de deportes “Radar Deportivo”, de Radio la vos de Olancho
se caracterizó por su buen léxico y
mucho respeto por sus compañeros de medio, fue crítico constructivo de la politica local y nacional.
Pedro Rosales fue victima de la
COVID-19, se suma a los 17 comunicadores que perdieron la batalla
contra la pandemia.

Pedro Rosales Nájera.
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Dos artículos y una
misma respuesta


Política y virtud
PG. Nieto



Asesor y Profesor C.I.S.I.

Según la RAE, la política es un arte, por lo tanto el político es
un artista. La palabra arte procede del griego, signiﬁca técnica.
En consecuencia, el político es también un técnico. Persona
con capacidad de aplicar procedimientos, materiales e intelectuales, fundamentados en conocimientos procedentes de
una ciencia; en este caso la politología. Pero esto es una farsa.
Salvo excepciones, los políticos carecen de la sensibilidad del
artista, y tampoco son técnicos en la ciencia política que desconocen. Estamos ante una de las profesiones más tolerantes
con sus trabajadores, donde menos requisitos se exigen. Una
consecuencia es el efecto llamada para advenedizos, aventureros, mercenarios ideológicos, y delincuentes de cuello blanco,
que buscan oportunidades para hacer negocios amparados
por el derecho constitucional de elegir y ser electos, mediante
el ejercicio del voto que iguala a los ciudadanos en dignidad,
pero a quienes no se les exigen deberes elementales, como
determinada formación intelectual, valores cívicos y morales.
Siendo la democracia una de las formas de organizarse
cualquier Estado, su temeraria permisividad deja al descubierto paradojas sorprendentes, como la posibilidad de que
el votante dinamite la propia democracia cambiando la forma
de gobierno. Esto ocurre cuando conscientemente, o bien
por ignorancia y manipulación, se vota por candidatos que se
postulan bajo estructuras democráticas para llegar al poder,
pero que ideológicamente son otra cosa. Colocada la banda
presidencial cambian las reglas del juego para “limpiar la casa”
y amueblarla a su gusto, como diría aquel. Cuanto más débiles
sean las instituciones que soportan la gobernabilidad; mayor
será la pobreza y desigualdades sociales; menos educación,
formación y cultura se tenga; mayor corrupción se produzca;
más fácilmente existirán condiciones para que Morlocks salgan
de la oscuridad y lleguen al poder. Resulta un eufemismo pueril
e indecente que desde determinados sectores sociales y medios
generadores de opinión, denominen “democracia” a regímenes
socialistas, comunistas y totalitarios, como los de Venezuela,
Cuba y Nicaragua, donde la culpa es de Gringolandia cuando
el pueblo sale a las calles a protestar.
Unidad de pensamiento no es lo mismo que uniformidad de pensamiento. La unidad de pensamiento fortalece la
doctrina partidaria, el aporte de ideas y propuestas permiten ac-

tualizar la ideología. Al contrario, la uniformidad de pensamiento,
el llamado pensamiento único, no acepta voces disidentes que
lo cuestionen. “El pensamiento único es de quienes lo saben
todo, de quienes se creen no solo intelectualmente sino también moralmente por encima de los demás. Ese pensamiento
único ha negado a la política la capacidad para expresar una
voluntad”, denunciaba Nicolás Sarkozy. Cuando un partido
se construye en torno a una persona y no a una doctrina, sus
dirigentes promoverán el pensamiento único, el culto al profeta.
La ideología será de “corta-pega”. Un electorado ignorante no
vota por la ideología sino por la imagen que proyecta el candidato. Agarrado el poder vienen las sorpresas para la sociedad,
cuando el mandatario promueve una Constituyente, o entra en
el Congreso acuerpado por militares para mandar un mensaje
sobre su nuevo orden “democrático” que se avecina.
En cada profesión destacan quienes muestran singularidades
sobre la media. No obstante, hay políticos que confunden
singularidad con vulgaridad. El vulgar también destaca por
sus cualidades, pero negativas. Soberbio en su comportamiento, en la comunicación, menosprecia a terceros porque
los considera inferiores; tiene una percepción desmesurada
sobre su propia importancia dentro de la sociedad, irrespetando
principios, normas y costumbres. En deﬁnitiva, se considera un
referente, un ejemplo a imitar, aprovechando cualquier ocasión
para recordar su valía. Este tipo de políticos creen que el votante busca al candidato perfecto, se equivocan. El electorado
preﬁere a la persona auténtica, cercana, sencilla y sensible; que
se identiﬁque con sus problemas, lo cual es imposible para el
soberbio porque carece de empatía, del vínculo emocional,
problema que en campaña lo resuelve ﬁngiendo, engañando
al rebaño. El político vulgar considera la humildad como
debilidad. El humilde conoce sus limitaciones, el arrogante las
percibe como debilidades y las oculta al electorado.
La sociedad no está cansada de la política, sino desencantada. Está cansada de los políticos, quienes no entienden que
trabajan en una profesión de servicio, vocacional. Son incapaces
de generar conﬁanza porque les falta la virtud, entendiendo por
tal la disposición a obrar con honestidad. Sin conﬁanza no puede
haber esperanza. Sin esperanza el electorado se aleja de
las urnas porque entiende que votar no tiene sentido.

Otto Martín Wolf

Hace unos días escribí sobre el escándalo desatado en
Canadá, donde en varios internados de enseñanza, dirigidos
por religiosos católicos y evangélicos, que estaban dedicados a
“reeducar” niños descendientes de los pobladores originales, se
encontraron muchos cadáveres en tumbas sin nombre.
Alarmado y avergonzado el gobierno canceló la celebración
del Día de Canadá e inmediatamente inició una investigación.
Las iglesias evangélicas ya pidieron disculpas, los católicos
aún no reaccionan.
No mencioné para nada a ningún dios, me concentré en preguntar por qué los seguidores de ambas religiones no censuran
públicamente los terribles hechos que incluyen abusos sexuales
y asesinatos, al menos de 700 niños.
Por qué muchos me escribieron y lo hicieron para atacarme?
Yo solo soy un mensajero, lo importante es el mensaje, no
es cierto?
No es quien denuncia los crímenes sino quienes los cometieron!
Pero, además, por qué relacionar a esa escoria humana con
su dios?
Es que acaso este permite crímenes si son cometidos por
sus pastores o sacerdotes?
Dónde queda entonces aquello de NO MATARÁS?
Por qué los fanáticos religiosos confunden a su dios con
quienes se dicen sus representantes?
Ninguno que yo sepa, sacerdote o pastor, ha mostrado jamás
un título de nombramiento ﬁrmado por el jefe supremo.
De más está decir que muchos se dirigieron a mí deseándome
el inﬁerno (con todo ese calor y ropa tan horrible), además de mil,
otras maldiciones, como si su dios castigara a quienes critican o
denuncian pedóﬁlos y asesinos.
En otro comentario me referí a las manifestaciones de protesta realizadas por una parte del pueblo cubano demandando
alimentos, vacunas y libertad.
Como podía esperarse alboroté el avispero de los admiradores
de la Revolución Cubana, gente fanática también, ciegos, que no
pueden ver las terribles condiciones de vida a que está sometido
ese pueblo por lo que no es otra cosa que una dictadura militar.
En nombre de una revolución que ha tenido al pueblo sojuzgado
durante más de sesenta años se permite todo… para “salvarla”
del imperialismo yanqui.
Vietnam peleó una guerra terrible, en inferioridad, contra los
USA y salió vencedor, ganaron los vietnamitas que terminaron
arrojando de su país al invasor norteamericano a fuego y bala.
En Vietnam no hay escasez de alimentos, ni tarjetas de racionamiento, la gente vive una vida más o menos cómoda y con
cierta libertad en un país COMUNISTA.
Lo que sucede con Cuba no es otra cosa que una demostración de la incapacidad e inefectividad de sus administradores,
aunque sean revolucionarios sagrados.
Han fracasado en todo, hasta en la producción de azúcar,
que se encuentra en niveles tan bajos que se ven obligados a
importarla.
Y los supuestos avances en medicina, que podían ser un gran
logro, han demostrado ser más que todo propaganda, la pandemia
ha puesto en evidencia que realmente no son tan buenos como
el gobierno ha pregonado, faltan camas y mucho del personal
médico anda en misiones de buena voluntad en otros países,
descuidando el propio.
Igual, por qué los comunistas criollos atacan al mensajero
en lugar de concentrarse en el mensaje de un pueblo que pide
comida y libertad.
Un pueblo que es dirigido por mentalidades obsoletas, que
jamás se han adaptado al paso de los tiempos, convertidas en
remedos de sí mismas en otro tiempo, gritando refranes como
patria o muerte, cuando ellos mismos son los que llevan la muerte
al pueblo y desgracia a la patria.
La gente en Cuba quiere lo mismo que cualquier pueblo,
trabajo con sueldos justos, eliminar las ﬁlas y el favoritismo para
la obtención de las cosas más indispensables y, sobre todo,
quieren libertad.
Quieren y tienen derecho a una vida mejor.
El nuevo grito en las calles cubanas es patria y vida!
Dos grupos de fanáticos ciegos, una misma respuesta.
ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com
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EDITORIAL 

“TEN CUIDADO…”
DE un libro que acaba de
enviarnos un buen amigo.
Una perspectiva a la crisis
sistémica que se padece. Sin
embargo --en el amplio espectro de las vibraciones acústicas-- quedó
repicando una frase en particular: “En la
crisis de gobernanza actual hay políticos
que quieren ganar y otros que quieren
hacer”. A lo que nosotros agregaríamos
que el problema consiste en que solo en
casos excepcionales hay los que quieren ganar para hacer. Extendiéndonos
un poquito más allá, tendríamos que
considerar, ¿de los que quieren ganar y
quieren hacer, ¿cuántos serían los que
saben cómo hacerlo? Si lo anterior ya
era una inquietante realidad antes que
esta peste puso al mundo patas arriba,
qué no decir ahora, cuando las naciones
--mucho más aún en estos pintorescos
paisajes acabados-- requieren no solo de
liderazgos providenciales para lidiar con
esta calamidad que nos ha caído encima
sino para sacarnos del descalabro con
alguna esperanza de futuro.

D I R E C TO R I O

Sin embargo todavía hay más. ¿Cuáles
de los que quieren ganar, si es que también quisieran hacer, tienen aptitud de
hacerlo en beneficio de todos? Si, como
decíamos ayer, “por las vísperas se conocen los santos”, ¿qué importancia dan
los dirigentes de los partidos, digamos,
a un plan de nación, --de urgente, corto,
mediano y largo plazo-- siquiera como
evidencia de tener alguna noción sobre
la ruta por la cual se quiere conducir al
país? Pero también, como demostración
de poseer algún mediano conocimiento
de cómo hacerlo. Al amable público atosigado de incertidumbre, que sin duda
inquiere, qué esperanza augurar de
salir ilesos de esta crisis, la respuesta
es obvia. Solo hay que ver al derredor.
Y ello es así porque la nueva realidad
impone al país un compromiso distinto
al que se ha tenido. Pero radicalmente
distinto. Y para ello, mucho depende de
si hay voluntad al cambio de actitudes
y conductas de la sociedad. Tanto de los
liderazgos --para halagar con un cumplido ese vacío-- como de los ciudadanos. De

lo contrario. ¿Cómo puede aspirarse --en
este ambiente donde el voto es en contra
del que se aborrece y no a favor del que
se gana el aprecio y el respeto de la gente-- que vaya a resultar de este proceso
electoral un gobierno capaz, eficiente,
incluyente, que gobierne sin ver del
otro lado solo enemigos? Si la campaña
consiste en deshacer al contrario y no
construir soluciones, si no hay debate
siquiera de los verdaderos apuros que
afligen solo vocinglería y berrinche sobre
lo frívolo y lo superficial, ¿qué pronóstico
halagüeño que no nos dirijamos a otro
precipicio, este insalvable y sin retorno?
¿Qué conciencia existe --en las dirigencias, en los dirigidos y en los desentendidos-- sobre la gigantesca obra
de adaptación que demanda la nueva
realidad que se sufre, siquiera la mínima suficiente para la sobrevivencia?
Pareciera que ninguna, deduciendo por
la baja calidad de las propuestas y de la
perspectiva de conducción. Pero además.
¿Qué dice de una sociedad a la que poco
importa siquiera interesarse en escuchar
planteamientos? Si hay total indolencia
a lo crítico y a lo fundamental. ¿Qué
tanto sea merecedora de algo superior,
si los factores que influyen sobre ella
son los “likes” a trivialidades compartidas en sus burbujas digitales, las luces
del espectáculo, el entretenimiento y la
diversión? El proceso electoral solo es la
vía para llegar a donde se quiere llegar.
Sin embargo, si las élites políticas ni a
eso le tienen aprecio, como para dotarlo
de la confianza necesaria, para que no
resulte lo mismo de lo anterior, ¿qué
milagro que caiga del cielo se puede
esperar? Sin embargo, lo electoral solo
es lo inmediato. La esencia está en discernir ¿a qué se pretende llegar? Y sobre
todo en esta grave e inédita coyuntura
que se presenta como condena. Quién
sabe cuál sea la cordura de muchos de
aspirar a lo que aspiran. O la sensatez de
muchos otros de escoger lo que escogen.
Como bien advierte la sabiduría
popular: “Ten cuidado con lo que
deseas, porque podría hacerse
realidad”.
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La misión de las
Fuerzas Armadas
Edmundo Orellana



La reciente intervención en un acto público del más alto jerarca de las
Fuerzas Armadas provocó reacciones por el tono amenazante de sus palabras,
que parecieron dirigidas contra quienes deﬁenden la soberanía y el territorio
ante la perversa pretensión del gobierno de cederlos a empresas extranjeras.
Mientras no se aclare oﬁcialmente el ambiguo mensaje del alto uniformado, en el ambiente prevalecerá esa impresión. Lo que causa preocupación
entre la población que entiende que la misión de las Fuerzas Armadas es,
justamente, defender la soberanía y el territorio.
Oponerse al gobierno en su antihondureña pretensión de promover las
ZEDE a costa de soberanía y territorio nacional, es deber de todo hondureño,
no solo porque lo ordena la Constitución, sino porque Honduras, indivisible
en sus atributos, es nuestra, nos pertenece a todos, por lo que solo nosotros,
y nadie más que los hondureños, somos los que decidimos, desde nuestras
diferentes perspectivas, nuestro destino común. Las ZEDE amenazan la
unidad de la nación y, por ende, nuestra identidad nacional.
Ceder soberanía y territorio para que extranjeros cumplan con sus sueños
de generar riqueza sin someterse a incómodas restricciones estatales y crear
refugios seguros, como si fuesen estados soberanos, para sus socios y ejecutivos, desplazando a la población local, a la que previamente despojarán
de sus bienes, no es otra cosa que traición a la patria.
Esa es la razón de ser de las Fuerzas Armadas, porque la Constitución
expresamente le manda “defender la integridad territorial y la soberanía de
la República”, además, de “mantener la paz, el imperio de la Constitución,
los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.
Su carácter de institución profesional, apolítica, obediente y no deliberante
garantiza que cumpla su misión sin distorsiones, sin extraviar el camino o
cuestionar su cometido, porque no debería estar distraída por los debates
políticos nacionales, que son exclusivos de los civiles, sino concentrada en
los asuntos que conciernen a la seguridad de nuestro sistema constitucional
y a la integridad de nuestro territorio.
Esa misión no es la que más percibe la población, empero. Desde que a las
FFAA se le atribuyeron funciones distintas de esa misión esencial, que deben
cumplir directamente, destinando recursos humanos, materiales, ﬁnancieros
y demás, en perjuicio de aquella, la población está bajo la impresión de que
las FFAA, en lugar de fortalecerse, se ha debilitado, no porque sea menos
letal sino porque, sus acciones, en lugar de concentrarse en su misión, se
dispersan en varias misiones que la exponen al escrutinio público.
La tendencia del gobierno a disponer de las FFAA como si fuese una
dependencia administrativa, asignándole funciones que van desde proteger
el bosque, participar en la producción agrícola y, directa y cotidianamente,
en el mantenimiento del orden público, la aleja de su misión fundamental
y la inserta en un régimen muy diferente del propiamente castrense, por
lo que, ahora, es muy común encontrarnos a uniformados en situaciones
propias de los civiles.
Esta familiaridad con las misiones de orden civil genera en la población la
percepción de que las FFAA es una unidad gubernamental más, e interprete
los mensajes de los altos jerarcas militares, como el que nos ocupa, en
clave política, sin considerar los límites impuestos en la Constitución sobre
el profesionalismo, la obediencia, la apoliticidad y la no beligerancia. Y ese
mensaje en particular se interpreta como en defensa del gobierno. De ese
gobierno que tan negligentemente ha manejado la pandemia, provocando
muerte y dolor en la familia hondureña, pero que tan diligentemente cede
soberanía y territorio a extranjeros, atentando contra la integridad de Honduras, en cuya defensa se moviliza el pueblo hondureño; ese pueblo que,
en su condición de soberano, creó las FFAA con la ﬁnalidad esencial de
defender la soberanía y el territorio nacional.
Hay lealtades más elevadas que las que se deben a la superioridad.
Son aquellas que se profesan a los valores y principios del sistema republicano, democrático y representativo, al que nos adherimos desde nuestra
independencia, que hasta el último momento de su vida defendió el héroe
centroamericano, Francisco Morazán, y que muy elocuentemente expresara
un general gringo, al que son muy adictos los nuestros, enfrentando el autoritarismo de Trump: “No hacemos un juramento a un individuo… hicimos
un juramento a la Constitución”, y añadió que cada miembro del servicio
“protegerá y defenderá ese documento sin importar el precio personal”. La
palabra de orden es, y siempre ha sido, la defensa de la patria, no la defensa
del gobierno. Para reivindicar el honor de la patria movilicémonos y digamos
todos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
orellana48@hotmail.com
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Los opositores
no inspiran
confianza política


Deﬁnitivamente. Los representantes opositores en el Consejo Nacional
Electoral (CNE) no inspiran conﬁanza. Hablan y hablan como si estuviesen
lanzando un discurso político en una concentración de campaña electoral.
Pero dejan débilmente demostrado. La justiﬁcación técnica del por qué
adoptar la nueva tecnología digital (la tableta) y la posibilidad real de que
la utilización de tal instrumento, asegura la transparencia y la efectividad
del resultado electoral. Tienen un mensaje impositivo. Basadas en la
especulación y la suposición de que con la nueva tecnología el proceso
de conteo ﬁnal, se va a realizar mejor y con mayor certitud que el actual
método operativo manual. El 2 a 1 opositor. Quiere imponer a su gusto
una tecnología digital costosa (de cienes de millones). Creyendo que con
ello van a ganar las elecciones porque claramente asumen que con esa
estrategia, puede fortalecer sus expectativas de victoria electoral. Manipulando la transmisión de resultados por Internet, precisamente, para el
nivel presidencial únicamente. De tal suerte. Que con solo la observación
que les hizo el diputado Tomás Zambrano. De que dicho método digital
“deja por fuera a todo el sector rural que no tiene conectividad digital”.
Se les cayó la efectividad técnica del planteamiento.
La representante de los izquierdistas en el CNE como buena vocera
que es. Insistió en dar una exposición de oratoria política. Y a lo largo
de sus participaciones. Apuntó a desvalorizar la autoridad constitucional
del Congreso Nacional (CN). Dejando entrever que ellos como miembros
del CNE, tienen una mayor legitimidad política y peso constitucional
que los diputados que forman la directiva del CN. Aseguran que tienen
la voluntad técnica para sacar adelante el proceso y sin siquiera haber
probado la aplicación del instrumento con la suﬁciente muestra conﬁable
para demostrar la efectividad del método. Como bien lo comenta una
ciudadana: “la representante de LIBRE evidencia soberbia y una actitud
anarquista al querer imponer criterios falsos, diciendo que las elecciones
están en crisis”. Continúa diciendo esta ciudadana: “ella solo es un peón
de MEL y XIOMARA”. Según varios analistas políticos. A esta posición
le hacen el juego favorable los dueños de Televicentro. Y obviamente, la
representante liberal, sin mucho criterio técnico y argumentos sólidos,
mantiene una postura de que las “elecciones están en riesgo”. Con ello
hace comparsa con la postura anarco izquierdista de LIBRE.
Por otra parte. El representante de los nacionalistas nos dice lo siguiente:
“Nosotros como CNE hicimos una planiﬁcación paralela y estratégica presupuestaria de las elecciones primarias e internas con las de las elecciones
generales, en este sentido, nosotros el año pasado solicitamos al CN la
aprobación de un presupuesto de 1,700 millones de lempiras mismo que
fue aprobado en su totalidad, de esos 1,700 millones de lempiras 1,100
fueron utilizados para las elecciones primarias e internas y los restantes
600 millones de lempiras de manera funcionaria y proactiva los aseguramos
para las elecciones generales. El tener ya asegurados 600 millones de
lempiras y el haber celebrado las elecciones primarias e internas a través
de la dirección nuestra y supervisión como CNE de este proceso electoral
primario, nosotros ejecutamos aproximadamente un poco más de 800
millones de lempiras que es lo que tenemos disponibles y con eso hemos
podido avanzar en el cronograma electoral. El cronograma electoral se está
cumpliendo a cabalidad tal cual como nosotros lo aprobamos, seguimos
avanzando, tenemos todo un recurso humano que está trabajando y por
eso nosotros como CNE debemos generar conﬁanza y certidumbre de
que vamos a realizar elecciones generales y que estamos trabajando arduamente e incansablemente para acelerar esta comisión de una manera
limpia y transparente. Mi postura ha sido ﬁrme y aquí la hemos expresado
que debe de haber una implementación de un sistema de transmisión
de resultados preliminares donde se conozcan los resultados la noche
de la elección y esa siempre será mi postura y la mantengo desde las
elecciones primarias (Kelvin Aguirre CN-10)”.
Tal parece que el discurso político de los opositores en relación con
el proceso electoral, se ha desligado de la realidad política: como si viviésemos en una democracia egocéntrica sentimental. Los opositores.
Buscan la emoción como vínculo, para motivar que la opinión pública
reaccione más ante la emoción que ante los hechos. Se aferran cada vez
más al fervor político partidarista que a propuestas realmente trascendentes. Siguen utilizando una campaña de propaganda mentirosa para
desprestigiar al nacionalismo. Los izquierdistas pretenden convertirse
en la voz única de referencia válida. Minimizando cualquier voz contraria
que les contraargumente sus posturas. Lo cual contribuye a propiciar el
populismo. Estos opositores denotan la falta de responsabilidad social
en la política. La que va más allá de los objetivos partidistas. Realmente
no buscan el bienestar de la sociedad.
mesm1952@yahoo.es

¡El bueno, el malo y el feo!


Marcio Enrique Sierra Mejía

“El bueno, el malo y el feo”, es una película que se
cambió con nuevos actores, revolucionó y evolucionó
la pantalla grande de Hollywood. Para entretener al
mundo con espectáculos de acción al estilo del Viejo
Oeste. Es una historia de alegría para los cineastas.
En Honduras tenemos los verdaderos “el bueno, el
malo y el feo”. El hombre de los sentimientos nobles
como principio de ﬁlosofía cristiana de hermandad con
el prójimo y con pensamientos de amor y de razón,
como lo es Yani Benjamín Rosenthal, para poder
vivir en paz y prosperidad. Ya llegó el momento del
cambio con Yani Benjamín Rosenthal, “no hay otro”,
él es el “bueno”.
Todos los hombres honrados y honestos como el
líder del Partido Liberal, Yani Benjamín Rosenthal,
se preguntan: qué está pasando en el concierto de los
países latinoamericanos con la ola de corrupción como
cáncer y ﬂagelo que está diezmando a los pueblos,
atropellando y violentando los derechos humanos,
además de hipotecar y vender la patria. “Este es el
malo” de la estrella solitaria.
Se dice que hay más buenos que malos, pero el
hecho es que el malo le hace daño al bueno y le entierra
en su corazón el miedo y pánico, y por eso se cree que
el mal está conquistando al mundo.
Creo que los días que estamos viviendo son parecidos a los de “Sodoma y Gomorra” en el monte de
Sinaí, donde Jehová le habló a Moisés y le entregó los
Diez Mandamientos, mientras otros celebraban con el
becerro de oro, como su Dios. Fue entonces cuando
el Mar Rojo se abrió para salvar de la persecución del
faraón, que terminó hundido en el fondo del Mar Rojo.
Hoy en estos días hay persecución política contra
el hombre correcto en sus acciones, para el bien común. La libertad y la democracia la están aniquilando
los dictadores como Nicolás Maduro, Raúl Castro, en
la Cuba comunista; el pueblo se está muriendo de
hambre y el coronavirus está en su festín. Lo mismo
está pasando con la pareja de dictadores, que son la
mujer perversa y el malvado de Daniel Ortega. Pongan

Gustavo A. Milla Bermúdez

las barbas en remojo todos esos corruptos, ladrones
y vende patria. El caso de Haití fue por lo mismo que
están haciendo ustedes los bárbaros, la justicia divina
viene, no lo duden.
Honduras es un país de contradicciones, es donde
hay más pobreza y hay más millonarios, es una paradoja; es lleno de adversidades absolutas, país donde
se habla de libertad y democracia y su gobernante de
ﬁlosofía dictatorial, violando constantemente la Constitución y demás leyes estatuidas en la Carta Magna.
La libertad y la democracia que se viven en Honduras
son igual a lo que viven Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Los tres poderes del Estado están consolidados en las
manos del autócrata Juan Orlando Hernández y las
otras ramas del poder con sus camarillas de la estrella
solitaria. La Policía y el Ejército, más la camarilla de la
estrella solitaria bailan al son del “indómito” de Gracias,
bebiendo timoshenko y cususa.
Por eso el feo se adelantó, “Papi a la orden”, es
el feo que no está de acuerdo con las ZEDE, pues ya
se le dio vuelta la tortilla. La carrera política la veo muy
fea para él. El pueblo tiene conciencia de su propio
destino, su psicología no lo engaña. Pronto, muy pronto
tendremos, el 28 de noviembre, un cambio en las urnas,
que son la voz del pueblo y cantarán el himno de victoria
con su líder Yani Benjamín Rosenthal. No hay otro,
fuera manos dañinas, corruptos, malvados y perversos.
La historia solo se cambia con hombres honrados
y honestos, con valores morales y con dignidad. No
con hombres paradójicos de doble reputación y de
sentimientos negros y “tóxicos”.
Existe un imitador de JOH, el poder vuelve loco al
ignorante y vuelve estúpido al tonto. Dice el imitador,
que dentro de cuatro años él será presidente. Pues
ojalá le quede algo para vender, aunque sean retazos
de la patria o las aguas termales de Gracias.
¡Con Yani Benjamín Rosenthal, Dios y el pueblo
están con él!
E-mail: ga-milla@hotmail.com
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ESTUDIO DEL COHEP

Aumentan los desalentados, ni trabajo
buscan porque no van a encontrarlo
Entre el 2019 y el 2020, unas
708,608 personas ya dejaron de
buscar trabajo, se resignaron y la
única esperanza para ellos es subirse a la caravana que va hacia los
Estados Unidos, porque aquí nunca van a encontrar un trabajo.
Así lo muestra el estudio del
Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre el mercado laboral, donde registra a los desocupados, subempleo visible, el subempleo invisible, a los potencialmente activos y los desalentados.
En el 2019, los desalentados eran
124,977 pero esta cifra se elevó sustancialmente en este año, al registrar 708,608 personas desalentadas, con una variación de +583,631
personas.
“Los desalentados son las perso-

Los hondureños
que
piensan
que no
encontrarán
trabajo
(y ni lo
buscan)
aumentan cada
año.

nas que ya dejaron de buscar empleo, porque consideran que no
lo van a encontrar”, señala la encuesta.
A los desalentados se suman
los desocupados que pasaron de
240,533 en el 2019 a 447,774 en este año, creció en +207,241; en el
subempleo visible registra 423,257
personas en el 2019 y 996,554 en
este año con una variación de
+573,297.
También está el subempleo visible que en el 2019 pasó de 1,988,597
a 1,585,972 en el 2020, que muestra
una reducción de -402,625.
Honduras tiene una tasa de desempleo abierto del 10.9 por ciento, que equivale a 447,774 personas
desocupadas, sin incluir las personas suspendidas.

EN FORO SOBRE MIGRACIÓN

Honduras es un país expulsor de personas,
según la Pastoral de Movilidad Humana
Honduras es un país “expulsor de
personas”, afirmó el sábado, en un foro virtual sobre las causas y consecuencias de la migración, la Pastoral
de Movilidad Humana, una organización de la Iglesia Católica.
Nyzelle Dondé, de la Pastoral de
Movilidad Humana, dijo en el evento, auspiciado por el Foro Social de
la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado), que la nación centroamericana es un “país de origen, tránsito y de destino de personas en movilidad”.
“Honduras es un país expulsor de
personas”, subrayó Dondé, quien lamentó que en los últimos años han
emigrado muchos hondureños de
manera irregular.

Desde octubre de 2018 han salido
varias caravanas con miles de centroamericanos, la mayoría hondureños,
con el propósito de llegar a Estados
Unidos.
La representante de la organización de la Iglesia Católica hondureña indicó que aumentar los servicios
de protección a los migrantes es un
“reto cada vez más difícil” en la ruta migratoria.
“La militarización de las fronteras
está impulsando cada vez más el uso
de las rutas irregulares”, por la que
transitan de entre 400 a 500 personas a diario, afirmó Dondé.
Lamentó que en los últimos años ha
incrementado la migración irregular
de mujeres, algunas de ellas embara-

zadas, niños y adolescentes no acompañados, quienes sufren violaciones
de sus derechos humanos en el viaje.
La migración irregular aumentó
después del golpe de Estado, en junio de 2009, al entonces presidente
de Honduras Manuel Zelaya y la crisis electoral de 2017, indicó el director de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) Honduras, Rolando Sierra.
Honduras es un país de “alta emigración, con población retornada y en
tránsito”, subrayó Sierra, quien afirmó que el fenómeno migratorio tiene “causas múltiples”.
El desempleo, principalmente en
el área rural, mejorar los ingresos, la
reunificación familiar y la inseguri-

La reinserción de los retornados es uno de los grandes desafíos.

dad son las principales causas de la
migración irregular de los hondureños, añadió.
Sierra indicó que la mayoría de los
migrantes hondureños parten de los
departamentos de Cortés, Francisco
Morazán, Yoro y Olancho, en el Caribe, centro, norte y oriente del país.
La migración desde los departamentos de Cortés y Francisco Mora-

LA TRIBUNA DE MAFALDA

zán está relacionada con la inseguridad, en tanto la de Yoro y Olancho está asociada a la pobreza y la violencia, agregó.
El 79% de los migrantes hondureños viven en Estados Unidos, 7.9% en
España y 3% en México, 2.2% en Panamá, 2% en Costa Rica y 1.8% en Canadá, según cifras del Banco Central de
Honduras, citadas por Sierra. (EFE)
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Y QUE EL ALUMNO SEA CENTRO DE LA TRANSFORMACIÓN

“Urge una reforma
educativa”:
ministro de Educación

Libros, herramientas virtuales y tecnología también forman parte de
los imprescindibles para educar.

zoom

DATOS
“La universidad y los medios de
comunicación nos proporcionaron
una estrategia, que básicamente es
el rescate de elementos importantes del plan estratégico de la educación, aprobado en el 2020, que es un
plan robusto y fuerte, pero que tiene
que ser reacomodado a la realidad,
y lo recibimos. Al hacer el contraste
con lo que teníamos, gran parte de
ese planteamiento de las universidades y los medios ya estaba dentro del
Plan Trienio 2020-2023 que estamos
desarrollando; lo que no teníamos, lo
incorporamos, lo cual nos permitió
robustecer la estrategia”, manifestó
el secretario de Educación”.

Educar para trabajos que van a desaparecer no tiene sentido y los actores deben entender este reto.

“LA TRIBUNA toca temas torales de la educación y la evolución
que esta debe tener”, expresa el funcionario, quien lanza un
llamado a todos los actores.
Una reforma educativa total que
permita adaptar los contenidos a la
nueva realidad mundial urge, admite el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, pero eso solo depende de
un amplio consenso nacional, que
enfoque hacia los nuevos retos para que deje de educarse para realizar trabajos que van a desaparecer.
Asimismo, esa reforma debe poner
en el centro de la educación al alumno, no a otros actores que piden cambios sin que se lesionen sus intereses propios.
“LA TRIBUNA toca temas torales
de la educación y la evolución que
esta debe tener en cuanto antes en
el país, aprecio mucho eso y estamos
de acuerdo que es necesario impulsar este trabajo, mediante una reforma amplia, sin olvidar los factores de
contexto que vale la pena repasar”,
expresó el ministro de Educación.
“Desde el 2019, nosotros impulsamos una estrategia de transformación de la educación y chocamos

contra un enorme bloqueo, recuerde
el paro nacional que hubo para que
todas las acciones que impulsamos
se derogaran las acciones con la plataforma para la transformación de la
educación”, añadió.
Agregó que “esas personas que
bloquearon nuestro trabajo están pidiendo que se transforme, pero cómo interpretarlo, que se transforme sin afectar mis intereses o nuestros intereses. La educación debe ser
transformada, mediante una estrategia que ponga en el centro al educando, no a los gremios, ni a otros actores que no permiten los cambios”,
afirmó.
Enfrentar el reto de transformar la
educación y que la realidad no golpee como ocurre ahora, no solo depende de las responsabilidades de la
Secretaría de Educación, que es un
actor fundamental en prebásica, básica y media, también la educación
universitaria y la educación no formal “debemos actuar como un todo”.

“Sentimos que muchas veces se
hace responsable a la secretaría de
situaciones que nos corresponde
únicamente a nosotros, la educación superior también es responsable, aunque pocas veces se señale esta responsabilidad de las universidades en el reto de que la educación
responda a la realidad”, precisó.
La tecnología, la virtualidad, la comunicación debe ser incorporada a
la educación, en ese sentido es urgente que las universidades revisen
el currículo de formación inicial al
docente, que participen en un proceso formativo del docente con estas
facultades, que lo ubique en el contexto real de la responsabilidad de
múltiples actores: las nuestras, las de
las universidades y las de la educación no formal.
“Nunca es tarde para impulsar una
transformación, debemos enfrentar
estos retos que plantea el editorialista de diario LA TRIBUNA”, afirmó
Arnaldo Bueso.

IMPACTO DE LA PANDEMIA Y LOS
HURACANES CAMBIÓ PRIORIDADES
Con el impacto de la pandemia y
los huracanes se cambió el contexto y
las prioridades que teníamos, desde el
2019 la estrategia de transformación de
la educación, que ya venía enfrentando graves problemas, pero ahora la situación debe reenfocarse a través del
Plan Trienio 2020-2023, afirmó el ministro de Educación.
“Hemos tratado de impulsar nuestras estrategias para mantener el sistema vivo. Pudimos diseñar el Plan
Trienio 2020-2023 basado en las circunstancias actuales para enfocar la
atención en el año actual y los próximos años. Debemos trabajar basados
en la realidad. Este plan lo hemos so-

cializado con los gremios magisteriales, la empresa privada, la cooperación
internacional, las ONG que colaboran
en educación y muchos actores más
de quienes recibimos retroalimentación”, explicó.
Entre las circunstancias adversas,
tanto de la pandemia como de los huracanes Eta y Iota, “no descansamos
para atender a los educandos, trabajar
con nuestros docentes con la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa,
atendiendo desde el 2020 por la radio,
la televisión, Educatrachos, cuadernos
de trabajo y el trabajo de formación docente que se inclinó en el uso de la tecnología y la actividad no presencial”.
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Una gigantesca “sábana” como papeleta
pondrá a prueba la creatividad de
diseñadores, candidatos y votantes
La participación de 13 candidatos
presidenciales confirmados, más tres
independientes a la espera de su inscripción, dará como resultado una gigantesca papeleta en todos los niveles
electivos que pondrá a prueba a los diseñadores, imprentas, candidatos, votantes y escrutadores en los próximos
comicios generales.
Los expertos coinciden que las boletas electorales a usarse en noviembre, tanto en el nivel presidencial como para diputados y alcaldes, tendrán
dimensiones nunca antes vistas en los
procesos electorales hondureños desde el retorno a la democracia en 1980.
Acostumbrados a votar por cinco
partidos hasta el 2009, (Liberal, Nacional, PDCH, PINU y UD), los hondureños ahora escogerán entre 9 más
que se han ido inscribiendo desde entonces: Libre, PAC, Alianza Patriótica, FAPER, Vamos, Nueva Ruta, Todos
Somos Honduras, Salvador de Honduras y Lidehr.
Aunque en los comicios del 2013 y
2017 participaron Libre, PAC, Faper y

Ninguna papeleta ha sido tan grande como la que se estima para
los comicios del próximo 28 de noviembre de este año.

Alianza Patriótica, la papeleta no pasó
de 10 candidatos presidenciales, frente a los 16 que se estiman podrían participar en noviembre, con excepción del
PINU que se unió en alianza con Salvador de Honduras. El resto de estos institutos políticos ya oficializaron a sus
candidatos presidenciales, diputados y
alcaldes. A ellos se agregaría tres candidaturas presidenciales independientes que solicitaron su inscipción y cuya resolución se conocerá esta semana.
Dada la cantidad de partidos, se estima que más 38 mil candidatos se dis-

putarán la Presidencia de la República,
tres vicepresidencias, 128 diputaciones al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano con su respectivo suplente y 298 alcaldías, vicealcaldías y un cuerpo de regidores que
en promedio suman 8 plazas en los 18
departamentos del país.
Si la papeleta presidencial será grande, la de diputados será mayor, sobre
todo en departamentos como Francisco Morazán con 23 casillas, todo un reto para el elector al momento de escoger a sus candidatos favoritos. (EG)

Cancillería entrega al CNE requerimientos
para la llegada de observadores de la UE
La presidenta del
CNE, Ana Paola
Hall, aseguró que
el documento se
remitiría este mismo
día al pleno de
consejeros de esa
institución.
Representantes de la Cancillería
entregaron a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana
Paola Hall, el informe de requerimientos de la Unión Europea que
facilitará la llegada de la misión de
observadores electorales para las
próximas elecciones generales de
Honduras que celebrarán el 28 de
noviembre.
El documento, denominado
Acuerdo Administrativo, fue entregado a Hall por el embajador Ramón Custodio, enlace de la Cancillería ante el CNE.
“La Secretaría de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional está dando estricto cumplimiento al
compromiso de mandar al CNE, para sus observaciones y demás fines

EXMAGISTRADO JACOBO HERNÁNDEZ:

Si no hay control en las mesas
de nada servirá la tecnología
El exmagistrado electoral, Jacobo Hernández, sugirió asegurar la
capacitación y el nombramiento de
los delegados de las mesas para que
el uso de la tecnología ayude a transparentar los comicios generales de
noviembre.
“De nada sirve poner tecología, si
las credenciales se entregan como
cheques en blanco y no se capacita a
las personas que van estar en las mesas”, dijo Hernández.
El funcionario sugiere que el Consejo Nacional Electoral entregue estas credenciales con nombre y apellido para evitar que puedan ser traficadas entre los partidos.
El CNE ha pedido al Congreso más
de 800 millones de lempiras para
contratar una plataforma de transmisión de resultados preliminares, lectores de huella y tabletas para que los
delegados en las mesas puedan enviar los resultados a la base de datos.
Al respecto, propone un plan de
capacitación para todos los delegados en el uso de la tecnología a usarse para la transmisión de los resultados desde las mesas a los centros de
computo del CNE en Tegucigalpa.
Consideró que las autoridades
electorales deben tomar en cuenta
la baja conectividad en las zonas rurales, pero insistió en controlar las
mesas porque ahí es donde se permiten las irregularidades en el escrutinio de los votos.

Jacobo Hernández.

Hernández también dijo que el
CNE merece un presupuesto adecuado y que todos los hondureños
tengan a tiempo la nueva identidad.
Sobre este documento, agregó que
posee todas las medidas de seguridad
por lo que a su juicio no es necesario
el uso de los lectores de huellas en
las mesas, como lo pretende el CNE.
Hernández cuestionó la cantidad
de partidos inscritos, 14 en total, frente a un poco de más cinco millones
de votantes. Comparado con México, son casi cien millones de elecotores entre 10 partidos.
A su juicio, “hay formas simples”
para darle confianza al elector y lograr unas elecciones transparentes
pero en Honduras “los pleitos y conflictos internos dentro de las instituciones políticas traen desconfianza”.

Libre exige aprobación inmediata
de presupuesto para las elecciones

El documento, denominado Acuerdo Administrativo, fue
entregado por el embajador Ramón Custodio a Ana Paola Hall.

pertinentes, el Acuerdo Administrativo, para que la Unión Europea
pueda tomar sus decisiones y finalizar el proceso de análisis y decisión sobre el envío de observadores de la Unión Europea al próximo
proceso de elecciones generales en
Honduras”, explicó Custodio.
En ese sentido, luego de recibir el
informe, Hall anunció que el Acuerdo “se remitirá hoy mismo al pleno de consejeros para que puedan
hacer sus valoraciones y consideraciones”.
Amplió que una vez realizadas se

devolverá el documento a la Cancillería “para que siga el conducto correspondiente, tal como lo establece el procedimiento”.
El pasado viernes 9 de julio una
misión de especialistas en observación electoral de la Unión Europea, presidida por el oficial político, Riccardo Chelleri, se reunió con
una delegación de la Cancillería encabezada por el vicecanciller José
Isaías Barahona, para conocer más
detalles sobre las elecciones generales y entregaron el informe que
hoy se traspasó al CNE.

El Partido Libertad y Refundación (Libre), mediante resolución
de sesión ordinaria, exigió la aprobación inmediata del Presupuesto
y la Ley Especial para su ejecución.
En comunicado, Libre condena
las acciones de obstrucción al desarrollo del Cronograma Electoral
a cuatro meses de las elecciones.
Y responsabiliza al Partido Nacional por el atraso en la aprobación del presupuesto y la Ley Especial para habilitar las compras y
contrataciones de los materiales,
equipo, sistema TREP y verificación de la huella dactilar para asegurar la transparencia del proceso, “argumentando en forma demencial, que desde el Consejo Nacional Electoral se les quiere hacer
fraude”, señala el pronunciamiento de Libre firmado y responsabilizado por su coordinador nacional,
el expresidente Manuel Zelaya.
En el mismo comunicado, Libre
también aprobó como resolución
respaldar al Registro Nacional de
las Personas en la exigencia ante el

Congreso Nacional, para la aprobación del presupuesto necesario
para lograr la culminación del proceso de enrolamiento y datos del
censo nacional electoral definitivo, y la entrega de los documentos de identidad nacional a más de
dos millones de hondureños (as).
De igual forma, presentar por
medio de la bancada de Libre en
la Cámara Legislativa, una denuncia formal ante el Ministerio Público, por los delitos electorales cometidos por la Directiva del Congreso Nacional, que obstaculiza el
desarrollo del cronograma de actividades aprobado por el CNE, intentando desprestigiar las elecciones “que bien saben, las tienen perdidas”.
También, acordaron como resolución, mantener en estado de
alerta permanente a la militancia de Libre y participar de manera patriótica en acciones de movilización y protesta en caso de la
obstrucción al proceso eleccionario. (JS)
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VICEMINISTRA ROXANA RODRÍGUEZ:
CUNDA
Manda a decir MO que no cunda el pánico, en cuanto Finanzas mande el
dictamen sobre el presupuesto del CNE para tecnología de las generales.
CAPITOLIO
Muy activo vieron en el Capitolio a “Papi a la Orden”. Allá les fue a
decir que si ocupaban algún puente que a “la orden”.
SORTEO
Hoy era el sorteo de las posiciones en los candidatos en la papeleta electoral, pero se pospuso por problemas con la Alianza.
DIERAN
Aunque algunos eran de criterio que no hicieran ese sorteo, dando y
dando, hasta que no les dieran el presupuesto.
JUNTO
Esperan, “Yo soy Toño” anunció que habrá convocatoria, que sea para
hoy lunes lo del presupuesto eso junto con la ley del procedimiento
especial, a la par uno de lo otro, porque no sirve lo uno sin lo otro.
ALCALDES
Después que el grupo de alcaldes de la oposición fue a conseguir vacunas a El Salvador, ya los demás alcaldes aprendieron que el que no llora
no mama y que algo se consigue moviéndose.
ZEDE
Ahora es que los alcaldes liberales de Choluteca y Valle están anunciando la madre de todas las marchas el próximo 28 de julio en contra de las
ZEDE.
PFIZER
A todos los vacunados en junio con la Pfizer se les avisa que les van a
poner la segunda dosis, así que alistarse para hacer colas.
IDENTIDAD
De paso con la segunda dosis, a ver si en la misma cola les entregan la
tarjeta de identidad. Según los trillizos del RNP el atraso ha sido un software perezoso que consiguieron con el PNUD.
FALTA
Van a hacer mucha falta las llegadas a la sala de redacción del catedrático, politólogo, abogado, fundador de la DC, y expresidente del
TSE, Benjamín Santos, a entregar sus artículos como columnista de LA
TRIBUNA. QDDG.
PROCLAMACIÓN
A más de un mes de las votaciones y a escasos días de tomar posesión
el nuevo gobierno y los peruanos todavía no tienen proclamación oficial
del presidente.
PAJA
Y aquí que todo lo quieren friendo y comiendo. Y allá tan pacientes que
son para esperar los resultados. Se preparan a anunciar que el “maistro”
rural del sombrero de paja de ala ancha será ungido presidente para que
los peruanos por fin tengan el gobierno que se merecen.
OLLA
Piñera salió él de su apuro, pero montando explosivo con detonador.
Solo es cosa de tener paciencia para enterarse cómo la sociedad chilena
alcanza la gloria de los cielos una vez que la olla de grillos concluya la
nueva Constitución.
MEDIADOR
Como el papa Francisco fue mediador del acercamiento entre Raúl y
Obama ahora que la relación entre la isla y el imperio se volvió tensa
otra vez, desde el Vaticano instó al “diálogo y a la solidaridad”.
CARAVANA
El CNA avisa que esperen la “caravana” de carros que van al Congreso
Nacional, a dejar las firmas recolectadas contra las ZEDE.
ALEMANIA
El propio purpurado en “carne y huesos” llamó a la feligresía a “bolsearse”, a favor de los damnificados alemanes, que dejó decenas de fallecidos y afectados.

Finanzas revisa presupuesto
solicitado por el CNE
La viceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez, informó que están revisando el presupuesto adicional de
856 millones de lempiras que solicitó
el Consejo Nacional Electoral (CNE),
desde el pasado 29 de junio para financiar las elecciones generales del
28 de noviembre.
El CNE pidió al Legislativo aprobar un presupuesto adicional de 856
millones de lempiras para financiar el
proceso electoralvenidero
“Estamos haciendo las revisiones
respectivas, pues hace diez meses nos
sentamos de manera ordenada y planificada con el CNE y en ese momento nos dijeron que necesitaban 1,700
millones de lempiras para las elecciones internas y generales”, expresó.
“Las instrucciones precisas del
Presidente Juan Orlando Hernández
eran que aseguremos los recursos para las elecciones generales”, señaló la
viceministra Rodríguez.
“Dicho sea de paso, el fortalecimiento de la democracia del país, es
uno de los pilares del Presupuesto
General del 2021 y de manera decidida el Poder Ejecutivo dejó 2,700 millones de lempiras”, según Rodríguez.
“A pesar de la pandemia en el 2020,

A pocos dias de las elecciones el CNE no cuenta con el presupuesto para realizar las elecciones.

se pagaron 320 millones de lempiras
en un 100%, mientras tanto, el presupuesto asignado para el 2021 en este
caso que fueron 721 millones de lempiras para las primarias está pagado”,
precisó.
Rodríguez expresó que “el presupuesto que ejecutó el CNE para las
elecciones primarias se dejó tal como ellos lo solicitaron el cual fue pagado de forma responsable por parte del Ejecutivo y aprobado por el Le-

gislativo”.
“Hoy por hoy la diferencia de ese
presupuesto, que ronda los 700 millones de lempiras lo tiene disponible el
CNE en su presupuesto para las elecciones”, subrayó.
“Hace unos 10 días el CNE solicitó
un presupuesto adicional, pero nosotros como funcionarios responsables
lo estamos revisando en cada uno de
sus componentes para ver si se justifica cada una de sus partidas”, finalizó.

Alcaldes y pobladores anuncian
megamarcha contra las ZEDE

Pronto se aprobará
el presupuesto
requerido por CNE
para elecciones

EN CHOLUTECA Y VALLE

Líderes políticos y grupos organizados de Valle y Choluteca anunciaron una megamarcha el próximo 28
de julio en contra de las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleos (ZEDE).
Los preparativos de la protesta fueron definidos durante una reunión este fin de semana en San Lorenzo, Valle, entre varios alcaldes y dirigentes
comunales de este departamento.
La consigna de la marcha es pedir
al Congreso derogar las reformas al
decreto que crea las ZEDE en Honduras, dijo el exalcalde de San Lorenzo,
Mauricio Alvarado.
Alvarado, quien fungió como alcalde liberal de ese puerto entre el 2002-

San Lorenzo y
otros municipios
de la zona sur están en los planes
de ser ZEDE.

2006 y ahora milita en Libre, dijo que
el pueblo sureño está en contra de esta iniciativa porque va traer más daños que beneficios.
Durante la reunión se conformó
una comisión para preparar un cabildo abierto el día de la marcha en
la cual le explicarán a los pobladores
los pros y contras de las ZEDE, agregó el exedil.
La marcha está prevista a las 9:00
de la mañana en el parque Benito Cerrato de San Lorenzo y los organizadores esperan contar con la presencia
de los alcaldes y pobladores del municipio de Marcovia, con el edil de Choluteca, Nacaome, Amapala, Alianza,
Goascorán, todos de filiación liberal.

Antonio Rivera Callejas.

El vicepresidente del Congreso
Nacional, Antonio Rivera Callejas,
anunció que pronto se le aprobará al
Consejo Nacional Electoral (CNE)
su proyecto de ampliación de presupuesto para las elecciones generales
de noviembre, aunque no especificó
la fecha de su aprobación.
Sin embargo, insistió que el presupuesto requerido por el organismo electoral, se aprobará a fin de
que puedan adquirir todo lo necesario de cara a los comicios generales de noviembre.
Aunque, aclaro; “no sé si se le va a
aprobar el cien por ciento, pero sí se
le va a aprobar un presupuesto adicional pronto, a fin de que adquieran
el TREP, el software y todo lo que
ocupan para las elecciones”. (JS)
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Arcángel lanza “Insegura”, tema de su próximo álbum, “Los Favoritos 2.5”
SAN JUAN, (EFE). El
reguetonero puertorriqueño
Arcángel estrenó su nuevo
tema, “Insegura”, junto al
dúo Gigolo & La Exce, una
canción que formará parte
de su próximo álbum, “Los
Favoritos 2.5”.

“Insegura” es el tema más
reciente de Arcángel desde
“Si Te Veo”, que lanzó junto
a sus compatriotas y colegas
Miky Woodz y Jay Wheeler.
“Si te veo” se convirtió en
un éxito instantáneo al debutar en el primer puesto de

“Top Songs” de Apple Music
y entró en “Hot Latin Songs”
de Billboard.
Se espera también que
Arcángel participe en el
próximo trabajo discográfico de Pacho “El Antifeka”,
“All-Star Game”. Además,

colaboró en el reciente
disco de Rauw Alejandro,
“Afrodisíaco”, al igual que
otros artistas como Anuel
AA, J Balvin, Wisin y Yandel,
Tainy, Zion, Lennox, Myke
Towers, Dalex, Lenny
Tavárez, Farruko y Sech.

Palaciegos jardines por
primera vez para el pueblo

“Space Jam” regresa
al cine con LeBron James
Los Ángeles (EFE). En 1996,
“Space Jam” conquistó los
cines a los mandos de Michael
Jordan y Bugs Bunny. Ahora,
25 años después, el famoso
conejo vuelve a pisar la cancha
de baloncesto junto a LeBron
James en “Space Jam: A New
Legacy”, que se estrenó en
todo el mundo.

LONDRES, (EFE). Ir de pícnic a los jardines del Palacio de
Buckingham, residencia oficial
de la reina Isabel II en Londres,
dejará de ser por primera vez
en la historia una experiencia
reservada para la realeza y sus
invitados de altos vuelos.
La reina abrirá las puertas de
su exuberante jardín, escondido tras infranqueables muros
colmados de alambres, para dar
la bienvenida a partir de este
viernes a curiosos que quieran
pasearse por los caminos de
este particular oasis verde de
más de 15 hectáreas.
Ante la fachada trasera del
palacio se extiende una inmaculada alfombra de césped que
cada verano es testigo de multitudinarias fiestas organizadas

por la reina, con más de 8.000
invitados y la friolera de 27.000
tazas de té, 20.000 sándwiches y
20.000 trozos de pastel.
Excepcionalmente, esta llanura abandonará hasta septiembre

toda solemnidad y protocolo
para rendirse a los pícnics de
visitantes deseosos de comer
a la sombra del palacio y del
millar de árboles que presiden
su jardín.

Elvis Costello adapta al español
“This Year’s Model” con un all-star hispano
LOS ÁNGELES (EFE). Elvis
Costello anunció “Spanish
Model”, una versión en español de su emblemático disco
“This Year’s Model” (1978)
para la que ha contado con
un conjunto estelar de músicos hispanos.
Juanes, Fito Páez, Jorge
Drexler, Luis Fonsi, Cami,
Draco Rosa, Francisca
Valenzuela, Sebastián Yatra,
Luis Humberto Navejas (de
Enjambre), Gian Marco,
Nicole Zignago, Jesse & Joy,
La Marisoul (de La Santa
Cecilia), Morat, Nina Díaz,
Pablo López, Raquel Sofía,
Fuego y Vega son los artistas
que ha fichado Costello para
esta adaptación al español
de uno de sus trabajos más
importantes.
Así, Juanes se hizo cargo

Sociales&GENTE

Editora
MARGARITA ROJAS

de la canción “Pump It Up”,
que se presentó hoy como
primer adelanto de “Spanish
Model”.

Redactora
ANA FLORES

Madonna se involucra
en violación a
derechos humanos
de conocida artista
LOS ÁNGELES (EFE).
Madonna comparó la tutela
legal que controla la vida de
Britney Spears desde hace 13
años con la esclavitud y afirmó que “viola los derechos
humanos”, en un mensaje
de apoyo publicado en sus
redes sociales.
La “reina del pop” subió
a su historia (“stories”) de
Instagram una fotografía
en la que lleva una camiseta
con el nombre de Britney
Spears y exige que se ponga
fin a la tutela, tal y como
suplicó la cantante hace ya
tres semanas ante los juzgados de Los Ángeles (EE.
UU.).
“Devuelva a esta mujer
su vida. ¡La esclavitud fue
abolida hace mucho tiempo! Muerte al patriarcado
codicioso que ha estado
haciendo esto a las mujeres
durante siglos. ¡Esto es una
violación de derechos humanos! ¡Britney te vamos a
sacar de la cárcel!”, escribió
Madonna.

Fotógrafo
MARCOS RICO
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Joyería ecológica:
lujo con resposabilidad

Cristians Canales y Mariela Sosa.

Unidos en matrimonio

Cristians Canales y Mariela Sosa

Los recién casados junto a Ena
Andrade, Rigoberto, Alejandro y
Fabián Canales.

Con mucha alegría celebraron sus esponsales los ahora esposos Cristians Canales y
Mariela Sosa, quienes unieron sus vidas el 6
de junio.
Luego de ser declarados marido y mujer,
celebraron su amor en el Club y Villa El
Establo, en donde se dio cita un reducido

Nora Hernández, Carlos Nahum Sosa,
Cristians Canales, Isabel Hernández,
Mariela Sosa, Carlos Sosa.

grupo de familiares y amistades de la pareja.
Acompañaron a Cristians y a Mariela
sus padres Carlos Sosa, Ena Andrade y
Rigoberto Canales, así como su abuela
Isabel Hernández la tía Nora Hernández,
quien vino desde los Estados Unidos, para
el evento.

La feliz pareja acompañada de su cortejo nupcial.

Desde mucho antes de la pandemia que aqueja a la humanidad, ya
el mundo entero se decantaba por la
joyería artesanal.
Esos lindos diseños alejados del
lujo estridente de otras décadas y que
ahora nos acercan a lo reciclado, ecológico o sustentable.
Según el informe Global Mercury,
publicado en 2018 por el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, la contaminación de mercurio utilizado por la minería de oro
a pequeña y mediana escala supone
un 40% del total de las emisiones de
mercurio en el ambiente.
En la búsqueda de una joyería
sustentable, se creó el Consejo de
Joyería Responsable (Responsible
Jewellery Council), una asociación
sin fines de lucro, donde distintas firmas de joyería se agruparon
para promover prácticas sociales y
medioambientales.
Allí diferentes firmas, desde las
más reconocidas hasta las más independientes, buscan unir fuerzas para
mejorar el impacto de esta industria
en el planeta.
Es por ello que el nuevo lujo, como
se le conoce ahora, apuesta por lo
“hecho a mano”, con elementos de la
naturaleza o producto del reciclaje.
Así pues podemos echar mano de
corcho, plumas, hilos, crochet, conchas de mar, todo sustentable y amigable con el medio ambiente.
La artesana Ingrid Antunez, utiliza

piedras semipreciosas, alambres, con
los que se pueden hacer figuras, flores
de tela, en diversidad de tecnicas y
diseños, todo eco amigable.
Es el lujo sustentable, muy de moda
entre artistas, modelos y todas aquellas damas que deseen lucir con buen
gusto, en tiempos inciertos.
¿Cuáles son las características de
la joyería sustentable?
La circularidad de los materiales
Esta es una industria en la cual los
materiales ya extraídos pueden ser
reutilizados y convertidos en nuevas
piezas a través de la fundición. Es
posible recuperar piezas del pasado,
tanto metales como piedras preciosas, sin necesidad de comprar nuevos
metales.
Puesta en valor del oficio del
artesano
Volver a la joyería artesanal, a las
colecciones pequeñas, tomando el
made-to-order como modelo de producción sustentable. Es recuperar el
valor del oficio del joyero artesano,
evitando la industrialización y la sobre
explotación de materiales y trabajadores para generar más piezas.
La calidad y la atemporalidad
En la búsqueda de un consumo
responsable y consciente, se trata de
buscar y comprar joyas que no pasen
de moda, revalorizando la principal
característica de la joyería que es la de
la perpetuidad, la capacidad de permanecer en el tiempo y ser heredable.
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Convocatoria
Buscamos jóvenes emprendedores sociales que
tengan como objetivo transformar su entorno
generando un impacto positivo en la sociedad o el
medioambiente herramientas de innovación, visión de
cambio sistémico y sostenibilidad.

Inscipciones:
hasta el 02 de agosto, 2021
www.hub.unitec.edu/yoemprendo

¡Participá hoy!

23
La Tribuna Lunes 19 de julio, 2021


24

'h1/

/D7ULEXQD/XQHVGHMXOLR



-BSFMBDJÁOFOUSFFTUBEP
FNPDJPOBMZBMFSHJBT


.VDIBTTPOMBTDBVTBTEFMBTBMFSHJBTRVFTFNBOJGJFTUBTDPNPSJOJUJT BTNB CSPUFTFOQJFM EJBSSFBT UPT
SFQFUJUJWB FUD6OBEFMBTDBVTBTN±TGSFDVFOUFTTPOMPTUSBVNBTFNPDJPOBMFTRVFFTU±OMJHBEPTBMPRVF
WBTFSFMBMFSHFOPPTFBFMBHFOUFQSPWPDBEPSEFMBBMFSHJB:MBFNPDJÁON±TIBCJUVBM FOFMDBTPEFMBT
BMFSHJBT FTQSPEVDJEBQPSMBTFQBSBDJÁOEFVOTFSBNBEPFTFMDPOGMJDUPEFTFQBSBDJÁO

-

BTBMFSHJBTTPO
SFBDDJPOFT
BOPSNBMFTEFM
PSHBOJTNPBOUFVOB
TVTUBODJBOPSNBMNFOUF
JOPGFOTJWB FTUVEJPT
SFBMJ[BEPTIBOBZVEBEPB
EFUFSNJOBSMBJOGMVFODJBEF
MPTGBDUPSFTFNPDJPOBMFTFO
FMJODSFNFOUPEFTVT
NBOJGFTUBDJPOFT"MHVOBT
FNPDJPOFTDPNPBOTJFEBE 
UFNPS JSB FYDJUBDJÁO
JOUFOTB QVFEFOQSFDJQJUBS
BUBRVFTBM¸SHJDPTEFSJOJUJT
PBTNB PIBDFSRVFMB

DPOEJDJÁOFYJTUFOUFTF
FNQFPSFEFNBOFSBTÆCJUB

BQPZPEFMPTGBNJMJBSFTEFMB
QFSTPOBBGFDUBEB

"VORVFOPTFIBOFHBEP
QPSDPNQMFUPMBCBTFG¼TJDB
EFMBBMFSHJB RVFFTQSJNBSJB
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JOGMVFODJBEFMPTGBDUPSFT
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N¸EJDPT FTEFHSBO
JNQPSUBODJBBMJHVBMRVFFM

&OHFOFSBM FMQBDJFOUF
BM¸SHJDPFTU±NFKPSFOVO
BNCJFOUFEFDBMNBZ
TFHVSJEBE$VBOEPTFUSBUBEF
OJÀPTBTN±UJDPT MPTQBESFT
EFCFOQSPDVSBSRVFTF
NBOUFOHBVOBBDUJUVEEF
TFSFOJEBEZDPOGJBO[B4F
EFCFBOJNBSBMOJÀPQBSBRVF
DPOG¼FFOT¼NJTNPZQBSUJDJQF
FOUPEBTMBTBDUJWJEBEFTEF
TVTDPNQBÀFSPTZBNJHPTMP
N±TGSFDVFOUFNFOUFQPTJCMF

&OPDBTJPOFT FMDBNCJP
EFDMJNBQVFEFJOGMVJSFOMB
SFEVDDJÁOZIBTUB
EFTBQBSJDJÁOEFDJFSUPUJQP
EFBMFSHJBT QPSRVFBM
EFTQMB[BSTFBSFHJPOFT
EPOEFTVBMFSHFOP
QBSUJDVMBS FMQPMFONPIP
OPFYJTUF FMDVFSQPOP
UJFOFSFBDDJÁO
&TQPSFTUP RVFFT
JNQPSUBOUFEFUFSNJOBSMB

DBVTBEFMBBMFSHJB IBTUB
EPOEFTFBQPTJCMF QBSB
BQMJDBSFMUSBUBNJFOUP
BEFDVBEP
4JOFNCBSHP OPUPEBTMBT
QFSTPOBTSFBDDJPOBO
GBWPSBCMFNFOUFBMDBNCJPEF
DMJNBPSFHJÁO$VBOEPFTUP
PDVSSFFTQPSRVFFMBMFSHFOP
QBSUJDVMBSOPIBTJEPVCJDBEP
QMFOBNFOUF
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1PSRV¸FKFSDJUBSUFQSPUFHFMBTBMVEEFUV
DFSFCSPZDV±MFKFSDJDJPFTFMNFKPS
-BBDUJWJEBENFOUBMZG¼TJDB
BZVEBOBQSFTFSWBSMBTIBCJMJEBEFT
DPHOJUJWBTPCBKBSFMSJFTHPQPUFODJBM
EFTVGSJSEFNFODJB FYQMJDBO
FTQFDJBMJTUBTEF$MFWFMBOE$MJOJD

4

JIBTTFHVJEPMBT
SFDPNFOEBDJPOFTEFUFOFSQPS
MPNFOPTNJOVUPTEF
FKFSDJDJPBFSÁCJDPEFJOUFOTJEBE
NPEFSBEBIBCS±TNFKPSBEPUVTBMVE
G¼TJDB-PRVFTFHVSBNFOUFOP
DPOTJEFSBTUFFTRVFDPODBEBQBTPRVF
EBT DBEBLJMÁNFUSPRVFQFEBMFBTPDPO
DBEBWVFMUBRVFMFEBTBMBQJTDJOB FTU±T
NFKPSBOEPUVTBMVEDPHOJUJWB&TUVEJPT
SFDJFOUFTTVHJFSFORVFMBTBDUJWJEBEFT
RVFSFBMJ[BTQBSBNFKPSBSUVDVFSQP
UBNCJ¸OMFUSBFCFOFGJDJPTBUVDFSFCSP
i4BCFNPTRVFFMFKFSDJDJPG¼TJDPZ
BFSÁCJDPTPOCFOFGJDJPTPTQBSBFM
NBOUFOJNJFOUPEFMBTBMVEDFSFCSBM 
TPCSFUPEPFOQFSTPOBTDPOSJFTHPEF
EFTBSSPMMBSEFNFODJBZ"M[IFJNFSw
DPNFOUBFMOFVSPQTJDÁMPHPEPDUPS
"BSPO#POOFS+BDLTPOEF$MFWFMBOE
$MJOJDi1VFEFTIBDFSVOBHSBO
EJGFSFODJBFOU¸SNJOPTEFDÁNPUV
DVFSQPGVODJPOBZ DPNPSFTVMUBEP 
DPNPGVODJPOBUVDVFSQP
1PSMPRVF QBSBQSFTFSWBSUVTBMVE
DPHOJUJWB MBNFKPSBQVFTUBRVFQVFEFT
IBDFSFTFKFSDJUBSUVDVFSQPZUVNFOUF
DPOFMFKFSDJDJPEJBSJPZBDUJWJEBEFT
TPDJBMFTFTUJNVMBOUFT
.BOUFOUFFONPWJNJFOUPQPSUV
DFSFCSP
&OFTUVEJPTSFDJFOUFT BEVMUPT
NBZPSFTIBOUFOJEPFY±NFOFTG¼TJDPTZ
DPHOJUJWPTQPSBÀPTZBDDFEJFSPO
EPOBSTVDFSFCSPQBSBJOWFTUJHBDJPOFT
QPTUFSJPSFTBTVGBMMFDJNJFOUP-PT
QBSUJDJQBOUFTSFDJCJFSPOBDFMFSÁNFUSPT
RVFSBTUSFBSPOTVTNPWJNJFOUPTZ
BDUJWJEBEG¼TJDBEVSBOUFUPEPFME¼B

"RVFMMPTRVFTFNPWJFSPON±T
UVWJFSPONFKPSQVOUVBDJÁOFOMBT
QSVFCBTEFQFOTBNJFOUPZ
NFNPSJB UBNCJ¸OJODSFNFOUBSPO
FODBEBBDUJWJEBEG¼TJDBQPSVOB
EFTWJBDJÁOFTU±OEBSSFMBDJPOBEB
DPOFMNFOPSSJFTHPEF
EFNFODJB JOGPSNBSPOMPT
JOWFTUJHBEPSFT-BBTPDJBDJÁOFOUSF
MBBDUJWJEBEG¼TJDBZMBTGVODJPOFT
DPHOJUJWBTTFNBOUVWJFSPO
DPOTUBOUFJODMVTPEFTQV¸TRVFMPT
BVUPSFTEFMFTUVEJPDPOUBSBOMBT
QBUPMPH¼BTEFMDFSFCSPEFMPT
QBSUJDJQBOUFT EFGJOJFOEPTJUFO¼BO
EFNFODJBPOP TFHÆOFMFTUVEJP
-BBDUJWJEBEG¼TJDBQVFEFCFOFGJDJBS
{$ÁNPFMFKFSDJDJPBZVEBBUV
BMDFSFCSPFOEJWFSTBTGPSNBTUBMFT
DFSFCSP
DPNPQSPNPWFSMBTBMVE
-BBDUJWJEBEG¼TJDBQVFEF
DBSEJPWBTDVMBS NFKPSBSFMGMVKP
CFOFGJDJBSBMDFSFCSPFOEJWFSTBT
TBOHV¼OFPQPSFMDFSFCSP SFEVDJS
GPSNBTUBMFTDPNPQSPNPWFSMB
JOGMBNBDJPOFT CBKBOEPFMOJWFMEF
TBMVEDBSEJPWBTDVMBS NFKPSBSFM
MBTIPSNPOBTEFFTUS¸T
GMVKPTBOHV¼OFPQPSFMDFSFCSP 
SFEVDJSJOGMBNBDJPOFT CBKBOEPFM
OJWFMEFMBTIPSNPOBTEFFTUS¸T
5PEPTFTUPTGBDUPSFTQVFEFOBGFDUBSOFHBUJWBNFOUFMBTGVODJPOFT
DPHOJUJWBT FYQMJDBFMEPDUPS#POOFS+BDLTPO
&KFSDJUBSUFUBNCJ¸OQVFEFUSBFSCFOFGJDJPTG¼TJDPTBUVDFSFCSP UBMFT
DPNPFMJODSFNFOUPEFMHSPTPSEFMBDPSUF[BDFSFCSBMZNFKPSBSMB
JOUFHSJEBEEFUVNBUFSJBCMBODB RVFFTMBGJCSBEFMPTOFSWJPTRVFDPOFDUB
±SFBTEFMBNBUFSJBHSJTEFMDFSFCSPSJDBTFOD¸MVMBTOFSWJPTBT%FJHVBM
GPSNBQSPNVFWFMBOFVSPQMBTUJDJEBE MBIBCJMJEBEEFUVDFSFCSPQBSB
GPSNBSOVFWBTDPOFYJPOFTOFVSPOBMFTZBEBQUBSMBEVSBOUFUVWJEBi6OPEF
MPTMVHBSFTDMBWFEPOEFFTUPPDVSSFFTFOFMIJQPDBNQP FMDVBMFTVO±SFB
EFMDFSFCSPNVZJNQPSUBOUFQBSBMBNFNPSJBw FYQMJDBFMEPDUPS#POOFS
+BDLTPO
&OVOSFDJFOUFFTUVEJP MPTJOWFTUJHBEPSFTDPODMVZFSPORVFFOUSFDBEB
QFSTPOBRVFOPSFBMJ[ÁMBTBDUJWJEBEFTUBMFTDPNPBDUJWJEBEG¼TJDBEFCBKB
JOUFOTJEBEDBEBIPSBZMPHSBS QBTPTPN±TEJBSJPTGVFSPOBTPDJBEPT
DPOVONBZPSUPUBMEFWPMVNFODFSFCSBM&TUPGVFiFRVJWBMFOUFB
BQSPYJNBEBNFOUFEFBNFOPTEFFOWFKFDJNJFOUPDFSFCSBMw

-PTFKFSDJDJPTNFOUBMFTUBNCJ¸OQSPUFHFOUVDFSFCSP
.JFOUSBTQPOFTUVDVFSQPBQSVFCBUBNCJ¸OMPFTU±TFKFSDJUBOEP-BT
JOWFTUJHBDJPOFTTVHJFSFORVFQBSUJDJQBSFOBDUJWJEBEFTNFOUBMNFOUF
FTUJNVMBOUFTBZVEBBEFTBSSPMMBSUVSFTFSWBDPHOJUJWB UVDBQBDJEBEQBSB
SFTJTUJSDBNCJPTDFSFCSBMFTBEWFSTPTBOUFTEFRVFQSFTFOUFT¼OUPNBT-PT
FYQFSUPTDSFFORVFMBTQFSTPOBTRVFUVWJFSPOVOOJWFMEFFEVDBDJÁON±T
FMFWBEPPRVFIBOTJEPFYQVFTUPTBN±TBDUJWJEBEFTFTUJNVMBOUFTEFM
DFSFCSPQVFEFOTFSN±TSFTJMJFOUFTBFTUPTFGFDUPTOFHBUJWPT
$SFFNPTRVFFTUBTOVFWBTIBCJMJEBEFTZI±CJUPTDSFBON±TDPOFYJPOFT
FOUSFMBTD¸MVMBTDFSFCSBMFTZMBT±SFBTEFMDFSFCSP BHSFHÁ$VBOUBTN±T
DPTBTOVFWBTBQSFOEFNPT N±TDPOFYJPOFTIBZ QPSMPRVF TJBMHVOBTEF
FMMBTNVFSFODPNPSFTVMUBEPEFVOBFOGFSNFEBEDFSFCSBM UPEBW¼BRVFEBO
BMHVOBTDPOFYJPOFTRVFUFQFSNJUFTFHVJSTJFOEPN±TGVODJPOBM
.BOUFOFSVOBWJEBTPDJBMDPOUJOVBZFTUBSDPNQSPNFUJEPTPDJBMF
JOUFMFDUVBMNFOUFDPOMPTEFN±TUBNCJ¸OSFGVFS[BMBGVODJÁODFSFCSBM"M
DPNVOJDBSTFDPOMPTEFN±T EFTBG¼BBTVNFOUFBJOUFSQSFUBSMBTTFÀBMFT
WFSCBMFTZWJTVBMFT EFFTU±GPSNBQPES±TSFTQPOEFSBFMMBTFO
DPOTFDVFODJB-BJOUFSBDDJÁOTPDJBMUBNCJ¸OQVFEFNFKPSBSUVFTUBEPEF
±OJNPZ QPUFODJBMNFOUF QSFWFOJSMBEFQSFTJÁO RVFQVFEFBGFDUBS
OFHBUJWBNFOUFUVDPHOJDJÁO
{2V¸QVFEFTIBDFS
&MEPDUPS#POOFS+BDLTPOPGSFDFFTUBTPQDJPOFT
.BOUFOFSUFG¼TJDBNFOUFBDUJWPJOUFOUBSFBMJ[BSNJOVUPTEF
BDUJWJEBEBFSÁCJDBEFJOUFOTJEBENPEFSBEB DPNPDBNJOBS USPUBS BOEBSFO
CJDJDMFUBPOBEBS BMBTFNBOB QFSPUFOFODVFOUBRVFDVBMRVJFSBDUJWJEBE
G¼TJDBQVFEFCFOFGJDJBSBUVDFSFCSP
*OUFOUBOVFWBTBDUJWJEBEFTEFFTUJNVMBDJÁONFOUBMRVFEJTGSVUFT
QSBDUJDBSOVFWPTIPCCJFTDPNPMFFSVOOVFWPMJCSPPBQSFOEFSOVFWBT
IBCJMJEBEFTDPNPDBSQJOUFS¼B KBSEJOFS¼B SFTPMWFSSPNQFDBCF[BT IBDFS
QSPCMFNBTNBUFN±UJDPTPEPNJOBSVOOVFWPJEJPNBPJOTUSVNFOUP
NVTJDBM
.BOUFOUFTPDJBMNFOUFBDUJWPZFWJUBBJTMBSUFBHFOEBSFHVMBSNFOUF
SFVOJPOFTDPOGBNJMJBSFTPBNJHPT ÆOFUFBVOBPSHBOJ[BDJÁOTPDJBMP
PGS¸DFUFDPNPWPMVOUBSJPFOUVJHMFTJB IPTQJUBMPHSVQPTEFDBSJEBE
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Hasta

250 MB

Más velocidad para tu
conexión contratando tu
paquete de Fibra Óptica.

para vivirlos como quieras

2263-1010
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CASA EN RES.
LOS GIRASOLES
Se alquila, en Tegucigalpa, Bloque N casa
1905, tres dormitorios
más dormitorio para
empleada, cocina, desayunador, sala amplia, tres baños, amplio
patio, tanque de agua,
pila, lavandero, zona
segura, vigilancia.
Cel. 3357-9446.
EDIFICO
COMERCIAL
Vende El Pedregal,
frente Doit Center,
construcción 450 metros2, doble acceso,
tres niveles, dos locales 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, labranza, arroyo nace
dentro de propiedad,
kilómetro 38 carretera
a Danli, a 600 metros
de la pavimentada.
L.1,700,000 Negociable. 3279-5757.

PRADOS
UNIVERSITARIOS
Alquilo casa 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, sala-comedor,
cerámica, 2 LOCALES
COMERCIALES, calle
principal, L. 5,000.00
c/u. 9982- 3617 / 98904549

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

SE RENTA
LINDA CASA

En Res. Centro América, zona exclusiva
IV Etapa, 2 plantas, 3
habitaciones con sus
respectivos
closets,
dormitorio principal con
su balcón y su baño
privado y listo para instalar un jacuzzi, sala,
comedor, separados
con desayunador.
Precio razonable.
Mayor información
llamar:

8991-2588.

LOMAS DE
TONCONTIN
RENTO CASA
Para oficinas o vivienda; con 3 dormitorios,
2 parqueos. Calle principal, contiguo a Pollos
Chepita. Cels:
9803-4619,
32073652.

EN RESIDENCIAL
LAS HADAS
Alquilo
Apartamento dos, habitaciones,
sala, comedor, cocineta, baño completo,
estacionamiento.
Solo Interesados. Lps.
5.500.00. 3174-1510
8832 1498

AMPLIA
HABITACION
Alquilo para soltero (
a ) en el centro de Tegucigalpa, con baño y
servicio privado. Información 9724-2744 y
8816-3931.
HABITACION
CENTRICA
Rento a persona soltera, hombre o mujer,
pago depósito y primer
mes por adelantado.
Interesados llamar Cel.
9942-6157.

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

CONTRATACIONES
INMEDIATAS
Motoristas,
motociclistas,
bodegueros,
recepcionistas, bachilleres, peritos, atención al cliente, cajeras,
operarios, bartender,
impulsadora, administradores,
bomberos,
guardias. 2220-5671,
3156-1603
KASANDRA
MULTISERME
Cajeros, técnicos, atención/cliente, operarios,
guardias, motociclistas, motoristas, bodegueros, impulsadoras,
dependientas, recepcionista, Call Center
bilingües. 3318-7905.
kasandramultiserme@
yahoo.com

FREIGHTLINER M2
Business Class 2008
cajón de 24 pies, frenos de aire, 6 velocidades, motor mercedez
benz, Recien traído,
lps. 600,000 negociable 96981575 en Cedros

LOCALES
Alquilo local completamente nuevo, propio para mercadito,
servicio de comida a
domicilio u oficina, en
Loma Linda Norte. Tel.
9985-8936.

EN LA RESIDENCIAL
CENTROAMERICA
Alquilo
apartamento
sala - comedor - cocina, dos dormitorios.
Celular 9669-8166

TRACTOR
Recien traído de Alemania, con aire acondicionado y todas las
extras, y los implementos modernos, precio a
negociar, Case CS150
Power ih 2002.
Cel .9936-9333

ESCUELA BUSCA
Maestros con conocimientos tecnológicos y
principios cristianos.
Enviar curriculum y
pruebas de ser maestro autorizado a recursoshumanos.btc@
gmail.com

BONITO
APARTAMENTO
Bonito apartamento en
col. Kennedy, 2
cuartos, 1 baño, cocina, sala, comedor, pila
grande, tendero. 95475171.
APARTAMENTO
COLONIA GODOY
Renta
apartamento,
calle principal, completamente
nuevos,
diseñados para su comodidad, incluye servicios de agua, luz y
cable. Tel. 9803-4619,
3207-3652.

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

APARTAMENTO
KENNEDY GUAYMURAS
Alquilo,
dormitorio,
baño, sala-comedor,
cocina, área lavandería, circuito cerrado,
preferiblemente
una
persona, Lps. 3,900.00
/ 4,200.00, con vehículo. Cel. 8797-9636,
Whatsapp: 8734-0245.

ASADOR DE POLLO
Con capacidad de
100 pollos. Contactar
al 9936-9333. Marca
Euras.

PASSAT 2012
Venta, comprado y
mantenimiento
de
agencia, 70 mil kilómetros, año 2012. Passat
2.0T diésel, automático, excelente estado.
Información
33910334.

KASANDRA
MULTISERME
Cajeros, técnicos, atención/cliente, operarios,
guardias, motociclistas, motoristas, bodegueros, impulsadoras,
dependientas, recepcionista, Call Center
bilingües. 3318-7905.
kasandramultiserme@
yahoo.com

MUDANZAS Y
TRANSPORTES
RAMOS
Servicio de transporte
para casas residenciales y oficinas, ofrecemos servicio de empaque, GPS WHATSAPP
9712-2302. Llamadas
9707-5065.

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.
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Horizontales
1. Baja a uno de la caballería.
4. Anfíbol verde que suele
presentarse en masas de
textura fibrosa.
8. Pastor siciliano amado por
Galatea.
10. Secta religiosa budista
que renuncia a toda
especulación
intelectual
y
profundización
cognoscitiva.
11. Adorna, engalana.
12. En este lugar.
13. Roture la tierra con el
arado.
15. Relativa al árbol.
18. Percibí el sonido.
19. Modo de caminar de las
caballerías.
20. Sustancia viscosa que
fluye de algunos vegetales.
21. Metal precioso.
22. En números romanos, “3”.
23. Mueve a ira.
25. Da en el blanco.
27. Río del norte de Italia.
28. Porción que se corta
royendo.
29. Dios griego de los rebaños.
31. Apócope de norte.
32. Elemento químico, metal
de color blanco azulado.
33. El río más importante de
Europa.
34. Río de Eurasia.
35. Berrear el elefante o el
rinoceronte.
36. Antiguo estado vecino de
la Caldea.
Verticales
2. Mamífero
artiodáctilo
tayásido parecido al jabalí
y propio de América.
3. Antigua confederación de
varias ciudades alemanas.
4. Aumento de precio que
toma alguna cosa.
5. Mantendré
asida
una

cosa.
6. Proceso de formación
de nuevas formaciones
léxicas.
7. Bicicleta
para
dos
personas.
9. Elevé por medio de
cuerdas.
13. Dar a alguna cosa forma
de huevo.
14. Provecho.
15. A tempo.
16. Descantillé menudamente
con los dientes.
17. Hermano
mayor
de
Moisés.
19. Expresar en una lengua lo
que está expresado antes
en otra.
21. Elevé plegaria.
22. Río de Europa central,
que nace en la Suiza
oriental.
24. Disocia en iones.
25. Monte de Armenia, en
el que, según la Biblia,
recaló el arca de Noé.
26. Interjección ¡Tate!.
27. Lugar o sitio donde se
para.
29. Signo de la multiplicación.
30. Juntar dos o más cosas.
31. Masa de vapor acuoso
suspendida
en
la
atmósfera.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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ELIS, OTRA BAJA
EN LA SELECCIÓN
La selección de Honduras sigue sumando bajas por lesión, luego de confirmarse que Alberth Elis se pierde lo
que resta de la Copa Oro. La Fenafuth
por medio de sus redes sociales informó que el jugador debe realizarse una
tomografía para definir lo mejor para
su tratamiento y pronta recuperación.
La bicolor en la Copa Oro se ha visto mermada por las lesiones, primero
fue el defensa Ever Alvarado y también Michael Chirinos, ambos fueron
sustituidos de emergencia por Marcelo Santos y Franklin Flores, respectivamente. HN

“GRINGOS” A
CUARTOS DE LÍDERES
Con un gol al primer minuto de juego de Shaquell Moore, Estados Unidos venció ayer 1-0 a Canadá y avanzó a los cuartos de final de la Copa
Oro de la Concacaf como primero
del Grupo B. El once canadiense, que
llegó a la última fecha de la serie como líder, clasificó a la segunda ronda
como segundo. Este gol de Moore fue
el más rápido de Estados Unidos en la
historia de la Copa de Oro.
En el otro partido del mismo grupo
Haití venció 2-1 a Martinica, pero ambos ya están eliminados de la competencia. AFP/MARTOX

ILUSIONAN,
GUSTAN Y
PROMETEN…

/diariomas

@diariomashn
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JULIO, 2021

LA OLÍMPICA
YA ENTRENA
EN KASHIMA
La selección de fútbol Sub23 hondureña ya está alojada y entrenó en la ciudad de
Kashima, en donde disputará sus primeros dos partidos
ante Rumanía y Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de
Tokio.

T

ras la clasificación
a cuartos de final
en la Copa Oro, tras
vencer a Panamá con una remontada, la selección hondureña anima, gusta y promete
y el seleccionador de los catrachos, Fabián Coito, resalta cuáles son sus virtudes. La
selección desde su participación en el “Final Four” de
Concacaf y en esta Copa Oro,
ilusiona con miras a las eliminatorias para el Mundial de
Catar en el 2022.
“El partido ante Panamá fue
muy cambiante y tuvimos algunas situaciones que el VAR
no nos favoreció, seguramente hayan sido correctamente
cobradas, pero distorsiona y
desconcentra. Habíamos iniciado bien y una serie de cosas
nos distorsionaron, nos quitaron la presión que teníamos,
el peligro que llevábamos”,
dijo Coito sobre ese juego.
Reveló que, “Nos fuimos al
medio tiempo y el golpe era
duro por la necesidad de hacer un cambio obligado como fue el de Alberth Elis y
ahí retocamos para poder tener tranquilidad, no desesperarnos, mantener el orden, algunos procedimientos de ataque y volvimos a la formación
habitual nuestra”. Dijo además que, “Estoy contento con
la actitud, el carácter y la respuesta de revertir un resultado en una situación adversa,
frente a una selección dura”.
Otra de las claves que Coito resaltó de sus dirigidos para lograr la segunda victoria
de la competencia fueron las
individualidades como las de
Alex López y Romell Quioto,
entre otros. “Yo diría que la
calidad individual. Tomaron
buenas decisiones como lo de
Alex López. Está el gol anulado y fue de una factura muy
alta de Quioto y después las
situaciones, aparte de lo colectivo comenzamos a presionar y a darle más opciones
a los atacantes”. HN

+Fútbol
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ROMELL QUIOTO:

LOGRAMOS EL OBJETIVO
QUE ERA CLASIFICAR
El delantero Romell Quioto,
quien fue pieza clave en el triunfo de
Honduras ante Panamá en la segunda fecha de la Copa Oro, dijo que
fue importante el sacrificio, pues lograron uno de los objetivos que era
avanzar a la siguiente fase.
“Logramos el objetivo que queríamos que era la clasificación, estamos agradecidos por el apoyo de la
afición en Houston, porque lo que se
ha trabajado y solo queda seguir trabajando y creciendo”.
Quioto hizo dos de los tres goles
de la bicolor catracha y al final del
encuentro fue elegido por los organizadores como el mejor del partido, ante su accionar mencionó que
para eso fue convocado.

Romell Quioto.

“En lo personal fue un buen juego, dos goles y uno que me quitaron por el VAR, solo queda seguir
aportando, para eso me trajeron
acá y seguiremos así”.
Las acciones se jugaron a estadio lleno y con la gran mayoría de
aficionados hondureños lo que
agradeció el futbolista.
“Muy increíble el apoyo del público, agradecidos siempre porque
nos acompañan a todos lados”.
Sobre su molestia presentada en el juego, dijo que sintió dolor en el aductor de su pierna y
por precaución solicitó el cambio.
“Me siento bien, sentí un poco de
dolor en el aductor, por prevención salí de cambio”. HN

KEVIN ÁLVAREZ: “ESTAMOS
PARA GRANDES COSAS”
“La honra y la gloria para Dios. Hay
que felicitar el esfuerzo que hicieron
mis compañeros, vienen las horas de
celebración, luego hay que pensar en
lo que viene que es el juego ante Catar”, dijo el seleccionado hondureño
en la Copa Oro, Kevin Álvarez, tras el
triunfo ante Panamá.
Sobre la remontada de la selección

ante los panameños, el futbolista dijo que nadie baja los brazos antes de
tiempo y eso deja claro que están para
grandes cosas.
“Esta selección tiene que tener el
carácter, a pesar de ir perdiendo no
nos damos por vencidos, demostramos que estamos para grandes cosas”.
Honduras cierra la fase de grupo

Kevin Álvarez.
enfrentando a Catar, equipo que juega como invitado en la competencia
y que ha demostrado un gran nivel en
sus juegos previos, ante eso Álvarez
dijo que será un gran juego y que van
por los tres puntos. HN

El DT de Victoria, Carlos “Chato” Padilla, recibiendo la vacuna.

EL VICTORIA GOLEÓ Y SE
VACUNÓ EN NEW ORLEANS
El Victoria de La Ceiba, club
recién ascendido a la Liga Profesional, libró sin problemas su primer amistoso de la temporada en
New Orleans, Estados Unidos, al
golear 5-0 a un combinado local
denominado West Bank.
Las anotaciones “jaibas” fueron de Alexis Vega que puso el
1-0, luego Pedro Hernández hizo
el segundo y tercero, mientras el

cuarto lo hizo el contención
Walter Lapresti y cerró la goleada Yosimar Maradiaga.
Además de foguear al equipo
y premiar a la plantilla por el ascenso, el cuadro jaibo también
trae algunos recursos económicos y además su delegación fue
vacunada contra la COVID-19.
Los ceibeños regresaron ayer a
La Ceiba. GG

FALLECIÓ
EXMUNDIALISTA
HONDUREÑO
De un paro cardíaco falleció
ayer en Estados Unidos, el exportero de la selección juvenil
hondureña en el Mundial de Catar 1995, Jerry Ashman, Ashman
quien se formó Marathón, no tu-

vo mayor proyección en Liga Nacional y durante mucho tiempo
jugó en equipos de la Liga de Ascenso para luego marcharse a Estados Unidos, en donde le sorprendió la muerte. GG

Jerry Ashman jugó con la selección hondureña en 1995.

REAL MADRID EMPATÓ
CON RAYO VALLECANO

Por el mundo
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TEMEN BROTE DE COVID-19
EN VILLA OLÍMPICA DE TOKIO
MADRID (EFE). El Real
Madrid, aún con notables ausencias, y el Rayo Vallecano
igualaron ayer 1-1 en juego
de preparación de ambos
equipos, que tuvo lugar a
puerta cerrada en la ciudad
deportiva madridista de
Valdebebas, y donde Carlo
Ancelotti solo pudo contar
con siete jugadores de su
actual primera plantilla. Los
goles fueron de Isco y Víctor
Chust en propia portería.

EL MILAN FICHA A
BALLO-TOURÉ

MÓNACO (AFP). El
defensa internacional senegalés del AS Mónaco, Fodé
Ballo-Touré, firmó un contrato de cuatro años con el
AC Milan, anunció ayer el
club ‘rossonero’, vigente subcampeón de la Serie A.
El lateral izquierdo de
24 años “firmó un contrato
hasta el 30 de junio del 2025
y lucirá el dorsal 5”, indica el
AC Milan. MARTOX

CRIPTOMONEDAS
SE INTERESAN
EN EL BARÇA

BARCELONA (EFE). El
Barcelona ha recibido durante
los últimos meses el interés de
diferentes empresas de ‘crypto
exchanges’ (punto de compraventa de criptomonedas) para
convertirse en el patrocinador
principal de las camisetas de juego
del primer equipo masculino de
fútbol, un activo que actualmente
posee la empresa japonesa Rakuten hasta el 30 de junio del 2022.
Según explicaron fuentes del club
a EFE, las ofertas se han recibido
con mucha prudencia porque el
mercado de las ‘crypto exchanges’
es especulativo, de riesgo y muy
variable.

BIDEN RECIBIRÁ
A LOS CAMPEONES
BUCCANEERS

“CABECITA” RODRÍGUEZ
GANA EL BALÓN DE ORO

MÉXICO (EFE). El uruguayo Jonathan Rodríguez,
del Cruz Azul, fue nominado
como el mejor jugador del
fútbol mexicano con lo que
se adjudicó el Balón de Oro
de la temporada. El “Cabecita” Rodríguez, integrante
de la selección de su país en
la Copa América, convirtió
24 anotaciones en la temporada.

Breví
simas

Miles de atletas se reunirán en la Villa Olímpica de Tokio que ya reporta varios contagios de coronavirus.

TOKIO,JAPÓN(AFP).Dos jugadores y un técnico del equipo sudafricano de fútbol instalados en la
Villa Olímpica han dado positivos
en COVID-19 ayer, haciendo temer
por un brote en la Villa.
En la mañana de ayer domingo, el
comité organizador de Tokio-2020
había anunciado que tres casos positivos “del mismo país y el mismo
deporte” habían sido detectados en
la Villa Olímpica sin dar mayores
precisiones.
Sudáfrica se medirá a México,

Francia y Japón en el torneo olímpico masculino de fútbol, que comienza el jueves en la víspera de la
ceremonia de apertura de los Juegos.
“Tres miembros de la delegación
del equipo sudafricano de fútbol
dieron positivo en COVID-19 y se
encuentran aislados en un recinto
adecuado”, afirmó el Comité Olímpico Sudafricano en un comunicado, señalando que el resto del equipo ha dado negativo.
Un cuarto caso, que afecta a un

entrenador, fue identificado en el
seno del equipo de rugby VII sudafricano, concentrado en Japón, pero que no está todavía en la Villa
Olímpica.
No se trata de los primeros casos
de COVID-19 relacionados con los
Juegos ya que el COI contabilizaba
hasta ayer 55 pruebas positivas entre las 30,000 llevadas a cabo sobre
18,000 deportistas, personal de sus
equipos, oficiales o periodistas, llegados a Japón desde el primero de
julio. MARTOX

SUSPENDEN FÚTBOL URUGUAYO TRAS SUICIDIO DE FUTBOLISTA
MONTEVIDEO (EFE). La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)
decidió ayer suspender los partidos
que restan de la undécima fecha del
torneo Apertura luego del fallecimiento el sábado, a causa de un suicidio, del futbolista Williams Martínez
del Villa Teresa.
La suspensión se da tras el pedido
de la Mutual Uruguaya de Futbolistas
Profesionales (MUFP) de detener las
actividades -tanto partidos como entrenamientos- para tener una jornada
de reflexión.
Ayer iban a jugarse tres encuentros mientras que este lunes se iba a
cerrar la jornada con el último partido de la fecha. Martínez, de 38 años,
estaba disputando el torneo Apertura de la Segunda División con el Villa Teresa aunque llevaba algunas fe-

WASHINGTON (EE. UU.)
(EFE). El presidente Joe Biden
celebrará el título de Súper Bowl
de los Buccaneers de Tampa
Bay cuando el equipo visite la
Casa Blanca, mañana martes. Un
funcionario de la Casa Blanca no
proporcionó más detalles sobre la
visita, ya que habló bajo condición
de anonimato porque el evento no
ha sido anunciado formalmente.
Tampa Bay ganó el Súper Bowl
LV en febrero al derrotar 31-9 a los
Chiefs de Kansas City.

DESPIDEN A

HEINZE DEL
ATLANTA UNITED
WASHINGTON (AFP). El entrenador argentino Gabriel Heinze
fue despedido por el Atlanta
United ayer tras cosechar solo dos
victorias en 13 partidos de la presente campaña en la Major League
Soccer.
El asistente Rob Valentino asumirá el cargo de forma interina en
el equipo que suma cuatro derrotas y siete empates, ubicándose en
el décimo lugar de la Conferencia
Este de la MLS. “Esta no es una
decisión que quisiéramos haber
tomar en este momento de la temporada, pero fue la correcta para
el club”, dijo el presidente del Atlanta United, Darren Eales.

KEVIN GAMEIRO

REGRESA AL
ESTRASBURGO

Aún se desconocen las causas del suicidio del exinternacional uruguayo, Williams Martínez.

chas fuera del plantel debido a que
había sido diagnosticado con la COVID-19 el 23 de junio.
El experimentado futbolista tu-

vo una dilatada trayectoria que incluyó a equipos como el Defensor Sporting, el Ferro argentino y el West Bromwich de Inglaterra.MARTOX

ESTRASBURGO (AFP). El
delantero francés Kevin Gameiro,
con la carta de libertad, firmó
por dos años con el Racing Estrasburgo, de la Ligue 1, 13 años
después de su marcha, anunció el
club de Alsacia en el que se formó
el exjugador del Sevilla, Valencia
y Atlético de Madrid.
Gameiro, de 34 años, se dio a
conocer en el Estrasburgo antes
de brillar en el Lorient entre 2008
y 2009. MARTOX

Mundo
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EN NORTE DE MÉXICO

Comando asesina a ocho
personas durante una fiesta
MÉXICO (AFP). Ocho personas
que se encontraban en una fiesta fueron asesinadas en el estado mexicano
de Zacatecas (norte) por un comando
armado, informaron el domingo autoridades locales.
El ataque ocurrió el sábado en el
municipio de Pánuco, en la zona central de Zacatecas, distrito que en las
últimas semanas ha sido escenario
de distintos hechos violentos que estarían ligados, según autoridades, a
pugnas entre grupos criminales.
Se reportó “una agresión en contra de personas que se encontraban
en un convivio (...) lamentablemente
perdieron la vida ocho personas; dos
mujeres y seis hombres, todos adultos”, señala un comunicado de la secretaría de Seguridad estatal.
El ataque, que provocó una fuerte
movilización policial, habría dejado
además al menos seis heridos, según
la prensa local.
La fiscalía de Zacatecas ya inició
una investigación para determinar
el posible móvil de la agresión, añadió la secretaría de Seguridad.
En Zacatecas operan células del
cártel de Sinaloa, presa de pugnas internas y que además se disputa con el
Jalisco Nueva Generación el control
de las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
El 25 de junio, un enfrentamiento entre presuntos pistoleros del crimen organizado dejó 18 muertos en
una apartada comunidad del municipio de Valparaíso de Zacatecas.

24
horas

ISRAEL DA
MARCHA ATRÁS
EN APLICAR
TERCERA DOSIS
JERUSALÉN (AFP).
Israel retiró el domingo
a los pacientes con
cáncer de la lista
prioritaria para una
tercera dosis de las
vacunas anticovid,
dando marcha atrás con
una decisión que había
aplicado hacía una
semana.

URUGUAY
ANUNCIA
LA LLEGADA DE
VARIANTES
COVID-19
MONTEVIDEO
(EFE). Uruguay
anunció la llegada al
país de las variantes
delta y beta de la
COVID-19, luego
de analizarse 86
muestras, en las que
también se registró,
por segunda vez, la
entrada de variantes
alfa y lambda.

La Noticia

Merkel visita
región devastada

La canciller alemana visitó lo que describió como una escena
“surrealista y fantasmal” en una localidad devastada por
las inundaciones, y prometió una pronta ayuda.

BERLÍN (AP). La canciller alemana Ángela Merkel visitó el domingo
lo que describió como una escena “surrealista y fantasmal” en una localidad
devastada por las inundaciones, y prometió una pronta ayuda financiera y
un mayor interés político para frenar
el cambio climático.
Entretanto, el número de fallecidos
por las inundaciones que azotaron el
occidente de Europa superaba las 180
personas.
Merkel recorrió Schuld, un pueblo
situado en una curva cerrada del río
Ahr, en el oeste de Alemania, donde
muchos edificios resultaron dañados
o destruidos por las crecidas el miércoles por la noche.
Aunque el alcalde de Schuld dijo

que nadie había fallecido o resultado
herido allí, en muchos otros lugares
ese no fue el caso. La cifra de muertes en la región de Ahrweiler, donde
se ubica Schuld, se mantuvo en 112. Las
autoridades dijeron que aún hay gente
desaparecida y que temen que esa cifra aumentará.
En el vecino estado de Renania del
Norte-Westfalia, el más poblado de
Alemania, se confirmaron 46 muertes,
incluidos cuatro bomberos. Y Bélgica
ha confirmado 31 muertos.
Merkel dijo que las autoridades
trabajarán para “volver a enderezar
el mundo en esta hermosa región, paso a paso”, y que su gabinete aprobará
el miércoles un programa de ayuda financiera inmediata y a mediano plazo.

PERÚ CELEBRÓ
EL PRIMER
CONCIERTO
PRESENCIAL
LIMA (EFE). Lima
fue escenario del
primer concierto
presencial masivo que,
al aire libre, con aforo
limitado y protocolos
de bioseguridad,
se realiza en Perú
desde la llegada de
la pandemia del
coronavirus, en marzo
del año pasado, a fin de
reactivar la industria
musical afectada por la
emergencia sanitaria.

PANDEMIA
OBLIGA
A SUSPENDER
FIESTAS
CATÓLICAS
MANAGUA
(EFE). El cardenal
de Nicaragua,
Leopoldo Brenes,
anunció el domingo
la cancelación de las
fiestas católicas de
la Arquidiócesis de
Managua, por segundo
año consecutivo, a
causa de la pandemia
de COVID-19.

Mundo
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(LASSERFOTO AFP)

DATOS
Biden era el vicepresidente
de Barack Obama
cuando este inició una
normalización de las
relaciones con La Habana
y todo parecía indicar
que quería retomar ese
camino, pero lo sucedido
en la última semana le
llevó a decir que “Cuba
es, lamentablemente, un
Estado fallido que reprime
a sus ciudadanos”.
Los manifestantes
lanzaron consignas
contra el gobierno, a quien
culpan de la escasez de
alimentos, productos
básicos y medicinas, la
proliferación de tiendas de
pago exclusivo en divisas
y los habituales cortes de
luz, en un momento en que
Cuba pasa por una grave
crisis económica.
(LASSERFOTO AFP)

PARA LIBERAR A CUBA

Cubanos exigen a Biden “acciones concretas”
MIAMI (EFE). Miles de personas del exilio y de la comunidad
cubana en Miami pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la comunidad internacional
“acciones concretas” para recuperar la libertad en Cuba, incluida una
posible “intervención militar” para derrocar al régimen comunista.
La disidente cubana Rosa María
Payá pidió “solidaridad” con la población cubana que el pasado día
11 salió a la calle en numerosas ciudades de la isla en protestas antigubernamentales no vistas en décadas, pero pidió que esta sea en forma de “acciones y no de palabras”.
Coincidió con ella Emilio Este-

fan, quien pidió al Gobierno de EE.
UU. que hable poco y que “pase a
la acción” y a Biden le instó a viajar
a Miami a “dar la cara” ante la comunidad cubana.
Porque, como dijo Payá, el sentir de los cubanos de Miami es que
hay que “actuar ya”, porque el de La
Habana es un “régimen criminal” y
con las “dictaduras no se negocia”.
Otro de los símbolos de esta numerosa comunidad, el también
cantante Willy Chirino, intervino
en esta concentración que concentró a varios miles de cubanos para
pedir al mundo que no se permita
que se “extinga la llama” de las protestas en la isla. “Esto no tiene mar-

cha atrás”, dijo, emocionado.
La directora de la organización
del exilio Madres y Mujeres contra la Represión (MAR por Cuba),
Silvia Iriondo, puso voz a esa solicitud de “acciones concretas y definitivas”, sin descartar la intervención militar.
Pero Payá también pidió además
sanciones internacionales y no solo de EE. UU. para los gobernantes
en la isla, para que no reine la “impunidad”, y también solicitó “consecuencias” para las multinacionales que hacen negocios en la isla y
se lucran con el “sufrimiento de los
cubanos”.
El actor y cantante Jencarlos Ca-

nela, también de origen cubano, pidió no cejar en la presión al régimen y de apoyar a la disidencia en
la isla ahora que se ha visto que el
Gobierno de La Habana “no es invencible”.
Y también lanzó un mensaje a Biden. “No se puede decir que algo
está muy mal y no hacer nada. Este es el momento de dar un paso al
frente”, dijo.
“Biden, tus acciones están apoyando el genocidio cubano” y “Biden, si no intervienes ahora, los rusos lo harán”, rezaban dos grandes
carteles, que portaban los manifestantes en el reflejo de un sentir generalizado entre los asistentes.
(LASSERFOTO EFE)

La Foto
DEL DÍA
Una semana después de la mayor
oleada de protestas ciudadanas en más
de seis décadas, la policía y los militares
vigilan exhaustivamente las calles de
Cuba, especialmente en la ciudad de
San Antonio de los Baños, donde se
originó todo.
Si bien las calles mostraban un trasiego
normal de personas, Efe pudo observar
a camiones llenos de soldados y la
plaza central del pueblo estaba tomada
por más de una decena de policías,
militares y agentes del Departamento
de la Seguridad del Estado, el órgano
de inteligencia y contrainteligencia de
Cuba, etiquetado por opositores como
la “Policía política cubana”.

EN CUBA

Papa pide “diálogo
y la solidaridad”
VATICANO (EFE). El papa
Francisco expresó ayer su preocupación por los “momentos difíciles” que vive Cuba a causa de
las protestas e instó al “diálogo y
la solidaridad” en ese país, tras rezar el Ángelus dominical desde la
ventana del Palacio Apostólico.
“Estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos
difíciles, en particular a las familias, que mayormente sufren.
Rezo al Señor para que ayude a
construir en paz diálogo y solidaridad una sociedad cada vez más
justa y fraterna”, dijo el pontífice.
Sus palabras fueron pronunciadas ante cientos de fieles y peregrinos que acudieron a la plaza de
San Pedro para el Ángelus, algunos de ellos con banderas cubanas, que rompieron en aplausos
al escucharle. EFE
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Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
JUSTICIA PERUANA

Jair Bolsonaro.

BRASIL

Bolsonaro sale
del hospital
SAO PAULO (EFE). El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
recibió el alta médica el domingo tras pasar cuatro días ingresado en un hospital de Sao Paulo para tratar una obstrucción intestinal, según informaron fuentes médicas.
El mandatario, de 66 años, ingresó en el hospital Vila Nova
Star de la capital paulista el pasado miércoles tras ser trasladado desde un centro médico de
Brasilia, donde fue hospitalizado por presentar fuertes dolores
abdominales y un ataque de hipo.
El equipo médico llegó a considerar la posibilidad de realizarse una intervención quirúrgica de emergencia para tratar
la “suboclusión intestinal” que
acometió el jefe de Estado, pero
decidieron apostar por un “tratamiento conservador” que dio
buenos resultados.
Tras evolucionar de forma
“satisfactoria”, Bolsonaro fue dado de alta este domingo sobre las
9:30 hora local, de acuerdo con el
último boletín divulgado por el
hospital privado, y deberá regresar a la capital federal este mismo domingo.

En Foco
AL MENOS 34 MUERTOS
EN INDIA POR LAS LLUVIAS
Al menos 34 personas murieron después de que varias viviendas fueran aplastadas por el
derrumbe de un muro y un desprendimiento de tierras, consecuencia de las fuertes lluvias
del monzón en Bombay, informaron el domingo las autoridades indias. El agua también inundó una planta de purificación de
agua, interrumpiendo el suministro “en la mayoría de partes de
Bombay”, una megalópolis de 20
millones de personas y capital financiera de India, dijeron las autoridades.

Rechaza anular
las elecciones

LIMA (EFE). El Poder Judicial de
Perú declaró improcedente el recurso de amparo presentado por una excongresista fujimorista que pedía declarar la nulidad de las elecciones generales, que el país andino celebró los
días 11 de abril y 6 de junio del 2021.
El 11 Juzgado Constitucional de Lima desestimó el recurso de la exparlamentaria Yeni Vilcatoma, en el que
no solo pedía anular los comicios sino también que el Jurado Nacional
de Elecciones (JNE), órgano supremo electoral peruano, se abstuviera de proclamar los resultados de la
segunda vuelta presidencial y que el
nuevo titular del Congreso asumiera el cargo de presidente de la República.
En sintonía con el supuesto “fraude” que denuncia el partido fujimoris-

ta Fuerza Popular, Vilcatoma exhortaba en su recurso a los funcionarios
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a “depurar adecuadamente” el padrón electoral a fin de eliminar los votos de “menores de edad y fallecidos” que, según ella, habrían participado de los
comicios.
Tras conocer la noticia, Vilcatoma anunció que apelará la decisión
del tribunal e incentivó a los ciudadanos a presentar más recursos, a la
espera de topar con un juez “valiente y justo”.
“Amigos, este juez de manera exprés deja allanado el camino para la
proclamación de Pedro Castillo, con
improcedencia liminar que adolece
de motivación aparente”, escribió en
su cuenta oficial de Twitter.

(LASSERFOTO AFP)

El Poder Judicial de Perú declaró improcedente el recurso de amparo
presentado por una excongresista fujimorista que pedía declarar la
nulidad de las elecciones generales, que el país andino celebró los días
11 de abril y 6 de junio del 2021.

(LASSERFOTO AFP)

ANTE CONSULTA POPULAR

The Economist compara a AMLO
con cómico mexicano Cantinflas
CIUDAD DE MÉXICO (EFE).
La revista británica The Economist volvió a lanzar una dura crítica contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
a quien comparó con el actor mexicano Cantinflas por lo ambiguo de la
pregunta que se realizará en la consulta popular contra expresidentes el próximo 1 de agosto. Luego
de que en mayo la publicación calificó al mandatario como un peligro para México, en su más reciente editorial aseguró que el cuestionamiento que se formulará el 1 de
agosto “pudo haber sido ideada por
Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda”. La particular manera de expresarse del cómico mexicano Cantinflas fue reconocida por la Real Academia de la Lengua Española con el
verbo “cantinflear” que significa hablar sin decir nada.
Inicialmente, lo previsto era que
en la consulta, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se preguntase si se debía enjuiciar por corrupción y otros delitos a
los expresidentes Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (20002006), Felipe Calderón (2006-2012)

y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Pero la Suprema Corte modificó
el cuestionamiento de manera que
se les preguntará a los mexicanos
si están de acuerdo en llevar a cabo
“acciones con apego al marco legal
para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los
actores políticos”. “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones
con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la
pregunta que avaló la Corte.
La publicación británica destacó que la intención del presidente
mexicano, de recurrir al voto popular para decidir si se procesa o no a
alguien “es una parodia del Estado
de Derecho”, y subrayó la relación
“afectuosa” entre el presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y López Obrador.
The Economist subrayó que
López Obrador ya no es invencible,
luego de los resultados de las elecciones intermedias del pasado 6 de
junio, donde su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) perdió la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y su partido perdió
la hegemonía en Ciudad de México.

39 La Tribuna Lunes 19 de julio, 2021

El luto y desesperación durante la “ola” de contagios
mantiene en zozobra la salud mental de los hondureños.

www.latribuna.hn

La falta de los servicios de salud adecuados para la atención de la COVID-19 desespera a los pacientes.

Nacionales

La falta de información confiable causa que muchas personas tengan cuadros de pánico y miedo.

FALTA RECUPERACIÓN INTEGRAL

Sobrevivientes COVID-19 sufren por
trastornos de estrés postraumático
decieron de forma grave la enfermedad.
Uclés enfatizó que, “esta pandemia ha puesto en evidencia la ignorancia y la indiferencia con la
que se ha manejado todo esto y la
parte psicoemocional, no la tratan
porque no saben que existe y tampoco les interesa”.

Los efectos adversos de
la pandemia multiplican
la cantidad de
problemas psicológicos
de los hondureños
Ante el creciente número de pacientes sobrevivientes de la COVID-19 grave, según expertos urge la necesidad de un abordaje integral que contemple la parte psicosocial, debido a cuadros de estrés postraumáticos que se suman
a los padecimientos de los dados
de alta.
Muchas de las familias de los
afectados por la enfermedad, resaltan sobre la necesidad de programas que contemplen una recuperación a largo plazo, tanto de rehabilitación física como emocional debido a que la enfermedad en
los casos graves deja padecimientos que requieren de un abordaje
completo.
El psiquiatra Javier Uclés, destacó que “las personas que están a
cargo de esta pandemia no saben
qué hacer, por ejemplo, una persona que estuvo grave a punto de
morir ahí, hay un trastorno de estrés postraumático, significa que
cualquier daño que haya producido en el cuerpo también produjo
en la parte mental y emocional”.
“La gente queda con insomnio,
con miedo, creen que se pueden
contagiar otra vez, creen que se
pueden morir, fallas en su memoria y en su concentración, inclusive hay depresiones fuertes que
pueden llevarlos a intentos de suicidio o suicidios”, destacó Uclés.
Según el psiquiatra, no hay programas de orientación para superar el estrés postraumático causado a muchos pacientes, que pa-

EFECTOS SOCIALES

Muchos de los pacientes que incluso requirieron intubación no se encuentran dentro de un programa de
rehabilitación integral.

El abordaje de
la salud
mental de
los pacientes de la
COVID-19
no se toma
con la
seriedad
necesaria,
según expertos.

Producto del cierre de empresas en muchos casos miles de personas quedaron sin empleo y emprendimientos que les generen ingresos, por lo que, ha aumentado
el número de personas que padecen depresión y buscan migrar al
exterior como una solución o suicidarse.
Según la psicóloga de la Unidad de Intervención en Crisis,
del Hospital Escuela Universitario (HEU), Mireya Hernández,
“muchas personas están entrando en un estrés y depresión y sino
la controlamos hay muchas personas que ya han hecho intentos suicidas por tener una deuda, entonces vemos hasta dónde puede llevar la afectación de la salud mental de los hondureños”.
“Contamos con la atención de
unos 15 casos de personas que han
intentado quitarse la vida por problemas de desempleo en personas
que no pueden manejar el estrés y
la presión”.
“Llevamos en total unos 70 casos de intentos suicidas, las personas que han pasado por un COVID-19 están siendo afectadas, es
importante que estas personas vayan a buscar un psicólogo o un psiquiatra porque sabemos que eso
deja secuelas emocionales, entonces es necesario que busquen esa
ayuda importante”, destacó Hernández.
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Algunos pobladores del interior del país logran lavar
su ropa en ríos cercanos y la tienden en las rejas metálicas del lugar.

Mientras esperan noticias sobre la salud de sus familiares, algunos llevan colchonetas para dormir un par
de horas.

José Antonio Vargas y José Napoleón Hernández
llevan varios días durmiendo en las casetas del
Trans-450, al tener hospitalizadas a dos parientes.

FRENTE AL HOSPITAL ESCUELA

“Hotel Trans-450”
aloja a parientes
de hospitalizados
caseta, a la vez que explica que días
atrás aguantaba que le cayera la lluvia, afuera de los portones del centro
asistencial, donde “gracias a Dios había gente que nos regaló cobijas y comida… me están pidiendo pintas de
sangre y no tengo dinero”.

Muchos llevan más
de 10 días de dormir
en el lugar, donde
la única medida de
bioseguridad que
pueden cumplir es
no quitarse la única
mascarilla que tienen

UN ALTO RIESGO

Fotos: Omar Banegas
Las vías y casetas del fallido proyecto de transporte urbano conocido como Trans 450, por fin cumplen
una función social, al servir de refugio a cientos de parientes de personas
internas en el Hospital Escuela Universitario (HEU).
Al carecer de dinero para pagar
una noche de hotel, la estructura
de cemento y metal de la inconclusa obra les sirve a los familiares para
protegerse de la lluvia y el frío nocturno, mientras permanecen pendientes
del estado de salud de hijos, padres,

Las casetas del Trans 450 se han convertido en el improvisado
“hotel” donde duermen numerosos parientes de enfermos internos en el Hospital Escuela.

Las casetas tienen baños públicos, pero al pasar cerrados,
es frecuente que más de algún
visitante haga sus necesidades
fisiológicas en los alrededores
del lugar.

esposos o hermanos.
Uno de esos pobladores es José Antonio Vargas (48), quien viajó desde
Jesús de Otoro, en Intibucá, hasta Tegucigalpa, para ingresar al HEU a una
pariente enferma de leucemia.
“Llevo aquí tres noches con hoy”,
cuenta Vargas, en el interior de la

Muchos de los parientes de enfermos llevan más de
10 noches durmiendo en las casetas, con la misma
mascarilla.

Sin embargo, resguardarse bajo el
techo del improvisado “hotel” implica
consigo un detalle que en plena pandemia de COVID-19 puede resultar peligroso: la aglomeración de personas.
Entre sábanas, colchonetas, cartones y valijas, grupos de personas procuran conciliar el sueño en el interior
de las casetas, entre ellos el campesino
José Napoleón Hernández (39), quien
llegó a la capital el pasado 3 de julio.
Su hermana, María Santos Pérez,
fue remitida al Hospital Escuela, desde el municipio de La Libertad, en el
departamento de Comayagua, por lo
que ambos viajaron de emergencia.
“Tengo unos 14 días de estar acá,
tengo enferma a una hermana, ella está padeciendo del corazón y la man-

En las afueras del Hospital Escuela Universitario, decenas de
personas aguardan por instrucciones, por si los médicos les indican comprar algún fármaco para su pariente.

daron para acá”, expresa Hernández.
A falta de inodoros, basureros y
sobre todo, de agua y jabón para lavarse las manos, estas personas solo
pueden cumplir con una medida de
bioseguridad, como lo es el uso de la
mascarilla, la cual llevan puesta por

El fallido proyecto, en esta ocasión, al menos ha
paliado el sufrimiento de familiares que por falta de
dinero, no pueden pagar un hotel para descansar.

varios días al no tener dinero para adquirir otra.
Basta pasear por esta zona, en horas de la noche, para percibir el llamado de auxilio de estos hondureños nobles, que se sacrifican por amor a un
ser querido.

Cualquier calle o acera se vuelve propicia para
comer, cuando se carece de dinero y de familia en la
capital.
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FAMILIAS DE PROTECCIÓN TEMPORAL:

El dramático programa del DINAF
que salva a 500 niños en riesgo social
El gobierno paga más de
tres millones anuales en
menores cuidados por
familias temporales
Cientos de niños y niñas se han salvado de las garras de la calle gracias
a un programa del gobierno que los
ha puesto al cuidado de familias particulares. El novedoso proyecto sustituye el internamiento convencional del antiguo Instituto Hondureño
de la Niñez y la Familia (Inhfa), ahora Dirección de Niñez, Adolescencia
y Familia (Dinaf). Drama, solidaridad
y esperanza están detrás de esta modalidad que comenzó en el 2019 con
cuatro menores y que a la fecha ha
brindado protección a casi 500 niñas
y niños a un costo anual de tres millones de lempiras para el gobierno.
La ministra del DINAF, Lolis Salas,
explica que por el acogimiento de cada niño o niña, la DINAF a través del
acuerdo 05-A-2018, establece un estipendio mensual a favor de las familias
encargadas, que oscila entre tres mil
a tres mil quinientos lempiras, y adicionalmente otros tres mil lempiras
cuando tengan bajo su cuidado menores de edad con condiciones especiales. Este programa, agrega Salas,
busca evitar la institucionalización de
las y los menores de edad.

El gobierno
paga tres
millones
a familias
temporales que
rescatan
menores.

El Programa inició en el año 2019 y
su implementación comenzó el proceso de pilotaje en el 2020 con el ingreso de cuatro niños y niñas en dicha modalidad de acogida temporal,
y en lo que va del 2021 se registran 2
menores de edad beneficiarios bajo
esta figura. La Dinaf acredita a las familias que expresen su interés de cuidar de forma temporal a los niños y
niñas, promueve el restablecimiento
o garantía del derecho de la niñez de
permanecer en un entorno familiar.

Las familias son acreditadas bajo
rigurosos estándares de cumplimiento al Protocolo de las mismas, las cuales son sometidas a exhaustivos procesos de capacitación y ciclos de evaluación en función del bienestar de la
niñez, explica Salas, impulsora de la
iniciativa.
De esta forma, los grupos familiares calificados asumen la responsabilidad de acoger, atender y educar
de manera temporal y solidaria a la
niñez privada del cuidado parental

MAURICIO OLIVA:

Cuando Finanzas remita dictamen convocarán a
diputados para discutir presupuesto de elecciones
El presidente del Congreso
Nacional (CN), Mauricio Oliva, afirmó que cuando la Secretaría de Finanzas le remita el dictamen de presupuesto para financiar las elecciones generales próximas, convocarán a los diputados para
discutir lo requerido por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Manifestamos nuestra total
disposición de someter a discusión y aprobación todo lo que
sea necesario para garantizar Tras varias especulaciones,
un proceso electoral transpa- Oliva salió al paso asegurente que goce de la credibili- rando que se convocará a
dad de todos los sectores y en diputados cuando Finanespecial, de los que ejercerán zas dictamine solicitud del
el sufragio”, afirmó.
CNE para financiar elecciones.

En su cuenta de Twitter
afirmó que “en todos los
momentos difíciles que el
país ha pasado últimamente, el Congreso Nacional
siempre ha estado en la disposición de discutir y aprobar lo que se ha requerido
para atender la emergencia
de salud y recientemente,
para evitar cualquier crisis”.
“En el momento que recibamos por parte de Sefin el
dictamen correspondiente
al presupuesto requerido por
parte del CNE procederemos
a convocar a sesión, de forma
inmediata, y someter el tema a
discusión y aprobación, por el
bien de Honduras y su democracia”, apuntó.

o que corre el riesgo de encontrarse
en esa situación, y que requieren por
tanto de una protección especial temporal. “Es una medida de protección
temporal y revocable asignada por la
Dinaf”, aclara la funcionaria, especialista en derechos de la niñez.

ENTORNO PROTECTOR
Una vez que las partes acuerdan la
protección, la Dinaf confía el cuidado de la niñez a una persona o familia
ajena al niño o niña, siempre y cuando

reúna las condiciones personales, familiares, educativas y materiales necesarias para proporcionar al menor
de edad un entorno familiar protector
que asegure su desarrollo integral, en
tanto se resuelve su situación.
Las familias que deseen formar
parte del programa deben cumplir
con requisitos legales como: ser hondureñas por nacimiento o naturalización y residentes en el país; extranjeras siempre y cuando acrediten un
período no menor de tres años de residencia en el territorio; comprendidas entre los 23 y 58 años de edad; tener su residencia permanente próxima a la de origen del niño o niña; no
contar con antecedentes penales; y
tener una proximidad cultural con la
o el menor de edad.
“Buscamos asegurar el respeto y
cumplimiento pleno a los derechos
de la niñez bajo modelos que permitan al niño o niña permanecer en un
ambiente familiar capaz de proveerle y asistirle de forma satisfactoria durante el acogimiento temporal”, subraya la abogada Salas.
El proyecto cuenta con el apoyo
se desarrolla en el marco del Sistema
Integral de Garantía de Derechos de
la Niñez y Adolescencia en Honduras-SIGADENAH con la colaboración
con las Instituciones Residenciales de
Cuidado Alternativo-IRCAS u ONGs
que prestan servicios a la niñez. (EG)

CNE suspende sorteo por
inconvenientes con Alianza
Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendieron el sorteo de los partidos políticos para ubicar las posiciones de
sus candidatos presidenciales en la
papeleta electoral.
En un comunicado difundido en
sus redes sociales, “El #CNE suspende sorteo de la ubicación en la
papeleta electoral de los partidos
políticos, candidaturas independientes y alianzas programadas
para el lunes 19 y notifica a los partidos políticos mediante carta informativa”.
En el oficio SGCNE571-2021, el
pasado 17 de julio, comunicados
a los partidos políticos la decisión
de reprogramar el tradicional sorteo “en virtud de los inconvenientes enfrentados en la última semana, por el organismo electoral, relacionados con la tramitación del ex-

pediente de Alianza en fórmula presidencial y otros, en el cual se ha presentado oposición”.
“En ese sentido, oportunamente
estaremos comunicando la fecha en
la que se llevará a cabo el sorteo para
definir el orden de ubicación de los
partidos políticos, candidaturas independientes y alianzas, en las papeletas electorales para las elecciones
generales del 2021”, detalló el CNE.

Sucesos
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DURANTE OPERATIVOS NOCTURNOS

Policía Municipal
decomisa más de
L80,000 en cervezas
El producto fue
incautado a negocios
que operaban
en horario no
autorizado, violando
el toque de queda.

Cajas de cerveza, cigarrillos y pipas,
entre otros productos, fueron decomisados el fin de semana en más de 12 bares de la capital que operaban en horario no autorizado, pese al toque de queda establecido por el Sistema Nacional
de Gestión de Riesgos (Sinager), debido a la pandemia de COVID-19.

Los operativos municipales comenzaron a las 10:00 de la noche y finalizaron a las 3:00 de la madrugada, dejando
en evidencia cómo el riesgo al contagio del mortal virus carece de importancia para muchos dueños de comercios y para sus clientes.
Uno de los negocios inspeccionados
fue un mercadito ubicado en el barrio
Morazán, cuyo propietario fue citado
por operar en altas horas de la noche,
violentando el toque de queda.
De igual manera, se citó al encargado de un bar por la misma falta, donde
además se constató la aglomeración
de personas y se realizó el decomiso
de cajas de cervezas y 11 pipas para fumar tabaco.
En los bares que fueron descubiertos operando de manera ilegal, se desalojaron a las personas que se encontraban departiendo en grupos numerosos al interior de los establecimientos.

Varias cajas de cervezas, 11 pipas para fumar tabaco y los
permisos de operación, les decomisaron a los bares abiertos
durante el toque de queda.

De acuerdo a los policías municipales, varios propietarios de negocios
lloraron de impotencia al ver sus productos siendo objeto de decomiso por
no acatar la ley del toque de queda.
Con las acciones anteriores, ya su-

man más de 13 bares que han sido citados por la alcaldía municipal, por encontrarse operando de manera clandestina en la capital, en horas que se
aplica el toque de queda. (XM/Fotos:
Henry Carbajal)

La occisa fue identificada
como Karen Julissa Guevara
(21), quien deja huérfanos a
dos hijos.

Rosa Navarro, madre de la occisa,
al igual que su otra hija menor
de edad, fueron trasladadas de
emergencia al Hospital Escuela.

contraban al interior de la vivienda, supuestamente almorzando, y hombres
fuertemente armados ingresaron al inmueble y comenzaron a disparar contra las tres féminas.
Vecinos que escucharon los disparos colaboraron en el traslado de las
dos sobrevivientes en el atentado, para que luego los paramédicos las con-

dujeran de emergencia al Hospital Escuela Universitario (HEU).
A eso de la 1:30 de la tarde, ambas
sobrevivientes fueron ingresadas al
quirófano de la emergencia del centro asistencial; la madre presentaba un
disparo cerca del cuello y otros en su
abdomen, de acuerdo a lo que detallaron los paramédicos. (XM)

EN ALDEA LA CUESTA

Una mujer muerta y dos heridas deja balacera en vivienda

Al interior de la humilde vivienda de láminas quedó el cadáver
de la joven y los rastros de sangre de las heridas se observaban
en el camino.

Una mujer falleció ayer, al mediodía, mientras almorzaba con su madre y su hermana, luego de un ataque
armado en su vivienda, en la aldea La
Cuesta, en el Distrito Central, informaron autoridades policiales de la zona.
El hecho criminal ocurrió en el sector uno de la aldea en mención, cerca
del sector conocido como “El Pajarito”, en la salida al norte de la capital.
La fallecida fue identificada como
Karen Julissa Guevara (21), madre de
dos menores, quien quedó tendida sobre una cama al interior de la vivienda,
boca arriba, con alrededor de seis disparos en su abdomen y muslos.
Mientras que, aún con vida, pero
con heridas de gravedad, fueron trasladadas por paramédicos de la Cruz Roja
Hondureña, Rosa Navarro y Yoani Sosa (13), madre e hija respectivamente.

SORPRENDIDAS POR
MATONES
De acuerdo a la información preliminar de la Policía Nacional que resguardaba la escena criminal, el atentado ocurrió a eso de las 12:00 del mediodía, cuando las tres mujeres se en-

Monitor Económico FICOHSA
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MEDIDA A TRAVÉS DEL IMAE

Producción nacional refleja
incremento de 10.6% a mayo

La producción nacional revirtió la caída de 9.6 por ciento observada a mayo del 2020, según variaciones porcentuales del IMAE. Fuente BCH.

Se expande
mejoría iniciada en
marzo pasado.

En los primeros cinco meses sobresalió la recuperación de la
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir con un
alza de 67.2%.
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Precios para Tegucigalpa y alrededores.

La producción nacional, medida
a través de la serie original del Índice Mensual de Actividad Económica
(IMAE), reflejó a mayo de 2021 un incremento de 10.6 por ciento, contrario a la caída de 9.6 por ciento observada en igual período de 2020, destacó el Banco Central de Honduras
(BCH).
Con ese comportamiento se expande la recuperación iniciada a partir de marzo de 2021, después de 12
meses consecutivos reflejando contracciones, producto de los efectos
negativos de la pandemia.
En tanto, el análisis interanual de
esta serie indica un alza de 29.8 por
ciento (-21.9% en igual mes de 2020).
Con lo descrito, la serie de tendencia ciclo presentó una variación interanual de 9.6 por ciento, que contrasta con la reducción reportada en mayo de 2020 de 9.1 por ciento.
En orden de importancia, las actividades económicas con mayor
contribución al resultado global del
IMAE, fueron: Industria Manufacturera 4.3 puntos porcentuales (pp).
Esa actividad creció 28.1 por ciento (caída de 21.4% a mayo de 2020),
por el resultado favorable en la mayoría de las industrias agrupadas en
esta actividad; sobresaliendo la recuperación de la Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir
que mostró un alza de 67.2 por ciento
(contribución de 17.3 pp a la variación
total de la actividad), en respuesta al
aumento de los pedidos de prendas
de vestir por parte del mercado estadounidense y centroamericano.
De igual manera, la Fabricación
de Maquinaria y Equipo, en la cual

se incluye la elaboración de arneses
y partes para vehículos, reportó una
variación de 151.8 por ciento (contribución de 5.8 pp), determinado por
las exportaciones hacia los Estados
Unidos de América (EUA), propiciadas por el crecimiento en las ventas
de vehículos en ese país. El desempeño del IMAE también se vio favorecido por la Intermediación Financiera, Seguros y Fondos de Pensiones
que reflejó un incremento de 8.9 por
ciento (crecimiento de 0.9 por ciento
al mismo período de 2020), impulsado por el comportamiento de la intermediación financiera (9.5%).
Contribuyó la mejora en los ingresos por comisiones por servicios
financieros y bancarios, principalmente las derivadas de la utilización
de tarjetas de crédito y débito y por
giros y transferencias; ante la mayor
actividad comercial en comparación
con igual período del año anterior.
Además, por reducción en los gastos
por concepto de intereses sobre los
depósitos del público, producto de la
reducción en la tasa de interés pasiva.

zoom

DATOS
El Comercio registró variación de
15.6% a mayo de
2021 (-12.2% en
2020), impulsada
por mayores ventas
de productos alimenticios y bebidas;
equipo de transporte; aparatos de uso
doméstico; aparatos
de radio, televisión
y comunicaciones;
productos farmacéuWLFRV\UH¿QDGRVGHO
SHWUyOHRUHÀHMRGHO
nivel alcanzado en la
producción nacional y
las importaciones de
bienes.
La Construcción Privada, presentó alza
de 24.7% (-25.0%
en 2020), por la
HGL¿FDFLyQGHREUDV
residenciales, comerciales e industriales,
principalmente en el
Distrito Central, El
Progreso y Choluteca, que fueron aplazadas el año anterior
por las medidas de
distanciamiento y
restricciones a la
movilidad a raíz de la
pandemia.
Por su parte, los
Servicios de Hoteles y Restaurantes,
crecieron 29.6%
(-41.0% a mayo de
2020), atribuido a
ventas reportadas de
servicios de alimentación (restaurantes),
dada la reapertura de
establecimientos, así
como por el fortalecimiento del servicio
a domicilio, a través
de plataformas en
línea, autoservicio y
pedidos para llevar;
estrategias que han
surgido para dinamizar la actividad.
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AUMENTO DE
PRODUCCIÓN
ACUERDAN OPEP
Y SUS ALIADOS
Tras dos turbulentas semanas, los ministros de la
OPEP y de sus aliados, liderados por Rusia, acordaron ayer
aumentar su producción conjunta de forma escalonada en
los próximos cinco meses,
hasta llegar a los 2 millones
de barriles diarios (mbd) adicionales en diciembre.
De esta forma, la alianza
conocida como OPEP+ reduce hasta unos 3.8 mbd su recorte pactado en abril de 2020
-entonces 9.7 mbd- como respuesta a la crisis del coronavirus y el desplome de la demanda global de crudo.
En un comunicado, el secretariado de la OPEP explicó que el aumento de la producción empezará en agosto próximo, con una subida
de 400,000 barriles diarios
adicionales cada mes hasta diciembre. Los 23 países
miembros de OPEP+ acordaron además de forma unánime extender hasta finales de
2022 el acuerdo base del recorte de producción, para eliminarlo de forma gradual el
año que viene.
Con el gran recorte de
2020, los productores reaccionaron al desplome de la
demanda petrolera mundial
por la crisis de la pandemia
del coronavirus, que pasó de
casi 100 mbd a unos 90 mbd.
Los precios del crudo se encuentran actualmente en torno a los 75 dólares por barril,
un 20 por ciento más que en
verano del año pasado. (EFE)
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MERCANCÍAS GENERALES

Importaciones y exportaciones
superan niveles de prepandemia
El comercio exterior de mercancías generales registró un déficit de
2,751.9 millones, reflejando en dólares,
conforme la recuperación económica
nacional de enero a mayo, un aumento de 68.4 por ciento ($1,118.0 millones)
con relación al presentado los primeros cinco meses de 2020 ($1,633.9 millones).
Un análisis del Banco Central de
Honduras (BCH) establece que, a mayo de 2021, el nivel exportado e importado de mercancías generales se incrementó 11.7 por ciento y 14.2 por ciento, respectivamente; al compararlo
con lo ocurrido al mismo mes de
2019, superando los niveles
prepandemia y denotando una recuperación
del comercio con el
exterior.
El informe actualizado de comercio exterior
de mercancías
generales, señaló un incremento en las importaciones CIF de
37.8 por ciento
($1,352.0 millones); destacando la demanda por
importaciones en la
industria manufacturera, comercio y construcción privada, entre
otros.
En la misma dirección, las exportaciones FOB crecieron 12.1 por
ciento ($234.1 millones), por el desempeño de las exportaciones de hierro y sus manufacturas, café, oro, ca-

Sin embargo, déficit
comercial se dispara 68.4%
en 5 meses del 2021

Repuntan exportaciones de hierro, café, oro,
camarones, puros y aceite de palma.

Las exportaciones de los productos agrupados en la actividad
agroindustrial (56.4% del total)
sumaron $1,226.6 millones.

marones, puros y aceite de palma.
La información
disponible indica
que Norteamérica
se mantiene como la
zona que concentra el
mayor flujo de operaciones comerciales con
el exterior. Se observa
un déficit comercial de
1,182.1 millones de dólares
con esta región, sobresaliendo el comercio con los Estados
Unidos, principal socio comercial,
hacia donde se destinó el 32.6 por ciento de las exportaciones de mercancías
generales; y desde donde se adquirió
el 33.1 por ciento del valor importado.
La actividad comercial con Cen-

troamérica generó un flujo neto negativo de 579.0 millones de dólares,
superior en 153.3 millones al reportado entre enero-mayo de 2020; vinculado al crecimiento de las importaciones de bienes de consumo (destacándose medicamentos, tubos y accesorios, y productos de panadería), provenientes -en su mayoría- de Guatemala y El Salvador.
En tanto, las transacciones comerciales con Europa denotaron un superávit de 209.9 millones de dólares,
$74.9 millones por debajo de lo contabilizado a mayo de 2020; atribuido
-en parte- al aumento en las importaciones, especialmente de abonos minerales; así como la disminución de las
exportaciones de café, aceite de palma y azúcar, en particular hacia Italia.

Diversas
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COMO RECURSO PARA DOCENTES, PADRES Y MADRES DE FAMILIA

Fundación Ficohsa lanza
portal educativo para reforzar
el proceso formativo del país
Las guerras actuales

Juan Carlos Atala:
“Lo ponemos a la
disposición de todos
aquellos que deseen
seguir formándose”
Fundación Ficohsa, organización
sin fines de lucro creada en 1998, con
el fin de contribuir con educación de
calidad para niños y niñas entre los
tres y seis años de edad que habitan
en zonas económicamente desfavorecidas, lanza su Portal Educativo
Fundación Ficohsa, una herramienta innovadora que ofrece contenidos
de valor y recursos útiles para acompañar a los docentes, padres, madres
y encargados en la ardua tarea de darle continuidad a la educación de los
niños y niñas.
La Licenciada Karla Simón, vicepresidenta de Sostenibilidad Corporativa y directora de la Fundación Ficohsa, expresó: “Continuamos impulsando la educación infantil, por medio del acompañamiento que brindamos a los docentes y a las comunidades, tenemos la oportunidad de conocer sus principales necesidades educativas, es por ello que hoy ofrecemos
esta herramienta totalmente accesible y diseñada para mejorar los procesos de enseñanza, estamos seguros
que será de mucha utilidad para fortalecer conocimientos y contribuir con
la calidad educativa de miles de niños y niñas”.
El Portal Educativo Fundación Ficohsa, es una herramienta amigable
diseñada para que los usuarios puedan acceder a todos los recursos y
cursos que están a la disposición, sin
restricciones de accesibilidad, para
que pueda ingresar cualquier persona
interesada en adquirir o fortalecer sus
conocimientos para la mejora de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Entre los principales beneficios se
destacan el acceso totalmente gratuito, la generación de certificados, el ingreso desde cualquier dispositivo, el
aprendizaje al ritmo de cada usuario,
la disponibilidad de recursos descargables y oportunidad de interactuar
en foros.
El presidente de Fundación Ficohsa, el licenciado Juan Carlos Atala,
compartió: “Los invitamos a conocer
nuestro Portal Educativo, diseñado
pensando en nuestros docentes y co-

***En estos graves momentos, toda una serie de guerras actuales se están llevando a cabo, algunas por la vía militar y otras por
la vía verbal o por la televisión, la radio, la prensa, además de las
redes sociales.

El portal es una herramienta innovadora que ofrece contenidos
de valor y recursos útiles.

Grupo Talibán.

Este recurso es ideal para acompañar a los docentes, padres,
madres y encargados en la ardua tarea de darle continuidad a la
educación de los niños y niñas.

*** Entre las batallas militares, tenemos la guerra de Afganistán donde después de 20 años, Estados Unidos retira casi todas
sus tropas, dejando mil soldados que quedan para proteger la embajada americana y el aeropuerto internacional de Kabul. La salida de los soldados norteamericanos le despeja el camino al Grupo Talibány a otros grupos radicales para que tomen posesión de
esa nación, echando a un lado al gobierno actual, que ha sido ineficaz y corrupto. Es bueno señalar que esa guerra le costó a EUA
más de 2,000 muertos y trillones de dólares, y al final de esas dos
décadas en Afganistán ni tan siquiera las gracias le dieron a los Estados Unidos.
*** Hablando de guerras, es sumamente importante batallar a
nivel mundial para poder erradicar la pobreza y la desigualdad.
*** También es necesario hacerle la guerra a la corrupción que
es un verdadero flagelo contra el desarrollo y el buen gobernar.
*** Y es sumamente necesario que se declare la guerra contra el
analfabetismo y es importantísimo brindarle al pueblo una buena educación gratuita.
*** La empresa privada debe colaborar con el gobierno en la batalla para que la ciudadanía pobre pueda tener un buen sistema de
salud y un salario justo y adecuado.

De esta manera, la Fundación Ficohsa aporta a la educación del
país.

munidades, con el objetivo de llegar
hasta esos niños y niñas que hoy están realizando grandes esfuerzos para continuar con sus estudios, lo ponemos a la disposición de todos aquellos que deseen seguir formándose,
esta es una herramienta que estamos
seguros contribuirá con la educación

infantil”.
El portal cuenta con una diversidad
de temas de interés, asimismo con el
respaldo de colaboraciones de aliados estratégicos que se suman a este
proyecto y unen esfuerzos para brindar espacios de formación a docentes
y comunidades.

*** Y hay que hacerles la guerra a los falsos profetas que para
llegar al poder ofrecen todo y una vez que ganan las elecciones no
cumplen las promesas que le han hecho al pueblo.
*** Y definitivamente hay que declararles la guerra a las pandillas, a los bandoleros, los secuestradores, los amenazadores y los
malvados que mantienen al pueblo en ascuas, llenos de temor y
de angustia.
*** Es sumamente vital mantener con vida la democracia y darle guerra sin cuartel a aquellos que quieren acabar con ella, deshacerla del todo y echarla al cesto de la basura.

Departamentales
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Corporación municipal de Juticalpa
se pronuncia contra las ZEDE

El proximo 31 de julio convocan a un cabildo abierto con el objetivo de cerrar filas contra las ZEDE.

Están recolectando firmas para respaldar la postura a favor de la
defensa de la soberanía.

JUTICALPA, OLANCHO. Mediante una sesión ordinaria, la Corporación Municipal de esta cabecera departamental, presidida por el alcalde
Huniberto Madrid, decidió manifestarse en contra de las denominadas
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, más conocidas con las siglas
ZEDE. Por otra parte, se informó que
la Corporación Municipal convocará
-a solicitud de la sociedad civil y por
moción de uno de sus regidores- a un
cabildo abierto consultivo para el 31 de
julio, donde se espera que la población
ratifique el “NO A LA ZEDE”, por ser
atentatorias contra la Constitución de
la República, algunas de sus leyes secundarias y por vedar el ejercicio de la
soberanía al pueblo hondureño.
En Tegucigalpa, días atrás el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),
convocó a la población hondureña para una recolección de firmas y presentar una iniciativa ciudadana ante el
Congreso Nacional (CN), para la derogación de las ZEDE.
El CNA también instó a la Asociación de Alcaldes para recolectar firmas en todos los departamentos y municipios, asimismo convocaron a los
jefes de bancada de los partidos políticos a unirse de manera estratégica
para seguir recolectando firmas a nivel nacional.
Entre tanto, la junta directiva de la
Asociación de Alcaldes y Alcaldesas
que representan a 160 ediles nacionales, se hicieron presente para firmar la
iniciativa en las instalaciones del CNA.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

NUESTRA COLUMNA

El propósito principal de esta columna fue y es para dar a conocer algunas interioridades del acontecer de los pueblos del interior
que usualmente no se manejan en las noticias generales de la radio
y la televisión. Por muchos años en vida de Omar Said Mejía, se
mantuvo vigente la columna de Catacamas, con estilo muy ligado a la personalidad del autor. Con la muerte de nuestro amigo
y compañero Mejía, desapareció la columna dejando un enorme
vacío periodístico en el departamento de Olancho. No es fácil mantener esta sección cada semana en las actuales circunstancias. La
pandemia nos limita nuestro campo de acción, pero allí vamos con
paso firme.

BASTANTE LEÍDA

Los que más leen esta columna son los políticos. Algunos quieren
que se los mencione por cualquier cosa para mantenerse vigentes.
Los funcionarios que andan en malos pasos, algunos comunicadores para especular y utilizarla como intriga para sembrar la cizaña
en contra del autor. En otras palabras, como dice el dicho popular,
hacer que el macho con peladura respingue. Uno de estos personajes llamo diciendo: “qué es lo que le pasa a usted conmigo que a
cada rato me saca en esa columna”. Amigo, ¿cómo se llama usted?
Silencio y colgó.

CERRADO EL COMERCIO

En la ciudad de El Paraíso el comercio ha estado cerrado debido
a las restricciones por la pandemia. Curiosamente, según una nota
publicada en las redes sociales, la gente de aquella ciudad mantiene abarrotado el comercio en esta ciudad. Aja, y los comerciantes
de allá en la lipidia. Lo que deben manejar son los mecanismos de
bioseguridad para evitar los contagios. Exigir al comerciante la disciplina y el orden. Uso de mascarilla doble, lavado de manos gel y
la distancia.

GENTE MAL EDUCADA

La semana pasada estuve en la terminal de transporte para enviar
un paquete. En la ventanilla de encomiendas y venta de boletos
había una sola persona. Guardé la distancia, llegué a la ventanilla.
Detrás de mí estaba una señora casi rosando mi espalda. Con educación y cortesía le dije que guardara la distancia porque de esa
forma nos protegíamos ambos. Imaginen que rollo al que me metí.
La doña se puso furiosa y para que repetir lo que dijo. Solo pensé
en voz baja, que mujer tan mal educada.

FALTA CONTROL

Terrible
enfermedad
atormenta a
joven olanchana
CATACAMAS, OLANCHO.
Una terrible enfermedad conocida como elefantiasis, mantiene
atormentada desde hace varios
años a la joven Nolvia Mireya Valdez, originaria y residente en esta
ciudad de Catacamas.
“Ya no aguanto estas pelotas,
me causan una enorme angustia”,
confesó la joven madre soltera de
dos hijos, tras clamar por ayuda
económica para costearse el tratamiento médico de la rara enfermedad.
Más adelante, Valdez, quien reside en el barrio Ojo de Agua, de
esta ciudad, dijo que necesita unos
137 mil lempiras para pagar la ope-

ración en una clínica no precisada.
Por su parte, el conocido médico Emec Cherefant, quien lidera
un equipo de doctores conocido
como 504, examinó a la Valdez y
y anunció que van a colaborar gratuitamente con la afectada.
La enfermedad no tiene cura, se puede presentar en las dos
piernas, pero en Honduras nosotros la podemos tratar para aliviar
el dolor de la muchacha”, dijo el
doctor Cherefant.
Para las personas de buen corazón, interesadas en colaborar con
la causa de la afectada, lo pueden
hacer llamando a los teléfonos: Nolvia Mireya Valdez sufre debido a
8839-4197 y 3155-5188.
esta enfermedad degenerativa.

Es comprensible que algunos negocios estén luchando por mantener las ventas y superar la crisis que los agobia, pero al mismo
tiempo deben ser más cuidadosos en la atención al cliente. No se
trata de malos tratos o descortesía. Estuve en una cafetería prestigiosa para una compra rápida. De pronto el reducido espacio se
llenó, un grupo de jóvenes entró a tropel. El malestar entre los tres
clientes que guardaban la distancia fue notorio. 10 personas más en
un espacio reducido causa molestia y preocupación.

VIOLENCIA

¿Qué está pasando aquí con tanta violencia y crimen? ¿De dónde han salido tantos violentos? Asesinatos casi a diario mueve a
preocupación. La mayor parte de muertes violentas registradas las
últimas horas en diferentes lugares del municipio está dirigida a
personas jóvenes. Nadie escapa de la violencia, un agente de la policía es otra de las víctimas. De dónde salieron los violentos, es la
pregunta de la población que se encuentra alarmada por tanto crimen. La última palabra la tienen las autoridades de investigación.

MUERTOS

Lluvias derribaron muro del cementerio general. En broma alguien dijo que los muertos lo habían hecho por temor al COVID-19,
porque si los vivos no se cuidan ellos no quieren ver que lleguen
más muertos al lugar de su descanso eterno. En serio, el paso del
tiempo hizo colapsar parte del muro al lado norte del camposanto. Los muertos no oyen, no sienten, tampoco saben nada del
COVID-19. Los vivos irresponsables deberían recapacitar que los
muertos no tienen memoria, pero las tumbas a la vista de día y noche son un mensaje claro como la luz del día.

ASALTACUNAS

Se dice de los adultos pedófilos que mantienen relaciones con
personas demasiado jóvenes (niños-niñas)
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CONSEJERO AGUIRRE

En el presente proceso electoral no
se puede actuar “en base a caprichos”
El magistrado del Consejo Nacional Electoral, (CNE), Kelvin
Aguirre, estimó que en el presente proceso electoral no se puede
actuar “en base a caprichos”, si no
de manera flexible porque es una
situación en donde la democracia
del país está en juego.
Aguirre, justificó que el Congreso Nacional, “es el que tiene
que aprobar el presupuesto del
CNE y para ello debe discutirlo y
hacer las consultas que sean necesarias”.
“Las elecciones no están en
riesgo -insistió- porque hasta el
momento hemos cumplido con
todo el cronograma electoral con
los recursos que tenemos, por eso
insistimos que habrá comicios el
28 de noviembre”, subrayó.
El consejero propietario del
CNE, argumentó no compartir
que hay obstrucción por parte del
Congreso Nacional, “lo que existen son dudas, las que se deben
aclarar y resolver a través de los
consensos”.
“Por eso -indicó- no debemos
actuar en base a caprichos, debemos ser flexibles y abiertos como

Kelvin Aguirre.

ente electoral, pues ¿qué pasaría
si el Congreso no nos aprueba todo el presupuesto solicitado?”, se
preguntó.
“Porque eso, es un escenario
que se puede dar, aunque para
las elecciones primarias se nos
aprobaron los 1,700 millones de
lempiras y no se ejecutaron unos
1,100 millones, solo 800 millones
de lempiras”, aseveró.
Reconoció que en el CNE se
pasa por una “situación de emergencia” y por eso “debemos ha-

cer un proceso abreviado de contratación”.
“Aunque es un poco contradictorio porque en las primarias se
oponían a eso y ahora sí quieren
una contratación directa y que se
apruebe ese decreto especial”, recordó.
Para el alto funcionario electoral, los consensos son difíciles de
construir, “pero nosotros le estamos apostando a la transparencia porque la decisión para implementar el nuevo sistema no depende de nosotros solamente, sino que de los partidos políticos”.
Detalló que de acuerdo al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares
(TREP), hay que entrenar a los
miembros de las mesas electorales, “porque ahí es donde se puede hacer el fraude”.
“Así que una de las alternativas
que hemos propuesto es que en
aquellos lugares donde no hay conectividad y energía eléctrica, la
transmisión de resultados se puede hacer por teléfono voz a voz, es
decir, hay soluciones para todos
los problemas”, puntualizo. (JS)

Juramentan a comisiones municipales del PN en Choluteca
CHOLUTECA. Autoridades
departamentales de campaña
del Partido Nacional (PN), han
realizado juramentaciones a las
comisiones municipales de este departamento sureño de cara a las elecciones de noviembre próximo.
El coordinador departamental de campaña de Nasry “Papi” Asfura, Juan Carlos Oliva,
ha juramentado a las comisiones de campaña de los municipios de Namasigüe y El Triunfo
solo este fin de semana, donde
los miembros juramentados darán lo mejor de sí para un nuevo
triunfo del PN.
Oliva quien se hizo acompañar del resto de candidatos a diputados en las giras políticas, dijo, que “el compromiso es claro
y, que la unidad del Partido Nacional es llevar a ‘Papi’ a la orden
a la Presidencia de la República
y tener la mayoría de parlamentarios en el Congreso Nacional”.
Asimismo, dio a conocer que
el trabajo que están realizando
a lo largo y ancho del departamento de Choluteca, es bajo las
directrices que ha hecho el candidato a la presidencia para el
triunfo de noviembre próximo.

Alemania es un país tan solidario con Honduras, que es momento de
que “seamos solidarios con los hermanos que están sufriendo”, dijo
el purpurado.

Cardenal Rodríguez llama a
los hondureños a solidarizarse
con damnificados alemanes
El arzobispo de Tegucigalpa,
cardenal Óscar Rodríguez, sostuvo en la homilía dominical que
el Señor Jesús quiere que Honduras camine por nuevos caminos de paz y no como a un callejón sin salida.
“Cada día muertos, cada día
asesinatos, cada día corrupción,
robo, malversación. Es necesario cambiar, por eso hoy le decimos a Jesús calma nuestras ansiedades”, dijo.
“También concédenos un sitio
tranquilo para escuchar tu palabra, tú que eres fuente de vida, de
paz, comunícanos en el silencio,
la paz y alegría de permanecer
contigo para servir a los herma-

nos, de escuchar lo que nos enseñas para que Honduras no camine hacia el abismo como oveja sin pastor”, rogó. “El nos llama a la compasión y a la solidaridad con todos nuestros hermanos migrantes, como hemos visto el sufrimiento de tantos hermanos que buscan algo mejor de
la situación de postración en la
que se encuentran”, señaló.
“También nos llama a que podamos ser solidarios con los hermanos que están sufriendo terriblemente, por ejemplo, en Alemania, un país que ha sido tan solidario con Honduras, que tiene
más de 50 años de estarnos ayudando”, expresó.

ALCALDE QUINTÍN SORIANO

Irrisorio celebrar Bicentenario
de Independencia y con las ZEDE

A nivel municipal del departamento de Choluteca se están juramentando las comisiones de campaña del PN.

Los candidatos a diputados del PN realizan las giras políticas en las
juramentaciones de comisiones municipales.

CHOLUTECA. Como algo irrisorio catalogó el alcalde
de la cabecera departamental,
Quintín Soriano, el celebrar el
Bicentenario de Independencia
y al mismo tiempo estar con el
proyecto de las Zonas de Empleo
Desarrollo Económico (ZEDE).
“Ojalá lleguen más empresas a
la ciudad de Choluteca a invertir, pero que no sean ZEDE, pero
sí que sean Zonas Libres. Ningún
diputado actual y candidatos para el próximo periodo, han vertido sus opiniones si están a favor
o en contra de las ZEDE. El punto de vista de la oposición ya se
sabe, pero del sector gobierno a
nivel de Choluteca no han dicho
nada”, aseveró.
Soriano dijo que está a favor
de las Zonas Libres, pero no de
las ZEDE, ya que “si es de generar empleo, que se haga de las
Zonas Libres como las maquilas, camaroneras y otras”.
Al tiempo manifestó que no ha
habido amenaza de la instalación

Quintín Soriano, alcalde del
municipio de Choluteca.

de una ZEDE en el municipio de
Choluteca, pero siempre se estará pendiente ante cualquier situación.
Al tiempo informó que a veces
le quieren “dar atol con el dedo”
con la generación de empleo, sin
embargo, como ejemplo está el
caso de las nueve plantas solares
en el municipio donde se socializó para la generación de trabajo
y bajo costo en el pago de energía
y, de eso nada se cumplió.
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CON PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES:

Definen plan para reducir riesgos
de inundaciones en el Valle de Sula
SAN PEDRO SULA, Cortés. Con
la finalidad de reducir la vulnerabilidad y el riesgo ante las condiciones
lluviosas de este año, la Comisión para el Control de Inundaciones en el
Valle de Sula (CCIVS) formó parte de
la mesa de trabajo para continuar con
un plan de acción de fortalecimiento
de los sistemas de alerta temprana, así
como también del uso y aprovechamiento de la información geoespacial
y herramientas tecnológicas que permitan actuar con prontitud ante cualquier emergencia.
En dicha mesa de trabajo participaron representantes del Centro de
Coordinación para la Prevención de
los Desastres en América Central y
República Dominicana (Cepredenac),
Cruz Roja hondureña, Comisión Permanente de Contingencias (Copeco)
y Plan de Nación y Visión de País.
Para esto se implementó el estudio
y análisis sobre las necesidades de información climatológica en la región,
así como los recursos y herramientas
digitales necesarias para obtener un
mejor aprovechamiento geoespacial
e identificar los retos y desafíos que
afronta el Valle de Sula.
El jefe de Planificación y Gestión
de la CCIVS, Juan José Alvarado, expresó que “esto es prioridad para el
valle. Ya se nos acerca el invierno,
dentro de un mes, y tenemos que tener la información básica para tomar
las decisiones de prevención para daños por inundación o lluvias”.

Actualmente se han instalado más de 1,800 alcantarillas en
la red vial cafetalera, realizando una construcción de más de
1,200 obras de protección que benefician las comunidades
cafetaleras en las zonas.

POR EL FONDO CAFETERO NACIONAL:
Una vez establecidos los acuerdos entre estas instituciones, se estarán realizando reuniones de seguimiento para conocer los avances pertinentes durante el funcionamiento de estas herramientas.

La secretaria ejecutiva del Cepredenac, Claudia Herrera, manifestó que
“estuvimos realizando un análisis sobre la información climatológica para identificar cuáles son los retos y los
desafíos que enfrenta el Valle de Sula
y de qué manera podemos nosotros
colaborar con las distintas herramientas que hemos venido desarrollando”.
Explicó también que se ha contado con el apoyo de instituciones internacionales como la Nasa y otras
agencias internacionales que colaboran con Cepredenac.
En la reunión de trabajo se acordó
el desarrollo de las herramientas tecnológicas necesarias y la priorización
de una inversión por parte de Cepredenac para la ejecución de estas dentro del marco del proyecto Euroclima y así contar con los sistemas adecuados de alerta temprana y prevención de desastres climatológicos que

afecten al Valle de Sula.
“A partir de la semana próxima Copeco se reúne con la CCIVS y nuestro enlace nacional para hacer esta
priorización de la inversión”, agregó Herrera.
Ante la compleja situación que ha
sacudido al Valle de Sula, estas acciones fortalecerán las obras actuales y aumentará las capacidades de
prevención de las gestiones de riesgo integral de desastres.
Alvarado aseguró que esta mesa de
trabajo ha dejado puntos muy positivos que beneficiarán a la población
en las zonas vulnerables y de riesgo.
Puntualizó que “tuvimos toda una
jornada de trabajo con técnicos especialistas del sistema de información
geográfica y se nos va a permitir entrar a las plataformas de información
de ellos que a nivel de Centroamérica
están enlazadas con la Nasa”.

AGRADECEN AL GOBIERNO:

Vecinos de San José del Pedregal cumplen sueño
de tener calle pavimentada tras esperar 50 años
El Gobierno de la República cumple el sueño de miles
de habitantes de la colonia San José del Pedregal, del Distrito Central, con la construcción de un nuevo proyecto
de pavimentación municipal que mide casi 350 metros lineales y que se extiende hasta la colonia Murillo Soto, a
través del Programa “Pavimento Municipal”.
“Ya el agua no se estanca en las cunetas en tiempos de
invierno; el pavimento ha venido a cambiar el aspecto de
nuestra colonia y nos facilita el paso vial rápido y seguro
e incrementa el valor comercial de nuestras viviendas”,
manifestó Ronal Valladares, residente de esta populosa
colonia, situada en el sector sur de la capital.
“Los carros ya no pegan en piedras ni baches, tampoco
se hace lodo; estamos muy contentos con esta nueva obra
que se construyó de buena calidad. ¡Muchas gracias!”, exclamó el vecino.
Los vecinos de esta populosa colonia, fundada en 1967,
vivieron una larga espera de más de 50 años para transitar de forma cómoda y segura por una calle de concreto
hidráulico que ahora atrae el desarrollo económico y social a la zona.
A través de estudios técnicos del proyecto, personal
de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
(INSEP) identificó otras necesidades, como adicionar en
otro sector de la misma colonia la construcción de gradas

Más de 12,000 kilómetros de
la red vial cafetalera son
atendidos en beneficio del rubro
Buscando rehabilitar y mejorar
la red vial que permite el acceso a
las zonas cafetaleras del país, el Fondo Cafetero Nacional (FCN) realiza
diferentes trabajos de infraestructura en favor de 100,000 productores del rubro aromático y que benefician indirectamente a 1,2 millones
de personas.
Según información brindada por
el FCN, a más de 12,000 kilómetros
de red vial de las zonas cafetaleras
se les ha brindado un mantenimiento rutinario, esto para beneficio de
los productores y demás de personas vinculadas con este rubro.
“A la fecha el Fondo Cafetero Nacional atiende más de 12,000 kilómetros de carretera en la red vial cafetalera, brindando mantenimiento rutinario y periódico en los caminos terciarios de la red”, según un reporte
de ese organismo.
De esta forma se mantiene una
atención de mejoramiento de la red
vial en 208 municipios de los 15 departamentos productores de café a
nivel nacional.
Entre los 15 departamentos productores de café se encuentran Copán, Lempira, Ocotepeque y El Paraíso, entre otros donde el grano de café
es una de las fuentes de trabajo más
importantes para sus pobladores.
Por medio de estos proyectos se
contempla brindar apoyo a los programas especiales de inversión y de-

sarrollo social para las zonas cafetaleras.
Estas obras se realizan mediante
el FCN, como una estrategia para rehabilitar y mejorar mediante obras
de desarrollo el acceso a zonas cafetaleras a nivel nacional.
Además, a través del Fondo Cafetero Nacional se ejecutan otros proyectos como son la colocación de cajas puente, vados y huellas.
Asimismo, según la información
brindada por el FCN, producto de
estas obras realizadas en favor del
sector cafetero se ha beneficiado de
forma directa a más de 100,000 productores del rubro aromático, así como también a más de 1,2 millones de
personas de forma indirecta.
“Producto de las obras realizadas
se han beneficiado dentro de los 15
departamentos productores de café a más de 100,000 productores de
forma directa y más de 1,2 millones
de habitantes de la zona de manera
indirecta”, indicó el FCN.
De esta forma se logra mejorar las
condiciones de vida para la población que reside en las zonas de influencia de las plantaciones de café, permitiéndoles acceso a educación, salud, comercio y otros servicios básicos.
Todos los trabajos de beneficio
son realizados de la mano de los productores de café, dirigencia gremial
y aliados estratégicos.

Los vecinos tenían 50 años de clamar por la
pavimentación de esta calle.

y pasamanos, al observar a los vecinos exponerse al peligro subiendo y bajando por un camino provisional de llantas viejas de carros.
Estos proyectos se han extendido a diferentes barrios
y colonias de la capital, en apoyo a las necesidades de infraestructura vial de los habitantes, por instrucciones del
Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a
través de INSEP.

A través del FCN se brinda un apoyo social de más de 900 proyectos: electrificación, proyectos de salud, educación, canchas
deportivas, cosechas de agua, proyectos de agua y saneamiento.
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Festival Gracias Convoca cumple una exitosa
jornada de arte, cultura y tradiciones
GRACIAS (Lempira). El Festival
Internacional de Arte y Cultura Gracias Convoca 2021 celebró con éxito
su octava edición, la que estuvo marcada por el talento y la innovación,
pero todo bajo las medidas de bioseguridad contra la COVID-19.
Después de un año de ausencia
por las restricciones impuestas ante
la pandemia de coronavirus, la Ciudad de los Confines abrió nuevamente sus puertas para brindar tres días
de actividades totalmente gratuitas
-del jueves 15 al sábado 17 de julio- en
una actividad que goza del cariño de
nacionales y extranjeros.
“El Gracias Convoca ha convocado
a muchas personas. Estoy muy contento de tener una cantidad grande de
actividades culturales en esta octava
edición, realizada con mucha bioseguridad”, dijo el presidente del capítulo de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) en Gracias, Ángel Antonio Herrera.
Los tres días de actividades lograron una importante convocatoria mediante conciertos, muralismo, degustaciones, torneos de pesca deportiva, competencia de tiro con arco, demostraciones de molienda tradicional, demostración de Video Mapping,
conferencias, tertulias, estatuismo,

El mes de la Identidad Nacional se celebra en julio de cada
año.

presentación de taekwondo y siembra de árboles en la zona afectada del
Parque Nacional Montaña Celaque.

REACTIVACIÓN
GRADUAL DE LA
ECONOMÍA

Para los organizadores, tanto el público como los artistas y los prestadores de servicios esperan con ansias el
retorno del Gracias Convoca, que es
una iniciativa privada respaldada por
el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández y que se enmarca
en la conmemoración del Mes de la

El festival cerró sus tres días de actividades marcadas por el
talento, el arte y las medidas de bioseguridad.

Identidad Nacional.
El gobernador de Lempira, Wilson
Pineda, indicó que “sin duda alguna
necesitábamos reactivar la actividad
poco a poco”.
Pineda explicó que “cuando sacamos el reporte de cuántas personas
estaban siendo vacunadas a través de
las campañas del Gobierno de la República, descubrimos que ya teníamos más de 45,000 lempireños vacunados; allí fue cuando decidimos, entre autoridades de turismo, de la localidad y del departamento, que era importante reactivar el gremio del turismo gradualmente, y siempre con esa
responsabilidad de utilizar las medidas de bioseguridad”.

UN RETORNO ESPERADO

Nery Erazo, una de las asistentes a
la jornada de arte y cultura y quien llegó desde Santa Rosa de Copán (Copán), indicó que “para los artistas ya
hacía falta el Gracias Convoca, después de un año de estar encerrados”.
Para los gracianos el regreso de la
jornada de tres días de actividades
culturales y artísticas representa un
impulso para la economía, gracias a
los ingresos generados al comercio,
en especial los hoteles y la venta de
comidas.
“Los organizadores han hecho hincapié en celebrar de manera responsable, y también mucha gente del municipio y de otros lugares que han venido a nuestra ciudad”, dijo el graciano Elmer Ramos.
Debido a que muchas personas
que han emprendido en tiempo de la
pandemia, Ramos vio positivo que las
autoridades abran espacios para que
ellos puedan vender sus productos
durante el Gracias Convoca.
“Hemos visto mucha actividad en
la ciudad. Han sido tiempos muy difíciles pero aún así se ve que la economía se está moviendo, y el peque-

La jornada de clausura del VIII Festival Internacional de Arte y
Cultura Gracias Convoca 2021 tuvo lugar el sábado en la Plaza
Central de Gracias.

Este festival representa un impulso para la economía gracias a
los ingresos generados al comercio, en especial los hoteles y la
venta de comidas.

ño y mediano emprendedor ha podido salir adelante”, dijo.
El festival “es una bonita iniciativa del Presidente Juan Orlando Hernández, de las autoridades locales y
un pueblo comprometido con el arte
y la cultura”, afirmó el graciano.
Turismo responsable
En ese sentido, la ministra de Turismo, Nicole Marrder, observó que

VICEMINISTRO DE SALUD, FREDY GUILLÉN:

Hasta la fecha se
ha vacunado a más
de 1 millón 200 mil
hondureños, entre
ellos, vendedores
de los mercados.

Más de 18,200 locatarios de 31 mercados
capitalinos ya están vacunados
Más de 18,200 locatarios de 31 mercados del Distrito Central fueron vacunados con primera dosis por la Secretaría de Salud como parte de la
quinta campaña de inmunización contra la COVID-19, informó hoy el viceministro de esa cartera, Fredy Guillén.
La vacuna de la casa farmacéutica
Moderna fue la aplicada a los adjudicatarios, a quienes se les está garantizando la segunda dosis dentro de 28 días.
Salud vacunó a los vendedores de
los mercados Zonal Belén, San Isidro, Galindo, San Miguel Comayagüela, San Miguel Guanacaste, Sép-

tima Avenida, Mama Chepa, Perisur,
Las Américas, Feria Alemán, San Pablo, Jacaleapa, La Isla, Primera y Segunda Avenida de Comayagüela, Álvarez y Emmanuel.
Asimismo, el viceministro de Salud
mencionó que se está avanzando para inocular a más locatarios de mercados en otras ciudades con el fin de
reactivar sus economías a través de
la vacunación.
Esta semana también fueron vacunados por la Secretaría de Salud más
de 600 locatarios de los mercados de
Puerto Cortés.

El Presidente Juan Orlando Hernández afirmó en cadena nacional de
radio y televisión el pasado 14 de julio
que en todo el país ya van más 30,000
personas del sector turismo vacunadas en lo que va de la quinta jornada.
“En esta semana hemos avanzado
con 1,700 restauranteros, artistas, avituristas, hoteles pequeños en el Distrito Central”, indicó el viceministro
de Salud.
De igual modo, dijo que también
se ha inoculado a más de 5,000 personas en La Ceiba y 1,400 en Tela en
el área de turismo.

“sí se puede hacer turismo responsable en medio de la pandemia”.
Agregó que Honduras ofrece una
gran cantidad de destinos turísticos
que son al aire libre, actividades que se
pueden practicar en familia, con todo
el distanciamiento social y las medidas
indicadas por el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos (Sinager) para evitar el contagio de la COVID-19.

Guillén apuntó que 700 trabajadores de la industria sin chimenea han
sido inmunizados en Santa Rosa de
Copán.
En otro apartado, informó que se
está vacunando a mayores de 45 años

con o sin enfermedades de base en todo el país.
Para concluir, el viceministro de
Salud señaló que la próxima semana
se estará inoculando con una segunda dosis de Pfizer a 212,940 personas.
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Sucesos

FRENTE AL CEMENTERIO SANTA ANITA

MIEMBRO DE CLUB DE MOTOCICLISTAS

De milagro se salvan
“locos del volante”
al volcar camioneta

Abogada penalista
muere en accidente

De milagro sobrevivieron tres jóvenes que resultaron heridos tras
protagonizar un aparatoso accidente de tránsito, tipo volcamiento, en la
calle principal de la colonia 21 de Febrero de Comayagüela.
Uno de los muchachos, cuya identidad no fue proporcionada, resultó
con fuertes lesiones y los otros dos
solamente presentaban golpes y rasguños.
Informes preliminares indican que
los accidentados presuntamente se
conducían en estado de ebriedad en
un vehículo tipo camioneta, gris, con
placas PDD 2338.
Testigos relataron que los jóvenes
escuchaban música a todo volumen
y entre la alegría, el conductor del carro perdió el control del volante cuando pasaban por una curva cercana al
cementerio Santa Anita, provocando que el automotor impactara contra un bus chatarra que se encuentra
en la zona, haciendo que del fuerte
impacto se volcaran.

UNO FUE HOSPITALIZADO
Rápidamente, los tripulantes del
automotor fueron auxiliados por

Lo arrestan por herir
cuñada y otras mujeres
Los tres jóvenes se conducían aparentemente bajo los efectos del alcohol y la música a todo volumen, uno de ellos presentaba heridas
de gravedad.

vecinos y transeúntes de la zona,
quienes los ayudaron a salirse del
amasijo de hierro, sin embargo, a
los pocos minutos llegaron paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, que atendieron a dos de los
muchachos de forma prehospitalaria, mientras que el tercero fue llevado a la sala de emergencias del

Hospital Escuela.
Asimismo, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se trasladaron al lugar a realizar las investigaciones pertinentes sobre el caso y determinar
qué fue lo que realmente pasó, así
como a controlar el tránsito vehicular en la zona. (XM)

Sin “pisto” y muerto hallan a alcohólico
El cadáver de un
hombre
fue reportado
ayer en la
colonia
Predios
del Recreo de
Comayagüela.

y a unos metros de su cuerpo se encontró una billetera sin dinero.
Hasta ayer por la tarde, el difunto

se encontraba en calidad de desconocido en los depósitos de Medicina Forense. (XM)

IMPRUDENCIA

Un herido deja choque en carretera a Olancho
Un hombre identificado como Pedro García resultó herido ayer domingo, en un accidente de tránsito
de tipo colisión, en el kilómetro 27
de la carretera que desde Tegucigalpa conduce al departamento de

golpes en su cabeza. El hecho se
registró en la carretera de salida
hacia el Valle de Jamastrán, en las
cercanías de la posta policial de
esa zona.
La joven profesional residía en
la colonia Miraflores de la capital
y se conoció que ella formaba parte de un club de motociclistas con
cuyos miembros procedieron a visitar el municipio de Danlí, en sus
acostumbrados recorridos. (CR)

EN COMAYAGUA

EN COMAYAGÜELA

El hallazgo de un cadáver fue reportado la mañana de ayer domingo,
a las autoridades policiales, el cual
se encontraba tendido boca abajo en
una acera de la colonia Predios del
Recreo de Comayagüela.
La víctima, un hombre de identidad desconocida, fue reportada por
los vecinos del sector y su fallecimiento fue registrado como muerte
indeterminada.
Preliminarmente se conoció que el
hombre presentaba un golpe en la cabeza, lo que provocó su deceso.
Aparentemente, el occiso se encontraba bajo los efectos del alcohol

DANLÍ, El Paraíso.La abogada penalista, Gabriela Alejandra Ramírez Bustillo (33) falleció ayer, al accidentarse, mientras viajaba con un buen número de amigos que recorren el país
en motocicleta.
Ramírez viajaba en una motocicleta junto a un acompañante
más, cuando sufrió el accidente
en el que lamentablemente perdió la vida, debido a los fuertes

Olancho.
De acuerdo a la información preliminar en poder de las autoridades,
el accidente se dio cuando uno de los
conductores intentó cruzar de forma
incorrecta por el tramo carretero a la

altura del sector de Planes de Monte
Redondo, lo que provocó la colisión
con el otro automotor.
García fue trasladado a un centro
hospitalario de Monte Redondo, sitio de donde es residente. (XM)

Un hombre identificado como
Donovans O Brayan Vallecillo Betancourt (33) fue detenido luego de
investigaciones que lo responsabilizan de herir gravemente con arma
blanca tipo machete a tres féminas.
La acción anterior se dio en un
operativo policial realizado ayer,
en el municipio de Villa de San Antonio, departamento de Comayagua.
En atención a una denuncia interpuesta por las ofendidas, con
identidad protegida, se capturó al
sospechoso del hecho criminal, residente en aldea Varillal de esta jurisdicción.
Según el informe policial, el sábado 17 de julio del presente año, se
recibió denuncia de que tres mujeres habrían sido heridas de gravedad por un hombre que andaba en
supuesto estado de ebriedad.
En el documento se detalla que
al Hospital Santa Teresa de Comayagua fueron ingresadas las damas
con heridas producidas por arma
blanca en diferentes partes de su
cuerpo.
Según relato de las afectadas, entre ellas su cuñada, a sus casas lle-

Donovans O Brayan Vallecillo
Betancourt (33).

gó el detenido y tras no encontrar a su
compañera de hogar, sin mediar palabra y visiblemente molesto, procedió a herirlas.
Mediante varias operaciones policiales, agentes de la Policía Nacional
identificaron, ubicaron y capturaron
al presunto hechor, quién será puesto a la orden del juzgado correspondiente para continuar con el proceso investigativo competente. (XM)

EN CORTÉS

Cae médico acusado
de violar a su novia
La Policía Nacional reportó la
detención de un sujeto a quien se
le supone responsable del delito
de violación en perjuicio de su novia.
El acusado es un médico general de 33 años, residente en Cofradía, Cortés y originario de San Pedro Sula.
Según reporte policial, este habría cometido el hecho el sábado,
al momento en que la víctima se

encontraba en la clínica médica
ubicada en Cofradía.
La acción fue ejecutada en la colonia El Roble, por agentes de la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
El profesional de la medicina será remitido al Ministerio Público,
para hacer el procedimiento correspondiente a ley. (XM)

Sucesos
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De un solo
bar sacaron
a más de 100
personas, en
su mayoría
sin mascarilla, cuando
abandonaban
el establecimiento.

EN LA CAPITAL

Alcaldía “topa” a
bares por armar
“coronafiestas”
Sin importarles el toque de queda
establecido por el Sistema Nacional
de Gestión de Riesgos (Sinager), ante la pandemia de COVID-19, más de
300 personas se aglomeraron ayer,
para armar “coronafiestas” y disfrutar el partido de la selección nacional contra su homóloga de Panamá.
Los “fiesteros” consumían bebidas alcohólicas en bares de la capital, los cuales fueron sancionados por
las autoridades de la municipalidad,
por abrir sus puertas en un horario
no autorizado.
El portavoz de la Policía Municipal, Josué Esperanza Mairena, detalló que realizaron más de 12 inspecciones “sorpresivas” en diferentes bares de la capital.
Durante esas acciones se constató
que siete de los negocios se encontraban operando en horario no autoriza-

Más de 300 personas
fueron detenidas
mientras bebían
alcohol para
celebrar el triunfo de
la selección
do, mientras cinco más fueron reportados por estar operando de manera
clandestina, sin embargo, se encontraban cerrados.

“BOLOS” AGLOMERADOS
En uno de los establecimientos se
citó al propietario por operar en horario no autorizado, además de operar
como bar, y sumado a ello, permitir la
gran aglomeración de personas, pese
al riesgo de contagio del COVID-19.

Asimismo, al dueño de otro negocio se le citó por estar operando en
horario no autorizado como bar.
Mairena confirmó que en otro de
los comercios se citó a sus propietarios por estar operando en horario no
autorizado como bar, se les decomisó el permiso de operación y también
las bebidas alcohólicas.
Agregó que se citó también a los
propietarios de otro negocio ubicado
en la colonia Altos de Toncontín, frente a la Fuerza Aérea, por estar operando en horario no autorizado y permitir el consumo estacionario de bebidas
alcohólicas frente al establecimiento.
A la lista de establecimientos sancionados y citados por las autoridades municipales se suma uno de tacos, por encontrarse operando como
bar en horario no autorizado, de igual
forma se encuentra ubicado en la co-

En los bares
que fueron
cerrados por
la alcaldía al
momento de
inspeccionarlos, no había
distanciamiento ni uso de
mascarillas.

lonia Altos de Toncontín.
El portavoz municipal señaló que
también se citó al dueño de un mercadito ubicado en el barrio Morazán y al
propietario de otro negocio que operaba en horario no autorizado, donde
se descubrió aglomeración de personas y se realizó el decomiso de cerve-

Siete bares fueron cerrados y citados por las autoridades municipales por violar el toque de queda.

zas y 11 pipas para fumar tabaco.
En los bares que fueron descubiertos operando de manera ilegal, se desalojaron más de 300 personas que se
encontraban departiendo en grupos
numerosos al interior de los establecimientos.
(XM/Fotos: Henry Carbajal)
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