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Búscanos en las redes sociales

SINAGER: NO ES NECESARIO VACUNAR A TODOS
LOS ESTUDIANTES PARA RETORNAR A CLASES

EN 3 SEMANAS VIENE
SEGUNDO COMPONENTE 
DE VACUNA SPUTNIK V
LT P.29

A ROMPER
LA HEGEMONÍA
ANTE MÉXICO
MÁS DEPORTIVA

SALUD CONFIRMA LA SEGUNDA
MUERTE POR HONGO NEGRO

ATRAPADOS “MAREROS”
CON L400 MIL DE EXTORSIÓN

LT P.2

También era utilizado como 
bunker de drogas

LT P.30

“ÁNGELES DE
LA PANDEMIA”

RIGOBERTO AGURCIA, 
MÉDICO Y PASTOR

AL SERVICIO
DEL PRÓJIMO

Al frente de Casa David “reinventó” 
la organización para dar refugio
seguro a pacientes, familiares y
personal médico de primera línea.

LT P.15
LT P.32

MS-13

imponía renta

a mercaderes

con préstamos

obligados



Sinager: No es necesario 
vacunar a todos los estudiantes 

para retornar a clases
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AUDIENCIA DE 
MADRID PRORROGA
LA PRISIÓN AL
“REY DEL CACHOPO”

La Audiencia de Madrid 
ha acordado prorrogar la 
situación de prisión provi-
sional para César Román, 
conocido como el “Rey del 
Cachopo”, “hasta el límite 
de la mitad” de los 15 años 
a los que fue condenado, en 
una sentencia que aún no 
es firme, por el homicidio 
de su exnovia Heidi Paz, 
en 2018.

Tras consultar a las par-
tes sobre la pertinencia de 
esta prórroga, la sección 
26 de la Audiencia Provin-
cial ha dictado un auto en 
el que acuerda que el en-
causado siga en la cárcel 
ante la consolidación de 
“los indicios que se tuvie-
ron en cuenta” para enviar-
le a prisión provisional en 
noviembre de 2018 tras la 
sentencia dictada contra él, 
según informa un comuni-
cado remitido a Efe por la 
defensa.

24
horas

MINISTRO DE EDUCACIÓN

Superamos los 20,000 docentes
vacunados contra el COVID-19

El ministro de Educación, Arnal-
do Bueso, informó que a la fecha han 
vacunado a más de 20,000 docentes, 
aparte de los inoculados por el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

Son 154 municipios del país de 8 de-
partamentos los que se han prioriza-
do para esta inoculación, a fin de re-
tornar lo más pronto a clases semi-

presenciales en estos lugares.
“Iniciamos hace tres semanas con 

los primeros 12,000 docentes, que 
ahora ya tenemos una cantidad su-
perior a los 20,000 docentes vacuna-
dos”, destacó.

“Eso se inició en los departamen-
tos de Choluteca, El Paraíso, Gracias 
a Dios, Intibucá, La Paz, Santa Bárba-
ra y Yoro”, explicó.

“Esta semana iniciamos también la 
vacunación a 20,000 docentes afilia-
dos al IHSS, entre ellos los docentes 
y personal administrativo”, indicó.

Aseguró que “hemos tenido un 
avance importante en la vacunación 
de nuestros docentes, que es una de 
nuestras grandes prioridades”.

“Esperamos en las próximas sema-
nas finalizar este proceso y espera-

OPERATIVOS
“CAZA” BOLOS

La Alcaldía Municipal 
del Distrito Central 
(AMDC) continúa con la 
ejecución de operativos 
nocturnos en distintos 
sectores de la capital, con 
el objetivo de hacer que se 
cumpla el toque de queda 
y evitar la propagación del 
coronavirus en la ciudad.

Inspectores del 
Departamento Municipal 
de Justicia (DMJ) en 
conjunto con la Policía 
Municipal, la Gerencia 
de Orden Público, Policía 
Municipal y Nacional, han 
intensificado, especial-
mente los últimos días de 
la semana, las operacio-
nes para el control de los 
negocios que venden bebi-
das alcohólicas.

40 MIL CATRACHOS
DEPORTADOS

Un total de 40 mil hon-
dureños han sido depor-
tados en lo que va del año 
desde Estados Unidos, 
según datos del progra-
ma de ayuda al migrante 
retornado en San Pedro 
Sula, Cortés. 

REFORZAR MEDIDAS
DE BIOSEGURIDAD

A pesar de que más de 
1.3 millones de hondureños 
han recibido la primera 
dosis de la vacuna contra 
el COVID-19, los casos en 
el país en lugar de dismi-
nuir van en aumento. El 
relajamiento de los hondu-
reños, el abandono de las 
medidas de bioseguridad, 
como el uso de la masca-
rilla, no guardar el distan-
ciamiento físico, el asistir 
a fiestas, bares y otros 
sitios de aglomeraciones 
de personas ha contribui-
do a la expansión del virus 
del SARS-CoV2.

mos iniciar la aplicación de la segun-
da dosis en los que se vacunaron se-
mana atrás”, añadió.

El funcionario afirmó que la vacu-

nación de docentes y personal admi-
nistrativo de Educación se está rea-
lizando de la manera más ordenada 
posible.

Más de 20,000 
docentes ya 
recibieron la 
vacuna contra 
el COVID-19.

La dotación de todo el equipo de bioseguridad como mascarillas para docentes y alumnado, en el 
caso de las escuelas públicas corresponderá a la Secretaría de Educación.

Si tuviésemos que 
inmunizar a niños 
sería con Pfizer, 
dice José Lara

El coordinador de la Unidad de 
Epidemiología del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager), Jo-
sé Lara, expresó que no es necesario 
vacunar contra el COVID-19 a todos 
los estudiantes para retornar a clases 
semipresenciales.

El magisterio ha puesto como con-
dición para volver a las aulas semi-
presenciales, que se vacunen a todos 
los docentes, personal administrati-
vo de los centros educativos y alum-
nos a fin de evitar un contagio masivo.

Mientras tanto, la Secretaría de 
Educación confirmó la vacunación 
de más de 20 mil docentes por par-
te de la Secretaría de Salud, aparte de 
los inoculados por el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS).

Lara reconoció que “la reapertura 
a clases es un tema bastante comple-
jo, pero avanza con muchos procesos 
paralelos, asimismo, se trabaja en el 

mejoramiento de los centros educa-
tivos públicos y no públicos”.

“Cuando estén listas las condicio-
nes físicas de las escuelas para recibir 
a los alumnos, igualmente que esté in-
munizado todo el personal docente y 
administrativo, se podría retornar a 
clases quizás por septiembre”, señaló.

Familia
“Pero no es necesario que estén va-

cunados todos los estudiantes y pa-
dres de familia para reabrir de nuevo 
las aulas, pues ningún país lo ha he-
cho de esa manera”, reiteró.

“Eso es así, porque la disponibili-
dad de vacunas no siempre permite 

tomar ese tipo de decisiones, pues si 
tuviésemos que inmunizar a los niños 
sería con Pfizer”, explicó.

“Pero estamos esperando todavía 
que vengan más vacunas Pfizer que 
nosotros como Estado compramos, 
confiamos que una buena cantidad de 
las mismas sea para inocular a los ni-
ños”, agregó el experto.

“No obstante, se empezará con 
aquellos menores que tienen inca-
pacidades y terminar quizás con los 
escolares, pero dependerá de la dis-
ponibilidad de vacunas”, subrayó el 
galeno.

“La dotación de todo el equipo de 
bioseguridad como mascarillas pa-
ra docentes y alumnado, en el caso 
de las escuelas públicas correspon-
derá a la Secretaría de Educación y 
en el caso de las privadas cada cen-
tro tendrá que incluirlo en sus cos-
tos”, concluyó.
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Mala imagen de país
con un propósito

La mala imagen de Honduras en el exterior no se detiene. 
Ahora es que los comicios del 2021 corren el peligro de no 
celebrarse en noviembre debido a problemas presupuestarios 
con el CNE que, a todas luces, esconden un sospechoso pro-
pósito continuista. Pero ello es, apenas, una cuenta del rosario 
de escándalos que incluye, entre otros líos, compras amaña-
das, elecciones fraudulentas, acusaciones por narcotráfico y 
latrocinio estatal, aparte de la terrible situación de pobreza e 
inseguridad en el país.

La mala imagen no es un invento mediático. Por ejemplo, en 
el índice de Atracción Global de Europa House-Ambrosetti -GAI 
por sus siglas en inglés-, del 2020, Honduras ocupó la posición 
120 de entre 144 economías mundiales, superado únicamente 
por Nicaragua con 130 y Haití con 141. El GAI mide el potencial 
de inversión y desarrollo productivo, utilizando variables como 
la apertura, innovación, talento y eficiencia en el manejo de 
los recursos nacionales. En todas salimos reprobados. No se 
requiere de un sesudo análisis para darse cuenta de lo mal que 
se manejan las cosas en el gobierno actual.

En el portal del Consulado de Honduras en Madrid, aparece 
un vínculo que puede leerse hondurasmarcapais.com. Si alguien 
cliquea sobre ese enlace, lo que verá es uno de los varios pe-
riódicos digitales -asumo que del gobierno- con contenidos de 
todo tipo, desde la victoria de la selección nacional hasta las 
estadísticas de asesinatos que sitúan a Honduras como uno 
de los países más violentos del mundo, noticia que termina 
por alejar lo que precisamente se intenta atraer con el discurso 
oficial. Nada de inversiones.

Pero la cosa no para ahí: Transparencia Internacional en 
su informe del Índice de la Percepción de la Corrupción (IPC) 
presentado en enero del 2021 nos sitúa entre los países más 
corruptos de Latinoamérica junto a Nicaragua, Venezuela y la 
nunca bien ponderada República de Haití. Todavía hay más: 
Un estudio de la Unidad de Inteligencia de The Economist 
nos coloca entre las democracias llamadas “híbridas” o ano-
cráticas, lo que significa que nuestro sistema político es una 

mezcla travestida de prácticas democráticas y autoritarias. En 
otras palabras, somos de esos países cuyos gobiernos son 
bastantes inestables en su manera de administrar lo público; 
que un día decretan una cosa sobre un tema y al día siguiente 
lo cambian todo de un plumazo, contando con la venia de las 
bancadas de todos los partidos. Nunca se sabe si una ma-
ñana amaneceremos con una cadena nacional anunciando el 
comienzo de una dictadura de setenta años. 

Cualquier inversionista que lee The Economist sabe que 
no puede venir a arriesgar su plata bajo esas condiciones, a 
menos que le ofrezcamos una zona de circuito cerrado o un 
microestado, lo suficientemente seguro para garantizar el éxito 
de los negocios. Ahí es donde entran en escena las ZEDE. 
El proyecto de marras es el mejor ejemplo del fracaso de los 
políticos; confirma lo que dice Bertrand de Jouvenel en “El 
Poder”, que la verdadera intención de los gobiernos no es el 
interés social, sino la expansión de los negocios del grupo que 
se parapeta detrás de la silla presidencial. 

Para asegurar esos negocios y las inversiones, la estabilidad 
del sistema resulta ser un factor primordial; una necesidad 
imperiosa para consolidar la confianza en el sistema político y 
militar. Desde la perspectiva del Poder, la estabilidad y el orden 
no se logran con la alternabilidad de los partidos, sino a partir de 
un gobierno fuerte, sólido, que se prolongue lo suficientemente 
en el tiempo, sin importar que el “führer” sea de derechas, de 
izquierdas o de Tercera Vía, como dicen algunos ingenuos. Pero 
antes, resulta necesario propiciar una crisis económica y social. 
Pues bien: ese objetivo añorado ya lo logró Daniel Ortega en 
Nicaragua y por el mismo camino va Nayib Bukele en El Salvador. 
¿Será que luego se sumará Honduras con las llamadas ZEDE 
y que muy pronto tendremos una trinidad geopolítica en toda 
la región? La idea no es descabellada si pensamos en todo el 
desorden institucional que impera en nuestro país.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Plan Reforma 
Liberal 2.0

En el año 2016 la famosa revista estadounidense Travel+Leisure 
publicó un artículo en donde nuestro morado billete de dos lem-
piras figuraba como el más bonito del mundo de un listado de 16 
monedas participantes. Sin embargo, la publicación no menciona 
que el personaje que aparece en ese billete es el doctor Marco 
Aurelio Soto, expresidente que durante su mandato se implemen-
ta el mayor número de políticas innovadoras, todas orientadas 
a mejorar las condiciones de la población básicamente en tres 
variables demográficas claves: salud, educación y el incentivo a la 
migración selectiva al país para atraer la inversión extranjera. Esto 
se conoce en la historia de Honduras como la Reforma Liberal.

La Reforma Liberal surge como una respuesta, una solución 
para resolver por medio de políticas gubernamentales los profundos 
problemas que hasta ese entonces no habían sido resueltos: un 
sistema de salud obsoleto, totalmente colapsado y un sistema 
educativo anticuado, al estilo colonial, que no respondía a las 
necesidades formativas modernas que necesitaba el país ya en 
esa época. Sumado a lo anterior, el país se encontraba totalmente 
incomunicado, y la inversión cada vez era menor. ¿Acaso lo anterior 
no se asemeja a la situación actual de nuestro amado país? Sí, y 
es que el doctor Soto al haber vivido y estudiado en Guatemala, 
el país más desarrollado en aquel entonces, traía consigo ideas 
y aires de modernidad.

Toda época trae consigo nuevos retos en tecnologías, exi-
gencias en los mercados, en educación y en salud. En materia 
de salud la pandemia lo ha dejado claro; la Reforma Liberal de 
1876 fue una respuesta a las exigencias de ese contexto, pero 
desde entonces no ha habido cambios significativos. Tristemente 
visitar un aula de una escuela estatal es como viajar en el tiempo 
y remontarnos a la época infantil, sin importar nuestra edad. Más 
lamentable resulta tener que pisar un hospital estatal, hay dos 
decisiones al llegar con una enfermedad: uno se sana o se muere 
con solo verlos. La poca inversión nacional y extranjera no resulta 
suficiente para atender el alto desempleo. 

Si bien es cierto que la Reforma Liberal, no solamente trajo 
consigo cambios en políticas de salud, educación y atracción 
de inversión, son estos tres elementos los más importantes a 
resaltar dado que son los que promovieron un cambio a nivel 
de país. También es cierto que no hubo un seguimiento a estas 
políticas por las constantes luchas encarnizadas que se dieron 
por tomar el control del país a finales del siglo XIX e inicios del 
siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo pasado hubo muchos 
avances en materia de políticas sociales, sin embargo, no fueron 
suficientes ante una población que crece a ritmo acelerado y ante 
la globalización.

Por todo lo anterior necesitamos apuntar hacia la Reforma 
Liberal 2.0: primero lo urgente, modernizar el sistema de salud del 
país, la pandemia puede servirnos de guía y maestra para agilizar 
las mejoras pertinentes. Una población con un sistema de salud 
eficiente se siente segura y confiada. Luego, modernizar el sistema 
de educación, adaptarlo a los nuevos requerimientos, introducir 
cursos de programación, otros idiomas, ventas, negociación e 
inteligencia emocional para que no nos derrotemos cuando entre 
más adversidad. No podemos quedarnos atrás. El mundo ahora 
avanza a ritmos exponenciales, ya no es un crecimiento lineal 
como en siglos anteriores. 

Una vez que ya se tenga resuelto el problema de salud y 
educación, con expertos en el área, viene el siguiente paso: pro-
mover políticas orientadas a la atracción de capitales extranjeros. 
Honduras por su posición geográfica tiene una ventaja compe-
titiva altamente privilegiada con acceso a los dos océanos, una 
potencial plataforma logística mundial. Un inversionista necesita 
seguridad jurídica para su capital, esto significa que el Estado 
sea un ente que provea esa seguridad, más no uno controlador. 
Por lo tanto, la mejor estrategia para atraer capitales extranjeros 
es sencilla: reducción de impuestos y apartarse. Sí, apartarse lo 
más que se pueda. 

Para lograr este último punto es fundamental un Estado mí-
nimo, eficiente, sin mucha burocracia porque los primeros años 
que se implementen estas políticas no habrá mucho ingreso en 
materia de impuestos, pero una vez que estas políticas avancen, 
los resultados hablarán por sí mismos. Sanos, educados, con 
acceso a trabajo y a poder emprender sin tanto trámite, ¿qué 
más podríamos necesitar? Todo es voluntad y consistencia. Sí 
hay luz al final del túnel, pero para esto se requiere un consenso 
de país, dejar atrás tanto antagonismo. Este plan que hoy pre-
sento como Reforma Liberal 2.0 no es algo nuevo, ya se ha 
hecho en otros países y con mucho éxito, entonces, ¿por qué 
no podríamos nosotros?



Jairo Núñez

jaironunez@msn.com



AYER decíamos que ese valio-
so concepto de la crisis como 
oportunidad, tiene su origen 
en la milenaria cultura china. 
Sin embargo, hay otras varia-
ciones que enriquecen la idea. 

Si de generar esperanza se trata en medio 
de una coyuntural tribulación. Días atrás 
citamos lo dicho por Walter Isaacson: “Creo 
--expresa en una entrevista-- que son tres los 
descubrimientos que marcarán el devenir 
de la humanidad”. “Cada uno de ellos está 
relacionado con una revolución del conoci-
miento y la innovación”. “La primera parte 
del siglo XX se basó en la física, la segunda 
nos llevó a la tecnología con la informática e 
internet y, finalmente, la genética, que nos va 
a mejorar la vida con vacunas, curas para el 
cáncer y manipulación genética”. Pues bien, 
sobre el tema la “crisis como oportunidad”, 
veamos qué otro aporte no en el área de la 
física sino de la motivación ofrece uno de 
esos grandes innovadores cuya teoría de la 
relatividad cambió para siempre la forma 
de entender el tiempo y el espacio.

“La crisis --escribía Einstein-- es la mejor 
bendición que puede sucederle a las per-
sonas y a los países, porque la crisis trae 
progresos”. “Es en la crisis donde nace la 
inventiva, los descubrimientos y las grandes 
estrategias”. “Sin crisis no hay desafíos, sin 
desafíos la vida es una rutina, una lenta 
agonía; sin crisis no hay méritos”. “Quien 
supera la crisis se supera a sí mismo sin 
quedar superado”. Posiblemente partiendo 
del mismo estro John Kennedy afirmaba: 
“En la crisis, se consciente del peligro, pero 
reconoce la oportunidad”. Y el poeta y dra-
maturgo alemán Bertolt Brecht filosofaba: 
“La crisis se produce cuando lo viejo no 
acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba 
de nacer”. ¿No creen que en ese vértice del 
incierto polígono estamos? Sin embargo, 
como decíamos ayer, no esperen que la 
oportunidad sea milagro caído del cielo. Se 
presenta si hay guía, liderazgo, medios que 
contribuyan a dar la debida orientación, la 
actitud, las decisiones y la voluntad colec-
tiva de convertir un desastre en coyuntura 
esperanzadora. Se requiere la osadía de 
dar vuelta de calcetín a lo que mantiene a 
estos pintorescos paisajes acabados sin que 
puedan dar pie con bola. No en el campo, 
sino en lo salvaje de un anárquico potrero. 
Dando vueltas de tonto al círculo vicioso de 

la pobreza y del atraso. La oportunidad se 
presenta si hay valor de someter el arcaico 
sistema que nos mantiene estancados, no 
tanto a la verdad de Perogrullo que esta-
mos bien amolados, sino a una profunda 
revisión. Del sistema completo. Tanto de la 
cosa pública como privada.

Dimos, a manera de ejemplo, el salto colosal 
del pueblo norteamericano. Sí, las medidas 
expansivas de Roosevelt ayudaron a paliar 
los graves efectos de la gran depresión. Pero 
aquello no fue suficiente. Fue la guerra --una 
crisis encima de la otra crisis-- que los sacó 
del infernal atolladero. El ataque disparó 
no solo bombas y pertrechos contra Pearl 
Harbor sino que despertó el instinto de so-
brevivencia de un gigante adormecido. Sacó 
su potencial entumecido. Pudo --ya que su 
territorio continental no fue objeto de aco-
metidas bélicas-- suplir las necesidades de 
los aliados en guerra. Mientras los hombres 
se enlistaron las mujeres se fueron a trabajar 
a las fábricas de ensamblaje. Aquello tuvo 
el efecto de duplicar la capacidad laboral 
aprovechable. Sí, las mujeres seguían siendo 
centrales al hogar --nada sustituye el valor 
de la madre en las familias-- pero ya no solo 
como amas de casa. A partir de allí inicia la 
revolución de género y la ascendente lucha 
por la equidad. Su sistema de democracia 
garantista de derechos --simbolizado por la 
Estatua de la Libertad dando la bienvenida 
a los perseguidos-- dio refugio a expatriados 
huyendo de las tiranías. Ese flujo de inmi-
grantes aportó la mayor ola de genialidad; 
las cabezas más notables de la época. Gracias 
al ímpetu de sus desarrollos tecnológicos 
transformaron las ventajas en superioridad. 
No solo, consecuencia de ello, obtuvieron 
prepotencia nuclear sino que años después, 
en tiempos de paz, ganaron la guerra del 
espacio. (No fue el Sputnik, ni Gagarin, sino 
el Apolo 11 y Armstrong, propulsados por el 
genio del alemán Von Braun que obraron el 
prodigio). Cambió la forma como la sociedad 
estaba organizada. Puso a trabajar, a máxima 
revolución, su motor productivo, mientras la 
inventiva, los avances tecnológicos logrados 
lo convirtieron en la potencia mundial que 
ha sido a partir del desenlace de la con-
flagración. Así que no es necedad 
insistir en la pregunta obligada: ¿Y 
aquí qué se ocupa para desentrañar 
ese espíritu de supervivencia? ¿Qué 
baje el Sisimite?

EDITORIAL 
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La moda de Moody´s

El crédito, el ahorro y la tasa de interés compuesta son, sin lugar a dudas, 
tres de los más útiles inventos que ha producido el ser humano. Gracias 
a ellos es posible, en buena medida, la generación de riqueza y, lo mejor, 
una adecuada interacción entre el presente y el futuro.

Así como para las familias y empresas, gozar de buen crédito resulta 
fundamental cuando se aspira a progresar, un país con credibilidad finan-
ciera a nivel internacional, desarrolla mejores posibilidades de vida para 
su ciudadanía.

Digo lo anterior a propósito de que la prestigiosa firma internacional 
calificadora de riesgo Moody’s Corporation, anunciara en los pasados 
días, que Honduras “Mantiene la calificación crediticia de riesgo país más 
alta de su historia”, así lo dice la nota, y que, además, esta calificación se 
ha mantenido desde el 2017.

Los argumentos más poderosos para llevarnos a este “nirvana” son 
básicamente dos: La indiscutible recuperación de nuestro déficit fiscal, 
que pasó de un escandaloso 7.9% del PIB en 2013, a un 2.4% del PIB en 
2019 y el control de la deuda pública mediante instrumentos modernos y 
adecuados, lo que ha permitido mantener su saldo en un 46% del PIB a 
decir de la calificadora.

Debo reconocer el adecuado manejo que las autoridades y técnicos 
de la Secretaría de Finanzas y el Banco Central han hecho de la situación. 
Conozco desde hace tiempo su trabajo y puedo dar fe del profesionalismo 
y compromiso con que desempeñan su labor.

Moody’s INC y su mayor competidor a nivel mundial, Estandar & Poor´s, 
se han interesado en calificar el riesgo crediticio del gobierno hondureño, a 
partir del 2011, cuando nuestras autoridades decidieron salir por primera 
vez en mucho tiempo, al mercado financiero internacional, para vender 
“bonos soberanos”.

Hasta ese momento, las leyes hondureñas solo permitían al país endeu-
darse en términos concesiónales, esto es, a tasas de interés muy bajas y 
plazos de vencimiento bastante largos. Esto daba a nuestros créditos, un 
componente importante de donación y por tanto, la deuda podía consi-
derarse cooperación.

Pero a partir de septiembre de 2012, el país negoció un “bono sobe-
rano” por aproximadamente US$ 750.0 millones, con lo cual se inició una 
nueva fase en las prácticas financieras de nuestra administración. ¿Es 
esto bueno o malo?

La respuesta es discutible: Por un lado, acceder a los mercados finan-
cieros, le da presencia internacional a nuestro país en un club importante 
si se habla en términos de desarrollo.

Si el gobierno hondureño es sujeto de estos créditos, también se abren 
las puertas para que nuestros inversionistas puedan acceder a bancos e 
instituciones financieras internacionales con el fin de apalancar sus proyectos. 
Esto trate sin duda, más oportunidades de empleo digno a la ciudadanía.

También la expansión en el mercado crediticio alivia las presiones 
macroeconómicas del país, específicamente en la parte monetaria. En 
efecto, ya el hecho de que el gobierno no tenga que endeudarse tanto 
con la banca nacional o los institutos de previsión, permite a las empresas 
obtener crédito en condiciones más blandas y mejora las perspectivas en 
el tipo de cambio.

Pero, por otro lado, se debe reconocer que los “bonos soberanos” 
generan más endeudamiento y que el mismo no se consigue aún a tasas 
adecuadas. Un crédito negociado a un interés del 6% en dólares es aún 
muy elevado, si a dicha tasa se debe sumar el riesgo cambiario (4-5) % y 
el costo de monetización de los dólares, lo cual implica venta de letras del 
BCH cuyo valor se paga hasta en un 12%.

En resumen, estos créditos siguen siendo caros, debido a que las con-
diciones del país siguen siendo precarias. Si usted suma el costo descrito 
en el párrafo anterior, verá que nos endeudamos a más del 20%, lo cual 
sigue siendo muy elevado.

¡Así que no nos hagamos películas! Si bien es cierto que la mejora 
anunciada por Moody´s es alentadora, tampoco debe considerarse la pa-
nacea. La calificación B1 es, para los usos prácticos, la misma y nuestra 
deuda se sigue estimando como “crédito poco confiable y sujeto a 
especulación”.

Mientras no haya instituciones confiables, mayor seguridad jurídica y 
estabilidad política y administrativa, seguiremos remando en los mares 
de la desconfianza internacional. Hacia allí debemos dirigir los esfuerzos.
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“NO ACABA DE MORIR… 
NO ACABA DE NACER”

juliocraudales@gmail.com
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José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

Apretando la nariz se saca sangre, y forzando la ira se produce 
contienda

Proverbios 18:6

Como es natural, nuestro desarrollo como país y como pueblo es con-
substancial al entorno y de las variables internas y externas que inciden en 
el mismo, pasando desde eventos menores a grandes eventos, como los 
que nos sucede con esta mortal pandemia de la COVID-19, que de alguna 
manera ha obstaculizado el normal desarrollo de las personas por miedo al 
contagio, en especial, al que se pueda producir por razones de actividades 
laborales, en procura de seguridad alimentaria, y que ineludiblemente afec-
tan al país, obligando al uso de recursos presupuestarios para minimizar los 
efectos de la pandemia en la vida de las personas.

Así, con ese oscuro panorama, tanto el país como las instituciones privadas 
y las personas una vez repuestos de la sorpresa del agresivo embate de esta 
enfermedad, con más desaciertos que aciertos están tratando de  regresar y 
acomodarse a la supuesta normalidad, una nueva porque nada será igual y 
de ello debemos estar compenetrados todos los hondureños, que esa 
nueva normalidad impone nuevas reglas de comportamiento social, 
laboral y familiar, lo cual obliga a que también nosotros adoptemos una 
actitud diferente, ya que solo así podremos sobrevivir, hay que dejar la par-
simonia y la acostumbrada dependencia del prójimo, hecho que nos vuelve 
dóciles y fáciles de explotar por los políticos que transan las necesidades 
con promesas triviales.

No cabe duda en refl exionar, que de las crisis también se han levantado 
las personas y los países, cual ave fénix que se forja en la ruina, y en este 
caso todos los hondureños debemos forjar una oportunidad para Honduras, 
en una condición funesta, en la cual tenemos comprometida la integridad 
física, la salud y la seguridad social, depositando la confi anza en órganos 
estatales corroídos por la corrupción, en particular con una Secretaría de 
Salud, víctima de un sistema de administración arcaico y paralizado por el 
proceder miserable de una veintena de sindicatos, que despotrican, hacen y 
deshacen dejando pintados a los ministros y los administradores evidencian 
mayor preocupación por seleccionar los proveedores con perfi l bonachón, 
que ofrezca el mayor porcentaje de “propina” con benefi cios a los “interme-
diarios” de la compra. 

Visto así compatriotas, basta ya de tanta desidia e indolencia, ha llegado 
el momento de ponerle un alto al abuso y soberbia de los funcionarios del 
actual gobierno, incluidos los otros poderes del Estado Legislativo y Judicial, 
que parece que no se dan cuenta del grado de insatisfacción que le están 
generando al pueblo, mienten y no paran de mentir, desestimando así que 
las fuerzas populares también botan gobiernos, y vale la pena recordarles 
que la paciencia y la prudencia tienen sus límites, es tiempo de rectifi car y 
no seguir provocando al desesperado. 

Sin duda alguna, es momento de decidirnos, cambiamos de actitud o 
cambiamos de país, tenemos que poner en orden a los políticos que nos 
gobiernan y a los que andan golosos por hacerse del poder y de la adminis-
tración pública, no podemos seguir por comodidad o por necesidad 
depositando el poder en esta caterva de irresponsables con Honduras 
y con los hondureños.

En lo que concierne, ese cambio de actitud debe ser para evolucionar 
en positivo, convencidos que en las condiciones actuales, nos hemos 
confundido por intereses mezquinos, inducidos por una prole de políticos 
manipuladores que nos dan migajas mientras ellos se reparten con la cuchara 
grande, darnos cuenta que en ese “pleito amañado” entre partidos 
frentes y corrientes ganan ellos, sino lo creen es meritorio preguntarnos 
que nos ha dejado esa farsa de fuera JOH, si a nuestras espaldas se han 
negociado y siguen negociando benefi cios económicos y de poder 
durante una docena de años, dividiéndonos y enfrentándonos entre con-
ciudadanos y hasta entre familias, y de manera cínica hay funcionarios que 
nos han irrostrado que todo se arregla con dinero, por favor por el pueblo y 
por Honduras pongamos un alto a la farsa, de lo contrario con esta actitud, 
irremediablemente tendremos que cambiar de país.

Obviamente es mandatorio también en este cambio, ser valientes 
y honestos en nuestro comportamiento como ciudadanos, exhibir 
una cultura de orden y sujeción a las leyes y mandatos que se generen, 
cito ejemplos tan sencillo como el cumplir con el toque de queda sin privi-
legios, atender debidamente las disposiciones personales y colectivas de 
bioseguridad, evitar que las actividades colectivas como la vacunación y las 
agregadas a otros proyectos políticos se cumplan debidamente, evitando 
los consuetudinarios desórdenes que promueven los más vivos, y los 
mensajeros del desorden arropados en consignas políticas antigobier-
no estériles, a obviar payasadas y tomar acciones puntuales, olvídense de 
este gobierno que solo tiene un par de meses de vigencia, trabajar dentro de 
la legalidad del proceso electoral y a escoger buenas personas en un nuevo 
gobierno y mientras a los funcionarios actuales se les sugiere que se 
comporten responsablemente, no provoquen al soberano. Honduras 
no les pertenece.

Cambiamos de actitud 
o cambiamos de país

No cabe duda que la EEH nos está electrocutando 
lentamente con las subidas continuas y exageradas de 
las tarifas eléctricas, pero lo peor de todo es la irrespon-
sabilidad que ocurren con los apagones continuos, lo 
cual nos causan pérdidas que van desde el deterioro 
de los alimentos en los refrigeradores, hasta la inesta-
bilidad del voltaje que daña los equipos electrónicos.

¿A quién reclamamos cuando por el mal servicio se 
nos arruinan los equipos? Es un hecho que el voltaje 
fl uctúa mucho debido a la inconsistencia y mal servicio 
de la energía eléctrica, pero aquí estamos indefensos los 
consumidores de los abusos de la EEH, y a expensas 
de una empresa privada que hacen lo que le da la gana, 
y el Estado de Honduras se encuentra debilitado por 
los convenios o contratos que le impiden actuar y se 
encuentra imposibilitado de proceder como deberían 
de hacerlo para proteger al pueblo.

No cabe duda que uno de los países donde el 
kilovatio de energía es el más caro de Centroamérica 
lo tenemos es Honduras. También he sabido que es 
en Honduras donde más falla la energía dentro del 
sistema Centroamericano.

Pero es necesario que analicemos el porqué la 
ENEE está en quiebra, y no cabe duda que uno de 
los factores es el robo de energía, las exoneraciones 
otorgadas por el congreso a las grandes empresas y 
el sistema obsoleto de distribución de energía el cual 
genera grandes pérdidas de potencia en la red que 
la distribuye.

Así que la quiebra de la ENEE y el mal servicio de 
EEH no es solo por la mala administración de esa 
empresa, sino también a la corrupción existente en 
todos los niveles de nuestra sociedad, pues el robar 
es una conducta normal, pues lo mismo se roban los 
papeles de las ofi cinas públicas, como de la energía 
eléctrica del Estado. 

Todos estos males sumados a la mala administra-
ción y los malos contratos hechos con las térmicas, 
más la corrupción han llevado a la población a quedar 
electrocutada económicamente, por lo cual el país 
está al borde de un colapso económico, en donde el 
sistema eléctrico desempeña un papel muy importante 
en su desarrollo, porque sin la energía eléctrica no hay 
progreso, ya que la columna vertebral de todo nuestro 
sistema productivo descansa en la producción y este 
depende de un buen servicio de electricidad.

Necesitamos poner freno a los abusos de las em-
presas, necesitamos ser más honestos en todo, de 
lo contrario llegará el momento que nos quedemos 
electrocutados con tarifas tan altas que los pobres 
tendrán que volver a la época de oscuridad y cambiar 
la energía eléctrica por el ocote. Pero solo podremos 
resolver esto con una sola acción “honestidad” y “res-
ponsabilidad” del Estado que debe de ser el protector 
y garante de la sociedad, y frenar todo tipo de abuso 
o mal servicio.

El pasaporte es un documento con validez interna-
cional expedido por las autoridades de su  respectivo 
país, que acredita un permiso o autorización legal a 
una persona para que salga o ingrese. Este docu-
mento sirve como garantía para la acreditación de la 
identidad y nacionalidad de las personas de cada país, 
permitiendo viajar de manera internacional. 

El pasaporte tiene un aspecto físico similar en todos 
los estados y siempre contiene datos personales como 
nombre, apellidos, número individualizado o fotografía. 
Cuando se viaja a otros países, en el documento del 
pasaporte se pone un sello donde queda acreditada 
la visita (visa) de ese país, con una fi nalidad de control 
fronterizo.

Una especie de pasaporte se usaba en tiempos 
bíblicos cuando presentado un recibo de impuestos, 
los comerciantes, transitaban con sus caravanas de 
una ciudad a otra. En tiempos de los musulmanes, en 
el califato islámico medieval, una especie de pasaporte 
para los viajeros y comerciantes, era mostrar un recibo 
de impuestos pagados (azaque). ¿De dónde viene la 
palabra pasaporte?  A fi nales de la edad media era 
común ostentar “carta de solicitud” o “salvoconducto” 
para misiones ofi ciales. Esa carta fue llamada “passe 
cort”, lo que en francés signifi caba “pasar por un 
puerto”, ya que los viajes internacionales se hacían 
en veleros. La necesidad del pasaporte tomó carta de 

naturaleza después de la Primera Guerra Mundial en 
1920. Hoy, el pasaporte tiene más vigencia que nunca.

Por eso, hoy, nos llena de satisfacción y alegría, la 
noticia que nos trae Noticias de Taiwán (12/7/21), 
donde nos muestra que el pasaporte de la República 
de China (Taiwán) es uno de los que permite más mo-
vilidad en el mundo, ocupando el puesto 31 entre los 
pasaportes más poderosos del mundo. La clasifi cación 
de la nación taiwanesa se elevó un puesto, según el 
más reciente estudio de la consultora británica Hanley 
& Partners. Japón sigue encabezando la lista -según 
este Índice Hanley- por cuarto año consecutivo, ya 
que los titulares de su pasaporte tienen acceso a 193 
destinos sin visado, seguido de Singapur, Corea del 
Sur y Alemania.

Admirable, llegar a esos niveles de movilidad mun-
dial, cuando se trata de un país amigo a quien debemos 
tomar de ejemplo en su progreso económico, político 
y social, así como en otras actividades que dignifi can 
su identidad nacional.

Cuando uno observa en nuestro propio país estas 
situaciones como debilidades, y nos preguntamos 
cuándo iremos a salir del atolladero de retraso en que 
estamos. No nos queda más remedio que mantener la 
esperanza que la diosa corrupción, al fi n la alcance 
el virus covid-19  y la mate para siempre.

Electrocutados

Pasaporte Taiwán



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PRÓXIMA COSECHA SEGÚN EXPORTADORES

Cotización promedio del café 
rondaría entre $150 y $200 
Brasil perdería ocho 
millones de sacos por 
frentes fríos, quintal 

se encumbra a $209.50
Si Brasil, el mayor productor de 

café en el mundo, continúa perdien-
do grano por los frentes fríos, el pre-
cio promedio por quintal en la próxi-
ma cosecha se podría cotizar entre 
150 y 200 dólares, según proyeccio-
nes de los exportadores hondureños 
del aromático.

Más de 120 mil familias de caficul-
tores se encuentran a la expectativa 
de que se cumplan estos pronósti-
cos, ya que vienen de una mala ra-
cha afectados por las tormentas tro-
picales, precios bajos y la pandemia 
de la COVID-19.

Ayer el aromático se cotizó a 
209.50 dólares el saco de 46 kilogra-
mos en Bolsa de Nueva York, un pre-
cio que no se miraba desde hace sie-
te años e impulsado por las malas no-
ticias del clima en Brasil informó la 
Asociación Exportadores de Café de 
Honduras (Adecafeh).

El director ejecutivo de la Adeca-
feh, Miguel Pon, explicó que desde 
meses atrás se vendió la cosecha ac-
tual, en este momento se remiten a 
enviar los quintales comprometidos 
con los clientes en Estados Unidos 
y Europa, principales compradores.

Asimismo, que se prevén más 
frentes fríos que echarían a perder 
alrededor de ocho millones de sacos 
en Brasil, consecuentemente, se es-
peraría una escalada en el precio be-
neficiando a los demás países pro-
ductores. 

“Sin embargo -agregó- estos nive-
les de mercado sí son alentadores y 
de confirmarse estos daños en la co-
secha de Brasil, pues es muy probable 
que el rango de precios para nuestra 

INSPECCIONARÁN COMERCIOS ABUSIVOS

No descartan “congelar” precios 
de los medicamentos COVID-19
La Secretaría de Desarrollo Eco-

nómico (SDE) anunció ayer una se-
rie de medidas para frenar los abu-
sos que viven a diario miles de hon-
dureños contagiados de COVID-19 
por los precios excesivos que están 
cobrando desde farmacias, hospita-
les y clínicas a nivel nacional.

Esta cartera ministerial informó 
que en apego “a lo establecido en el 
Decreto Ejecutivo número PCM-
146-2020, mediante el cual se pro-
rroga la vigencia de la Declaratoria 
de Estado de Emergencia Humanita-
ria y Sanitaria, hasta el 31 de diciem-
bre del 2021, Ley de Protección al 
Consumidor, artículos 6, 72 y 73; a 
la población en general comunica:

1. Debido a las múltiples denun-
cias por el incremento en los pre-
cios de medicamentos contra el CO-
VID-19, así como en los productos 
de bioseguridad para la protección 
de la población, se realizarán las co-
rrespondientes inspecciones y mo-
nitoreo a nivel nacional.

2. Las acciones de vigilancia seña-
ladas en el numeral anterior se reali-
zarán en conjunto con la Fiscalía Es-
pecial de Protección al Consumidor 
para prevenir y evitar prácticas abu-
sivas y demás infracciones a la Ley 
de Protección al Consumidor y su 
Reglamento.

3. Reiteramos que según lo señala-
do en la Ley de Protección al Consu-
midor y en el Decreto de Emergen-

cia vigente, se le da la potestad a la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
para fijar precios máximos de venta 
en el caso de ser necesario”. 

El “congelamiento” es en respues-
ta al incremento desmesurado que 
han sufrido algunos medicamentos, 
tal es el caso del “Remdesivir”, re-
cetado frecuentemente por los mé-
dicos a pacientes con coronavirus.

Este medicamento que al comien-
zo de la pandemia se cotizaba en 
2,000 lempiras, hoy día anda hasta 
por 9,000 lempiras, según denuncias 
de parientes que se están viendo en 
penurias económicas para salvarles 
la vida a sus familiares. 

Los consumidores afectados ase-
guran que en algunas clínicas y hos-
pitales también están cobrando su-
mas exorbitantes, ya que solo por re-
cibir a un paciente piden miles de 
lempiras en depósito, sin que con 
ello garanticen salvarle la vida al 
enfermo.

Debido a esto, la SDE “exhorta al 
fiel cumplimento de la Ley de Pro-
tección al Consumidor y ratifica que 
se actuará en defensa del interés ge-
neral de los consumidores y advier-
te que el incumplimiento al mismo, 
implica responsabilidad civil. 

Asimismo, dispone de la línea 115 
y el correo electrónico denuncias-
deconsumidores@gmail.com don-
de los afectados pueden interponer 
las quejas respectivas. (JB)

La alta demanda ha encarecido los medicamentos y productos para biose-
guridad, según distribuidores y comerciantes. 

De continuar el mal clima en Brasil, el precio promedio del quintal de café 
se cotizaría por arriba de 150 dólares proyectan los exportadores. 

cosecha 2021-2022 se mantenga entre 
150 a 200 dólares”, por saco. 

Pon aclaró que es impredecible el 
mercado del café, pero habrá que es-
tar al tanto de lo que suceda en Bra-
sil, Vietnam y Colombia ya que son 
los tres productores mundiales que 
inciden en el factor precio. 

La próxima cosecha empieza el 1 de 
octubre y de acuerdo a proyecciones 

del Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé), se espera una producción 
similar a la actual que de aquí al 30 
de septiembre estaría dejando más 
de ocho millones de sacos.

Para determinar los pronósti-
cos de cosecha, el organismo le-
vanta un censo en las zonas de ma-
yor producción para estimar la si-
tuación del parque cafetero nacio-
nal y las expectativas del próximo 
ciclo productivo.

Semanas atrás, la economía hon-
dureña había recibido alrededor de 
971 millones de dólares en divisas 
por exportaciones acumuladas des-
de octubre del año pasado, se cree 
que con este nivel de precios al final 
de la cosecha la suma supere más de 
mil millones de dólares.

No obstante, los productores han 
recalcado que estos precios bue-
nos no los está beneficiando ya que 
ellos venden en los meses de pro-
ducción o corte que van de noviem-
bre a enero de cada cosecha. (JB)

Miguel Pon: “Estos niveles de mer-
cado sí son alentadores”.
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DIPUTADO REYNALDO EKÓNOMO

“Podemos hacer algunas modificaciones
que permitan tranquilidad y serenidad”

Tomás Zambrano y Jorge Cálix se
acusan mutuamente por el “bozal”
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Los diputados, Tomás Zambrano 
del Partido Nacional y Jorge Cálix, del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), se acusaron de manera pública 
de ser los ideólogos del “bozal” y de 
la amenaza de cárcel contra las con-
sejeras del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE).

“La reforma que pretende silenciar 
a las consejeras (CNE), Ana Paola Ha-
ll y Rixi Moncada, fue elaborada por 
el diputado de Libre, Jorge Cálix. Y 
de eso es testigo el asistente del Con-
greso Nacional y los diputados que 
integran la comisión que dictamina, 
el proyecto del CNE”, aseveró Zam-
brano.

Debo decir, que “hay tres iniciati-
vas dictaminadas que tienen que ver 
con el presupuesto y procedimiento 
especial para contratación en el CNE 
y proyecto Identifícate del Registro 
Nacional de las Personas (RNP)”, “los 
partidos mayoritarios las estuvimos 
trabajando por más de 15 días”.

“Las cosas hay que decirlas co-
mo son, en las reuniones participa-
ron autoridades del CNE y RNP, los 
tres partidos, en consenso cada uno 
hizo sus observaciones y agregados, 
quedamos claros y convocamos a 
reunión porque ya se había logrado 
acuerdos”, precisó Zambrano.

El diputado nacionalista, Reynaldo Ekónomo, 
aseguró que a la concejal del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), “Rixi Moncada no le gus-
ta que la ordenen”.

“A ella no le gusta que la ordenen, porque 
cuando ella fue presidenta de CNE, en las elec-
ciones internas, era ella quien presidía las confe-
rencias de prensa, era ella la que daba los comu-
nicados, era ella la que daba los resultados”, dijo.

“Hoy que le toca la presidencia a Kelvin Agui-
rre, ya no quiere que él tenga las facultades que 
ella tuvo, entonces lo que hoy es bueno para 
ellos, mañana va ser malo”, señaló.

“Cómo es que ella habla de transparencia y 
de justicia si no le gusta que la ordenen”, se pre-
guntó.

Además de mencionar que se tienen que bus-
car acuerdos entre los concejales, para no se-
guir sembrando incertidumbre en la población.

“Podemos hacer algunas modificaciones que 
permitan tranquilidad, serenidad, que los tres 
concejales trabajen en conjunto, pero no pue-
de estarse cumpliendo el capricho de Rixi Ra-
mona o de un partido en particular”, manifestó.

Ekónomo aseguró que “Libre siempre ha ma-
nejado un doble discurso, lo que hoy es bueno 
mañana será malo”.

Con la humildad y camaradería que le ca-
racteriza, el candidato presidencial del Parti-
do Nacional “Tito” Asfura “Papi a la Orden”, 
acudió como cualquier otro ciudadano a apli-
carse la primera dosis de la vacuna contra el 
COVID-19.

“Papi a la Orden” llegó hasta las instalacio-
nes del Polideportivo de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH), y co-
mo cualquier otro ciudadano hizo la respectiva 
fila para esperar su turno para ser inoculado.

El líder nacionalista llegó hasta el Polidepor-
tivo de la UNAH acompañado de su amigo y 
regidor de la alcaldía capitalina, Juan Carlos 

García, quienes hicieron fila para ser inmuni-
zados con en la primera dosis de la vacuna de 
Moderna.

Cabe recordar que “Papi a la Orden” no se 
había aplicado la vacuna, ya que había mani-
festado que esperaría hasta que un buen por-
centaje de la población se haya aplicado la va-
cuna anticovid.

En ese sentido, el aspirante presidencial na-
cionalista, ya está vacunado con la primera do-
sis de la vacuna de Moderna y esperará para 
aplicarse la segunda dosis en las próximas se-
manas y de esa forma quedar inoculado com-
pletamente.

“Por tanto -apuntó- no hay nada 
que esconder y lamentó que una ho-
ra antes de la reunión del CN, que la 
bancada de Libre comenzó con su dis-
curso, con eso demuestran que lo que 
quieren es estropear el proceso elec-
toral, generar caos e incertidumbre 
desde ahora”.

Según Zambrano, “es falso que las 
reformas electorales pretendan silen-
ciar a las demás consejeras del CNE, 

Jorge Cálix.Tomás Zambrano.

Reynaldo Ekónomo.

El aspirante 
presidencial 
nacionalista 
ya está va-
cunado con 
la primera 
dosis.

“Libre prometió y estuvo en los medios una 
semana diciendo que le aprobaran el presu-
puesto al CNE, llegamos a sesiones y ellos no 
lo aprueban, eso es un doble discurso”, afirmó.

En ese sentido, expresó que “hoy lo puedo ga-
rantizar categóricamente, va a haber elecciones, 
vamos a elecciones”.

pero debo señalar y afirmar que ese 
artículo fue propuesto en la mayor 
parte de su redacción por Jorge Cá-
lix, él hizo los agregados y se consen-
suó con la propuesta inicial”.

“Y la propuesta lo que quiere de-
cir es que quien tiene la representa-
ción de un órgano colegiado es el pre-
sidente del mismo, eso asegura que el 
día de las elecciones, ninguno de los 
tres consejeros se va a disparar a dar 

resultados sin antes haberlo decidi-
do en el pleno”.

EL BOZAL
Entre tanto, el jefe de la bancada 

de Libre, Jorge Cálix, rechazó lo ase-
verado por Zambrano, al manifestar 
que en ningún momento ha propues-
to la redacción de una “Ley bozal” en 
la pretensión silenciar el día de los co-
micios generales a las dos magistra-

das del CNE.
“Eso me da risa porque es total-

mente absurdo, lo vertido por el se-
cretario del Congreso Nacional, José 
Tomás Zambrano, por qué quería yo 
que se calle la consejera, Rixi Mon-
cada, es absurdo pensar eso, pues los 
que buscan hacerlo son los cachure-
cos”, manifestó.

“Tomás Zambrano defiende esa re-
dacción y a mí por el contrario no me 
van a escuchar defender eso, pues lo 
critico y por eso manifesté en la co-
misión que dictamina el proyecto del 
CNE que la intención de la normati-
va solo se ensanchaba contra las mu-
jeres del órgano electoral”.

“Oigan, pero ustedes aquí solo a las 
mujeres quieren meter presas y por 
qué no ponen al consejero también, 
por qué solo con ellas”, dijo Cálix, al 
haber exclamado en el seno de dicha 
comisión tras haber leído el escrito 
del dictamen del proyecto del CNE.

Ese comentario, aclaró Cálix, no 
me hace ser aval de una “Ley bozal” 
o “zíper” mucho menos redactor de la 
misma, porque solo hice un comenta-
rio de algo que me parece haber sido 
redactado por misóginos y machistas, 
de personas que le temen a dos fémi-
nas que defienden como leonas la de-
mocracia”, puntualizó. (JS)

“Papi” hace fila para que
le apliquen la “Moderna”
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CRUDO
Se vino a pique el precio del crudo a partir que los del detes-

table cartel de la OPEP más Rusia, decidieron subir las cuotas 
de suministro.

CREE
Qué tuerce si los de la CREE -que debieron de haber renun-

ciado después del bochorno que les dieron- se salen con la suya.

SANTOS
Lo otro que se cuece es los que preparan los santos óleos a la 

concesionaria colombiana EEH. 

TUESTEN
Ese sí es negocito redondo. A ver para dónde agarra una vez 

que se tuesten a los colombianos, con todo y la millonaria de-
manda.

FACTURA
La fregada de esas demandas, que bien pueden ir a arbitraje 

internacional, es que a los años al Estado le cargan la millonaria 
factura de la decisión que tomó otro gobierno años atrás. 

ACUSARSE
“Santo Tomás” y “Bukelito” coparon un foro para acusarse que 

fueron los ideólogos del “bozal” y del “bote” para las aguerridas.

BOLAS
¿Quién fue que redactó el articulito de ese dictamen? Andan 

las bolas rebotando de uno y de otro lado.

ADIVINA
Si el muerto se lo echan a Bukelito ¿adivina, adivinador, a qué 

se debió tanto berrinche público del comandante en jefe denun-
ciando la jugada? 

FEA
Y ahora a qué le tienen miedo, pregunta DCh, la tembleque-

ra es perra y saben que se enfrentan a otra contienda y les toca-
rá bailar con la más fea. 

CANDADO
Si no es por las mujeres respondonas, la presidenta consejera 

liberal y la consejera liebre que se pararon en 30, defendiendo 
la independencia del CNE ese candado ya sería -como los gol-
pes- hecho consumado. 

TRAVESURAS
¿No aprenden todavía que son esas travesuras las que indig-

nan a la afición? Ese es el descontento con los políticos.

ESCURRE
¿Será la desesperación que el mando se les escurre por los de-

dos de las manos y quieren, a como dé lugar, usar métodos in-
debidos para reformar una Ley Electoral que acaban de emitir? 

NO
Si los decretos esos para asignación de presupuesto y autori-

zación de procedimiento especial de adquisiciones. No son me-
canismos de reforma de la Ley Electoral. 

LENTO
No es para hacer ahora el TREP lento que debe ser divulga-

ción rápida de resultados. No es para que solo hable el represen-
tante del PN cuando es un cuerpo colegiado. 

SPUTNIK-V
En 3 semanas avisa el Fondo Ruso que viene la segunda do-

sis de la Sputnik. Espérense que no hay necesidad de hacer una 
chanfaina con otras marcas de vacunas.

CHINA
Así que no hay necesidad de ir a abrir una oficina en China para 

ponerle los nervios de punta al imperio, porque eso solo Bukele 
sabe cómo salir ileso con una palmadita en la mano. 

IHTT:

El comisionado presidente del Ins-
tituto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), Rafael Ruiz, anunció 
que se ha resuelto el problema del 
sector transporte.

Representantes del gobierno y la 
dirigencia de la Plataforma Hondure-
ña del Transporte (PHT) se reunie-
ron con el objetivo de encontrar una 
solución a las demandas planteadas 
por el rubro.

 En ese sentido, el funcionario dijo 
que “el día de hoy hemos podido lo-
grar un acuerdo serio y un compro-
miso en conjunto con el sistema fi-
nanciero privado, el cual apoyará en 
forma importante a los compañeros 
transportistas en lo que es alivio a las 
deudas”.

 Al respecto, dijo que “hemos colo-
cado 500 millones de lempiras en el 
Banco Central de Honduras (BCH) 
para las categorías 1 y 2 y 500 millones 
de fondos FIRSA (Fideicomiso para 
la Reactivación del Sector Agrícola) 
para las categorías 3, 4 y 5”.

 “Hemos logrado tasas preferencia-
les, hemos logrado un acuerdo con el 
sistema financiero para que dispen-
se los intereses moratorios y también 
hemos decidido presentar un proyec-
to en el Congreso Nacional dirigido 
a simplificar la tramitología del Ins-
tituto”.

ESPERANZAS
 “Se han abordado otros temas co-

mo el de los beneficios que los trans-
portistas están obteniendo, todo se ha 

Resuelto problema 
en transporte público

Hemos logrado un 
acuerdo serio con el 

rubro, dice Rafael Ruiz
 

L 1,000 millones 
pone a disposición 
el gobierno para 

atender demandas

Representantes del gobierno y la dirigencia de la Plataforma Hondureña del Transporte (PHT) se 
reunieron con el objetivo de encontrar una solución a las demandas planteadas por el rubro.

analizado este día y la certeza que te-
nemos es que el sistema financiero ha 
estado con nosotros a diferencia de 
otras ocasiones anteriores”.

 “De manera, que hay una esperan-
za en el sector de continuar brindan-
do el servicio público de pasajeros y 
de carga a fin de contribuir al desarro-
llo de la economía del país”, agregó.

 “Hay que recordar que el Presiden-

te Juan Orlando Hernández siempre 
ha sido una persona de diálogo y esta 
vez no ha sido la excepción”, destacó.

“Creemos que juntos podemos ha-
cer grandes cosas, aunque las pala-
bras pueden ser bonitas y el papel 
puede con todo, pero las decisiones 
ya las tenemos, esta mesa no finaliza 
hoy, pues continuaremos con temas 
pendientes”, concluyó.
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DIPUTADO MAURICIO VILLEDA

Nueva terminal marítima en Omoa 
vendrá a competir con Puerto Cortés

El diputado, Mauricio Villeda, re-
conoció que la creación de una mo-
derna terminal marítima en Omoa 
será competencia directa para Puer-
to Cortés.

La competencia será beneficiosa 
para los usuarios en virtud de que 
inevitablemente los negocios se 
hacen con quien ofrece los mejores 
precios y servicios.

Diputados de diferentes banca-
das aprobaron esta semana la con-
cesión por 25 años a un consorcio 
100% hondureño.

Este consorcio hará una inver-
sión, en 7 años, de más de 120 millo-
nes de dólares (unos 2,800 millones 
de lempiras), generando solo en la 
primera fase más de 2,000 empleos 
entre directos e indirectos.

En compensación, el consorcio 
recibe los beneficios fiscales espe-
cíficos al estímulo de la inversión, 
establecidos en la Ley para la Pro-
moción y Protección de Inversio-
nes, Decreto 51-2011 especialmente, 
sin ser excluyente, en relación a lo 
establecido en los artículos 32, 33, 34, 
35, 40, 41 y 42 de la misma.

  “Lo que aprobaron fue una conce-
sión para crear una terminal maríti-

La concesión para la creación de la moderna terminal marítima en Omoa fue aprobada en el 
Congreso Nacional.

Mauricio Villeda.

de Puerto Cortés”.
 El congresista lamentó que “el 

Decreto fue aprobado sin el consen-
timiento y sin la participación de al-
gunos diputados que pidieron la pa-
labra para exigir alguna explicación 
del dictamen”.

Villeda no dijo si los diputados li-
berales que integraron la comisión 
especial también negaron esa infor-
mación.

“Lo primero que me llamó la aten-
ción es que en este proyecto había 
votado en contra el diputado Samuel 
Madrid, el diputado Mario Noé Vil-
lafranca y se había abstenido de vo-
tar la diputada Doris Alejandrina 
Gutiérrez, con esos votos en con-
tra del dictamen me llamó mucho 
la atención y me puse a ver qué era lo 
que había pasado”, mencionó.

 “El tema es que se está promo-
viendo esta iniciativa privada que se 
trata de una concesión que va a te-
ner un plazo de 25 años”, manifestó.

 A raíz de la pandemia del CO-
VID-19 cada vez es más difícil pa-
ra los países conseguir inversionis-
tas nacionales y extranjeros, por lo 
que se debe incentivar este tipo de 
inversiones.

ma portuaria en Omoa, este sería un 
puerto privado que obviamente le 
va a hacer la competencia a un puer-
to nacional como lo es Puerto Cor-
tés”, aseguró el diputado Liberal.

Cabe destacar que en la Comisión 
de dictamen participaron diputados 
liberales, entre ellos el jefe de banca-
da Mario Segura.

 En caso de que Puerto Cortés y la 
OPC no tomen medidas para com-
petir, Villeda reconoció que “es po-
sible que Puerto Cortés, llegue a fra-
casar, porque Omoa está muy cerca 

ALCALDE RICARDO ALVARADO:

Omoa está con los brazos 
abiertos a toda inversión
Ahora lo que 
procede es 
socializar el 
proyecto para 
la construcción 
de la moderna 
terminal 
marítima con 
los 55,000 
habitantes.

 
El alcalde de Omoa, Cortés, Ri-

cardo Alvarado, aseguró que es-
tán con los brazos abiertos para 
recibir toda la inversión, sea na-
cional o internacional.

 El Congreso Nacional aprobó 
un decreto para la construcción 
de una moderna Terminal Marí-
tima Portuaria de Cruceros, Bu-
ques, Mercantes y Cabotaje en el 
puerto de Omoa.

 Se estima que, en una primera 
fase, los inversionistas 100% hon-
dureños generarán más de 2,000 
empleos entre directos e indirec-
tos.

La inversión, que es 100% del 
sector privado, supera los 120 mi-
llones de dólares (unos 2,800 mi-
llones de lempiras).

 El proyecto se viene gestan-
do desde el año 2013 y fue decla-
rado de interés nacional porque 
además de recuperar inversiones 
que se han ido a Guatemala, tam-
bién traerá el turismo de cruce-
ros a Omoa.

El edil insistió que, por la im-
portancia para el municipio, los 
alcances deben ser socializados 
con la población.

Lamento que hasta el momento 
no ha podido conocer a profundi-
dad este proyecto, por lo que pi-
dió no ser ignorado.

Ricardo Alvarado.

 “A Omoa es bienvenida la in-
versión, la aceptamos con todos 
los 55,000 habitantes, pero no per-
mitiremos que venga a usurpar 
terrenos a Omoa”, aseguró.

Ya en el Congreso Nacional 
quedó establecido que la conce-
sión es por 25 años y no implica 
expropiaciones.

Lo único que se otorga son los 
beneficios fiscales que recibe el 
consorcio como estímulo a la in-
versión y que están establecidos 
en la Ley para la Promoción y Pro-
tección de Inversiones, Decreto 
51-2011 especialmente, sin ser ex-
cluyente, en relación a lo estable-
cido en los artículos 32, 33, 34, 35, 
40, 41 y 42 de la misma.

“En esto estamos de acuerdo, 
estamos con los brazos abiertos 
a la inversión, pero debemos sen-
tarnos y los diputados deben po-
nerse pilas porque de lo contra-
rio Omoa va a dar un rotundo no 
en las próximas elecciones”, ex-
presó.

 El edil se manifestó en contra 
de la exonerados de impuestos 
municipales.

 Cabe destacar que el contrato 
de concesión es a 25 años a partir 
de la concesión y el proyecto fue 
acompañado por el Consejo Na-
cional de Inversiones (CNI).

Cabildo abierto definirá futuro de la ZEDE en Tela
TELA. El próximo 30 de julio se 

realizará un cabildo abierto en el 
parque Central de Tela, donde los 
teleños dirán un no o sí a las ZEDE.

El diputado Melvin Cálix expresó 
que ya el Partido Libre votó en con-
tra de este proyecto, las ZEDE, y el 
pueblo hondureño está en contra.

Hacemos un llamado a todos los 
teleños y de comunidades cercanas 
que lleguen este próximo 30 de julio 
al parque Central de Tela, para de-
cir a una sola voz no a las ZEDE, que 

es un proyecto que solo beneficia al 
Partido Nacional.

El cabildo está programado para 
iniciar a las nueve de la mañana, has-
ta las doce, donde esperamos reu-
nir más de tres mil personas, expre-
so Cálix.

Por su parte, Félix Ruiz, coordi-
nador del Partido Libre en Tela, ex-
preso que ya tienen preparados mu-
chos dirigentes comunitarios, que 
vendrán en buses, para calorizar 
el cabildo y que se escuche la voz 

del pueblo y que ensordezca a los 
miembros integrantes de la mesa 
principal.

 Por su parte, el comisario Lizan-
dro García Muñoz, jefe de la jefatu-
ra policial en Tela, expresó que ya 
solicitaron refuerzos policiales pa-
ra brindar seguridad durante se de-
sarrolle el cabildo, así como de la po-
licía militar y municipal.

Esperamos que haya orden para 
el beneficio de la comunidad, con-
cluyó el oficial. (RL)Melvin Cálix. Lizandro García Muñoz.



EN PLENA PANDEMIA DE COVID-19

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

Rigoberto Agurcia, 
médico y pastor al
servicio del prójimo
Al frente de Casa David “reinventó” la organización para dar refugio 

seguro a pacientes, familiares y personal médico de primera línea.

MISIÓN
DAR ESPERANZA
Cada persona que llega al 

refugio Casa David tiene ac-
ceso a una cama limpia, reci-
be un kit de higiene, de bio-
seguridad y de cama, para 
garantizar la comodidad du-
rante su estancia. También 
se le brinda desayuno y cena, 
así como un espacio para go-
zar de la palabra de Dios, sin 
importar la religión, explica 
Agurcia. 

“Estamos claros en Ca-
sa David que brindar un col-
chón, un lugar donde dormir 
y comida, para eso solo se 
ocupa dinero, pero lograr el 
impacto, lograr que las per-
sonas se sientan realmente 
acogidas y que vean el amor 
de Dios, eso es lo que nece-
sitamos mostrar”, asegura 
Agurcia.

“Reinventar” el anhelo de servir, pese a los ries-
gos que implica la pandemia de COVID-19, sí es po-
sible, tal y como lo ha mostrado el médico y pastor 
hondureño, Rigoberto Agurcia Zelaya.

La fe, la valentía y sobre todo el liderazgo de es-
te hondureño, cuya labor se destaca hoy, en Ánge-
les de la Pandemia, permitió que la organización sin 
fines de lucro, Casa David, continuara cumpliendo 
con su noble misión... 

Cada día, bajo la dirección ejecutiva de Agurcia, 
la organización ofrece techo, alimentación y la pala-
bra de Dios a pacientes y familiares de hospitales de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula, que a falta de dinero, 
dormían en aceras, con hambre y frío.

Sobrevivir a la emergencia sanitaria, sin em-
bargo, habría resultado imposible sin el compro-
miso de un valioso equipo de trabajadores, que se-
gún el doctor Agurcia, le infundieron fortaleza al 
afirmar: ¡Queremos servir!, en los momentos en 
que el temor al virus mantenía a casi toda la pobla-
ción en casa. 

VOCACIÓN DE SERVICIO
Rigoberto Agurcia Zelaya nació en Tegucigalpa, 

el 13 de noviembre de 1975, en el hogar conformado 
por el citotecnólogo Rigoberto Agurcia Chávez y 
la maestra de educación secundaria, Lourdes Espe-
ranza Zelaya Velásquez. 

Al haber recibido de sus padres el ejemplo de 
servir y el valor de la fe cristiana, Rigoberto no du-
dó en matricularse en la carrera de Medicina, en 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), con el sueño de procurar salud a los en-
fermos.

Pronto se integró a un grupo de universitarios 
cristianos, guiado por misioneros, con quienes solía 
visitar las salas de pediatría de los hospitales públi-
cos, para llevar ayuda a los niños. 

En esos recorridos, por primera vez, reparó en 
la angustia de decenas de pacientes y familiares 
que dormían en las afueras de los centros asisten-
ciales, sin dinero para pagar un hotel ni para com-
prar comida.

“Casa David surgió en el año de 1994, allí fue 
donde todo comenzó... Mirábamos a las personas ti-
radas en el hospital, en los pasillos, con hambre, con 
frío, con diversas necesidades”, recuerda Agurcia.

“Los misioneros que estaban a cargo de noso-
tros, en el año 2002 salieron de Honduras con esa 
imagen en su corazón, fue así como en el 2013 nos 
contactaron por teléfono y nos dijeron queremos 
hacer algo por Honduras”, creándose así la orga-
nización.

MEDICINA Y TEOLOGÍA
En el 2002, Agurcia se graduó de Médico Gene-

ral en la UNAH y luego, durante cuatro años, es-
tudió en el Seminario Teológico SEMBRAR, pues 
siempre tuvo claro que predicar la palabra de Dios 
era otra de sus misiones.

Armado con la ciencia y la fe cristiana, tomó las 
riendas de Casa David, contando con el apoyo de su 
esposa, Vinda Esther Sabillón Corrales, con quien 
procreó tres hijos: Sara Esther, de 14 años; Samuel 
Andrés de 12 y Ana Esther de 10. 

El doctor atesora el orgullo de haber sido uno de 
los fundadores de Casa David, que a lo largo de los 
años ha brindado hospedaje, alimentación y apo-
yo espiritual a miles de enfermos y familiares de es-
tos, “por un mandato de Dios, de mostrar el amor de 
Cristo a cada una de las personas que entra a nues-
tras instalaciones, y que puedan entender que hay 
un Dios que les busca y que les ama”.

UNA DECISIÓN DIFÍCIL
El 16 de marzo del 2020, cuando el gobierno de-

cretó la emergencia sanitaria por COVID-19 en 
Honduras, el toque de queda obligó a Agurcia y al 
personal de Casa David a suspender sus servicios 
en la capital y en San Pedro Sula. Cuatro meses des-
pués, el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) le solicitó a Casa David sus valiosos servi-
cios, para hospedar a médicos y enfermeras que es-
taban en primera línea de atención de la pandemia.

¿Qué hacer, continuar de brazos cruzados o asu-
mir el riesgo de reabrir las instalaciones? Esa inte-
rrogante llevó al doctor Agurcia a consultar con los 
empleados.

Casa David brinda hospedaje y alimentación a pacientes del 
IHSS, del Hospital María y sus familiares, del interior del país.

Se graduó de Médico General en el 2002, en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras.

El médico, junto a su esposa, Vinda Esther Sabillón Corrales, y sus hijos 
Sara Esther, Samuel Andrés y Ana Esther Agurcia Sabillón. 

El doctor y pastor Rigoberto Agurcia Zelaya, como director ejecutivo de 
Casa David, ha dotado de bioseguridad los servicios de la organización.

Rigoberto Agurcia Zelaya nació en Te-
gucigalpa el 13 de noviembre de 1975.

“Tengo personal mayor de 50 años, hiper-
tensos, cardiópatas, no es aquel montón de per-
sonas, pero fue bien bonito porque incluso a mí 
me llenó de valor cuando estas personas dije-
ron: ¡Queremos servir!”, cuenta el profesional de 
la medicina.

Agrega que “no había indicios de vacuna, ha-
bía riesgo de enfermarse, y así fue como ellos me 
dieron ánimo a mí para decirle al Seguro Social: 
¡Estamos listos!”.

“Aunque el Seguro nos dijo necesitamos que 
nos alberguen a médicos y enfermeras, nosotros 
siempre metimos en la solicitud el poder servir a 
los pacientes y a los familiares de estos, con la va-
riante de que no íbamos a atender familiares de 
pacientes con COVID-19 porque la incidencia o 
probabilidad de que tuvieran COVID-19 era muy 
alta”, recuerda el entrevistado.

NUEVAS CAPACIDADES
Entusiasmados ante la oportunidad de vol-

ver a prestar sus servicios, Agurcia y el resto de 
trabajadores de la organización se pusieron ma-
nos a la obra.

“Invertimos dinero propio de la Fundación pa-
ra poder capacitarnos y entrenar a nuestro perso-
nal en bioseguridad, nos cambió la perspectiva de 
servicio y así fue como el 10 de agosto comenza-
mos a servir”, manifiesta el también pastor.

Casa David “fue una de las pocas institucio-
nes a las cuales se les dio el permiso para empezar 
a funcionar dentro de la pandemia, con los servi-
cios que ofrecemos”, dice Agurcia.

“La decisión de servir fue tomada a nivel de 
junta directiva, el pensamiento era no podemos 
decir que no en estos momentos”, cuenta.

El doctor Agurcia detalla que, para cumplir 
con un estándar de bioseguridad en Casa David, 
“el personal se capacitó para hacer las pruebas rá-
pidas, o sea que cuando una persona llega se le ha-
ce la prueba rápida si no la trae, a ese nivel llega-
mos para lograr una estancia segura de nuestros 
huéspedes”.

“Otra cosa importante, no solo al Seguro So-
cial el empezamos a servir, sino también al Hospi-
tal María, en Tegucigalpa, ya en el 2020 tuvimos 
una alianza ya establecida con el Hospital María”, 
manifiesta el galeno.
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Muy contentos y satisfechos, 
así llegaron por última vez 
como alumnos, a su cen-

tro de estudios, la generación 2021 de 
Valencia School Anexo Sur.

Ahí se realizaron los actos protocola-
rios --juramentación y graduación-- que 
se llevaron a cabo el 22 de julio-- en 
presencia de personal docente de la 
escuela y padres de familia. 

La promoción “Sor María Rosa 
Leggol”, recibió el título de bachilleres 
en Ciencias y Humanidades, luego de 
varios años de dedicación y entrega.  

Satisfechos con su meta alumnos de 
Valencia School se gradúan

Alex Sierra y Luis Jiménez.

Valeria Cerrato y Geovanny Cojulun. El emotivo momento en que los muchachos lanzan al aire su birrete.

Rommel Ortega y Ashley Girón.

Andrea Díaz y Leonardo Molina.

Issac Villatoro y Abdel Banegas.
La generación 2021 de Valencia School hizo su 

juramento de servir siempre a la patria.
Los graduandos mientras entonaban el himno nacional.

Solange García y Michael Godoy.
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MIAMI,  (EFE).- Karol 
G, Daddy Yankee y Nicky 
Jam, serán los artistas que 
“encabezarán” la Semana 
de la Música Latina de 
Billboard, que se desarrolla-
rá en Miami Beach (EEUU) 
entre los días 20 y 24 de 
septiembre.

Los artistas se sumarán 
a otros nombres latinos de 
la industria musical, como 
Anitta, Goyo, Kany García, 
Lunay, Myke Towers, Rauw 
Alejandro y Yotuel Romero.

Bajo el eslogan “El Sonido 
de la Música Latina”, la 

Karol G y Daddy Yankee lideran 
la Semana de la Música Latina de Billboard

Semana de la Música Latina 
de Billboard se desarrolla-
rá en el Faena Forum de 
Miami Beach y reunirá a los 
principales creadores y pro-
motores, quienes analizarán 
el estado de la industria 
musical, además de realizar 
presentaciones “exclusivas”, 
talleres y paneles, entre 
otros eventos.

En el marco de esa 
semana se entregarán los 
Premios Billboard de la 
Música Latina, una de las 
principales galas de la 
música en español y que se 

celebrará el 23 de septiem-
bre en el Watsco Center, 
el cual forma parte de la 
Universidad de Miami.

Los Premios Billboard de 
la Música Latina reconocen 
los álbumes, canciones e 
intérpretes más populares 
en la música latina, según 
los resultados de ventas 
reales, “streaming”, trans-
misiones radiales y redes 
sociales que proveen infor-
mación a las listas semana-
les de Billboard durante un 
año, de acuerdo a los orga-
nizadores.

Bad Bunny 
produce el 

nuevo disco 
de Tommy 

Torres

SAN JUAN, (EFE).- El 
artista urbano puertorri-
queño Bad Bunny, quien 

anunció que junto a Cheetos y 
Adidas otorgarán una beca de 
500.000 dólares a estudiantes de 
Estados Unidos y Puerto Rico, ha 
producido el nuevo disco de su 
compatriota Tommy Torres, “El 
Playlist de Anoche”.

El álbum, que tiene nueve 
canciones, es el primero que Bad 
Bunny produce fuera del géne-
ro urbano, después de producir 
todos sus discos, así como dirigir 
la producción discográfica de 
“Viva el perreo”, el trabajo más 
reciente del dúo puertorriqueño 
Jowell y Randy. 
No es, sin embargo, la primera 
vez que Torres cuente con un 
artista urbano en la colabora-
ción de su actividad musical: el 
rapero Tego Calderón lo hizo en 
el tema “El Trabajito”, incluido 
en el álbum “Tarde o temprano” 
(2008).

MIAMI,  (EFE).- La pistola con la que el alguacil 
justiciero Pat Garrett, mató en Nuevo México, 

al joven pistolero Billy the Kid en 1881 será subastada el 
próximo 27 de agosto y se espera que alcance un precio de 
entre 2 y 3 millones de dólares, informó en su página de 
internet la casa de subastas Bonhams.

La pistola, una Colt calibre 7 1/2 fabricada en 1880 y 
considerada por Bonhams una “pieza icónica de la tempra-
na historia del Oeste”, perteneció a Garrett, el hombre de 
la ley y el orden que, tras una larga persecución, rastreó 
y localizó a Billy the Kid en un rancho en Fort Summer 
(Nuevo México) y lo mató a tiros.

Es el “arma de fuego occidental más importante y 
deseada que se conoce, así como una de las mejor docu-
mentadas, y nunca antes había aparecido en una subasta 
pública”, destaca la compañía.

El legendario Billy the Kid, que murió a los 21 años, era 
buscado en Arizona y Nuevo México por la muerte de 
ocho hombres en aquel violento Oeste del siglo XIX.

Subastan la pistola con que mataron a Billy the Kid

LOS ÁNGELES  (EFE).- 
Netflix estrenará el próximo 6 
de agosto la película “Vivo”, un 
musical animado con canciones 
compuestas por Lin-Manuel 
Miranda, el creador de los éxitos 
de Broadway “Hamilton” e “In 
The Heights”.

El artista de origen puertorri-
queño, que acaba de recibir una 
nominación a los premios Emmy, 
también da voz al protagonista 
de la película junto a un reparto 
en el que destacan nombres lati-
nos como Gloria Estefan y Zoe 
Saldaña.

Netflix 
estrenará 

“Vivo”, el musical 
de Lin-Manuel 

Miranda

LIMA, (EFE).- El ingeniero 
Pedro Paulet, pionero de los cohe-
tes de la era espacial, y la cantante 
de música criolla Chabuca Granda 
son algunas de las nuevas caras que 
lucirán los renovados billetes del 
sol peruano que emitirá el Banco 
Central del Perú (BCRP) con moti-
vo del bicentenario de la indepen-
dencia del país.

Los primeros diseños desvelados 
por el Banco Central muestran en 
el anverso a Chabuca Granda en el 
billete de 10 soles (unos 2,50 dóla-
res) y a Paulet en el de 100 soles 
(unos 25 dólares), mientras que en el 
reverso todos los billetes tendrán un 
animal y una planta como muestra 
de la gran biodiversidad del país.

Chabuca Granda 
entre las nuevas 

caras de 
billetes peruanos
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Antiguo reino cristiano de 

Nubia.
 5. Ponga de acuerdo para un 

fin común.
 8. Símbolo del praseodimio.
 11. Unidad de presión 

atmosférica.
 14. Forma del pronombre 

de segunda persona del 
plural.

 16. Alfabeto empleado por 
algunas lenguas indoarias, 
como el sánscrito, el hindi y 
el bengalí.

 17. Impar.
 19. Tejido grosero de lana.
 20. Instrumento quirúrgico de 

corte, en forma de sierra, 
usado para horadar el 
cráneo.

 22. En inglés, quilate.
 23. Pase la vista por lo escrito 

interpretándolo.
 25. Prefiriese, escogiese.
 27. Se dice del individuo de un 

pueblo bereber nómada del 
Sahara.

 28. Nombre de la decimocuarta 
letra.

 30. Unen, confederan para 
algún fin.

 31. Conjunto de productos 
obtenidos por fotosíntesis, 
susceptibles de ser 
transformados en 
combustible útil para el 
hombre.

 34. Labiérnago.
 35. Tratamiento inglés.
 36. Incidente.
 40. Símbolo del calcio.
 41. Remolcaría la nave.
 43. Iniciales que indican 

anonimato.
 44. Antigua ciudad de Asia 

menor en Cilicia, cerca de 
la actual Iskenderun.

 45. Dios griego del viento.

Verticales
 2. Símbolo del lumen.
 3. Percibid el sonido.
 4. Especie de cerveza 

inglesa.
 5. En algunas provincias 

españolas, amapola.
 6. Pelo de la oveja.
 7. Cólera, enojo.
 9. Restituirán o satisfarán 

íntegramente algo.
 10. C o m p r o b a r í a n , 

inspeccionarían.
 12. (... IV, el Terrible, 1530-

1584) Gran príncipe de 
Moscú y zar de Rusia.

 13. Contarías, relatarías.
 15. Hermana religiosa.
 18. De formación 

sedimentaria.
 21. Provincia de Chile, que 

ocupa el sector más 
meridional de la cordillera 
de los Andes.

 22. Que obra con sagacidad o 
precaución.

 24. Conjunción latina “y”.
 26. Preposición.
 29. Arbol ebenáceo, propio de 

Asia (pl.).
 32. Letra griega, equivalente a 

nuestra “i”.
 33. Adverbio latino, 

“textualmente”.
 34. Cercado hecho de palos o 

varas entretejidas.
 37. Otorgas, donas.
 38. Roture la tierra con el 

arado.
 39. Embrollo.
 42. Contracción.



19
L

a T
rib

u
n

a
  S

ábado 24 de ju
lio, 2021



20 La Tribuna  Sábado 24 de julio, 2021

LA HAYA, HOLANDA (AP).- Pe-
ter R. de Vries, un intrépido periodista 
que informaba sobre el violento mundo 
criminal de los Países Bajos y realizaba 
campañas para esclarecer crímenes no 
resueltos, ha muerto de las heridas de 
bala recibidas en un ataque descarado 
la semana pasada, informó su familia el 
jueves. Tenía 64 años.

pudo ganar esta batalla”, dijo su familia 
en un comunicado de prensa.

Aunque se desconoce el motivo, el 
ataque a De Vries el 6 de julio en una 
calle de Ámsterdam tenía todas las carac-

Muere baleado periodista holandés de la crónica policial
terísticas de los ataques que se suceden 
con frecuencia creciente en el mundo del 
crimen organizado holandés que cubría 
el periodista.

La policía informó que detuvo a dos 
sospechosos, un holandés de 21 años pre-
sunto autor de los disparos y un polaco de 
35 años acusado de conducir el auto en 
que huyeron. Los arrestos se produjeron 
poco después del ataque.

De Vries hizo una rápida carrera 
desde sus inicios hasta llegar a ser el 
periodista más conocido del país. Era un 
sostén de las familias de hijos asesinados 
o desaparecidos, un militante contra la 

injusticia social y una espina para los 
gánsteres.

“Peter vivió de acuerdo con su 
convicción: “Vivir de rodillas no es ser 
libre”, dijo la familia en el comunicado. 
“Estamos increíblemente orgullosos 
de él y al mismo tiempo no tenemos 
consuelo”.

Desde el ataque, De Vries se debatía 
entre la vida y la muerte en un hospital 
de Ámsterdam. Según el comunicado, 
murió rodeado por sus seres queridos, 
quienes pidieron que se respete la intimi-
dad de su familia y su pareja “para proce-
sar su muerte en paz”. No se anunciaron 
de inmediato los planes para el funeral.

Soñó que se lo comía la culebra
después que andaba a caballo

siempre piensa que es una hembra
aunque muy corto tiene el cabello

19 - 35 - 05
68 - 27 - 34
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HILDA CALDERA DE LANDAVERDE: 

ME POSTULO A DIPUTADA 
CON EL MISMO ARGUMENTO 

QUE JOH SE REELIGIÓ
ENSAYO:

RAFAEL HELIODORO VALLE,
 “EL MAESTRO
DE AMÉRICA”

Mezcla el turismo 
agrícola con la 

degustación de café, 
tés y ensaladas

Finca “Entre Caminos”:
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HILDA CALDERA DE LANDAVERDE: 

ME POSTULO A DIPUTADA
CON EL MISMO ARGUMENTO 

QUE JOH SE REELIGIÓ
Por: Mayra Navarro.

La bala que disparó Marvin Noel Andi-
no Mascareño aquella mañana del 7 de di-
ciembre del 2011, le quitó la vida al asesor 

Landaverde, pero le dio una razón para vi-
vir a su esposa Hilda Caldera, quien viajaba 
a su lado. Caldera resultó herida aunque no 
de gravedad;  lo que más recuerda de aquél 
momento es la indignación que la invadió y 

no se queda así”. 
En la lucha por justicia y por construir el 

legado de su marido, Hilda Caldera le en-

-
blemente emocionada. Luchar para que  el 

que esta mujer de 64 años le rinde tributo a 
su memoria y le da un propósito a su histo-
ria de amor. 

-
dera hablando del tema que ha sido el motor 
de su vida en los últimos años. Desde aquel 
día ha vivido para que el nombre y la lucha 

-
moria colectiva. Durante diez años ha tra-

con su nombre y una estatua en el lugar 

su casa en Santa Lucía; ha promovido la pu-
blicación de un libro de cuentos para niños 
en Inglés, Español y Misquito y dos libros 

más que relatan la vida de Landaverde. 
-

de y varios concursos de lectura y escritura 
en colegios públicos. Se grabó la canción 

-
ciones radiales sobre la vida de Landaverde 
y hasta una producción con dibujos anima-
dos. 

El último proyecto de la Fundación bus-

universitarios. El curso obligatorio de in-
troducción a la vida universitaria incluye 
un módulo de ciudadanía en el que Landa-

de político honesto. También sueña con la 

mi lucha no había servido de nada; estaba 
luchando porque se hiciera justicia, nueve 
años que no dejé de luchar por muchas vías, 

era tan grande que no hallaba por donde lu-

me dijo que iban a tomar la causa de Al-
-

la iglesia no luchaba por sus muertos, y me 
respondió su  secretario, incluso mandaron 
un emisario”.

ya tenemos el autor material en prisión y 

Las Hildas, al fondo, la plaza 
“Alfredo Landaverde”, en hono 

a un mártir que denunció el 
contubuernio entre algunos 

policias y los capos. 

Hilda Caldera se 
postula ahora a 

diputada del Con-
greso Nacional. 

La bloqueron por 
haber nacido en 

Venezuela.
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ellos, puedo decir: misión cumplida Alfre-
do”. Y también está satisfecha con lo que 
ha logrado. “Ahora Alfredo ya vive sin que 
yo lo esté proclamando, la lucha ya rindió 
frutos”.

Sin embargo, Hilda Caldera quiere algo 
más, y ha emprendido lo que  quizás sea su 
proyecto más ambicioso: quiere extender el 
pensamiento del extinto asesor a la política 
y para lograrlo se ha lanzado en la busca 
de una diputación por la Democracia Cris-
tiana.

“Quiero darle continuidad al pensamien-
to de Alfredo, ya logramos que trascendiera 
históricamente, empoderarlo, ya el país lo 
quiere, ya está vivo en los corazones de la 
gente, es un símbolo de la lucha contra cri-

dice satisfecha. 
Después de la muerte de su esposo Hil-

da Caldera decidió adoptar la nacionalidad 
hondureña. “Nací hija de Bolívar pero aho-
ra quiero ser hija de Francisco Morazán” 
dijo en el Congreso de manera espontánea, 
sin haberle dado pensamiento previo a la 
idea. Le tomó tres años lograrlo.

Desde que se convirtió en hondureña, 
después de 30 años viviendo en Honduras, 
varios partidos políticos la tentaron para 
que buscara ser elegida diputada o vice al-
caldesa y siempre  dijo que no, hasta que la 
oferta vino de la Democracia Cristiana.

“Me rompieron el corazón” dice a punto 
de llorar. “Es el partido de Alfredo y ha sido 
el mío desde antes de conocer a Alfredo, me 
dieron una buena recepción, el Partido me 
está apoyando, se sienten orgullosos  por-
que soy la esposa de un mártir,  de un héroe  
popular que es un símbolo para Honduras 
de la lucha por la honestidad”.

“Me he sentido feliz porque por primera 
vez en mi vida voy en una planilla, me da 
mucha alegría y me encantaría, para Alfre-
do la política era un servicio, una labor muy 
bella, y yo iré al congreso con la misma po-
sición de Alfredo.

“Lo que me da vida es que él tenga vida, 
el país ya sabe quién es Alfredo Landaver-
de,  ahora con esto de la política no tengo un 
gran discurso pero  no soy de componendas,  
con mucho orgullo me postulo  por el par-
tido DC que ha sido mi causa, es la conti-
nuación de lo que Alfredo deseó, quiero que 
se sepa que entro con la  misma posición 
de Alfredo, con ese espíritu de honestidad 
y transparencia, eso es clave para mí, voy a 
luchar por lo que creo”.

El empeño de esta mujer por mantener 
viva la memoria de su marido es conmove-
dor y quizás está motivado por la marca que 
le dejaron los últimos años de Alfredo Lan-
daverde después de que lo despidieron de 

por sus reiteradas denuncias.
“Nadie lo escuchaba, por eso hablaba 

cada vez más fuerte, eso hizo que se queda-
ra en una gran soledad, ni siquiera sus co-
rreligionarios le contestaban las llamadas, 
por eso no lo puedo dejar solo, no lo puedo 
abandonar”. Recuerda que en sus últimos 
años pasaba sus días recluido en su vivien-
da y vivía de un salario muy modesto que el 
diputado demócrata cristiano Augusto Cruz 
Asensio le asignó como asesor. “El día que 
lo asesinaron iba a cobrar su sueldo” dice.

Ella lo acompañaba e incluso lo involu-
craba en sus propias actividades para ani-
marlo. “Él murió en la lucha y esa lucha 

de esa lucha y cuando lo asesinaron me dije: 
“no lo dejo solo”. “Alfredo amaba la Poli-
cía, todos sabíamos cómo funcionaban las 
cosas pero Alfredo lo decía, por eso se que-
dó solo, ver un ser humano luchando solo 
contra tanta adversidad marca la vida de 
una persona, a mí me marcó, por eso agra-
dezco a los medios y los periodistas porque 
no lo dejaron solo y cuando me lancé en la 
lucha por él, el camino se me abrió”.

“Tuvo que morir para que se reconociera 
su lucha, en eso esta su grandeza, yo tenía 
resentimiento con él porque se arriesgaba, 
yo decía “tiene una esposa, una hija”, pero 

el profeta es incómodo, Alfredo vaticinó 
todo lo que estamos viviendo, si yo no hacia 

Recuerda que en los últimos tiempos 

había actuado y quería enfocarse en otros 
proyectos para perpetuar el legado de Lan-
daverde, pero  un amigo suyo le sugirió que 
tenía que resurgir con Alfredo Landaverde. 
“Tenemos que hacer algo por la DC me dijo 
mi hija” recuerda Hilda y agrega que está 
convencida de que hay que participar en 
política.

Sin embargo, desde el principio sabía 
que había un obstáculo que sortear en la 
Constitución. “El espíritu de la Constitu-
ción es bonito, el artículo  37 dice que todos 
tenemos derecho a elegir y ser electos con-
tra el que dice que para optar a un cargo de 
elección popular se requiere ser hondureño 

por nacimiento”.
“El tema de la nacionalidad se ha refor-

mado y se ha acomodado según la persona. 
Por ejemplo, en los casos de los expresiden-
tes José Azcona Hoyo y Ricardo Maduro se 
hizo prevalecer su ascendencia, aun cuan-
do no nacieron en Honduras”. “Hicimos 
la consulta en el CONADEH y viendo los 
tratados internacionales de protección a los 
derechos humanos opinan que es una prohi-
bición que ya no se usa, la tendencia mun-
dial de la globalización es que el ciudadano 
naturalizado tiene los mismos derechos que 
el nacido en el país, y el comisionado me 
dio su voto a favor”. 

“Reúno todos los requisitos excepto el de 
ser nacida aquí, tengo 40 años viviendo acá, 
no tengo prohibiciones en la ley y si la ley 
no me lo prohíbe me lo permite”.

 Hilda está esperando que el Consejo Na-
cional Electoral conteste una apelación que 
presentó. “Estamos esperando que digan si 
o no para acudir al Tribunal Electoral y a la 
Corte Suprema de Justicia, vamos a agotar 
las  Instancias nacionales”.

“Yo me voy a retirar luchando, a mí la 
paz no me da paz. Me dan vida las pasiones, 
las cosas que lograr, las luchas, las cosas 
que podríamos hacer en el Congreso”.

“Álvaro Albornos, un abogado constitu-
cionalista naturalizado,  hizo un análisis de 
mí caso y me  dice que me puedo postular 
con los mismos argumentos con los que el 
presidente Hernández  se reeligió,  porque 
se están violando mis derechos como ciu-
dadana hondureña”.

“Aquí los naturalizados somos tratados 
como extranjeros y no lo somos, escogimos 
la ciudadanía hondureña”. ”Todo el mun-
do se mueve con inmigrantes, en Estados 
Unidos tienen derechos, Ricardo Zúniga es 
hondureño y es un alto funcionario del go-
bierno de Estados Unidos y es el que trajo la 
lista Engels. En Argentina, Canadá, Colom-
bia, en todas partes tienen derechos pero 
aquí están cercenados, los nacionalizados 
tenemos la ciudadanía a medias”.

Yo aquí quiero terminar mi vida y no 
me hago de la vista gorda,  quiero un país 
más limpio, los partidos tienen un desgaste, 
todos deben volver a valores tradicionales, 
incluyendo la Democracia Cristiana.

Me anima la participación en política, yo 
me veo en la lucha por lo que creo, esto me 
da alegría, la lucha me da vida, la acción me 
da vida, concluye Hilda Caldera.

“No tengo 
prohibiciones, 
lo que la ley 
no prohíbe lo 
permite”

Quiere ser 
diputada para 
concluir el 
legado de su 
asesinado 
marido

Me voy a 
retirar 
luchando, a 
mí la paz no 
me da paz

Hilda Caldera y Alfredo Landaverde.

Ahora, solo visita la tumba de su extinto esposo, asesinado por orden de 
los hermanos Rivera Maradiaga y los capos, que financiaron su muerte a 
manos de policías.
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MARCALA, LA 
PAZ. Hablar de la 
“Finca Entre Cami-

nos” es hacer referencia a los 
cafés especiales que en ella se 
producen y es aquí en donde los 
resultados del Programa de Cen-
troamericano de Gestión Integral 
Contra la Roya del Café (PRO-
CAGICA) han dado sus frutos, 

cultivos, así como la búsqueda 
de un mercado y buenos precios 
para el grano.

Su dueño, Fernando Con-
treras, ha logrado combinar la 
producción de cafés especiales 
con otros cultivos, entre ellos: 
vegetales, plantas medicinales y 
raíces, de los cuales extrae jugos 
especiales, tés y ensaladas que 
son un deleite para los visitantes. 

“Entre Caminos”, ubicada en 
la comunidad Guascupusca en 
Marcala, ofrece un recorrido tu-
rístico por sus instalaciones, le 

Finca “Entre Caminos”:

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

permite al visitante tener un con-
tacto directo con la naturaleza, 
apreciar los árboles, respirar aire 
puro y sobre todo a conocer sobre 
diferentes plantas medicinales y 
comestibles, vegetales de diferen-
tes tipos de raíces y semillas que 
luego son procesadas para el delei-
te de los visitantes.

Contreras lleva al visitante por 
la zona, compuesta de 70 manza-
nas de tierra, diez de ellas sembra-
das con plantas de café, producto 
que procesa con vistas a obtener 
cafés especiales, para los cuales 
PROCAGICA le ha ayudado a 
encontrar mercados para su ex-
portación a diferentes países del 
mundo.

Contreras no se ha quedado solo 
con el procesamiento y la venta de 
café, sus sueños van más allá y 

la cual sirve para educar a otros 
productores de café y motivarlos 
a sembrar otros productos de los 
cuales se pueden obtener ganan-
cias en tiempos donde no se cose-
cha café.

UNA FINCA
PARA ENSEÑAR 

Para ello la “Finca Entre Ca-
minos” promueve la siembra de 
hortalizas como lechugas de dife-

rentes variedades, brócolis, remo-
lachas, zanahorias, zapallo, yuca, 
chiles dulces y picantes, fresas, 
tomates de diferentes especies y 
dentro de ellos uno de color negro, 
cherry, manzano, pera, 
entre otros. 

Mezcla el turismo agrícola
con la degustación de 
café, tés y ensaladas

“Cuando las personas vienen no 
solo ven bosque, no solo ven café, 
ven otro tipo de plantas, verduras, 
legumbres. Tienen una conviven-
cia con la naturaleza, aprenden a 
valorar las plantas, sus propieda-
des medicinales y nutritivas, sus 
sabores, olores, a compartir con 
ellas y sobre todo a respetarlas”, 
manifestó Contreras.

Uno de los grandes logros de 
Contreras es que sus productos 
no están saturados de químicos 
o fertilizantes y cuando llegan al 
mercado, la gente los compra de 
manera inmediata porque se ago-
tan con facilidad, ya que son de 
alta calidad. 

“Yo preparo dos bebidas ener-
géticas con los vegetales y legum-
bres, una verde y otra morada, 
ambas son muy nutritivas y de 
rico sabor, también preparamos 
café, tés de varias plantas y raíces 
y además vendemos los productos 
para que los visitantes los puedan 
consumir en sus hogares, procesa-
dos y embolsados”, destacó.

UN ORGULLO
PARA PROCAGICA

Calixto García, coordinador na-
cional de PROCAGICA, se mos-
tró orgulloso de los resultados que 

ha obtenido Contreras, uno de los 

cual se viene trabajando en la co-
mercialización y precios con los 
cafés especiales que se producen 

Caminos”, el apoyo de PROCA-
GICA fue en el tema de los cafés 
especiales, los ingresos generados 
por él, dieron la oportunidad de 
que Fernando pudiera desarrollar 
esta experiencia y las capacita-
ciones que se dieron y que fueron 

del café, permitieron que Fernan-

dijo.

jor ejemplo que como programa 
tienen para que el productor pueda 
ver los resultados de un proceso de 

“Existe la oportunidad de di-

ner productos saludables. Para el 
PROCAGICA como organización, 
es muy importante la participación 
de Fernando, porque le permite al 
productor darse cuenta que está en 
una visión de túnel y que deben 

destacó.
“Y para nosotros como progra-

ma, el que se diera esta coyuntura, 
es bastante provechoso, porque 
los productores están metidos en 

producir café y nosotros por eso 
tenemos un componente de di-

a los productores a producir otros 
productos fuera del café, porque el 
café solo da ingresos cinco meses 
al año y de allí, no más. Con una 
experiencia como esta, el produc-
tor se siente inspirado al poder di-

el especialista de PROCAGICA.
PROCAGICA es impulsado por 

la Unión Europea (UE) y el Insti-
tuto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA) en 
los municipios de Marcala, China-
cla, Santa María y San José, en el 
departamento de La Paz en Hon-
duras. Gerencia de Comunicación 
Institucional IICA. comunicacion.
institucional@iica.int

Fernando Contreras.
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Potenciarán oportunidades de 
negocios y crecimiento del comercio

Impulsan la inseminación 
artificial en cerdos

La pitahaya la fruta del momento

El proyecto porcino busca mejorar la genética, para 
renovar el pie de cría hondureño. 

Beneficios de la pitahaya : 

 Cámara Hondureño-Alemana y CCIT:



Reportaje6-B La Tribuna 24 de julio, 2021

¡HOLA, HOLA! Amables lectores aquí y 
allende fronteras. En la Honduras de acá y 
de allá. Para un RELAX en medio de tanta 
noticia funesta y ambiente tóxico por tanto 
daño -en todos los aspectos- que nos ha 
hecho esta maldita pandemia. 

 La tertulia se armó en cualquier café 
de la capital. Los parroquianos conversan 
animadamente saboreando un “aromático”. 
Como queriendo dar vuelta atrás, como 
presenciar en reverso una película. La de 
sus vidas. Se solazan en el relativo relax, 
comentando aquellos tiempos idos que 
quizá fueron mejores. 

Hoy, entre tanta sangre, muerte, delin-
cuencia, temor, incertidumbre, zozobra 
que vivimos la población ante tanto suceso 
desagradable, viene bien darse una vuelte-
cita por aquel pasado que no volverá.

Se regocijan saber –algunos ya peinan-
do canas- que vivieron mejores tiempos. 
Aquellos años que si bien es cierto los 
problemas siempre existieron, no fueron de 
la magnitud a los que soportamos ahora. 

¿TE ACORDÁS? 
 “¿Te acordás cuando jugábamos potra 

en La Isla? Murió Cándulo informa al-
guien. Por allá otro: me acuerdo de “el cho-
co” Rodrigo, del “palancón” de Rogelio, de 
Manuel “el ñurdo”, del “seco” de Ítalo, del 
“dribling” del Mariano, de “lomo de teja”, 
de “luz baja”, de aquel “no es cacha”, de 
“what it is”, ja, ja, ja, ja…

 El tiempo y los recuerdos se esparcen 
entre aroma fraterno. La lluvia se asoma 
como queriendo participar. Sigue la tertulia.

 “Estudiábamos -dicen- en la Méxi-
co (escuela que quedaba en los predios 
desaparecidos del antiguo campo La Isla, 
cercano al estadio Nacional). Al salir de 
clases, la respectiva potra no podía faltar. 
Después de la gran sudada nos tirábamos a 
bañar al río”. 

“Ayer (martes 20) fue Día de Lempira. 
Yo estudié en la Escuela Lempira de Coma-
yagüela vecina de la Argentina. Creo que ni 
el ministro de Educación se dio cuenta de 
esta fecha”, comenta otro. 

“Después de las potras y la bañada 

Tiempos idos… 
Aún en los mercados 
populares y aceras 
capitalinas venden vie-
jas revistas que desde 
antaño deleitan a los 
amantes de aquella bue-
na lectura. Selecciones 
de Reader´s Digest, Va-
nidades o pasquines que 
nos entretenían cuando 
niños o adolescentes 

En medio de un infer-
nal tráfico vehicular y 
sin ningún agente de 
tránsito que lo regule, 
ahí quedan esas añejas 
callejuelas. Testigos mu-
dos que nos recuerdan 
un pasado que quizá fue 
mejor…

Aquellos pocos autos que recorrieron las descongestionadas callejuelas tegucigal-
penses a principios de siglo pasado. 

Hoy. Ahí por “La Hoya”, estrechas callejuelas. Evocan un pasado 

Héroes del ayer. La niñez y juventud (50, 
60) se deleitaba leyendo estas mágicas 

historietas de Batman y Robin.

Vanidades. Otra de las preferidas.

Selecciones de Reader´s Digest. 
Edición de 1956.
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(Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es y en mi muro 

de FB Carlos Arturo Matute)

--EL PENSAMIENTO DE HOY: 

“Un pueblo sin el conocimiento de su 
historia pasada, su origen y cultura, 

es como un árbol sin raíces”.
MARCUS GARVEY 

Periodista jamaicano (1887-1940) 

Viejas revistas. A la venta en cualquier acera del mal llamado 
“casco histórico” para el que gusta de la buena lectura del pasado. 

Histórica.1949. Aquel legendario campo La Isla en donde se dieron 

cada quien para su casa porque había que 
llegar temprano. Si no, nuestros padres nos 
castigaban. Eran tiempos de la obediencia 
al pie de la letra de las órdenes de nuestros 
progenitores. 

 Nuestros maestros -continúan- eran 
nuestros segundos papás, les debíamos obe-
diencia y respeto. ¿Qué de eso hay ahora? 
Preguntan. 

-Nada, papa.
-Por eso estamos como estamos… 

HISTORIA DE 
REVISTAS DEL AYER

Como queriendo acobijar esos viejos 
sentimientos de tiempos idos, mucha gente 
emprendedora, buscando ganarse el pan 
de cada día de manera honesta, pone sus 
puestecitos ambulantes.

 El producto a vender: Viejas publica-
ciones de revistas, pasquines y libros que 
desde antaño deleitan a los ávidos amantes 
de la buena lectura. 

Una señora anuncia, a los transeúntes, 
viejas revistas, como las míticas Seleccio-
nes de Reader`s Digest y Vanidades de los 
50, 60, 70, 80, 90.También valiosas obras 
de nuestros sobresalientes próceres como 
Francisco Morazán, intelectuales como 
Medardo Mejía (ediciones de Óscar Acos-
ta), Ramón Oquelí y Roberto Sosa. 

Nos dicen que los precios varían día 
a día, pero que, por unos 50 lempiras se 
llevan varias de ellas.

En épocas pasadas nuestras madres y 
abuelas gozaban de la buena lectura de Se-
lecciones de Reader`s Digest. De paso nos 
ponían a leerlas para que aprendiéramos 
cultura general. 

Aquí un poco de su historia. Del naci-
miento de la hoy mítica e internacional 
revista. Para estas nuevas generaciones. 

Con la ayuda de un crédito provisto por 
1,500 suscriptores -a razón de $3 dólares 
cada uno- William Roy DeWitt Wallace pu-
blicó el primer número de Reader’s Digest 
un febrero de 1922 en Estados Unidos.

Desde esa época hasta ahora, selecciones 
se ha traducido a múltiples idiomas y por 
ende conocida mundialmente.

VERSIONES 
En la actualidad, se publican 50 edicio-

nes diferentes cada mes y se pueden encon-
trar versiones hasta en 21 lenguas distintas. 
Todas enmarcadas en el mismo espíritu: 
inspirar, compartir historias y ver el lado 
positivo de la vida.

La revista modernizó sus plataformas di-
gitales e hizo su relanzamiento creando una 
comunidad de lectores que navegan cons-
tantemente en el portal www.rdselecciones.

com. Su logotipo también se modernizó 
actualizado a las nuevas tendencias. 

Al ser Selecciones una de las más leída 
del mundo, no es raro que este hecho se 
habría de repetir en nuestro medio, a pesar 
de los medios tecnológicos disponibles hoy 
día. Aunque se sustenta que “al hondureño 
no le gusta leer” y que aquí cualquier escri-
tor “se muere de hambre”.

Aunado al trágico atraso que nuestros 
jóvenes han experimentado con esto del 
cierre de escuelas y colegios por la tal 
pandemia. 

Los parroquianos que gustan de estas 

Selecciones y Vanidades con aquellos logo-
tipos, con aquella imagen de tiempos idos. 
Algunos temas parecen ser actuales. 

Y…
Mientras tanto, transitamos entre la 

vorágine del tránsito vehicular por nues-
tras estrechísimas y congestionadas calles 
capitalinas. Sin ningún agente de tránsito 
que lo regule.

Los carros pasan a rueda lenta. Mientras 
ahí quedan estos rincones que nos refrescan 
que los recorrieron a pie nuestros ancestros.

O más de algún abuelito acaudalado, hoy 
recordado con estas líneas, a bordo de su 
Ford o Chevrolet de aquellos años con-

duciendo en el ahora mal llamado “casco 
histórico” de la capital. Siempre descuidada 
y desorganizada en todos los aspectos. 

No queda nada por el paso inexorable del 
tiempo. De aquella apacible, cálida y más 
segura Tegucigalpa. Con sus transeúntes 
a paso tranquilo. Acariciados por la suave 
brisa perfumada por los abundantes pinares 
del cerro El Picacho que le ponían color al 
paisaje ambiental. Hoy desforestado como 
muchos otros. 

Solo quedan los recuerdos. Y alguien 
exclama: ¡Que tiempos idos…! 

 Y por hoy hasta aquí. Les dejamos otra 
HUELLA imborrable en el ya pedregoso 
camino de un largo trajinar.

QUE DIOS NOS CUIDE A TODOS.
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Sin duda, una de las personalidades más sobresalien-
tes que marcaron el siglo XX, en nuestro país, fue 
Rafael Heliodoro Valle, educador, periodista, escritor, 

historiador, diplomático, cronista y poeta, nacido en Teguci-
galpa el 3 de julio de 1891 y fallecido en la ciudad de México 
el 29 de julio de 1959, a la edad de 68 años. Igual que, años 
después lo hicieran Alfonso Guillen Zelaya, Óscar Castañeda 
Batres, Jacobo Cárcamo, José Ángel Zúñiga Huete, Ricardo 
Alduvín y otros muchos más, enrumbó sus pasos, desde muy 
jovencito, hacia la ciudad de México, donde se hizo maestro, 
estudio y se doctoro en historia y ejerció sin duda, la mayor 
contribución a la actividad periodística del continente. Su bió-
grafa María de los Ángeles Chapa Bezanilla, dice que RHV, 
fue “el primer hondureño de México”. Muchos mejicanos 
lo creen compatriota suyo y varios hondureños, despistados, 
creen que fue un mejicano que escribía sobre Honduras. Tan-
to por descuido de los educadores hondureños de mantener 
vivo el ejemplo de los modelos que orienten a las nuevas 
generaciones hacia la excelencia y la perfección, como por 
cierto complejillo de inferioridad de los compatriotas que 

imposibles, se pueden producir hombres grandes, ejemplos 
para todos y orgullo de los hondureños del mundo. Pese a que 
RHV, logró éxitos profesionales en México, nunca renuncio 
a su amor por Honduras, nunca abandonó su nacionalidad y 
cuando el país lo necesitó, en el momento difícil del tránsito 
de la dictadura de Carias a la seudo democracia Galvista, 
puso su nombre y sus esfuerzos para establecer puentes de 
acercamiento entre el tozudo gobernante de Zambrano y la 
adolorida oposición liberal que encabezada desde México, 
José Ángel Zúñiga Huete. Habló con Carías, propuso salidas 
y cuando Gálvez surgió como candidato apoyó su gobierno, 
sin descuidar la promoción de la cultura nacional. Gracias a 
su gestión, tenemos la Academia Hondureña de la Lengua, la 
institución más distinguida, en su género, que tiene el país y 
con la cual Honduras se articula con el mundo hispánico, en 
donde más de 500 millones de personas hablamos el idioma 
de Cervantes. Y en el servicio exterior, fue embajador en 
Perú y en Washington, posiblemente el mejor que ha tenido 
Honduras en toda su historia.

I

cente, transcurrida en su natal Tegucigalpa,” (su vida) “estuvo 
marcada por un interesante acontecimiento: su tío, el ingenie-
ro Crescencio F. Gómez, administrador del diario “La Prensa” 
que dirigía el licenciado Paulino Valladares, le permitió 
ocupar parte de su tiempo en enrollar los periódicos que iban 
de canje al extranjero. De esos días, Valle comentaba que la 
curiosidad, lo había llevado no solo a recortar los sellos de 
correos que traían los paquetes de prensa que del extranje-
ro llegaban a Honduras, sino que se fascinaba leyendo los 
periódicos sudamericanos y en especial los de México”. Esa 
es la razón que para cuando ingresa a la Escuela Normal 
de Varones en Tegucigalpa, le fue natural que, la primera 
iniciativa suya fuera la de fundar un periódico manuscrito, 
bajo el título “Topacio”, mientras que, en La Prensa, apareció 
su primer artículo, “El Mineral de Cedros”. Ante su eviden-
te talento para escribir, Paulino Valladares, “el príncipe del 
periodismo hondureño”, “lo invitó a colaborar en La Prensa. 

“Ensayo:

RAFAEL HELIODORO VALLE, “EL MAESTRO DE AMÉRICA”
Juan Ramón Martínez

Rafael Heliodoro Valle

Efemérides y versaban desde entonces, sobre toda clase de te-
mas internacionales” (Chapa Bezanilla,2019, 21). Un artículo 
del joven Valle, sobre Benito Juárez, atrajo la atención del en-
tonces cónsul de México en Honduras, José Manuel Gutiérrez 
Zamora, y lo invitara a conversar a su despacho. El diplomá-
tico le preguntó si estaba interesado en estudiar en México. Y 
ante la respuesta positiva de Valle -que no podía ser de otra 
manera- le prometió que, haría gestiones para que el gobierno 
hondureño, que entonces dirigía Miguel R. Dávila, le conce-
diera una beca con la cual sostener sus estudios. Obtenidos 
buenos resultados, el 6 de febrero de 1908, salió de Amapala 
hacia Salina Cruz, México. Le acompañaba el cónsul Zamora. 
En la ciudad de México, se matriculó en la Escuela Normal 
de Tacuba, y ya para 1909, empezó a escribir en el periódico 
“La República”, dirigido por Heriberto Barrón que, impresio-
nado por el talento del joven hondureño, lo invitó al Congreso 
de Periodistas que se efectuó en el Tivoli del Eliseo, enco-
mendándole la tarea de redactar la crónica del banquete. Allí 
conoció a lo más granado de las plumas de México, “entre 
ellos a Nemecio García Naranjo y recibió del director La 
República 20 pesos”. En la Escuela Normal, Valle, se destacó 
por su talento y afabilidad. Con esas credenciales ingresó, 
al “Diario del Hogar”, en donde trabajó como asistente en 
las páginas sociales y publicó su primer artículo en México. 
Mostrando una enorme capacidad de trabajo y facilidad para 
redactar, ingresó a escribir en las revistas “Artes y Letras” 

y en “La Semana Ilustrada”. Porque lo primeo que hay que 
señalar como virtud de Rafael Heliodoro Valle, es su inclina-

para hacerlo con enorme velocidad. Su formación posterior, 
le dará los elementos adicionales: erudición, puntualidad en 
los detalles y habilidad para darle a la redacción un movi-
miento y un tono brillante que, sin caer en el dramatismo, que 
lo vuelve vivo y agradable para los lectores.

II
La revolución mejicana, iniciada en 1810, le obliga a 

regresar a Honduras. El país del norte, está envuelto en la más 
grande y dolorosa revolución de su historia y de ella saldrá, 
como en un parto gigantesco y doloroso, el México Moderno 
de hoy. Regresó en 1910 a Honduras. Pero en Tegucigalpa, 
no se mantuvo quieto; ni se dedicó a vivir de sus novísimas 
glorias alcanzadas en la ciudad de los palacios. Durante los 
11 años que se quedó en Honduras, Valle continuó la práctica 

poesía y publica en los periódicos de México y de muchos 
otros países de América Latina, en donde su nombre se abre 
paso, bajo una prosa fresca, elegante, atractiva y sugeren-
te, que muestra una enorme erudición, en la que el detalle 
puntual, siempre comprobado, le da a la narración la verosi-
militud que requiere la escritura bellamente estructurada. Es 
aquí, en donde posiblemente descubre la utilidad del hecho 
histórico, la conveniencia del dato preciso, la biografía nítida 

y los caracteriza. En 1921, cuando ya la Revolución mejicana 
se ha estabilizado. Valle regresa a México invitado por Torres 
Bodet. Son los momentos que los más ilustrados de la revo-
lución armada de México, descubren la necesidad de pasar 
del retumbar de los cañones y del ácido olor de la pólvora, 
a la cultura. Por ello, José Vasconcelos que tiene el mérito 
de haberlo comprendido primero. Por ello, en la búsqueda 
de talentos y una vez que se entera de su regreso, lo invita a 
escribir en la revista “El Maestro”, para lo cual, le escribe la 
siguiente carta: “Muy distinguido señor mío. La Universidad 
Nacional, por acuerdo del C. presidente de la República, va a 
fundar el 1 de abril próximo la revista “El Maestro”, con las 
más amplias proyecciones educativas. Se trata de realizar, en 
una publicación de máxima importancia por su circulación, la 

valen los méritos de usted, me honro invitándolo a colaborar 
con esta empresa de alta cultura. Seguro de contar con su va-
liosa cooperación me permito rogarle se sirva escoger el tema 
o los temas, para lo cual hallará usted adjunta la lista de sec-
ciones que contendrá el sumario de esta revista. Sírvase usted 
aceptar mi anticipado reconocimiento y la atención de S.S.”. 
(Chapa Bezanilla, 2019, 22, 23). A su regreso a México, 
efectúa una extraordinaria labor en la promoción del libro, en 
la educación popular, en la forja de nuevas relaciones, enseña 
y crea una pléyade de discípulos que, lo verán como modelo 
de ciudadano, amigable conversador, inteligente contertulio, 
estudioso e investigador. Y para concluir su formación, el 
mismo, se forma como historiador, logrando un doctorado en 
la UNAH, con una tesis sobre Cristóbal de Olid, conquistador 
de Honduras. Con lo que va creando la base que, lo conver-
tirá en el maestro de América. El trabajador incansable, que 
escribe en forma notable y que, está, en todas partes, donde 
se habla de cultura, se cultivan las letras y se hace amista-
des. Porque Valle, fue un caballeroso ciudadano, centro de 
múltiples iniciativas culturales: “El Ateneo Americano” en 
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A las dos de la tarde del día 4 de agosto de 1947 
dejó de existir en la ciudad de México, víctima de 
un ataque cardíaco, el poeta hondureño Alfonzo 

Guillén Zelaya.
Guillén Zelaya había nacido en Juticalpa, Olancho, el 27 

de junio de 1887 y realizó estudios de Derecho en Teguci-
galpa. En su ciudad natal dirigió el periódico “El Tacoma” 
y posteriormente fue 
director del diario “El 
Pueblo” y “El Cronista” 
de la capital hondureña.

Residió durante 
muchos años en los 
Estados Unidos de 
América y viajó por 
algunos países de 
Europa, acompañado 
como secretario al doc-
tor Policarpo Bonilla 
a las conferencias de 
Ginebra.

Durante varios años 
fue canciller del Con-
sulado de Honduras en 
Nueva York. En 1933 
abandonó Honduras 
para no volver jamás.

Los restos mortales de Guillén Zelaya descansaron en 
la casa ubicada en la Calle Champotón número 17 de la 
colonia Roma de la capital azteca y de allí salieron para ser 
sepultados al día siguiente, 5 de septiembre, en el panteón 
Español, a las 17:40 de la tarde.

Asistieron al velorio y al entierro de Guillén Zelaya 
sus compañeros de trabajo del diario “El Popular” y de la 
revista “Futuro”, publicaciones que dedicaron a su persona 
y obra destacados espacios.

En el sepelio de Guillén Zelaya pronunciaron sentidas 
oraciones fúnebres los intelectuales hondureños Rafael 

sociólogo salvadoreño Dagoberto Marroquín.
En su edición del 5 de septiembre de 1947 el diario “EL 

Popular” llamaba a Guillén Zelaya “el gran revolucionario 
centroamericano, hombre íntegro y patriota ejemplar, que 
consagró su vida a la defensa de los derechos de su pueblo”.

Al sepelio de Guillén Zelaya, que encabezaba su viuda, la 

y montaron la última guardia frente a su ataúd sus ami-
gos los ciudadanos mexicanos Vicente Lombardo Toledo, 
presidente de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina; Alejandro Carrillo, secretario general del diario 
Federal; Antonio Castro Leal y Manuel O. Padrés, director 
general del diario “El Popular”.

Decenas de ciudadanos hondureños e iberoamericanos 
residentes en México se hicieron presente en el panteón 
Español para despedir el cadáver del escritor hondureño 
desaparecido, entre ellos Gregorio Reyes Zelaya, su primo 
hermano y en ese entonces embajador de Honduras y deca-
no del Grupo Diplomático, Clementina Suárez, María Luisa 
Herradora Alcántara, Félix Canales Salazar, Andrés García, 
Gerardo García, Ricardo Diego Alduvín, Isidoro Acosta, 
Guillermo Alvarado Levaire, Manuel Cárcamo Lardizábal, 
Gustavo Gómez, José Alvarado, Carlos Illescas, Julio Estra-
da de la Hoz, Francisco Lino Osegueda, Roberto Bermúdez, 
José T. Ruiz, Gregorio Rosa Herrera y Francisco Mayo, este 
último periodista de “El Popular”.

En Honduras le dedicaron sentidos artículos los escritores 
Céleo Murillo Soto y Jaime Fontana, los que fueron publica-
dos en la revista “Tegucigalpa” de Alejandro Castro hijo.

Desde entonces han escrito ensayos y extensas notas so-
bre el autor de “La casita de Pablo” los hondureños Medar-
do Mejía, Rafael Paz Paredes, Víctor Cáceres Lara, Eliseo 
Pérez Cadalso, Felipe Elvir Rojas, Óscar Castañeda Batres, 
Tomás Erazo Peña, Ramón Oquelí, Julio Rodríguez Ayestas, 
Juan Ramón Martínez, Mario Argueta, José Gonzales y 

Washington y “La Academia Hondureña de la Lengua” en 
Tegucigalpa.

III
El maestro Valle, no solo fue un hombre dedicado a la 

investigación, excelente escritor, trabajador infatigable y 
atento observador de los hechos de la realidad continental, 
sino que una buena persona. No exhibió mezquindades; no 
hizo “capillismo” de unos en contra de otros; ni sufrió por el 
éxito de los demás. Más bien, hizo de su pluma, un instru-
mento para la promoción de los valores locales, mejicanos y 
del continente, y además, celebró las visitas de los hombres y 
mujeres de cultura que visitaban México, a quienes entrevistó 
para Excélsior, entonces el principal periódico de México. Y, 
además, en términos metodológicos, introdujo en el periodis-
mo de México, un modelo de entrevista diferente, original, 
de mayor profundidad y calidad. El lector, puede conocer al 
personaje, no solo a través de sus respuestas, que pueden ser 
deliberadamente dirigidas a convencerlo de cosas que no son 

agrega a la entrevista. Es un modelo que, solo él podía prac-
ticar, porque para ello, se requiere investigación profunda del 
entrevistado, constatación de sus contribuciones teóricas, sus 
acciones públicas y su forma de ser.  Agregándoles detalles 
anecdóticos, que le daban vida a la entrevista que, más bien 
tenía el tinte de una conversación, de dos amigos cultos que, 
se encontraban nuevamente. Se calcula, según su biógrafa 
Chapas, que hizo y público, más de 1,000 entrevistas. Con-

para hacerlas, había que tener el acervo cultural de Valle, 
la información ordenada que manejaba en sus archivos, el 
detalle puntual y el toque especial, para volver a la entrevista, 
una conversación entre iguales. Es decir que ese modelo -que 
hasta donde sabemos, no ha tenido seguidores- solo un hom-
bre del talento de Rafael Heliodoro Valle, podía practicar. Y 

se “destruyó el molde en el que fue fundido”, como dirían 
para entonces en Honduras.

IV
Pero Rafael Heliodoro Valle, no solo navegó en las aguas 

profundas. También experimentó placer en el hecho de las 
orillas; por el dato simple y común. Para ello, recurrió a la 
columna que, con enorme talento y habilidad, publicó en los 
principales diarios y revistas del continente. Así como fue el 
hombre de los seudónimos -posiblemente el hondureño que 
más ha creado, en el campo del periodismo- y también por 
ello, fue el creador de más columnas que se tiene memoria 
en el periodismo continental: “Cosmopolis”, “América tiene 
la palabra”, “Nuestra América”, “Esta América de Sangre 
Cálida”, “Columna de humo” -que publicaba el diario El Día 
de Tegucigalpa y fue la que, nuestra generación, leyó con más 
asiduidad- “Periferia de México”, “Minucias de Historia”, “El 
maravilloso mundo de la realidad”, “Evocaciones”, “Viaje 
de orden suprema”, “Gazapos”, “La ciudad está de duelo”, 
y “Tal día como hoy”. Lo interesante es que estas columnas  
que eran publicadas en los principales periódicos y revistas 
del continente, entre otros “La Prensa”, de Buenos Aires, 
“El Universal”, “Excélsior”, “El Nacional”, “Novedades” 
y “ABC” de México; “Diario de la Marina de La Habana”, 
Cuba; “La Crónica” y “El Comercio” de Lima, Perú; “Diario 
de Yucatán” de Mérida; “El Norte” de Monterrey, México; 
“La Prensa” de Nueva York y de San Antonio Texas; “La 
Opinión” de los Ángeles, California; “El Dictamen” de 
Veracruz; “La Noticia” de Managua; “Diario Latino” de San 
Salvador, El Salvador; “Diario de Costa Rica”; “El Dia” de 

a sus órdenes tres secretarios, a los cuales, ubicados a cierta 
distancia, les dictaba sus artículos, citando fechas y nombres, 
anécdotas, noticias, con una facilidad asombrosa. Por supues-
to, estas columnas tenían carácter periodístico, no buscaban 

bendecir, satanizar ideologías. O defender o acusar gobiernos. 
Estaban escritas para el lector común que las apreciaba. El 
hondureño Dionicio Ramos Bejarano, líder del Partido Comu-

insustanciales, “fíjese me dijo que, la columna se llamaba de 

se volvió columnista, que el escritor tiene que escribir para el 
lector. No para sus colegas; ni mucho menos para sus corre-
ligionarios. Esta inmensa tarea periodística, le valió recibir 
en 1940, el Premio Marie Moors Cabot de la Universidad de 
Columbia, Estados Unidos. “el 7 de noviembre de 1940, en 

la Universidad de Columbia, en presencia del Claustro Pleno, 
recibió la distinción de manos del rector, doctor Murray 

contando con el aplauso de todo el continente, es el único 
hondureño, que lo ha recibido, lo que indica que la labor rea-
lizada por Rafael Heliodoro Valle, no ha tenido competidores 
entre nosotros.

V
Valle, como era natural en un espíritu inquieto como el 

suyo, no podía sustraerse a lo que, desde 1933 estaba pasando 

convertido en el dictador, intocable que había vencido y 
arrinconada a la oposición liberal. Coincidencialmente, la 
plana mayor de la dirigencia liberal opositora, encabezada por 
el llamado “León del Liberalismo”, José Ángel Zúñiga Huete, 
residía en México DF. La mayoría, eran amigos y compañeros 

II Guerra Mundial, impedía que Carías Andino continuara 
en el poder. Y que había que buscar una transición, ordenada 

una democracia, suave y parvularia que, encaminara al país 
hacia mejores derroteros. En uno de sus viajes, hizo escala en 
Tegucigalpa y se entrevistó con Carías Andino. Aquello, des-
encadenó entre los dirigentes liberales en el exilio, una serie 
de implacables ataques, la mayoría de ellos injustos en contra 
de Rafael Heliodoro Valle. Pero cuando Juan Manuel Gálvez, 
sucede a Carías, Valle representa la moderación y se convierte 

disminuir los enconos y, posiblemente lo mejor, darle al go-
bierno de Gálvez un aire cultural que volvió más digerible el 
nuevo gobierno, tanto en el exterior como en el interior. Valle 
trajo misiones periodísticas, como medio para mostrar la cara 
limpia de una Honduras que se ponía de pie. Y además, le dio 
sentido de responsabilidad grupal a la intelectualidad hon-
dureña que hasta entonces había mamado en la ubre cariista. 
Su mejor obra fue, la creación de la Academia Hondureña 
de la Lengua, el 28 de diciembre del 1948 y a cuya sesión 
inaugural, asistió el presidente electo Juan Manuel Gálvez. 
Pero esto no se lo perdonaron jamás los liberales panteristas, 
llamados así, por intransigentes y desconsiderados. Rafael 
Heliodoro Valle, fue nombrado embajador de Honduras -el 
mejor que nunca jamás hemos tenido- en los Estados Unidos, 
hasta 1955, durante la dictadura de Julio Lozano Díaz. En 
1955, en su “Columna de Humo”, publica en el Diario El Día, 
Valle escribió que el problema de límites con Nicaragua no 
estaba resuelto. Tan era cierto que, para entonces, hasta el río 
Mocorón, las tropas de Nicaragua, ocupaban La Mosquitia 
hondureña. Óscar Flores, líder liberal, en su tarea de opositor, 

blo, el período de los liberales, que nunca le perdonaron a Va-
lle su cercanía con los nacionalistas, fue despedido en forma 
antidiplomática, ofendiendo su persona y echando un valde 
de agua sucia sobre la imagen de Honduras que el poeta de 
Jazmines del Cabo, había honrado y prestigiado como nunca 
nadie lo ha hecho jamás, porque ni siquiera le permiten como 
señalan los usos diplomáticos, despedirse de sus colegas. 
Regresa a su casa en México, adolorido y fuertemente afec-
tado emocionalmente, en donde continua sus labores. Cuatro 
años después, muere el 29 de julio de 1959. Para honrar su 
memoria, la cancillería hondureña creó un Premio Rafael 
Heliodoro Valle con proyección continental que se otorga de 
acuerdo al grado de escolaridad del canciller de turno; y la 
Academia Hondureña de la Lengua, creó hace tres años, el 
premio que lleva su nombre y que se otorga anualmente a un 
joven historiador. Este año, le será entregado a Jorge Amaya, 
estudioso de los grupos culturales que han dado forma al 

Honduras tiene que hacer algo más para honrar a uno de sus 
mejores hijos, que más prestigio le han dado y que los políti-
cos, ofendieron en forma injusta y desconsiderada. Ahora será 
difícil. La clase política, cada día que pasa, más alejada de 
la cultura y del alfabeto, no valora los temas del espíritu; ni 
honra los comportamientos de sus hijos que, le dan prestigio 
nacional o internacional. La mayoría de ellos, no saben quién 
fue Rafael Heliodoro Valle, maestro de América. Para ellos 
es esta crónica que, tenemos esperanza que algunos de ellos 
lean. O alguno de sus alfabetizados asistentes, le hablen de 
Rafael Helidoro Valle. 

Tegucigalpa 17 de julio de 2021

La muerte de

Alfonso Guillén Zelaya

 Óscar Acosta

Alfonso Guillén Zelaya
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Jueves 8 de Octubre 2020Sábado 24 de Julio 2021

EDIFICO 
COMERCIAL

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

LOMAS DE 
TONCONTIN 

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

 HABITACION 
CENTRICA

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

AMPLIA 
HABITACION

Alquilo para soltero ( 
a ) en el centro de Te-
gucigalpa, con baño y 
servicio privado. Infor-
mación 9724-2744 y 
8816-3931.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo Apartamen-
to dos, habitaciones, 
sala, comedor, coci-
neta, baÃ±o comple-
to, estacionamiento. 
Solo Interesados. Lps. 
5.500.00. 3174-1510
8832 1498

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios unia-
mueblados, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.

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

APARTAMENTO 
KENNEDY - 

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

 APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

SE REQUIEREN 
DOCENTES

Para las áreas de: ma-
temáticas, Informática, 
Lengua y Literatura, 
Ciencias Sociales, 
Artística, Tecnología. 
Egresados o estudian-
tes en la Universidad 
Pedagógica. Consultar 
al teléfono 3147-8783 
y enviar hoja de vida 
al correo
personalcontratoø5@
gmail.com

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

TRACTOR
Recien traído de Alema-
nia, con aire acondicio-
nado y todas las extras, 
y los implementos mo-
dernos, precio a nego-
ciar, Case CS150 Power 
ih 2002.
Cel .9936-9333

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

EL ZAMORANO
LOTE RESIDENCIAL 
CAMPESTRE PLANO, 
2,360.06 varas cua-
dradas, acceso a luz y 
agua, belleza escéni-
ca, clima agradable.
L.590,000.00. Prima. 
L.90,000.00. Cuota 
L.6,997.94, Plazo. 
15 años. Tasa. 15% 
anual. 3279-5757 Sólo 
interesados.

TERRENO
Se vende,  2 manza-
nas, salida  carretera al 
Norte,  Aqua Splash 
Km 15,  apto para café, 
limón persa, casa cam-
po.  9966-3504. 

CIRCUITO CERRADO
403 Vrs²., 2 plantas, 
sala, comedor, co-
cina, patio techado, 
3 habitaciones, 2½ 
baños, garaje, etc. $ 
130,000.00. 
Información: 9982-
1932.

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

CASA
Se alquila, Residencial 
Centro América, pea-
tonal, porch techado, 
dos habitaciones, sala-
comedor, baño, cocina, 
patio, tanque reserva 
de agua, Lps 4,800.00. 
Cel. 9562-4979.

EN EDIFICIO 
MILLENIUM

Se alquila local, Colo-
nia Tepeyac, $550.00 
por 25 Mts. Escribir 
al 9990-3191 - 9625-
3129.

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc… No para comer-
cio. Atrás de Pizza Hut 
zona aeropuerto. Bie-
nes y Raíces 
Cel: 8783-8271.
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SÁBADO 24 DE 
JULIO, 2021diariomashn

DATO 
HISTÓRICO
Duelo más 
reciente en 
Copa Oro, 20 
de julio, 2017, 
en el estadio 
de la Uni-
versidad de 
Phoenix, Ari-
zona, ganaron 
los aztecas 
con gol de Ro-
dolfo Pizarro.

Sábado 24 julio 2021

ESTADIO:

State Farm Stadium, Glendale

MÉXICO VS. HONDURAS

México actual campeón de la 
competencia llegó a estos cuartos 
de final dando tumbos, a pesar de 
haber terminado como líder del 
Grupo A con siete puntos: empató 
sin goles con Trinidad y Tobago, 
goleó 3-0 a Guatemala y venció 
con sufrimiento 1-0 a El Salvador. 

Por su lado, Honduras fue 
segundo del Grupo D con seis 
unidades luego de vencer con 
comodidad 4-0 a Granada, venir 
de atrás para imponerse 3-2 a 
Panamá y cerrar con una derrota 
por 2-0 ante Catar. 

Este será el séptimo partido 
entre aztecas y catrachos en la 

Copa Oro. El balance es de tres 
victorias para México, dos empa-
tes y un triunfo para Honduras. 

El ganador entre catrachos y az-
tecas jugará por el boleto a la final 
entre el mejor de la llave entre 
Costa Rica y Canadá. (GG)

Dos rivales antagónicos en la cancha, Honduras y México se 
juegan esta noche el pase a semifinales de la Copa Oro 2021, en un 
duelo vital por la moral y llegar bien a la eliminatoria del Mundial 
de Catar 2022 que su inicio está a la vuelta de la esquina.

Ganar hoy en Glendale es asestar un golpe de autoridad sobre 
el rival, ya que lo obliga a redoblar esfuerzos y cambiar su plan 
de trabajo en la próxima eliminatoria que da tres plazas y media a 
Concacaf para el mundial asiático.

HONDURASMÉXICO

BENZEMA CON
CORONAVIRUS

MADRID (EFE). El Real Madrid 
confirmó en un comunicado que el 
delantero francés Karim Benzema ha 
dado resultado positivo por COVID-19, 
mientras el equipo lleva a cabo la cuarta 
jornada de entrenamiento en la ciudad 
deportiva de Valdebebas. Benzema, de 
33 años, se añade a una larga lista de 
miembros del Real Madrid que han pa-
sado la enfermedad. (HN)

A  ROMPER LA
   HEGEMONÍA

Transmite: TVC, ESPNDEPORTES, TUDN

LOZANO CON
TENDINITIS
El delantero hondureño Anthony 

Lozano, quien el pasado miércoles 
se lesionó en un amistoso del Cádiz 
ante el Linense, sufrió una tendinitis 
rotuliana. La lesión no es de gravedad 
y el catracho deberá de entrenar al 
margen del grupo hasta la próxima se-
mana. Se espera Lozano se recupere y 
pueda estar en los amistosos finales de 
la pretemporada del Cádiz que serán 
ante Las Palmas el 27 de julio y Atlé-
tico de Madrid el 4 de agosto. (HN)

HONDUREÑOS EN
FIESTA INAUGURAL

Los atletas Julio Horrego y Keyla Ávila 
llevaron el pabellón de Honduras en el 
desfile de inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Tokio. De la delegación de 
Honduras compuesta por 45 personas 
solo desfilaron nueve, los atletas Julimar 
Ávila, Julio Antonio Horrego, Cergia 
David, Keyla Ávila, los entrenadores 
Leonardo González, Ernesto Taillacq, 
Julio Jova y Alberto Barrera del COH, la 
selección de fútbol no estuvo por estar 
en la ciudad de Osaka. (HN)
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La Real Sociedad de Tocoa anun-
ció la contratación de cuatro futbolis-
tas más para el torneo Apertura 2021-
2022.

Los nuevos refuerzos del “Gigan-
te del Aguán” son, Edder “Camello” 
Delgado, quien la temporada ante-
rior militó en el descendido Real de 
Minas, y los jóvenes, Luis Salomón 
de las Reservas de Motagua, Dexter 
Mónico Reservas del Real España y 
Samuel Posantes de las reservas del 
club y que fue ascendido a petición 
del técnico Héctor Castellón.

Con estos cuatro nuevos elemen-
tos, Real Sociedad suma seis altas, an-
tes firmaron el portero cubano Nel-
son Johnston y el delantero hondure-
ño Franco Güity, quien regresa al fút-

ARNOLD CRUZ: ESTAMOS 
MÁS FUERTES QUE NUNCA

El asistente técnico de la selec-
ción de Honduras, Arnold Cruz, 
aseguró que el equipo nacional está 
más fuerte que nunca para enfrentar 
a México, pesé a las bajas por CO-
VID-19 o lesiones de algunos juga-
dores.

“Llegamos más fuertes que nun-
ca, porque es un partido único pa-
ra nosotros independientemente de 
lo que esté pasando, los jugadores 
de este grupo están unidos y saben 
que si están deben de aprovechar 
la oportunidad, como grupo hemos 
asimilado bien lo que ha pasado por 
los lesionados y los que están con 
COVID-19. Será un partido de alto 
nivel, Honduras va a presentar esa 
personalidad con un equipo que tie-
ne similares condiciones y buscar 
pasar a la siguiente ronda”.

Sobre los lesionados Maynor Fi-
gueroa y Romell Quioto, Cruz no 
quiso asegurar si estarán ante Mé-
xico, al explicar que serán evalua-
dos físicamente este día para saber 
si están aptos para un duelo de al-

“TATA” MARTINO

“HONDURAS HA 
CRECIDO MUCHO”

El técnico de la selección de Mé-
xico, Gerardo Martino, habló en la 
previa del juego que tendrán contra 
Honduras este sábado en la ciudad 
de Phoenix, Arizona, por los cuartos 
de final de la Copa Oro y dijo que en-
frentarán a un equipo catracho que 
ha crecido mucho.

“Entiendo que viene la parte más 
difícil de la competencia, porque no 
hay margen de error, si se mejora, nos 
espera un partido con un rival que ha 
crecido mucho, con el cual jugamos 
un partido muy parejo hace poco en 
Atlanta y esperamos ejercer el mis-
mo dominio que hicimos en la fase de 
grupo y tener mayor consistencia”. 

A Martino se le consultó si perder 
ante Honduras sería un fracaso y no 
quiso entrar en detalles sobre el tema.

Del nivel de la Copa Oro, el “Tata”, 
dijo que es bueno y es el torneo don-
de México tiene que competir. 

“La federación de México tiene 

Gerardo “Tata” Martino.

que organizar de la mejor manera el 
calendario de la selección, y así poder 
utilizar esta competencia para que 
venga la selección completa con sus 
jugadores de Europa o para jugar con 
futbolistas locales, pero todo bien or-
ganizado se puede pensar. Este tipo 
de comentario del torneo es desde 
siempre, el nivel de la competencia 
es desde siempre, pero es aquí don-
de México tiene que competir”, fina-
lizó. (HN)

HONDUREÑOS A REPUNTAR
ANTE NUEVA ZELANDA

La selección sub-23 de Honduras jugará ante Nueva 
Zelanda este domingo a las 2:00 am su segundo partido 
de la fase de grupo de los Juegos Olímpicos con la obli-
gación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de 
optar por una medalla.

Los catrachos que cayeron 1-0 en su estreno ante Ru-
mania, tiene una prueba de fuego donde no tienen mar-
gen de error ante el equipo neozelandés que ganó en la 
primera a Corea del Sur. La escuadra hondureña que se 
encuentra en la ciudad de Osaka prefirió entrenar y tra-
bajar para corregir los fallos mostrados y por ello no 
asistieron a la ceremonia de inauguración.

La única baja que presentará Honduras será la del vo-
lante Bryan Moya, quien fue operado el pasado sábado 
de una apendicitis, ya hace trabajos diferenciados.

Se espera que para el encuentro ya esté recuperado el 
portero Alex Güity, quien sufrió un golpe en su cadera 
en el juego ante Rumania.

El juego de Honduras ante Nueva Zelanda será el do-
mingo a las 2:00 am (hora hondureña) en el Irabaki Kas-
hima Soccer Stadium de la ciudad de Osaka.

La bicolor olímpica cerrará la fase de grupo ante Co-
rea del Sur el miércoles 28 de julio en el estadio interna-
cional de Yokohama. (HN)

El futbolista del equipo Motagua, 
Héctor Castellanos fue operado con 
éxito ayer en la ciudad de San Pedro 
Sula. Según informó la dirigencia del 
club azul, el jugador se sometió a una 
limpieza del cartílago de su rodilla 
derecha. El médico Óscar Benítez fue 
el encargado de la cirugía y la misma 
fue un éxito.

De acuerdo al informe médico, el 
volante tendrá un tiempo de recupe-
ración de dos a tres semanas por lo 
que su presencia en la jornada inau-
gural del torneo Apertura donde Mo-
tagua recibe a Platense está en duda.

Arnold Cruz.

to nivel.
De la selección de México, el 

asistente de la bicolor, mencionó 
que el partido será diferente al que 
hicieron hace un mes en Atlanta, 
pues no es amistoso y está en jue-

go el pase a cuartos de final.
“México es un equipo ordena-

do, tiene gente desequilibrante y a 
un goleador, pero nuestro equipo 
tiene armas para contrarrestarlos, 
hemos trabajado para eso”. (HN) 

Honduras ju-
gará a las 2:00 
am del do-
mingo ante 
Nueva Zelan-
da.

HÉCTOR CASTELLANOS 
OPERADO DE LA RODILLA

Héctor Castellanos junto al doc-
tor Óscar Benítez.

Castellanos, es una de las bajas del 
Motagua en su gira por Estados Uni-
dos. (HN)

REAL SOCIEDAD SE 
SIGUE ARMANDO

bol hondureño tras su paso por Ara-
bia Saudita. 

Real Sociedad debutará en el tor-
neo Apertura recibiendo al cam-
peón Olimpia el domingo 8 de agos-
to. (HN)

Edder Delgado. 



Fue una ceremonia de apertura muy colorida.

NOS FUE “COMO EN FERIA” por partida doble, ya que perdi-
mos en Copa Oro el primer lugar del grupo al vencernos Qatar 2-0, 
para luego en Tokio ante Rumania en los Juegos Olímpicos salimos 
derrotados 1-0.

CON LA SUB-23 vi una buena disposición táctica, aunque el fallo 
de Casildo provocó el autogol en un centro de tiro de esquina. En la 
portería también jugó Perelló, sustituyendo a Güity.

EL PARTIDO ANTE Rumanía se jugó a las 5 de la mañana, pero 
el que sigue ante Nueva Zelanda será a las 2 de la madrugada de ma-
ñana domingo. Algunos aficionados han anunciado que no dormirán.

NUEVA ZELANDA se impuso a Corea del Sur, por la mínima di-
ferencia 1-0. El resultado que les saquemos es muy importante para 
tener posibilidades de seguir a la siguiente fase.

COMO DICEN EN los pueblos de “tierra adentro” cuando una 
persona anda de tuerce, se les dice: “solo falta que te orine la cu-
lebra”. Primero el contagio de COVID-19 de jugadores y cuerpo 
técnico, luego la lesión de Elis y Chirinos, más las dudas de Quioto y 
Figueroa.

HOY NOS TOCA rifárnosla con los mexicanos, quienes están 
con tremenda presión pues aún no convencen a su prensa deportiva, 
quienes le ven defectos a más no poder.

EL PARTIDO ES en Phoenix, Arizona, en donde viven muchos 
hondureños, pero también mexicanos que por esa zona son un seg-
mento poblacional numeroso.

SEGURO ESTOY que los hondureños llegarán en muy buena 
cantidad de todos los puntos cardinales de Estados Unidos. Me co-
mentaba una aficionada que el valor de las entradas, a la orilla del 
campo anda en 320 dólares.

OJALÁ QUE LOS jugadores que tengan la oportunidad de entrar 
de titulares den el “resto” y que tengamos una opción de estar en se-
mifinales, no es fácil, pero las posibilidades están allí. 

ROGER ROJAS (RORO) llegó temprano la tarde del jueves al 
hotel de concentración de la selección, el Sheraton de Phoenix. Ya 
se dijo el entrenador Coito y el resto de contagiados, deberán estar 
por lo menos diez días, en cuarentena, que establece la normativa de 
salubridad con el tema de la COVID-19.

SE INFORMÓ QUE en el Motagua “reventó” la pandemia, esto 
se descubrió al hacerles las pruebas para viajar a Estados Unidos, en 
donde se medirán a Olimpia.

DIEGO MARTÍN Vásquez técnico de los “azules” dio positivo y 
deberá quedarse, junto al resto de loes “pegados”.

EL TEMA DEL COVID 19, está tocando las puertas del fútbol 
con la selección mayor en la Copa Oro y en las últimas horas en las 
filas de Motagua.

EL TÉCNICO DE Marathón ha estado trabajando a fondo con el 
tema del compromiso de Concacaf ante el Diriangén de Nicaragua, 
partidos de ida y regreso.

OLIMPIA Y MOTAGUA también tienen compromiso interna-
cional con el certamen de clubes campeones de Concacaf. El torneo 
de liga que arranca el 7 de agosto estará bien apretado.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted tenemos cómo y con qué ga-
narle hoy a México? 

Jesus29646@yahoo.com

QUERÉTARO Y AMÉRICA 
EMPATARON A CERO 

MÉXICO (AFP). Los ‘Gallos 
Blancos’ del Querétaro y las 
‘Águilas’ del América empata-
ron 0-0 la noche del jueves en 
el partido inaugural del torneo 
Apertura-2021 del fútbol mexi-
cano jugado en el estadio La Co-
rregidora. El cierre de la jornada 
está programado para el lunes en 
el estadio Azteca donde el Cruz 
Azul estrenará su corona de cam-
peón ante el Mazatlán.

POCHETTINO RENUEVA 
CON PSG HASTA 2023
PARÍS (EFE). El entrenador 

del París Saint-Germain, el ar-
gentino Mauricio Pochettino, ha 
prolongado su contrato con el 
club francés hasta el 30 de junio 
de 2023. “Estoy muy contento y 
también por mis colaboradores. 
Es muy importante para nosotros 
sentir el apoyo y la confianza 
del club y debemos hacer todo lo 
posible para que los seguidores 
estén orgullosos”, dijo el argen-
tino.

ANCELOTTI ADMITE 
FRAUDE FISCAL

MADRID (EFE). El entrenador 
del Real Madrid, Carlo Ancelo-
tti, ha admitido ante el juez su 
responsabilidad en un presunto 
fraude de impuestos en el año 
2014, aunque lo ha vinculado a 
malos consejos de sus asesores, y 
se ha desmarcado de la acusación 
relativa al ejercicio 2015. El téc-
nico según la tesis del ministerio 
público, habría dejado de ingre-
sar al erario público 1,062,079 
euros. MARTOX

COLORIDA PERO MESURADA
INAUGURACIÓN DE OLÍMPICOS

TOKIO (AP). Abrumados por la 
pandemia y demorados un año, los 
Juegos Olímpicos de Tokio final-
mente fueron inaugurados la noche 
del viernes, con un despliegue de 
fuegos artificiales y una ceremonia 
meticulosamente coreografeada 
para la televisión.

En un estadio casi vacío, el acto 
fue muy colorido, pero con un tono 
extrañamente mesurado y que 
marca el tono para unos singulares 
Juegos en medio de una pandemia.

Naomi Osaka, la estrella japonesa 
del tenis, recibió la última posta del 
relevo del fuego olímpico dentro 
del Estadio Nacional y prendió el 
pebetero.

En una ceremonia privada de la 
energía de una multitud, estos Jue-
gos Olímpicos han sido convocados 
en un país anfitrión que los observa 
con indignación y estupor. Pero los 
organizadores cifran sus esperan-
zas de que el entusiasmo por el ini-
cio de las competencias deportivas 

aplacará la generalizada oposición.
“Hoy es un día de esperanza. 

Cierto, es algo muy diferente a lo 
que todos nos habíamos imagi-
nado”, dijo el presidente del COI 
Thomas Bach. “Pero permítanos 
disfrutar este momento porque 
finalmente todos estamos aquí 
juntos”.

Casi todos con mascarillas, los 
atletas saludaron con entusiasmo 
hacia las miles y miles de butacas 
vacías y al mundo ávido de verlos 
competir, pero al mismo tiempo 
tratando de entender las circuns-
tancias del presente.

Algunos atletas marcharon cum-
pliendo con el distanciamiento 
social, pero otros se agruparon pe-
gados, contrariando el deseo de los 
organizadores.

El emperador japonés Naruhito 
declaró inaugurados los juegos, 
con los fuegos artificiales haciendo 
retumbar el estadio tras pronun-
ciarse. MARTOX

Finalmente la llama olímpica ya arde en Tokio.

Por: Jesús Vélez Banegas
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EE. UU. COMPRA 200 
MILLONES DE LA 
VACUNA DE PFIZER

NUEVA 
YORK (EFE). La 
farmacéutica Pfizer 
anunció el viernes 
que Estados Unidos 
compró otros 200 
millones de dosis 
de su vacuna contra 
la COVID-19, que 
se entregarán entre 
octubre de este año y 
abril de 2022.

CUBA BATE SU 
RÉCORD DE CASOS 
DE COVID-19

LA HABANA (EFE). 
Cuba batió su récord 
de casos de COVID-
19 por segundo 
día consecutivo el 
viernes con 7,784 
infecciones, en 
una jornada en la 
que el número de 
fallecidos ascendió a 
66, según el parte del 
Ministerio de Salud 
Pública (Minsap).

UE RECOMIENDA 
VACUNA MODERNA 
PARA NIÑOS

LONDRES (AP). 
La Agencia Europea 
de Medicamentos 
(EMA, por sus siglas 
en inglés) recomendó 
el viernes la aplicación 
de la vacuna de 
Moderna contra el 
COVID-19 a menores 
de edad de 12 a 17 años. 
Es la primera vez que 
se autoriza la vacuna 
para menores de 18 
años.

MÉXICO ELEVA 
ALERTA SANITARIA

MÉXICO (AFP). 
Ciudad de México 
elevará desde el lunes 
la alerta sanitaria por 
COVID-19 al segundo 
escalón más alto de 
su escala ante un 
incremento de casos 
y hospitalizaciones, 
pero sin aplicar 
nuevas restricciones 
a la actividad 
económica, informó 
el viernes la alcaldía.
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Trabajadores esenciales inmigrantes
exigen una vía a la ciudadanía 
NUEVA YORK (EFE). Cientos 

de inmigrantes que son trabajado-
res esenciales en EE. UU. se mani-
festaron el viernes en Nueva York 
para exigir que el gobierno del país 
facilite una vía para conseguir la 
nacionalidad estadounidense a 5 
millones de indocumentados que 
están empleados en ese sector. 

En la protesta, que formó par-
te de una jornada de manifestacio-
nes en varias ciudades del país, se 
pidió que la regularización de es-
tas 5 millones de personas que 
han arriesgado sus vidas durante 
la pandemia forme parte del nue-
vo paquete federal de infraestruc-
turas del gobierno de EE. UU. 

“Hoy, los trabajadores esencia-
les inmigrantes marcharon con un 
claro mensaje: la recuperación de 
nuestro país debe incluir una es-
perada ayuda a la inmigración”, di-
jo el director ejecutivo de la ONG 
Make the Road Nueva York, Jo-
sé López. “Nuestros vecinos y se-
res queridos han estado esperan-
do durante décadas para que lle-
gue la vía a la ciudadanía que se 
merecen”, agregó López, que su-
brayó que los trabajadores esen-
ciales han “arriesgado sus vidas 
para mantener a las comunidades 
seguras”. 

La pasada semana, esta iniciati-
va nacional se apuntó una victoria 
cuando los demócratas del Con-
greso anunciaron que su propues-
ta del paquete de infraestructura 
incluiría una vía a la ciudadanía. 

Sin embargo, sufrieron un du-
ro golpe poco después cuando un 
juez el pasado viernes ordenó al 
gobierno que suspenda la conce-
sión de nuevos amparos migrato-
rios bajo el programa Acción Di-
ferida para los Llegados en la In-
fancia (DACA). 

“La sentencia de la pasada sema-
na de DACA deja muy claro que 
Washington no puede seguir ju-
gando con las vidas de los inmi-
grantes de Nueva York ni con la 
de los cientos de miles de personas 
como ellos repartidos por todo el 
mundo”, dijo por su parte el direc-
tor ejecutivo de la Coalición de In-
migración de Nueva York, Murad 
Awawdeh. La protesta empezó a 
medio día en el Columbus Park, en 
el sur de Manhattan, y, pese a las 
altas temperaturas, completó un 
largo recorrido que llevó a los ma-
nifestantes a atravesar el icónico 
puente de Manhattan. EFE

El Ministerio Público de El Salvador giró una 
orden de captura contra el expresidente por 
los delitos de lavado de dinero, peculado y 
enriquecimiento ilícito.

La Noticia
Ordenan capturar 
a Sánchez Cerén
SAN SALVADOR (EFE). La Fis-

calía de El Salvador emitió una or-
den de captura contra el exmanda-
tario Salvador Sánchez Cerén (2014-
2019) por su supuesta participación 
en la malversación de 351 millones 
de dólares cuando fue vicepresiden-
te del gobierno de su antecesor, Mau-
ricio Funes, informó el fiscal general, 
Rodolfo Delgado.

“Posteriormente solicitaremos la 
difusión roja para que se activen to-
dos los mecánicos de rastreo y bús-
queda de la Interpol”, añadió Delga-
do.

De acuerdo con el fiscal, Sánchez 
Cerén presuntamente recibió pagos 
irregulares de fondos estatales por 
530,000 dólares fuera de su salario 
establecido.

Sánchez Cerén se convierte así en 
el cuarto exmandatario de la etapa 
democrática salvadoreña en ser re-
querido por la Fiscalía por cargos de 
corrupción, entre ellos Funes.

El Ministerio Público también or-
denó la detención de José Guillermo 

López Juárez, expresidente de la Co-
misión Ejecutiva Portuaria (CEPA), 
y de los exministros de Obras Públi-
cas y Medio Ambiente, Gerson Mar-
tínez y Lina Pohl, respectivamente.

Todos son exfuncionarios del go-
bierno de Funes (2009-2014) y, se-

gún la Fiscalía, se encuentran fuera 
del país.

De acuerdo con el fiscal general, 
estas personas junto a cinco exfun-
cionarios capturados la tarde del jue-
ves “desfalcaron” junto a Funes más 
de 351 millones de dólares.
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MIAMI (EFE). La flotilla de un 
grupo de cubanos de Miami (Florida), 
que espera el viernes mostrar su apo-
yo con fuegos artificiales a unos 24 ki-
lómetros de La Habana, es vista como 
un gesto “noble” de apoyo a un pueblo 
que se está manifestando desde el pa-
sado 11 de julio y también como una es-
pecie de relevo generacional del exilio.

Ramón Saúl Sánchez, un reconocido 
líder cubano de Miami y organizador 
de flotillas, que salió esta madrugada 
a despedirlos y aconsejarlos, dijo a Efe 
que en cierta forma ve que le está pa-
sando la antorcha a nuevos activistas.

El también presidente del Movi-
miento Democracia, que había des-
aconsejado dicha travesía sin la pla-
neación del caso, al final apoyó su sa-
lida y “quedó más tranquilo” al com-

probar que fueron pocos y de un ma-
yor tamaño los barcos que zarparon, 
algo que, dijo, “reduce la probabilidad 
de problemas debido a los vientos y el 
oleaje”.

“Creo que tomaron las medidas pru-
dentes, y solo queda rezar que todo les 
salga bien”, dijo.

El activista, que en 23 años ha orga-
nizado unas 27 flotillas a la isla para de-
nunciar “la dictadura” y ha enfrentado 
decomisos de barcos y un juicio por 
entrar a territorio cubano, dijo que se-
guramente el régimen castrista trata-
rá de impedir que la gente se asome al 
malecón de La Habana para ver los fue-
gos artificiales que planean lanzar las 
embarcaciones, organizadas por el cu-
bano-estadounidense Osdany Veloz.

Para Sánchez, las flotillas son “una 

especie de puente espiritual entre las 
dos partes del pueblo de Cuba dividi-
da por la dictadura”.

Con banderas de Estados Unidos 
y de Cuba, partieron muy temprano 
unas cinco embarcaciones desde la 
marina de Bayside, en el centro de Mia-
mi, rumbo a los Cayos de Florida, don-
de además del suministro de combus-
tible se iban a unir otros botes.

Veloz dijo a la prensa que llevan un 
mensaje de libertad y apoyo a la isla pa-
ra que “sigan luchando” por una Cu-
ba libre.

En otro barco, un cubano-estadou-
nidense dijo que esta flotilla resulta 
importante porque es una muestra de 
apoyo a su familia en Cuba y, en gene-
ral, a todo el pueblo.

En uno de los botes viaja el venezo-

lano Óscar Alejandro, según un video 
publicado por el periodista radial En-
rique Santos en el que cuenta que, por 
precaución, estarán a “16 millas náu-
ticas (unos 29 kilómetros)” de la cos-
ta de Cuba para mostrarles los fuegos 
artificiales.

“Necesitamos decirle a la gente de 
Cuba que no están solos, que su lucha 
la estamos siguiendo muy de cerca”, 
expresó el venezolano en el video en 
el que muestra una embarcación de la 
Guardia Costera de Estados Unidos 
que los está custodiando en el tramo 
de Miami a los Cayos de Florida.

La Guardia Costera estadouniden-
se dijo a los medios locales que la flo-
tilla tiene “cero” permisos para entrar 
a Cuba, al recordar que hacerlo sería 
“ilegal”.

LA HABANA (EFE). El minis-
tro de Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, pidió a EE. UU. que ac-
túe con “seriedad” ante el viaje de 
una flotilla de exiliados de Miami 
para hacer una protesta en el límite 
marítimo entre ambos países y con-
sideró “irrelevantes” las recientes 
sanciones de Washington contra 
militares de la isla.

“Espero que el gobierno de los 
EE. UU. aplique y garantice que 
se cumplan sus leyes. Solamente o 
prevengo de su responsabilidad con 
lo que es ya hoy una grosera viola-
ción del derecho internacional por-
que debería impedirlo (...)”, recalcó 
y dijo que “sorprende” que se tole-
ren actividades como esa en medio 
de la pandemia de COVID-19. 

La Foto
DEL DÍA

Familiares y amigos de 
cubanos arrestados en 
medio de las inéditas 
protestas recientes 
denunciaron que las 
autoridades judiciales 
realizan procesos 
sumarios contra 
los manifestantes 
esta semana, en 
momentos en que las 
autoridades de la isla 
son blanco de críticas 
de organizaciones 
internacionales y 
gobiernos por la 
respuesta contra la 
gente que reclamó 
en las calles. Las 
manifestaciones se 
desarrollaron en varios 
puntos del país y de la 
propia capital. Algunos 
de ellos terminaron en 
disturbios violentos, 
con saqueos de tiendas, 
rotura de cristales, 
piedras a policías y 
vecinos con patrullas 
y otros vehículos 
destruidos.

zoom 

Cuba advierte 
a EE. UU. 

Cuba, que enfrenta el peor 
momento de la pandemia, recibió 
el viernes las primeras 1.7 millones 
de jeringas de seis millones que 
enviarán al país grupos opuestos al 
embargo en Estados Unidos, en lo 
que el gobierno considera un “gesto 
fraterno” que contrasta con la 
“hipócrita” campaña del presidente 
Joe Biden. En el acto de recibimiento 
de la carga, valorada en “unos 
100,000 dólares”, Marimón destacó 
que Cuba, que ha enviado brigadas 
médicas a 40 países para combatir 
el coronavirus, “reconoce estos 
gestos humanitarios que son 
de gran valor en los momentos 
actuales”.

DATOS

POR LAS MANIFESTACIONES

Flotilla viaja a Cuba con un
mensaje “noble” de apoyo al pueblo

(LASSERFOTO  AFP)

SOBRE LA FLOTILLA

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)



Presidente ante 
fiscalía de DD. HH. 

SANTIAGO (AP). El presiden-
te chileno Sebastián Piñera declaró 
ante la Fiscalía por presuntas viola-
ciones a los derechos humanos ocu-
rridas durante el estallido social de 
octubre de 2019.

Piñera rindió declaración ante la 
fiscal Regional de Valparaíso, Clau-
dia Perivancich, para explicar las 
acciones realizadas por el gobier-
no en el contexto de las protestas de 
hace casi dos años —y durante me-
ses posteriores— y en la causa que 
lleva la fiscal sobre presuntos deli-
tos de lesa humanidad ocurridos en 
ese período, confirmó el viernes a 
The Associated Press una funciona-
ria del gobierno que pidió el anoni-
mato por tratarse de una investiga-
ción en curso.

El presidente concurrió ante la 
Fiscalía “para aportar toda la infor-
mación pertinente, explicar todas 
las acciones tomadas en resguardo 
de las libertades y derechos de to-
dos los ciudadanos y colaborar pa-
ra esclarecer todos los hechos ocu-
rridos en el contexto del estallido de 
violencia de 2019”, señalaron desde 
el gobierno.

“El gobierno, junto con reafir-
mar su compromiso irrestricto con 
el respeto y protección de los dere-
chos humanos de todos, ha promo-
vido una política de transparencia 
y colaboración con las investigacio-
nes del ministerio público”, añadió, 
señalando que el ejecutivo “apoya 
el cumplimiento del mandato que 
les corresponde en un Estado de 
Derecho a órganos autónomos co-
mo el Poder Judicial y el Ministe-
rio Público”.

En la causa han declarado como 
imputados el actual General Direc-
tor de Carabineros, Ricardo Yá-
ñez, y su predecesor, Mario Rozas. 
Este último estuvo a cargo duran-
te largo tiempo cuando se produ-
jeron los presuntos delitos de lesa 
humanidad, que incluirían más de 
una treintena muertes, violaciones 
sexuales, torturas, apremios ilegíti-
mos y en que se documentaron más 
de 450 víctimas con lesiones ocula-
res que provocaron pérdida total o 
parcial de su visión y más de 4,000 
denuncias que aún se investigan en 
la Fiscalía.

DE PRESIDENTE ELECTO DE PERÚ

EN MEDIO DE TIROTEO 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Castillo recibe las credenciales

Haití se despide del asesinado 
presidente en medio de tensiones

CABO HAITIANO (AFP). Haití 
rindió este viernes un último home-
naje al asesinado presidente Jovenel 
Moise, con una custodiada ceremo-
nia funeraria en una ciudad donde se 
desataron actos violentos que ilus-
tran la inestabilidad del país.

Los actos solemnes se desarrolla-
ban en la ciudad de Cabo Haitiano, 
en el extremo norte de Haití. Moise, 
asesinado el 7 de julio, a sus 53 años, 
por un comando armado en su do-
micilio de la capital, Puerto Prínci-
pe, era originario de la región vecina 
a la de su lugar de entierro, también 
en el norte.

Agentes de policía estaban des-
plegados en todas las calles, pero no 
impidieron, como la víspera, un es-
tallido de episodios violentos. Inclu-
so desde dentro del recinto donde se 
llevaba a cabo el funeral se escucha-
ron disparos, que forzaron la salida 
apresurada de algunos participantes 
en medio de una nube de gases la-
crimógenos lanzados por la policía.

El ataúd, cubierto por la bande-
ra nacional y la banda presiden-
cial, estaba expuesto en una expla-
nada adornada de flores. Los restos 
eran custodiados por soldados de las 
Fuerzas Armadas de Haití.

La viuda del presidente, Martine, 
quien resultó gravemente herida en 
el ataque nocturno, estaba presente 
en Cabo Haitiano, con el brazo en ca-
bestrillo tras ser atendida en un hos-
pital en Florida, Estados Unidos.

Con el rostro cubierto por una 

mascarilla con una foto de su mari-
do, la viuda se inclinó sobre el ataúd.

Representantes de delegaciones 
extranjeras, del cuerpo diplomático 
y miembros del gobierno se turnaron 
para ofrecerle el pésame.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, envió una delegación de 
alto nivel al funeral, incluida su em-
bajadora ante las Naciones Unidas, 
Linda Thomas-Greenfield, y su nue-
vo enviado especial para Haití, Da-
niel Foote. No se quedaron mucho 
tiempo.

“La delegación presidencial está 
a salvo y completa después del tiro-
teo reportado durante el funeral. Es-
tán todos de regreso a Estados Uni-
dos”, dijo Jen Psaki, la portavoz de la 
Casa Blanca.

Un batallón rindió honores milita-
res al jefe de Estado. Mientras que la 
ceremonia religiosa fue dirigida por 
cinco sacerdotes.

La viuda recordó a su marido, su 
fructífera carrera empresarial antes 
de entrar a la política, y deploró su 
fin trágico, “salvajemente asesina-
do”, “abandonado y traicionado”.

“¿Qué crimen cometiste para me-
recer tal castigo?”, se preguntó. “Él 
conocía bien los vicios de este siste-
ma podrido e injusto”, afirmó tam-
bién. “Ese sistema que pocos antes 
que él quisieron atacar”.

“Se encontró, de la noche a la ma-
ñana, con todo ese sistema en bloque, 
en su cara”, siguió, asegurando que 
no desea “venganza ni violencia”.

En Foco
FINALIZA TAREA DE 
RECUPERACIÓN DE 
CUERPOS EN MIAMI

Los trabajos de recuperación de 
cadáveres y restos humanos en el 
derrumbe de un edificio residen-
cial en el condado de Miami-Dade 
(Florida, EE. UU.) se acerca a su fin, 
tras la retirada este viernes del 
Cuerpo de Bomberos y el traspaso 
de las tareas a la Policía. “Hoy, Mia-
mi-Dade Fire Rescue (bomberos) 
está transfiriendo el esfuerzo de 
búsqueda y recuperación (de res-
tos) al Departamento de Policía 
de Miami-Dade (MDPD)”, indicaron 
las autoridades del condado en un 
comunicado.

Mundo

LIMA (EFE). El maestro rural y sin-
dicalista Pedro Castillo recibió el vier-
nes las credenciales de presidente elec-
to de Perú para el período 2021-2026, 
entregadas en una ceremonia oficial 
organizada por el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE).

“Para mí este es un honor, que ju-
ro no defraudar”, dijo un emocionado 
Castillo al momento de recibir los do-
cumentos otorgados por el presidente 
del JNE, José Luis Salas, quien también 
entregó credenciales a la vicepresiden-
ta electa, Dina Boluarte.

En su posterior discurso, Castillo 
saludó “al pueblo peruano por la con-
fianza puesta” en él y en su partido, Pe-
rú Libre, y agradeció “el denodado es-
fuerzo del Jurado Nacional de Eleccio-
nes” para realizar las elecciones presi-
denciales.

Aseguró que este 28 de julio asumi-
rá la jefatura del Estado “para hacer 
cumplir el papel en el marco de la go-
bernabilidad respetando la institucio-
nalidad” y la Constitución que, según 
añadió, “debe dejar que la evalúen los 

peruanos y sea el pueblo el que la de-
termine”.

“Estamos acá para decirles que no 
vamos a defraudar al Perú, pero tam-
bién vamos a llamar a la personas idó-
neas y comprometidas, pero con leal-
tad”, remarcó.

El presidente electo, a quien el fu-
jimorismo y las fuerzas de la derecha 
peruanas acusan de ser “comunis-
ta” y “chavista”, también rechazó “ro-
tundamente” la posibilidad de querer 
implantar en su país un Gobierno con 
“modelos de otros países”.

“No somos chavistas, no somos co-
munistas, no somos extremistas, me-
nos comunistas”, enfatizó antes de ase-
gurar que su régimen va “a combatir 
el terrorismo venga de donde venga”.

Tras eso, hizo un llamado “a la más 
amplia unidad” y convocó a todos sus 
compatriotas, incluidos sus adversa-
rios políticos, para que contribuyan a 
implementar “el verdadero modelo pe-
ruano pensando en su diversidad, en 
su cultura, en los hombres y mujeres 
de esta patria”. EFE

Sebastián Piñera.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

CHILE

(LASSERFOTO  EFE)

El maestro rural y sindicalista Pedro Castillo recibió las credenciales 
de presidente electo de Perú para el período 2021-2026.
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CONFIRMA SECRETARÍA DE SALUD

Segunda dosis de
Sputnik V llegará 
en tres semanas
El segundo componente de la 

vacuna rusa contra el COVID-19, 
Sputnik V, llegará a Honduras en 
las próximas tres semanas, infor-
mó la Secretaría de Salud (Sesal), 
luego de sostener una reunión con 
representantes del Fondo Ruso de 
Inversiones.

La titular de la Sesal, Alba Con-
suelo Flores, afirmó que con el se-
gundo componente se inoculará a 
los 40,000 hondureños que están a 
la espera del mismo. 

Flores detalló que el desabaste-
cimiento de segundas dosis de la 
Sputnik V es un problema que ha 
afectado a muchos países del mun-
do y que debido al incremento de 
casos en Rusia, su gobierno deter-

minó restringir la salida de este bio-
lógico para priorizar y proteger su 
población.

Las vacunas Sputnik V se aplica-
ron en Honduras, en su primera do-
sis, en un período de tiempo que se 
extendió entre el 19 de mayo y el 15 
de junio.

Por lo anterior, los 90 días que 
los desarrolladores recomiendan 
como plazo ideal para lograr ma-
yor protección en el humano antes 
de aplicar la segunda dosis, se cum-
plen hasta después del 20 de agos-
to, es decir, hasta dentro de aproxi-
madamente un mes.

DESCARTAN PLAN B
De acuerdo con el calendario de 

entregas, esas segundas dosis llega-
rán al país en un plazo no mayor a 
tres semanas, a partir de la reunión 
sostenida entre la Sesal y el Fondo 
Ruso de Inversiones.

Por consiguiente, se logró el 
compromiso de parte del organis-
mo, del envío de este segundo com-
ponente de la vacuna Sputnik V a 
Honduras, antes de que se cumplan 
los 90 días después de haber sido 
aplicada la primera dosis.

De esta manera, el gobierno, a 
través de la Sesal, reiteró su com-
promiso de asegurar toda la logís-
tica necesaria, para que una vez que 
ingrese el biológico al país, sea apli-
cada inmediatamente.

Por su parte, el viceministro de 

Al llegar las segundas dosis de la vacuna anticovid Sputnik V, se va-
cunará a las 40,000 personas que están pendientes de completar su 
inmunización. 

Salud, Freddy Guillén, pidió a la 
población confiar en que llegará 
el segundo componente y descar-
tó el Plan B que previamente había 
anunciado.

“En un plazo no mayor a tres se-
manas, este componente estaría 
llegando a nuestro país, al mismo 
tiempo todavía hoy tenemos alre-
dedor de cuatro semanas para ino-

cular a esos 40,000 hondureños, el 
plazo terminaría el 20 de agosto”, 
señaló Guillén. 

Explicó que en el contrato firma-
do con el Fondo Ruso se han am-
pliado otras condiciones, mientras 
que la próxima semana tendrán 
otra reunión para terminar de de-
finir la fecha de llegada de la vacu-
na. (DS)

ELECTROCUTADOS POR BAJAR MANGOS

Dan de alta a niños
con amputaciones
El director de la Fundación Hon-

dureña del Niño Quemado (Funda-
niquem), Omar Mejía, informó que 
los menores Rafaelino Antonio Mén-
dez y Franklin Alexander Méndez se 
recuperan satisfactoriamente de las 
quemaduras que sufrieron en el 50 
por ciento de su cuerpo.

Hace más de un mes, ambos toca-
ron un cable de alta tensión, en su in-
tento por bajar mangos con un tubo, 
en Choluteca. 

“Su condición era muy delicada, 
pero Dios permitió que estos niños 
se recuperaran; tuvimos el apoyo im-
portante del servicio de ortopedia del 
Materno Infantil y todo el equipo de 
Fundaniquem”, indicó Mejía. 

Los “hermanitos” permanecieron 
19 días en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) de Fundaniquem; a 
uno de los pequeños se le amputó su 
brazo izquierdo y al otro el dedo ín-
dice de la mano derecha.

RECIBIRÁN TERAPIA 
“Ellos van a continuar un trata-

miento largo, viene prótesis, viene 
trabajo de psicología, trabajo de inte-
gración a la sociedad a través de me-
dicina física y rehabilitación, que da 
la Fundación a los niños que sufren 
grandes quemaduras”, indicó Mejía. 

Asimismo, Mejía agradeció el 
apoyo del gobierno y la Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH), que junto a 
miembros del benemérito Cuerpo 
de Bomberos, realizaron el traslado 
de los menores. 

Rafaelino Antonio Méndez y Franklin Alexander Méndez recibieron el 
alta médica en Fundaniquem, después de haber logrado salir de UCI.

PARA DUPLICAR VACUNACIÓN

Contratarán en agosto
400 enfermeras auxiliares

En agosto, la Secretaría de Salud 
(Sesal) contratará 400 auxiliares de 
enfermería, informó el presidente de 
la Asociación Nacional de Enferme-
ros y Enfermeras Auxiliares de Hon-
duras (ANEEAH), Josué Orellana. 

El dirigente detalló que ya se reu-
nieron con la ministra de Salud, Al-
ba Consuelo Flores, y ya se le pre-
sentaron los primeros listados, por 
lo que se iniciará con el departamen-
to de Colón.

Explicó que lo que se pretende es 
duplicar las brigadas de vacunación 
y sumar a las brigadas por lo menos 
unos 1,000 auxiliares de enfermería 
que ya están contratados y que no 
han sido tomados en cuenta.

Aseguró que con esta contrata-
ción y el involucramiento de la gen-
te ya contratada, se pueden aplicar 
80,000 vacunas diarias sin ningún 
problema. 

Al tiempo, recomendó llevar la 
vacuna a los 18 departamentos y no 
tener solo centros fijos de vacuna-
ción, para volver más amplia la va-
cunación.

Por otra parte, confirmó que más 
de 500 enfermeras auxiliares serán 
nombradas de manera permanente 
a partir de octubre, al tiempo que la-
mentó que por falta de presupues-
to no se les cumplirá este año con la 
permanencia a todo el personal de 
contrato. (DS)

Con el per-
sonal de 
enferme-
ría que se 
contrate, 
se amplia-
rán las 
campañas 
de vacu-
nación 
contra el 
COVID-19.
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CHOLUTECA

Hombre fallece 
por hongo negro
CHOLUTECA. Muy posible-

mente por la enfermedad del hongo 
negro falleció un hombre originario 
del municipio de El Corpus, sin em-
bargo, faltan los resultados de los exá-
menes de laboratorio de acuerdo con 
el cuadro clínico presentado por el 
paciente.

Lo anterior lo informó el director 
del Departamento de Epidemiología 
de la Región de Salud, Douglas Ave-
lar, quien indicó que falta determinar 
si el paciente padecía o no enferme-
dades de base e hicieron que se com-
plicara el cuadro clínico.

“El hongo negro que no es trans-
misible entre personas, es una enfer-
medad oportunista y que afecta mu-
cho a pacientes que hayan tenido CO-
VID-19 y por sus defensas bajas les 
afecta y los síntomas que presenta la 
víctima son daños a la vista y los ner-

vios del cerebro, por lo que el ries-
go de fallecer es inmediato”, detalló 
el galeno.

Al mismo tiempo, alertó a la pobla-
ción, en especial a quienes han esta-
do enfermos de COVID-19, ya que el 

hongo negro permanece en mate-
rial orgánico en descomposición, 
heces de animales y otros, por lo 
que se debe evitar estar expuesto a 
eso, pero también puede afectar a 
un diabético u alguien que padece 
de cáncer, entre otras afecciones.

También informó que solo el jue-
ves se reportaron 71 enfermos de 
COVID-19, de los cuales 51 son del 
municipio de Choluteca, 11 de Oro-
cuina, siete de El Corpus y dos de 
Namasigüe y los acumulados del 
año son 4,239 casos.

Asimismo, amplió que hay 61 
personas con COVID-19 en el Hos-
pital General del Sur (HGS), de las 
cuales 35 su condición es estable, 
14 graves y 12 en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) y los fa-
llecidos durante el año suman 142. 
(LEN)

Douglas Avelar (epidemiólogo): “Una 
enfermedad oportunista que afecta a 
pacientes que han tenido COVID-19”.

CATACAMAS

Preocupan en hospital
casos de diarrea en niños

CATACAMAS, Olancho. La 
vocera del Hospital Santo Herma-
no Pedro, la doctora Cindy Hen-
ríquez, alertó que están muy pre-
ocupados por el aumento de has-
ta 12 casos por semana de diarrea 
que se atienden en el centro asis-
tencial y la mayoría son niños me-
nores de cinco años y algunos lle-

gan con un alto grado de deshidra-
tación y desnutrición. Indicó que a 
diario llegan casos de dengue gra-
ve y el hospital tiene todo lo nece-
sario para dar una atención de ca-
lidad gratuita de forma ambulato-
ria y a pacientes ingresados, pero 
exhortó a la población a tener cui-
dado con sus niños.

El Hospital Hermano Pedro de Catacamas, a diario atiende a niños por casos 
de diarrea y recibe menores y adultos por dengue.

RECOMIENDA EXPERTO

Municipalidad de Siguatepeque requiere
ventanilla única para gobierno electrónico
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

“Modernización, simplificación ad-
ministrativa, condiciones de urbani-
dad y convivencia municipal princi-
palmente en la eficiencia en la pres-
tación de servicios públicos, genera-
ción de empleos productivos, mejorar 
y estabilizar la capacidad de distribu-
ción de energía eléctrica son las áreas 
a mejorar en el altiplano central”, se-
ñaló el economista, David Carías Dá-
vila. 

Así lo dio a conocer el especialista 
en políticas públicas con amplio co-
nocimiento en la descentralización 
y desarrollo municipal, quien en un 
informe resalta que “la Secretaría de 
Gobernación estableció el Índice de 
Desarrollo Municipal (IDM), el cual 
cuantifica la situación del territorio y 
de la alcaldía para los cálculos del año 
2007 y del 2014”.

“El IDM en Siguatepeque fueron 
de 66.45 y 85.37 por ciento respecti-
vamente, en ambos casos este munici-
pio era colocado como el décimo mu-
nicipio en el país, de esto para el año 
2020 el IDM de Siguatepeque fue de 
72.79 por ciento, siendo ahora el dé-
cimo sexto municipio del país de 298, 
catalogándolo como un municipio de-
sarrollado”. 

Carías Dávila indica en su docu-
mento que “el municipio requiere me-
jorar las áreas de desarrollo humano 
de los vecinos, ya sea en la eficiencia 
de los servicios de salud, calidad del 

recurso humano, mejoramiento de 
los ingresos en los hogares median-
te empleos productivos, con gran 
importancia resalta la provisión de 
servicio de agua potable no solo en 
la cantidad y continuidad del servi-
cio, sino en garantizar la calidad co-
mo apta al consumo humano”. 

Con maestría en política pública 
con orientación en federalismo fis-
cal, el profesional explica que “otras 
de las áreas en mejora, recae en la 
conectividad de comunicación, que 
permita constituir un centro logísti-
co municipal para hacer negocios, 
siendo urgente mejorar y estabili-
zar la capacidad de distribución de 
energía eléctrica, que le dé continui-
dad al aparato productivo e indus-
trial del territorio”. (REMB) 

La ciudad de Siguatepeque, según criterio del especialista, necesita mejorar las 
condiciones de urbanidad y convivencia municipal. 

David Carías Dávila: “La alcaldía de 
Siguatepeque requiere llegar a un go-
bierno electrónico para transparencia 
en la gestión institucional”. 

EN LA ZONA SUR

Inicia feria de la salud 
en seis municipios
CHOLUTECA. Durante siete 

días, iniciando hoy sábado, se es-
tará realizando la feria de la salud 
en seis municipios de este departa-
mento sureño, informó el goberna-
dor político, Edgardo Loucel. Lue-
go de reunirse con autoridades sa-
nitarias para coordinar el evento, 
el gobernador detalló que la Feria 
de la Salud “Por una Vida Mejor”, 
se celebrará desde hoy 24 de julio 
en el municipio de Concepción de 
María, mañana 25 en San Marcos de 
Colón, el 27 en El Triunfo, 28 en Na-
masigüe, 29 en Santa Ana de Yus-
guare y el 30 y 31 de julio en la cabe-
cera, ciudad de Choluteca. Se aten-
derá a la población en medicina ge-

neral para niños y adultos, ginecolo-
gía, pruebas de detección de cáncer, 
ultrasonido para embarazadas, nutri-
ción y atención odontológica y de si-
cología. (LEN)

Edgardo Loucel, gobernador de 
Choluteca.

MUNICIPIOS SUREÑOS

Destacan trabajo 
en favor de la niñez

CHOLUTECA. Como parte 
la rendición de cuentas 2014-2021 
de la gestión regional de la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (Dinaf), en la zona sur del 
país, autoridades destacaron el 
trabajo realizado en favor de la in-
fancia en 26 municipios de esa re-
gión. Así lo informaron la titular 
de la Dinaf, Lolis María Salas Mon-
tes; Alejandra Rojas, de la Regio-

nal Sur, y Lesby Aldana, coordina-
dora de Programas Técnicos, en la 
ciudad de Choluteca y San Loren-
zo, Valle. Entre otras acciones de 
la sede administrativa de la Ofici-
na Regional Sur de la Dinaf, ubi-
cada en la ciudad de Choluteca, se 
dieron 10 mil 208 atenciones de ca-
rácter legal, médico, social, y psi-
cológica a 2,370 niños, niñas y ado-
lescentes.
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¡AMOR FATAL!

El amor por una mujer dejó como 
saldo dos vendedores ambulantes 
muertos, tras una pelea entre los ena-
morados hombres que finalmente se 
mataron entre sí de múltiples puña-
ladas, en una vivienda del municipio 
de Talanga, departamento de Fran-
cisco Morazán. 

Los buhoneros fueron identifica-
dos entre los vecinos de esa localidad 
como Olvin Orlando Hernández Ca-
ballero y el otro solo conocido como 
“Kevin”, ambos allegados a ese mu-
nicipio y originarios del departamen-
to de Yoro. 

Uno de los ahora occisos estaba 
dedicado a la venta de algodones de 
azúcar y el otro a comercializar conos 
por las calles de esa ciudad. 

El violento hecho sucedió ayer en 
la mañana, en una casa de la colonia 
“10 de Septiembre”, en esa jurisdic-
ción municipal, donde vivían los aho-
ra occisos. De acuerdo con poblado-
res y, según preliminares informacio-
nes, desde hace días los vendedores 
ambulantes se disputaban el aprecio 
y amor de una lugareña. 

Supuestamente, ayer en la maña-
na uno le reclamó a su acompañan-
te, por qué cortejaba a su enamorada, 
con machete en mano. El increpado, 
al ver la acción de su “paisano”, sacó 
un puñal y comenzó a discutir con su 
contrincante de amoríos. 

La acalorada disputa se encendió al 
punto que los dos hombres comenza-
ron a atacarse con las armas blancas, 
resultando ambos heridos de grave-
dad. Los dos hombres murieron en la 
vivienda donde sucedió el altercado. 

Por su parte, la mujer que generó 
la pelea fue detenida por agentes po-
liciales para las investigaciones co-
rrespondientes, según el mismo par-
te policial. (JGZ)

Dos buhoneros se matan 
a puñaladas por una mujer

Pandilleros que operan en la con-
flictiva colonia Villa Cristina, rapta-
ron y por último dieron muerte a un 
ayudante o cobrador de autobuses, en 
unos predios baldíos, ubicados en la 
cima del cerro “El Berrinche”, cerca-
no a la zona de la colonia Cerro Gran-
de, de Comayagüela. 

El fallecido es Darwin Enrique 
Ruiz Barrientos (17), residente de la 
colonia donde lo raptaron amenaza-
do con armas de fuego, miembros de 
pandillas que operan esa zona de la 

capital. 
Según parientes, el muchacho el 

jueves anterior a eso de las 7:00 de 
la noche, después de cenar, salió de 
su vivienda a atender una diligencia 
personal y fue la última vez que lo vie-
ron con vida. 

Aparentemente, el joven fue some-
tido a la impotencia por varios hom-
bres y llevado por la fuerza al lugar 
donde finalmente lo encontraron 
ejecutado por causas desconocidas. 
(JGZ)

Hombres fuertemente armados protagonizaron ayer 
una gran balacera en el barrio El Chile de Comayagüela, 
dejando como saldo mortal un joven muerto.

El ahora occiso es Cristian Felipe Figueroa Zelaya, re-

sidente del mismo sector donde perdió la vida de for-
ma violenta. Figueroa Zelaya murió acribillado a tiros 
tras recibir descargas de armas automáticas por razo-
nes desconocidas. (JGZ)

LA CEIBA, Atlántida. El rubro 
de transporte público nuevamente se 
llenó de luto ayer, cuando un taxista 
fue ultimado por un hombre que se 
hizo pasar como pasajero, en un sec-
tor de este municipio.

Luego de ganarse la confianza del 
“ruletero”, el malhechor lo ultimó a 
disparos cuando se conducía por la 
populosa “Calle 8”, de esta ciudad de 
la zona atlántica del país. 

La víctima fue identificada como 
Marlon Alfredo Cerros (27), cuyo 
cuerpo ensangrentado quedó den-
tro de la unidad de transporte, regis-
tro 0884 y placas AAT-6654, a bor-
do de la cual se ganaba la vida dia-

riamente.
Según los escuetos informes, el he-

cho criminal se reportó en la maña-
na, cuando Cerros realizaba sus fae-
nas diarias, para llevar sustento a su 
familia. 

Al “ruletero”, según agentes poli-
ciales, un hombre le pidió una carre-
ra hacia un punto de La Ceiba. Cuan-
do el taxista iba manejando la unidad 
fue atacado a traición y recibió dos 
disparos en la cabeza que le provo-
caron la muerte al instante. 

Tras cometer el crimen, el falso pa-
sajero se bajó tranquilamente del au-
tomóvil y huyó con rumbo descono-
cido. (JGZ) 

El violento hecho entre los enamorados sucedió en esta vivienda, de 
la colonia “10 de Septiembre”, de Talanga, Francisco Morazán. 

Uno de los hombres cayó muerto en una zanja del patio y su rival en 
la entrada a la vivienda, presentando ambos múltiples heridas. 

EL CHILE

Jovencito perece acribillado a tiros

Cristian Felipe Figueroa 
Zelaya (foto inserta) mu-
rió tiroteado y su cuerpo 
fue retirado ayer de la 
morgue para darle cris-
tiana sepultura. 

Posteriormente, a la escena del crimen llegaron miembros de la Policía 
Nacional, para la recolección de evidencias.

EN LA CEIBA

Pasajero ultima a 
taxista en “Calle 8” 

PANDILLEROS

En “El Berrinche” matan 
a cobrador de “buses”

En este solitario sector del cerro “El Berrinche” mataron al ayudante del 
transporte público.



Sucesos La Tribuna Sábado 24 de julio, 2021  32

DETENIDOS POR AGENTES ANTIPANDILLAS

Miembros de MS-13 imponían extorsiones 
a mercaderes con préstamos obligados

Cuatro miembros de la Mara Salva-
trucha (MS-13), sindicados de la ola de 
criminalidad generada en los últimos 
meses en los mercados capitalinos, fue-
ron detenidos por agentes encubier-
tos de la Fuerza Nacional Anti Maras 
y Pandillas (FNAMP), figurando entre 
los detenidos un cabecilla. 

Las investigaciones los vinculan con 
las estructuras de sicariato de esa orga-
nización criminal, además de extorsio-
nar a los vendedores ambulantes, due-
ños de negocios y proveedores de pro-
ductos, mediante préstamos moneta-
rios. 

Según las autoridades antipandillas, 
la operación policial se realizó ante el 
repunte de actos ilícitos en los merca-
dos capitalinos y donde el número de 
denuncias se había disparado en los úl-
timos días. 

La operación se concretó el miér-
coles en el mercado Colón de Coma-
yagüela, donde se capturó a Katheri-
ne Evicela Baca Sánchez (23), alias “La 
Gorda”; Darwin Josué López Fernán-

A los cuatro detenidos se les acusa de la ola de 
amenazas y extorsiones a comerciantes en los 
mercados capitalinos. 

Entre los capturados figura un coordinador de 
estructuras criminales en todo Comayagüela de 
la MS-13. 

dez (31), apodado “El Choco”; Elmer Ri-
cardo Henríquez Moncada (24), de so-
brenombre “El Meme” y Wilson Alexis 
Molina Núñez (27), alias “El Ticher”. 

Según las investigaciones, los dos 
últimos han sido coordinadores del si-
cariato y extorsión de la MS-13. Y alias 
“El Ticher”, sería quien llevaba última-
mente la voz de mando dentro de la or-
ganización en toda la zona que com-

prende los mercados capitalinos. 

NUEVA MODALIDAD 
Agentes de los cuerpos de inteligen-

cia de la FNAMP, tras la captura die-
ron a conocer que los detenidos han si-
do los responsables de generar el cobro 
de extorsión en toda esa zona comer-
cial de Comayagüela, donde utilizaban 
la modalidad del préstamo obligado. 

Con esos préstamos obligatorios, los 
“mareros” aplicaban intereses semana-
les a sus víctimas, los cuales figuran co-
mo pagos permanentes. 

De acuerdo con los antipandillas, 
con esa nueva manera de extorsionar 
los “mareros” buscaban despistar a las 
autoridades, sin embargo, gracias a los 
trabajos de inteligencia e investigación 
se logró detectar ese ilícito y a los res-

ponsables.
Asimismo, los investigadores revela-

ron que los detenidos están asociados 
a estructuras de sicariato de la MS-13 y 
son investigados por su presunta parti-
cipación en otros ilícitos cometidos en 
ese sector de la ciudad. 

Al momento de la captura de los cua-
tro, los agentes les decomisaron una 
pistola con su cargador y municiones, 
la cual utilizaban para amenazar a las 
víctimas de extorsión y cometer asal-
tos en la zona. 

Asimismo, se investiga si el arma es-
taría relacionada a los hechos violentos 
que se han registrado en días recientes 
en la ciudad, sobre todo en esa zona de 
Comayagüela.

Los agentes también les decomisa-
ron dinero en efectivo producto del 
cobro de extorsión y cuatro teléfonos 
celulares que serán sometidos a minu-
ciosas investigaciones, ya que se pre-
sume que los aparatos eran utilizados 
para coordinar sus actividades crimi-
nales. (JGZ) 

EN “PLAZA” DE MS-13

“Mareros” detenidos con
L 400 mil de extorsiones
Equipos especiales de la 

Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP), desarti-
cularon ayer un centro de re-
colección del dinero ilícito que 
generan las “plazas” delictivas 
y la venta de drogas de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), donde en-
contraron casi medio millón de 
lempiras en efectivo. 

En la operación desarrollada 
en la colonia Las Mercedes de 
Comayagüela, los agentes detu-
vieron a tres miembros activos 
de la MS-13, identificados co-
mo Miguel Ángel Corea Rivera 
(29), apodado “El Gordo”; Ós-
car Armando Ramírez Cerrato 

(29), alias “El Zarco” y Herminia 
Agracely Irías Raudales (30), de 
sobrenombre “La Enana”. 

Los pandilleros fueron sor-
prendidos en posesión de un 
bolso, conteniendo seis paque-
tes envueltos en cinta adhesi-
va, dentro de los cuales se ha-
llaron 390 mil lempiras en efec-
tivo, supuestamente obtenidos 
mediante distintas actividades 
criminales. 

A los malhechores les deco-
misaron varios teléfonos celu-
lares, con los cuales coordina-
ban los cobros de dinero obte-
nidos mediante todo tipo de ilí-
citos. (JGZ)

Con casi medio millón de lempiras fueron detenidos 
los tres miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13). 

EN LA VILLANUEVA

Pandilleros matan 
a joven “mil usos”

Un hombre que se ganaba 
la vida de varias maneras, co-
nocido entre sus amigos co-
mo “mil usos”, murió tirotea-
do, en el sector 5 de la colonia 
Villanueva, zona oriental de 
Tegucigalpa. 

La víctima del ataque ar-
mado por parte de pandille-
ros es Beyral Ananías Reyes 
Baca (38), padre de dos mu-
chachas y residente del sector 

2 de la misma colonia donde 
perdió la vida violentamente. 

De acuerdo con los cons-
ternados parientes, Reyes 
Baca el jueves anterior salió a 
realizar unos trabajos de eba-
nistería, pero nunca regresó a 
su casa y fue hasta ayer cuan-
do se dieron cuenta que su ser 
querido estaba muerto, cerca 
de una quebrada de la colo-
nia. (JGZ)

Supuestamente el hombre fue herido de bala y en 
un intento por salvar su vida se lanzó al fondo de 
una quebrada, muriendo desangrado.

QUISO ESCAPAR…

Frente a un taller
ultiman a mecánico

Con el presentimien-
to que iba a ser torturado y 
posiblemente morir estran-
gulado, un hombre intentó 
huir de sus captores y fue ti-
roteado en la calle principal 
que une las colonias Milen-
niun y La Pradera de Coma-
yagüela. 

El hecho violento suce-
dió ayer, a eso de las 2:00 

de la tarde, en el menciona-
do sector, minutos después 
que pandilleros quisieron a 
raptar a un mecánico. 

Los malvivientes ya ha-
bían amarrado de las ma-
nos a la víctima de identi-
dad desconocida. El hombre 
quiso escapar corriendo, pe-
ro en su intento recibió dis-
paros en la cabeza. (JGZ) 

Se informó que el hombre ultimado tenía amarrada 
las manos con cintas plásticas. 
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DATOS
-Hasta mayo de 2021, el 

comercio exterior de mer-
cancías generales a nivel de 
todos los socios comerciales 
registró un déficit de $2,751.9 
millones.

-Al finalizar 2020, el co-
mercio exterior de mercan-
cías generales registró un dé-
ficit de $4,699.2 millones; de-
notando un descenso inte-
ranual de 23.2% ($1,422.1 mi-
llones).

-Durante 2019, el intercam-
bio comercial de mercancías 
generales de la economía hon-
dureña con el resto del mundo 
generó un déficit de $5,899.4 
millones, inferior en $338.0 
millones respecto al registra-
do en 2018.

zoom 
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ENERO A MAYO

La actividad de comercial 
de Honduras con Centroamé-
rica generó un flujo neto nega-
tivo de 579.0 millones de dóla-
res en los primeros cinco meses 
del 2021, superior en 153.3 millo-
nes de dólares al reportado en-
tre enero-mayo de 2020 y por 
encima a lo que se registró en 
esos meses del 2019 cuando no 
había pandemia.

Ese comportamiento es-
tá vinculado al crecimiento de 
las importaciones de bienes de 
consumo destacándose medi-
camentos, tubos y accesorios, y 
productos de panadería, prove-
nientes, en su mayoría, de Gua-
temala y El Salvador.

El mayor déficit comercial de 
Honduras en el istmo centroa-
mericano se registra con Guate-
mala por el orden de 382.0 millo-
nes de dólares, seguido de Costa 
Rica por un monto de 141.0 mi-
llones de dólares y en tercer lu-
gar aparece El Salvador con 97.7 
millones de dólares. 

Honduras solo mantiene su-
perávit en su intercambio co-
mercial con Nicaragua, cantidad 
que incrementó a 41.8 millones 
de dólares en los primeros cinco 
meses del 2021 de acuerdo con 
las cifras actualizadas del Ban-
co Central de Honduras (BCH). 

Honduras exporta bienes 
a 105 países e importa de 168 
naciones y Tratados de Libre 
Comercio (TLC) vigentes de 
acuerdo con la Secretaría de De-
sarrollo Económico, el Sistema 
Automatizado de Rentas Adua-
neras de Honduras (SARAH) y 
la Administración Aduanera de 
Honduras (Aduanas).

Se mantiene una políti-
ca comercial abierta, a través 
de acuerdos comerciales tan-

Déficit comercial de Honduras
en istmo supera cifras del 2019

Vinculado al 
crecimiento de las 
importaciones de 

bienes de consumo

Balanza comercial de Honduras
en Centroamérica hasta mayo

EN MILLONES DE DÓLARES
País  2019  2020  2021
Costa Rica  126.1  102.7  141.0
El Salvador  86.6  73.4  97.7
Guatemala  309.2  287.0  382.0
Nicaragua  22.9  37.4  41.8
Centroamérica  499.0  425.7  579.0

Honduras exporta bienes a 105 países e importa de 168 naciones y 
Tratados de Libre Comercio vigentes.

El mayor déficit comercial de Honduras en el istmo centroamericano se registra con Guatemala por el 
orden de 382.0 millones de dólares.

to bilaterales como multilate-
rales, que abarcan los principa-
les mercados mundiales. Dichos 
acuerdos incluyen el comer-
cio de bienes y servicios. Ade-
más, abarcan disposiciones so-
bre inversión extranjera y medi-
das no arancelarias, como pro-
cedimientos aduaneros, defen-

sa comercial, contratación pú-
blica y competencia. En tal sen-
tido, Honduras desde 2006 ha 
logrado mayor integración a la 
economía mundial, producto 
de la reducción o eliminación 
de las barreras arancelarias y 
no arancelarias al comercio, lo 
que le permite una mayor pre-

sencia internacional y un proce-
so de diversificación de su ofer-
ta exportable. (WH)
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VARIANTE
AFECTARÍA

EL TURISMO
La presidenta del Ban-

co Central Europeo (BCE). 
Christine Lagarde, ha adver-
tido de que la variante Delta 
del coronavirus “puede obs-
taculizar la recuperación de 
los servicios, el turismo y la 
hostelería”. Tras la reunión 
del Consejo de Gobierno, La-
garde ha dicho en una rueda 
de prensa virtual que la eco-
nomía se recupera, pero que 
esa recuperación dependerá 
de la evolución de la pande-
mia y de los avances en las va-
cunaciones. La presidenta del 
BCE ha hecho hincapié en que 
la actual subida de la inflación 
es “transitoria”.

EVITARÁN
IMITACIÓN

DE LÁCTEOS
El sector lácteo en Centro-

américa lanzó una guía para 
enfrentar el comercio de imi-
taciones y sustitutos de sus 
productos, informó el Insti-
tuto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultu-
ra (IICA). Los países de la re-
gión presentaron la Guía pa-
ra la interpretación del Regla-
mento Técnico Centroame-
ricano, Uso de Términos Le-
cheros, elaborada con el apo-
yo del IICA, el Consejo Agro-
pecuario Centroamericano y 
la Federación Centroamerica-
na del Sector Lácteo y cuen-
ta con aportes de entidades 
públicas y privadas de Cos-
ta Rica, El Salvador, Hondu-
ras, Guatemala, Nicaragua y 
Panamá.

El precio del café se dis-
paró un 10 por ciento en 
Nueva York este jueves, 
la mayor subida que se ha 
registrado de esta mate-
ria prima desde principios 
de 2014, para situarse en el 
precio más elevado de los 
últimos seis años, afectado 
por las sequías y las heladas 
que amenazan los cafetales 
de Brasil, el mayor produc-
tor del mundo. “El café ha 
subido esta semana por las 
inusuales e intensas heladas 
de Brasil”, explicó el presi-
dente y jefe de inversio-
nes de Teucrium Trading, 
Sal Gilbertie, al medio es-
pecializado Marketwatch. 
“Vietnam y Brasil han esta-
do teniendo varios proble-
mas, lo que ha hecho que el 
suministro de café sea un 
poco ajustado ahora que co-
mienza la época de heladas 
de Brasil”, agregó.

Durante la época de ju-
lio, las plantas de café flore-
cen y se encuentran en un 
momento vulnerable, apun-
tó, por lo que este mes siem-
pre conlleva mayores ries-
gos, pero “los peores te-
mores del mercado se han 
convertido en realidad es-
te año”. Y es que una ola de 
frío inusual, en la que se lle-
garon a registrar tempera-
turas bajo cero, ha golpea-
do esta semana el corazón 
de la zona cafetera de Bra-
sil, lo que se prevé que afec-
tará de manera importante 
la cosecha del año que vie-
ne. (EFE)

EL CAFÉ SE
DISPARA 10%

EN UN SOLO DÍA

ACTIVIDAD RURAL

Encarece la papa en mercados, pero
está barata en las zonas productoras

El precio de la papa se disparó 
en mercados, al consumidor final, 
en dos lempiras la libra y un pro-
medio de 200 lempiras el quintal al 
por mayor, informaron comercian-
tes en Tegucigalpa y San Pedro Su-
la, pero a productores de Intibucá 
solo les pagan el saco de cien libras 
a 150 lempiras. 

Los injustos comportamientos 
en esta cadena de comercializa-
ción son condenados por agricul-
tores de tierra adentro como Ber-
tilio Gonzáles. “Nos encontramos 
en calamidad, invertimos más de 8 
mil pesos (lempiras) por tarea (par-
cela pequeña) y no sacamos ni si-
quiera mil pesos”, lamentó Gon-
záles, presidente de la Asociación 
de Productores de Papas Indígenas 
Lenca (April).

En un pronunciamiento este es-

Piden rebajas a 
insumos y regular 

importaciones
forzado agricultor demandó que se 
regule la importación de semilla de 
países como Holanda. “A eso se de-
be la baja de precios estamos decep-
cionados con ganas emigrar a otro 
lado para mantener a la familia”, se 
quejó.

Adicionalmente, los insumos 
agrícolas en las casas agropecuarias 
cada vez están más caros. “Estamos 
en extrema pobreza y ahora nos quie-
ren rematar las propiedades en las 
cooperativas. Muchos compas (com-
pañeros) solo siembran ya maicito y 
frijoles”, expuso.

Bertilio Gonzáles reaccionó inde-
ciso sobre el próximo ciclo de siem-

bras que se avecina con las lluvias de 
septiembre en esa parte del occiden-
te de Honduras.

“¿Y para que vamos a sembrar? 
Preguntó Gonzáles, para luego re-
ferir que intermediarios solo les pa-
gan 300 lempiras por la carga de pa-
pa, un promedio de 150 lempiras por 
quintal. 

El cultivo de la papa en Honduras 
tiene un fuerte impacto social ya que 
genera unos 5,800 empleos perma-
nentes es la principal fuente de rique-
za de las comunidades donde se de-
sarrolla el cultivo. De acuerdo a da-
tos obtenidos en Honduras siembra 
aproximadamente unas 2,900 manza-
nas del cultivo de papa al año. Las zo-
nas productoras se concentran bási-
camente en el altiplano del departa-
mento de Intibucá y en las zonas al-
tas del departamento de Ocotepeque.

El cultivo de la papa en Honduras tiene un fuerte impacto social, ya que genera unos 5,800 empleos per-
manentes.
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EN LA CAPITAL

Aplican segunda 
dosis de Pfizer a
discapacitados

Vacunados llaman al resto de la población a completar el ciclo de 
inmunización anticovid.

 Con el fin de completar su 
ciclo de vacunación anticovid, 
personas con discapacidad de 
la capital recibieron ayer su se-
gunda dosis de la vacuna de la 
casa farmacéutica Pfizer.

 Las jornadas de inoculación 
se llevaron a cabo en las insta-
laciones de la Villa Olímpica y 
el estacionamiento del Polide-
portivo de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH).

 Entre los puntos peatonales 
donde los capitalinos se inocu-
laron se encuentran las instala-
ciones de la Universidad Cató-
lica de Honduras y del Gimna-
sio José Simón Azcona, ubica-
do en la Villa Olímpica.

 Mientras que, para la mo-
dalidad de autoservicio, se en-
cuentran habilitados el sector 
de parqueo del Polideporti-
vo de la UNAH, el Campo de 
Parada Marte y la Universi-
dad Tecnológica de Hondu-
ras (UTH).

Según información 
de la Secretaría de 
Salud, cerca de 1.4 
millones de hondureños 
elegibles a vacunarse 
han sido inmunizados 
contra la COVID-19 y 
se espera llegar a 1.5 
millones en la actual 
campaña, esto, en un 
esfuerzo en conjunto 
entre esa cartera y el 
Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS).

zoom 

DATOS

UN BUEN TRATO 
El coordinador del centro de 

vacunación de la Villa Olímpi-
ca, Óscar Pérez, destacó que en 

el centro de inoculación del 
Complejo Deportivo José Si-
món Azcona se brinda el me-
jor trato posible a las personas 
que acuden a recibir su dosis 
de vacuna.

 “Aquí se le trata de lo me-
jor posible a todo paciente que 
viene”, afirmó.

 Pérez agregó que “los requi-
sitos que deben de traer son su 
tarjeta de identidad, su carné 
para verificar que se haya apli-
cado la primera dosis y la fecha 
de la aplicación”.

 El galeno manifestó que es 
importante que las personas 
continúen utilizando las medi-
das de bioseguridad para cui-
dar de sí mismos, así como de 
quienes les rodean.

 “Aunque hayamos sido va-
cunados con la segunda dosis, 
sigamos las medidas porque no 
es inmediatamente que gene-
ramos anticuerpos”, explicó.

  Pérez puntualizó que es im-
portante que todas las perso-

Capitalinos con distintas discapacidades acudieron a aplicarse su segunda dosis 
de Pfizer.

Auxiliados por sus familiares, los pobladores completaron su ciclo de 
inmunización contra el COVID-19.

La jornada de vacunación se llevó a cabo en la Villa Olímpica y 
en el Polideportivo de la UNAH.

Los capitalinos con discapacidad que recibieron su primera dosis 
de Pfizer, el pasado 25 de junio, recibieron ayer su segunda dosis. 

nas que recibieron la primera 
dosis en ese centro o en cual-
quier establecimiento recuer-
den colocarse su segunda do-
sis para completar su ciclo de 
vacunación anticovid.

NO TENGAN MIEDO
“Se les hace un llamado a las 

personas que recibieron su pri-
mera dosis (el 25 de junio) de 
Pfizer, que ahora estamos va-
cunando con la segunda dosis, 
para que acudan”, señaló.

 “No tengan miedo, vacúnen-
se, no hay reacciones adversas. 
La vacuna es para protección 
de cada uno de nosotros y pa-
ra salir de esta pandemia”, pun-
tualizó.

 De esta forma, los capitali-
nos que recibieron su primera 
dosis del inoculante, el pasado 
25 de junio, deben presentar-
se al llamado de las autorida-
des para poder completar sa-
tisfactoriamente su ciclo de va-
cunación.



36 La Tribuna Sábado 24 de julio, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

EN HONDURAS

Mañana se celebra
el Día del Fotógrafo
y los Camarógrafos
Por medio de imágenes, 
inmortalizan la noticia, 

a pesar del riesgo de 
contagio del COVID-19

Por: Eleana Enamorado

Hay una frase que dice: “Una 
imagen dice más que mil pala-
bras” y, en este tiempo, queda 
totalmente comprobada gra-
cias al trabajo que día a día rea-
lizan los fotógrafos y camaró-
grafos de los distintos medios 
de comunicación, en especial 
los de San Pedro Sula, cuna que 
ha visto nacer a grandes profe-
sionales en la rama.

Y es que mañana, 25 de julio, 
el país celebra el Día del Fotó-
grafo y Camarógrafo Hondu-
reño, labor en la que sobresa-
len hombres y mujeres que, por 
medio de su trabajo, informan 
sobre el acontecer nacional y 
contribuyen al desarrollo del 
país, pues ellos generan cam-
bios, educan, orientan y, sobre 
todo, enseñan a ver el mundo 
con otros ojos.

“Tengo seis años de desem-
peñarme como fotógrafo y para 
mí se ha convertido en una gran 
pasión, pese a tener muchos de-
safíos, más ahorita con el tema 
de la pandemia, sin embargo, 
creo que esto nos ha impulsado 

A los fotógrafos Carlos Dubón, Melvin Cubas y Kevin Mejía les apa-
siona su profesión.

“Me siento afortunada de ser fotó-
grafa; el ser parte de esta profesión 
siendo mujer, me hace sentir orgu-
llosa”, dijo Yadiria Rodríguez.

a hacer las cosas de otra forma, 
ya que nos tuvimos que adap-
tar a lo que vivimos y al enfo-
que de la fotografía”, dijo Car-
los Dubón.

UNA LINDA PROFESIÓN
Por su parte, para Melvin 

Cubas, quien durante 19 años 
ha laborado en la que consi-
dera una “linda profesión”, 
esta ha sido una gran oportu-
nidad y le agradece a Dios por 
habérsela otorgado.

“Le doy gracias a Dios por 
haberme dado esta linda 
oportunidad de ejercer esta 
labor y deseo que mis cole-
gas sigan aprendiendo nuevas 
técnicas para que sean cada 
vez mejores”, agregó. 

Asimismo, Keyvin Mejía, 
fotógrafo de Diario El País, 
manifestó que la fotografía 
es parte importante en su vi-
da. “Lo que hago, para mí sig-
nifica todo, aparte que es mi 
trabajo, me fascina saber que 
puedo contar historias de ma-
nera diferente, a través del 
lente de mi cámara”, aseguró.

PARA COMPLEMENTAR OBRAS EN BORDOS

Planean dragar ríos
Ulúa y Chamelecón

Autoridades del gobierno y un 
conglomerado empresarial de cons-
trucción de Brasil se reunieron en las 
últimas horas para definir un plan es-
tratégico que tendrá como objetivo 
el dragado de los ríos Chamelecón, 
Ulúa y Tinto, en el marco de la reha-
bilitación y reconstrucción del Valle 
de Sula, tras los daños causados por 
las tormentas Eta y Iota.

Sergio Villatoro, director ejecuti-
vo de la Comisión para el Control de 
Inundaciones del Valle de Sula (CCI-
VS), indicó que “estamos analizando 
la propuesta de ver cómo dragamos 
las barras de los afluentes que hacen 
el drenaje del 25 por ciento del Va-
lle de Sula”.

“La oferta consiste en dragar cinco 
kilómetros tanto la del río Chamele-
cón, Ulúa y Tinto, entonces la esta-
mos considerando como una medi-
da complementaria al sistema de los 
bordos”, detalló.

El funcionario aseguró que esta 
acción permitiría una mayor fluidez 
y bajar los tirantes de los cauces ba-
jando de esa forma la medida de pre-
sión sobre esas obras.

“Estamos haciendo un perfil de 
proyecto, determinando la capaci-
dad instalada y logística que poda-
mos tener en el país para ver de qué 

manera, en el término de tres meses, 
se pueda realizar las acciones antici-
pándose a la temporada de invierno”. 

Villatoro señaló que, a más tardar, 
el martes de la próxima semana se 
enviará a la Secretaría de Finanzas 
el perfil del proyecto para saber la 
disponibilidad del recurso y ver si se 
ejecuta la obra.

Por su parte, María Antonia Rive-
ra, designada presidencial, explicó 
que esta hoja de ruta se suma al plan 
exitoso que se ha llevado con la repa-
ración de bordos en el Valle de Sula.

El proyecto tendrá una serie de 
etapas que vendrán a proteger más 
de dos millones de habitantes de las 
planicies y toda la agroindustria que 
se da en la zona norte del país. 

“Nos hemos reunido con esta em-
presa brasileña, donde ellos dieron a 
conocer qué se puede hacer en estos 
dos ríos, y habrá una nueva reunión 
la próxima semana, con esta comi-
sión, para definir prioridades porque 
no se puede hacer todo en seis me-
ses”, aseguró.

Rivera expuso que se enfocarán 
en zonas puntuales y de mayor ries-
go para evitar cualquier inundación 
cuando vengan las lluvias nueva-
mente y hacer que estos dragados 
funcionen.

La CCIVS contempla dragar cinco kilómetros, tanto la del río Cha-
melecón, Ulúa, como el Tinto.

ASEGURA DOCTOR CARLOS UMAÑA

“La mejor vacuna es la mascarilla”
El presidente de los médicos del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social (IHSS) sampe-
drano, Carlos Umaña, aseguró que la mejor va-
cuna en este momento es la mascarilla. El gale-
no advirtió de una creciente ola de contagios de 
COVID-19 en el Valle de Sula, por lo que exhor-

tó a la población a no relajarse. 
“Si no iniciamos nuevamente las brigadas mé-

dicas y no cumplimos con las medidas de pre-
vención, en tres semanas vamos a tener un re-
brote impresionante en la zona norte del país y 
puede haber muchas muertes”, advirtió.

Señaló que las salas de los hospitales de la zo-
na norte están abarrotadas, “en el Seguro Social, 
la semana pasada atendíamos de 30 a 40 pacien-
tes diarios, ahora se atienden 50 y 60, significa 
que hemos tenido un incremento de 25 a 30 por 
ciento”, indicó. Carlos Umaña.
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SABADEANDO

** Ya se iniciaron los Juegos Olímpicos de Tokyo que 
fueron cancelados el año pasado debido a la pandemia 
COVI-19, y que casi se cancelan este año, algo que to-
davía podría  suceder si las condiciones de seguridad 
en materia de salud obligan a la suspensión del evento.

**** Ya se están reportando toda una serie de casos 
de atletas que han viajado a Tokyo y que han sido con-
taminados por la pandemia que data desde el año pa-
sado y que ha tenido toda una serie de variantes, entre 
ellas la Delta.

  *** Dadas las actuales circunstancias no podemos 
comparar el evento de este año con el esplendor de 
años anteriores, donde brillaba la alegría y la majes-
tuosidad.

 
En eventos de antes, era normal jefes de Estado, re-

yes, personajes famosos harían acto de presencia en la 
actual Olimpiada para alentar a los atletas que repre-
sentan a su nación en este magno evento. 

*** La primera dama de los EE. UU., Jill, Biden, que 
es profesora de niños incapacitados, si viajó a Tokyo 
para presidir la delegación norteamericana.

*** La cepa Delta variante sigue haciendo estragos 
a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, donde 
está creciendo en forma descomunal el número de 
personas contaminadas por el virus. Muchos de los 
afectados han tenido que ir a dar a los hospitales por la 
severidad del Delta. Las estadísticas continúan dando 
a conocer que un 99% de las personas adversamente 
afectadas por el virus no se han vacunado y la mayoría 
de los 608,000 muertos tampoco se habían vacunado 
debidamente.

***Al presidente Biden y sus seguidores se les han 
agregado toda una serie de altos funcionarios repu-
blicanos y otros personajes de mucho peso político 
en pedirle a la ciudadanía que se vacune a la brevedad 
posible.

Militares estadounidenses y civiles 
de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bra-
vo realizarán una misión médica con-
junta con personal hondureño en el 
departamento de Atlántida, del 27 al 
29 de julio, para brindar asistencia a 
las comunidades de la zona. 

La misión médica, con contrapar-
tes hondureñas, de la Secretaría de 
Salud, Fuerzas Armadas de Hondu-
ras, y organizaciones gubernamen-
tales y no-gubernamentales, propor-
cionará a la Fuerza de Tarea Conjunta 
Bravo incrementar sus capacidades 
expedicionarias, al tiempo que apo-
yan a las comunidades locales con 
servicios médicos básicos. 

El equipo médico será acompaña-
do por personal veterinario que apo-
yará la misión médica en las comuni-
dades de Las Mangas, Yaruca y Trí-
poli. 

Además, el grupo de cirujanos de 
la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo 
realizará cirugías básicas en el Hos-
pital de Atlántida, en La Ceiba, para 
contribuir en aliviar la carga quirúr-
gica de la región. 

Los servicios médicos que brinda-
rán incluyen medicina preventiva, 

Un total de 530 arbolitos plan-
taron ayer empleados del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) en el Parque 
Naciones Unidas en el cerro El Pi-
cacho, en Tegucigalpa, como par-
te de una jornada “verde” de la en-
tidad.

La campaña de reforestación 
inició con intercambios de “like” 
en una red social interna a cambio 
de la siembra de un árbol, suman-
do 530 arbustos nativos. “En me-
dio del teletrabajo que predomina 
actualmente en el Banco deriva-
do de la pandemia, lanzamos una 
campaña interna a la que llamamos 
-Un árbol por cada like-”, explicó 
el presidente del organismo finan-
ciero regional, Dante Mossi. 

Uno de los objetivos es “com-
pensar la huella ambiental que se 
genera por la operación de nues-
tra sede en Honduras y así man-
tenernos activos con las acciones 
de voluntariado en pro del medio 
ambiente las cuales venimos im-
plementando desde hace varios 
años”, agregó.

Militares de EE. UU. en
misión médica en Atlántida

atención primaria, servicios denta-
les y también veterinarios, así como 
vacunación de ganado para abordar 
la inseguridad alimentaria.

La misión médica se llevará a cabo 
bajo estrictos protocolos de biosegu-
ridad para prevención de COVID-19. 

La Fuerza de Tarea Conjunta Bra-
vo es una fuerza de tarea bajo el Co-
mando Sur de los Estados Unidos 
destacada en la Base Aérea Enrique 
Soto Cano, que ha realizado misiones 
médicas y quirúrgicas por todo el país 
y Centroamérica por casi 40 años. 

 La misión médica se llevará a cabo bajo estrictos protocolos de biose-
guridad para prevención de COVID-19. 

A JORNADA VERDE EMPLEADOS DEL BCIE

Intercambian “likes” por 
arbolitos en El Picacho

Las actividades de voluntariado 
comenzaron en 2010 y desde ese 
año se han caracterizado por reali-
zar acciones a favor del medio am-
biente, en la región se han planta-
do 17,230 árboles en zonas vulne-
rables afectadas por el cambio cli-
mático.

Las campañas en pro del 

medioambiente también han con-
tribuido con la limpieza de playas 
en Guatemala y Panamá, así co-
mo con la liberación de más de 335 
tortugas en El Salvador. “Lo de ser 
el Banco Verde de Centroaméri-
ca, lo aplicamos también desde 
casa”, concluyó el presidente del 
BCIE. (JB)

La plantación de árboles en El Picacho se enmarca en la política de 
sostenibilidad ambiental del BCIE. 

Estas competencias son conocidas como los “Juegos Olímpicos de 
la pandemia”.
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