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 EDUCACIÓN:

70 ACCIDENTES 
DEJARON 14 MUERTES 
SOLO EL FIN 
DE SEMANA 
LT P. 33

CAEN 32 “COYOTES”
Y 149 NICARAGÜENSES 
EN RUTA A EE. UU. 
LT P. 34

“VACUNATÓN” 

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 2

154 MUNICIPIOS ENTRARÁN EN UN
PILOTAJE DE CLASES SEMIPRESENCIALES

14 DISPAROS RECIBIÓ
LA EXDIPUTADA 

LT P. 31-32

REVELA AUTOPSIA

¡Te queremos muchísimo, eres
una guerrera, te vamos a extrañar!,

le expresan en homenaje liberal

Salud inmunizará a 50,000 
pobladores del Distrito Central 

en jornada masiva

LT P. 9

Fallecidos en accidentes… 
casi van a la par de 

los muertos por COVID-19
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VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN: 24

horas

PRESIDENTE DEL COPEMH:

ONDA TROPICAL
INGRESARÁ 
HOY: CENAOS

Este martes ingresará 
una nueva onda tropical 
al territorio hondureño, 
informó el Centro de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), de 
la Comisión Nacional de 
Contingencias (Copeco). Se 
espera el ingreso en horas de 
la noche del martes de una 
nueva onda tropical, misma 
que generará precipitaciones 
en la mayor parte del país con 
acumulados más significativos 
en la región oriental, central y 
occidental del país, sostuvo el 
pronosticador Víctor Ortega.

TOQUE DE
QUEDA ESTÁ
VIGENTE

El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), 
informó que se mantiene 
el toque de queda con un 
horario de 10:00 pm a 5:00 
de la mañana, con el objetivo 
de contener los contagios de 
COVID-19. El toque de queda 
será del lunes 26 de julio al 
domingo 1 de agosto. El sistema 
financiero, supermercados 
y comercios en general, la 
atención a la población no 
deberá superar el 50 por 
ciento de la capacidad en sus 
instalaciones.

JUICIO A 3
ACUSADOS
DE PANDORA

Tres implicados en el 
denominado caso Pandora 
acudieron a juicio oral y 
público. Se trata del extitular 
de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), Jacobo 
Regalado y Laura Arita y 
Norma Keffy Montes. La 
Unidad Fiscal Especial contra 
Redes de Corrupción (Uferco) 
acusó a Regalado y Arita de 
ocho delitos de violación de los 
deberes de los funcionarios, 
ocho por fraude y seis por 
malversación de caudales 
públicos. Norma Keffy Montes 
es acusada de falsificación de 
documentos públicos.

Hay que regresar a clases presenciales
porque se muere el sistema educativo
El presidente del Colegio de Profesores de 

Educación Media de Honduras (Copemh), Fi-
del García, manifestó que es urgente retornar a 
clases presenciales, porque el sistema educati-
vo del país está siendo muy afectado.

Desde marzo del 2020, con la llegada del 
COVID-19, los niños y jóvenes están recibien-
do el pan del saber de manera virtual, pero la 
matrícula ha disminuido considerablemente 
desde esa fecha y la calidad educativa es muy 
baja.

La Secretaría de Educación y el Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) tra-
bajan en un plan para un pilotaje de retorno 
a clases semipresenciales en 154 municipios 
del país.

“Urge retornar a clases, en eso todos esta-
mos de acuerdo, maestros, padres de familia, 
la Secretaría de Educación”, expresó.

“Estamos urgidos por retornar a clases por-
que se nos está muriendo el sistema educati-
vo, el sistema está en un estado de coma des-
de hace año y medio por la pandemia”, señaló.

Mencionó que “tenemos que retornar a cla-

ses, pero también tenemos que estar claros que 
este no es un momento para abrir en un 100 por 
ciento las aulas de clases”.

García aseguró que el magisterio está com-
prometido con la niñez y la juventud de Hon-
duras.

“Nosotros hemos dado una respuesta muy 
efectiva, los maestros y los padres de fami-
lia hemos tratado de crear esas estrategias de 
mantenernos conectados”, destacó.

“El tema educativo es vital, es un tema de vi-
da o muerte para la nación, por eso esperamos 

154 municipios entrarán en un 
pilotaje de clases semipresencialesSIN CAMAS

EN UCI
Al menos 18 personas fallecie-

ron bajo sospechas de COVID-19 
en los cinco hospitales de la ca-
pital Tegucigalpa, informaron 
sus autoridades que confirma-
ron que las Unidades de Cuida-
dos Intensivos (UCI) se encuen-
tran rebasadas.

 Nueve fallecimientos, registra 
el Instituto Nacional Cardiopul-
monar (INCP), también conoci-
do como Hospital del Tórax, los 
decesos corresponden a las últi-
mas 72 horas, también reporta 135 
pacientes hospitalizados, por lo 
que su ocupación es de 98.54% y 
100% en la Unidad de Cuidados 
Intensivos.

 El Hospital Escuela (HE), co-
municó cinco fallecimientos, 
también 140 personas internas y 
la Unidad de Cuidados Intensi-
vos está al 100%, además tres pa-
cientes son pediátricos y tres mu-
jeres embarazadas.

En el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), se regis-
tran dos muertes en las últimas 
horas, aquí hay 163 pacientes in-
ternos, 13 en la UCI y 230 perma-
necen por enfermedades distin-
tas al COVID-19.

Por su parte, el Hospital María, 
Especialidades Pediátricas, re-
portó una muerte y su ocupación 
es del 100% en la sala de adultos y 
92% en pediatría, las UCIs de ma-
yores y pediátricos están al 100%.

Una persona falleció en el 
Hospital General San Felipe, que 
cuenta con 92 pacientes hospita-
lizados, cuando su capacidad ins-
talada es de 80 camas, su ocupa-
ción de la Unidad de Cuidados 
Intensivos es de 100%.

que se nos dé el trato que merecemos con la va-
cuna contra el COVID-19”, expresó.

A la fecha más de 20,000 docentes ya reci-

bieron la vacuna contra el COVID-19, el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social (IHSS) está 
vacunando a 20,000 docentes afiliados.

La viceministra de Educación, 
Gloria Menjívar, manifestó que 154 
municipios del país entrarán en un 
pilotaje para un retorno a clases se-
mipresenciales.

 La vacunación contra el CO-
VID-19 a los docentes marcaría la 
pauta de un retorno progresivo a 
clases presenciales.

Más De 20,000 docentes ya reci-
bieron la primera dosis de la vacu-
na, durante el mes de agosto se es-
pera que todos los maestros a nivel 
nacional ya estén inoculados.

“En este año entramos a un pro-
ceso de valorar la curva de conta-
gio en los diferentes municipios del 
país, en las diferentes zonas, elabo-
rar un plan de trabajo de acuerdo a 
su contexto, con una colaboración 
muy fuerte de la comunidad”, ma-
nifestó.

“De acuerdo a eso hemos venido 
consensuando con el Sinager (Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
go) la posibilidad de apertura de 
acuerdo a esa movilidad de la cur-
va”, explicó.

Desde el 2020 
estamos trabajando 
en esta estrategia 
de retorno seguro 

a clases, dice la 
funcionaria

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

“154 municipios que se encuen-
tran en una categoría de 0 a 5 de 
morbilidad, es donde nosotros 
consideramos que puede haber 
una apertura gradual, no le aposta-
mos a una presencialidad como an-
tes de marzo del 2020, le estamos 
apostando a una semipresenciali-
dad”, indicó.

Mencionó que “en este proceso 
tienen que implementarse todas las 
medidas de bioseguridad de acuer-
do a los espacios, incluso estamos 
ensayando la semipresencialidad 
en campos abiertos, en donde los 
estudiantes puedan tener ese dis-

tanciamiento y puedan tener todos 
los recursos para cumplir con las 
medidas de bioseguridad”.

La funcionaria aseguró que desde 
que se paralizaron las clases presen-
ciales en marzo del 2020 la Secreta-
ría de Educación está evaluando el 
retorno seguro a clases.

El incremento en los contagios y 
en las muertes por la enfermedad 
no ha permitido este retorno, pe-
ro todo indica que dentro de poco 
así será.

“La Secretaría de Educación des-
de el año pasado inició construyen-
do, de manera consensuada, colabo-
rativa, con instituciones, universi-
dades y diferentes organismos una 
estrategia de retorno seguro”, ma-
nifestó.

“Esa estrategia ha sido conocida 
por los diferentes sectores, ha sido 
socializada con los diferentes sec-
tores”, afirmó.

“Esta estrategia va en tres ejes 
transversales, de bioseguridad, de 
atención socioemocional y de aten-
ción a los aprendizajes”, finalizó.
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Si bien es cierto no es lo único, pero el hecho de celebrar 
con regularidad elecciones que sean libres y justas en sus 
resultados, contribuye a crear un ambiente de paz y prospe-
ridad en el país. Con elecciones de esa naturaleza, tanto a 
nivel interno de los partidos políticos como a nivel nacional, 
se puede contar con un mecanismo en funcionamiento que 
escoja a los mejores ciudadanos para desempeñarse como 
representantes de sus conciudadanos y que descarte todos 
aquellos que no cumplen con los requisitos mínimos esta-
blecidos por el consenso general establecido en las leyes. 
Indudablemente que sería un buen punto de partida. Los 
candidatos y funcionarios electos entregados a otros intereses 
diferentes a los de la población que los eligió, podrían existir, 
pero sería un fenómeno que por la misma fortaleza del proceso 
estaría condenado a ser de poca importancia.

En el caso que las elecciones presenten cada vez más, 
elementos que niegan la participación libre del ciudadano, con 
fi nanciamiento del crimen, con reglas y autoridades comprome-
tidas solamente con los intereses de sus cúpulas partidarias, 
improvisando en cada momento, dejando los resultados a 
criterios de los corruptos en las mesas electorales a los que 
no les importa el criterio del votante, estaremos evidentemente 
ante algo muy diferente que no es precisamente un evento 
que conduzca fi nalmente al fortalecimiento de la democracia.

No es ninguna exageración, mucho menos una intención 
de desprestigiar al país y a sus instituciones, constatar que 
mucho de lo anterior ocurre en Honduras. Aún más, sucede 
con el agravante que los vicios alcanzan dimensiones cada 
vez mayores, convirtiéndose en factores que deciden más en 
los resultados electorales. Es un hecho comprobado, que en 
suma son centenares los candidatos tanto a nivel presidencial, 
como a nivel de diputados o alcaldes que han surgido bajo la 
sombra del fraude que se arma desde días antes con las ya 
conocidas artimañas y bajo el manto de la ilegalidad impuesta 
a través de los golpes constantes a la institucionalidad. Lo 
peor, es que esas situaciones van impregnando a los políti-

cos y a los partidos, al sistema en general, convirtiéndose en 
una rara normalidad a la que sorprendentemente muchos se 
acostumbran y a la que fi nalmente perciben como normal e 
inevitable que ocurra.

A escasos meses de las elecciones generales y con un an-
tecedente poco lucido como fue el proceso electoral primario, 
las fuerzas que controlan maniobran para defi nir el proceso a 
su favor. Todo camina al ritmo de los compromisos contraídos 
años atrás, que ahora cada quien desea ignorar. Sobre un 
fango que amenaza con paralizar lo poco rescatable, se hunde 
el proceso electoral amenazado además por la negación a 
aprobarle fondos, por la indefi nición de temas claves como la 
transmisión de los resultados y por un ejército de mercenarios 
preparándose el día de las elecciones para cambiar los resul-
tados en la mesa receptora a favor de su patrón.

La verdadera naturaleza del proceso, controlado por las 
cúpulas partidarias antidemocráticas, sale ahora a relucir 
con sus defectos y defectuosa preparación. Nunca quisieron 
democratizar el proceso sentando las bases para un evento 
mejor organizado y así superar los vicios del pasado. Se 
negaron a proteger el proceso frente a las agresiones a la 
voluntad popular manifestada una y otra vez en el conteo 
parcializado, en la elaboración del acta y en la transmisión 
amañadas. Dispusieron una repartición de los puestos y fun-
ciones de los organismos electorales al gusto de las cúpulas 
para defender sus votos cuando en realidad lo que aspiran es 
controlar el resultado electoral. Hubo una obstinada e intere-
sada oposición a la segunda vuelta electoral para bloquear la 
posibilidad de un resultado contrario en caso de no haber un 
claro ganador. Todo esto tiene su costo para la salud del país 
ya que la debilidad evidente nos lanzará nuevamente a una 
situación donde se abrirán más diferencias y crecerán más 
las dudas sobre la legalidad de las autoridades que puedan 
surgir de este evento electoral.

Un proceso electoral amenazado

A algunos les cuesta trabajo aceptar la existencia de 
ciertas dictaduras ideológicas como la cubana, porque son 
aliados de la ideología marxista y tristemente estos países 
con tendencias comunistas contemplan a Cuba como un 
modelo de país en donde existe libertad, pese a que hay un 
gobierno que tiene 60 años en el poder, y ha sumido a sus 
pobladores en una terrible miseria. Pero ¿cómo podemos 
defi nir el perfi l de una dictadura?

Vamos a comparar estas dictaduras ideológicas con los 
gobiernos existentes en Europa en la Edad Media en donde 
las monarquías ejercían un poder absoluto sobre el pueblo, y 
tales gobiernos monárquicos depositaban toda la autoridad 
suprema era el rey. Si nos vamos al sistema de la época del 
Imperio Romano en la etapa bíblica, el César se proclamaba 
más que un rey, un dios y sus súbditos le llamaban el “Kyrios”, 
título que se le daba a un semidiós.

Las dictaduras modernas son parecidas a las monarquías 
antiguas, solamente que se cobijan bajo el término de demo-
cracia y usan la técnica de “divides y vencerás”.

Hay una similitud entre una monarquía y una dictadura, con 
la diferencia de que en la monarquía el poder se heredaba y en 
la dictadura con apariencia democrática el poder se conquista 
por la fuerza y la división, usando estrategias maquiavélicas 
para concentrar el control de la nación.

El perfi l de una dictadura se basa en que el dictador 
suprime todas las libertades individuales, y no permite par-
tidos de oposición durante el ejercicio de su mandato. En el 
comunismo, solo existe un partido único, y dentro de estos 
sistemas no hay libertad de expresión, el Estado es absoluto, 
todos los medios de comunicación son del Estado y todos 
los poderes están centralizado en el gobernante, tanto el 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La democracia se distingue por la división de poderes, por la 
diversidad de opiniones y por la existencia de partidos políticos 
opuestos en ideologías entre unos y otros. En la democracia 
no se permite el poder absoluto por mucho tiempo, y existe 
libre expresión del pensamiento, siempre y cuando no se 
llegue a la difamación o a las expresiones públicas violentas.

Indudablemente Cuba vive una dictadura que ha durado 60 
años, con un partido único, y que no permite ninguna opinión 
contraria a la del sistema, ya que los que piensan diferente 
son acusados, encarcelados, eliminados, o desaparecidos. 
No existe ninguna libertad, la censura reina tal grado que en 
este país solo hay un periódico, y todas las emisoras son del 
Estado, y toda la opinión contraria al régimen es sesgada. 
Su método el terror, su estrategia la división y ha creado las 
condiciones de pobreza, quedando el país estancado en el 
pasado, y para justifi car su fracaso ideológico buscan un 
chivo expiatorio dentro o fuera, al cual culpan de la miseria y 
crisis que vive la nación.

No cabe duda de que es el sistema comunista cubano 
reinante por 60 años en el poder ha fracasado,  a pesar de 
haber formado una nueva generación de jóvenes que le lavaron 
el cerebro con esa ideología, y los cuales no conocieron la 
Cuba anterior, pero hoy se han lanzaba las calle para reclamar 
libertad y pan, porque están frustrados, y es bueno entender 
que cuando un pueblo protesta de forma mayoritaria, no cabe 
duda que el  sistema que gobierna con esa ideología  ha fra-
casado, y solo por la fuerza se puede mantener en el poder.

Oremos por Cuba, oremos porque sus líderes comprendan 
que van por mal camino y que Dios de una salida no violenta 
a los deseos de libertad del pueblo cubano. Es por primera 
vez que pastores del movimiento bautista, de las asambleas 
de Dios y de otras iglesias protestantes y católicas han pedido 
un alto a la violencia del Estado y un cambio de política, es-
peramos que así sea, de lo contrario habrá muchos muertos 
tanto por la violencia, como por la pandemia y el hambre.

El perfil de 
una dictadura

delgadoelvir@yahoo.com
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PARA variar --dándole tre-
gua a los dictaminadores 
del Congreso Nacional que 
en vez de seguir pateando la 
lata salgan de esa camisa de 
once varas en la que se ensar-

taron-- vamos a abordar otro tema. Pero 
solo cómo muestra de lo inconveniente 
de hurgar donde no debe hurgarse, ya 
que manos traviesas manoseando lo que 
no deben sobijar, pueden acabar hacien-
do diablos de zacate. Todo parecía fluir 
como tren sobre rieles en Nicaragua. 
Una economía boyante, un clima favora-
ble para hacer negocios y una situación 
política aparentemente estable. El go-
bierno presumía haber llegado a térmi-
nos de entendimiento --en un quid pro 
quo-- con las élites empresariales y apa-
ciguamiento de otros sectores importan-
tes de la sociedad. Hasta que --afectado 
por una reducción de recursos proce-
dentes de Venezuela consecuencia del 
desplome de los precios del crudo-- el es-
pejismo de aquel celebrado oasis repen-
tinamente comenzó a disiparse. En abril 
del 2018, sintiendo un desmejoramien-
to en las finanzas estatales, el gobierno 
anunció ajustes al sistema de pensiones 
y del seguro social. 

Primero se revolvieron los más afecta-
dos; los viejitos. Pero a las horas, sumán-
dose al reclamo de los ancianos, salieron 
los jóvenes, esencialmente estudiantes, a 
protestar a las calles. El régimen --acos-
tumbrado a no tolerar reproches, menos 
permitir brotes disruptivos-- en vez de 
lidiar con los quejosos por vías menos 
bruscas, respondió con un exceso de 
fuerza. Los enfrentamientos de policías 
y manifestantes desencadenaron en un 
estallido social. De pronto, las universi-
dades, la Iglesia y sectores de la socie-
dad civil se sumaban a los tumultos. Las 
demandas de los frentes cívicos, en un 
inicio de naturaleza económica y social, 
rápidamente fueron adquiriendo cariz 
político. El emplazamiento ya no era por 
reversión de medidas de ajuste o mayo-
res beneficios gremiales. Lo que pedían 
era la salida del régimen. Varias sema-
nas de choques dejaron un saldo de cen-
tenares de muertos, heridos y detenidos. 
La crisis se prolongó con un recuento 

trágico de 328 fallecidos, unos 2,000 le-
sionados, 1,600 presos y más de 100,000 
emigrados y exiliados. El régimen con 
el auspicio de los obispos logró llevar 
a los sectores levantiscos a una mesa 
negociadora. Sin embargo allá se topó 
la piedra con el coyol. “Esta no es una 
mesa de diálogo --lo desafió uno de los 
dirigentes estudiantiles-- es una mesa 
para negociar su salida”. Sin embargo, el 
régimen --asistido por la OEA-- mantuvo 
entretenido a los grupos opositores en 
varias rondas de diálogo --que le sirvie-
ron de tregua para volver a agarrar im-
pulso-- discutiendo términos de una ley 
electoral y lo que ilusos creyeron podía 
obligar a una salida anticipada. 

En la medida que el tiempo transcu-
rría y nada esperanzador ocurría --solo 
la persecución sistemática a líderes opo-
sitores y el hostigamiento contra medios 
independientes de comunicación-- los 
dialogantes, agotados de mucho plati-
car, se desayunaron que el comandan-
te sandinista estaba allí para quedarse. 
Los delegados mediadores enviados por 
la OEA --a los que Ortega arrulló en bra-
zos días enteros hasta dormirlos en pro-
fundo sueño-- regresaron a Washington, 
a informar de su fracaso, con las cajas 
destempladas. Luego a los nicaragüen-
ses les cayó encima la pandemia con el 
país cuasi arruinado. El comandante sí 
acabó emitiendo una ley para ir a elec-
ciones, no antes, sino al vencimiento de 
su período. Que nunca vence, ya con re-
formas a la Constitución lo hace eterno. 
Pero hizo la ley electoral a su medida. 
No bastando la acompañó de otras leyes 
con sanciones draconianas para crimi-
nalizar toda disidencia. Ya en campaña 
de reelección --mejor ir solo a la contien-
da que mal acompañado-- desató la reda-
da de sus contrincantes. Y para no dejar 
títere con cabeza, además de detener e 
inhabilitar a sus opositores políticos, es-
pantó todo tufo a prensa independiente 
aniquilando todo indicio de libertad de 
expresión. Allá, así de feo como se ve el 
panorama, el Sisimite no se asoma a ges-
tiones de buenos oficios, temien-
do que vaya a sucederle igual 
que a la delegación de dormilo-
nes de la OEA.

EDITORIAL 
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Fracaso de la 
República Federal

Decir que el fracaso de la República Federal es fruto del egoísmo es 
cierto; pero insufi ciente explicación. Hay que reconocer que la indepen-
dencia, fue un acto anticipatorio de los grupos dominantes, representados 
por los Aycinena y las principales familias peninsulares y criollas, que no 
estaban pensando en una nueva nación. Buscaban proteger sus intereses, 
por medio de la anexión a México. Pero el imperio de Iturbide, al derrum-
barse, les destruyó sus planes. Iguales que ahora, las élites, no están 
interesadas en la creación de un sistema democrático en que, el pueblo 
ejerza libremente sus derechos, sino que, en el acceso al presupuesto, 
a los cargos públicos para su clientela electoral y el aprovechamiento 
de los contratos gubernamentales. Es notorio. Quienes no lo quieren 
ver es, por falta de voluntad. O, buen juicio. 

Además, los líderes cometieron dos errores: creyeron -contrario a los 
Estados Unidos que pactaron una federación de estados, incluida una 
República, Pensilvania- que podían crear la República Federal primero 
y después los estados. En la declaración de independencia de 1823, 
intentaron rectifi car el error. Era muy tarde. Primero crearon el todo; y, 
después las partes. Y el segundo error, ramifi cado en dos partes, fue 
ignorar la necesidad de una capital para la República Federal. Esto lo 
experimentara Morazán que, en la defensa de los intereses de los estados 
y los fi nes de la República Federal que los representaba, no encontraban 
el lugar en donde dividir sus competencias. Hasta los despachos del 
Gobierno Federal, estaban en el mismo lugar donde despachaban los 
ofi ciales del Estado de Guatemala.

El primero de los errores es fruto de la incultura política de la mayoría 
de los líderes -excepto Valle que tenía mucha claridad en esto, al decir 
dijo que no estábamos preparados- que poco conocían del sistema 
federal estadounidense. Tampoco, habían estudiado la Constitución de 
Cádiz y tenían solo muy refl ejados esplendores, de las ideas globales de 
la revolución francesa. Si lo anterior no fuese cierto, no habrían creído 
que con solo decir ¡hágase la luz!, las intendencias se convertirían en 
provincias y de un día para otro, estados. Pasando por alto las diferencias 
locales entre ciudades rivales, como era el caso de Nicaragua, Honduras 
y Costa Rica. Por ello, las disputas entre ciudades que ahora nos parecen 
inexplicables, era en el fondo, su oposición al centralismo guatemalteco 
que, había impedido el ejercicio de la libertad local y el autogobierno. 
Y que, actualmente, continúa operando en nombre de un centralismo, 
más evidente en algunos países que en otros; pero visible en los casos 
de Honduras, Nicaragua y Guatemala. Donde el Poder Ejecutivo, inclu-
so les ha negado competencias a los congresos; o los ha dominado 
tanto, que los ha reducido a casi nada, como es el caso de Nicaragua 
y Honduras, en donde el ejercicio de la oposición, es casi imposible. O 
en El Salvador en que el Ejecutivo ejerce total control, anunciando una 
deriva evidentemente autoritaria. Y que, en vez de democracias, reales, 
efectivas, con pleno ejercicio de la libertad, dentro de una clara seguridad 
jurídica, lo que tenemos es incomodidad que se acumula, amarguras 
desbordadas y pobreza que crece desmesuradamente.

Por ello, conviene vincular las causales del pasado, con los fallos del 
presente. La diferencia de las comparaciones, nos permite saber lo que 
hemos avanzado. O retrocedido en el peor de los casos. Para entender 
entonces que el futuro, solo es posible con la rectifi cación de lo que 
hicimos mal y para ello, necesario, neutralizar las fuerzas oscuras que 
los produjeron -las mismas familias, los mismos intereses y la similar 
incultura política, instrumentalizadora de la ingenuidad popular- y que 
los mantienen. Si no removemos las causales, seguiremos inventando 
explicaciones inocentes, para consumo de los que quieren que las 
cosas, sigan como en el pasado. En el que el sistema se creó sobre la 
desigualdad, el privilegio de unas pocas familias dominantes, la falta de 
libertad para la acción económica y la fuerza por encima de la obediencia 
al derecho y sus imperativos. Y entender que, para lograr, derrotar el 
pasado, que sigue haciéndonos daño, hace falta crear una nueva cultura 
política, con un sistema educativo que favorezca el respeto humano, la 
libertad y la democracia. Si no cambiamos la cultura política y seguimos 
como ahora, continuaremos, siendo la cenicienta de Centroamérica. Y 
esta del continente.

Juan Ramón Martínez
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En 1858 Abraham Lincoln, comenzó su discurso 
ante la Convención Republicana de Illinois acuñando la 
histórica reflexión de que: “Una casa dividida contra sí 
misma no puede sostenerse. Creo que este gobierno no 
puede soportar, de forma permanente, la mitad esclavo 
y la mitad libre. No espero que la unión se disuelva. No 
espero que la casa caiga. Espero que deje de estar 
dividida…”.

Esta frase convertida en advertencia no generó el 
eco que ameritaba y poco tiempo después, Estados 
Unidos fue el escenario de una guerra civil que enfrentó 
a hermanos contra hermanos. 

Hoy 163 años después y a 2,843 kilómetros de dis-
tancia a este acontecimiento histórico, en Honduras nos 
encontramos ante un momento de quiebre en el que se 
pueden forjar los cimientos de la unión de nuestra casa 
o establecer como normal, la polarización social y política 
que ha primado en los últimos años. 

Ha cuatro meses de la celebración de elecciones 
generales en nuestro país, que como todo proceso de-
mocrático debe brindar una pauta de paz a la ciudadanía, 
en el sentido de que su voz debe ser escuchada para que 
así, al final de la jornada electoral, la voluntad popular de 
la mayoría, reestructure la organización gubernamental 
que dirigirá los destinos del país por los próximos cuatro 
años, y así, desaparecer el escenario de dudas que nos 
atormenta; todo, generado por la falta de claridad en los 
mecanismos aprobados para realizar la transmisión de 
resultados electorales preliminares.

La Ley Electoral de Honduras es clara, el Consejo 
Nacional Electoral debe implementar un sistema de 
transmisión de resultados que permita conocer resultados 
preliminares oficiales, la noche de la elección, sistema con 
el cual no se contó en las elecciones internas y primarias 
celebradas el pasado mes de marzo y producto de esto, 
fue que la población tuvo que esperar al menos 3 días para 
conocer los resultados preliminares oficiales, teniendo 
como fuente de información primaria, las encuestas de 
boca de urna realizadas por los medios de comunicación.

El escenario de las elecciones primarias bajo ninguna 

circunstancia se puede repetir, sin embargo, es curioso 
que la mancuerna conformada por los dos partidos de 
oposición, que cuentan con representación en el CNE 
y que desde su integración han tomado por mayoría, 
la gran parte de decisiones del organismo electoral, 
incluyendo la de no realizar un proceso de contratación 
directa para contar con un sistema tecnológico en las 
elecciones primarias.

Esta misma mancuerna ha manifestado de manera 
temeraria que las elecciones generales están en riesgo 
por el hecho de que el Congreso Nacional ha solicitado 
los criterios técnicos, en los cuales se basa la ampliación 
presupuestaria de más de 800 millones de lempiras y 
la solicitud de un mecanismo de compra directa para 
ejecutar este presupuesto, -que es el mismo al que se 
opusieron hace unos meses-.

Más allá de estas aseveraciones, el proceso electoral 
avanza en el desarrollo del cronograma electoral, cum-
pliendo todos los objetivos establecidos a la fecha y a 
la expectativa de lo resuelto por el Congreso Nacional, 
cuyos análisis y solicitudes, no quieren tomar en cuenta, 
olvidándose que de aprobarse la totalidad de los recursos 
solicitados, en noviembre se celebrará el proceso electoral 
más costoso de la historia y uno de los más onerosos en 
la región, cuya inversión debe de ser clara y garantizar 
a la medida de lo posible, la calidad democrática del 
próximo proceso electoral. 

Esta correlación de hechos deja vigente la reflexión 
de que, una casa dividida contra sí misma, no puede 
sostenerse. Pareciere que buscar la unanimidad total 
de criterios en las decisiones de un organismo electo-
ral, atenta contra el juego de mayorías y minorías que 
caracteriza las democracias; pero esta misma vocación 
democrática nos obliga a trabajar para que todas las 
decisiones se hagan pensando en función de país, y así, 
de esta forma, lograr que el próximo proceso electoral 
brinde una pauta de paz que sirva para unir nuestra casa.

Médicos, licenciadas en enfermería y auxiliares, microbiólogos, virólogos 
y otro personal de primera línea que combate la pandemia mundial de 
SARS-Cov-2 que produce la letal enfermedad COVID-19 y que en Honduras 
está en auge resiente el incumplimiento de promesas del Presidente de 
la República Juan Orlando Hernández Alvarado de cambiar su contrato 
por un acuerdo definitivo a una plaza en el sistema público de salud y el 
no pago en tiempo y forma del valor pactado por su arriesgado trabajo.

Este personal de primera línea actúa en hospitales, centros de triaje 
y en brigadas móviles de casa en casa en un combate desigual contra 
un enemigo invisible que ya ha cobrado millones de vidas en el mundo 
entero pese a la existencia en el mercado de la salud de ocho vacunas 
desarrolladas en tiempo récord por Rusia con la Sputnik V y dos más en 
desarrollo e investigación de varias más; la AstraZeneca de la Universidad 
de 0xford que se fabrica en Inglaterra y la India y se anuncia que en Cuba 
hay en desarrollo dos más, la Soberana y Abdala que también están en 
avanzada etapa de experimentación y México dice que ya tiene la capa-
cidad de reproducir la Sputnik V, mientras que en los Estados Unidos se 
han desarrollado tres, Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson.

El gobierno de Honduras ha invertido miles de millones de dólares en 
la compra de vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V y recibido 3 
millones de dosis en calidad de donación de Moderna por el gobierno de 
Estados Unidos de América que sumadas a la compra de Sputnik y de 
Pfizer y varias miles de dosis de AstraZeneca a través del mecanismo de 
COVAX hasta completar 14 millones de dosis para inocular a 7 millones 
de personas con dos dosis, cubriendo así al 77.7% de la población adulta 
del país (9 millones).

La falta de pago en tiempo y forma del personal de primera línea contra-
tado por un programa denominado Código Verde hace que este renuncie 
a seguir arriesgando su vida y la de sus familiares cerrando centros de 
triaje que tampoco han recibido los insumos necesarios para el tratamiento 
de miles de pacientes que deben recibir tratamiento preventivo antes de 
su remisión a los hospitales que se encuentran colapsados en sus salas 
de Cuidados Intensivos, áreas críticas y de ingreso normal por lo que el 
número de muertes en clínicas privadas y áreas residenciales es muy alto 
según informes de la Asociación de Servicios Funerarios que aseguran 
que las estadísticas oficiales de muertes por el letal virus pueden ser un 
tercio de la realidad.

Con la llegada de las vacunas y la sectorización en la aplicación de las 
mismas cubriendo en primera instancia personal de salud y otros sectores 
de combate de primera línea, adultos mayores y adultos de mediana edad 
con enfermedades de base, enfermos renales, discapacitados, maestros 
de educación primaria, secundaria y universitarios, estudiantes de la salud 
próximos a graduarse, personal de servicios turísticos y transportistas la 
población se ha relajado de tal forma y en aras de la reactivación econó-
mica ha abandonado las medidas de seguridad tan sencillas como lavarse 
las manos constantemente o usar gel alcoholizada, el uso de mascarillas 
nasobucales y el distanciamiento social.

Para el caso en la isla de Roatán se realizó el fin de semana pasado 
un desfile de carrozas y en el resto del territorio nacional se han realizado 
conciertos religiosos y seglares, partidos de fútbol burocráticos y bares, 
cantinas y discotecas funcionan abiertamente pese a un toque de queda 
que en teoría comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana.

Médicos que han sobrevivido a la pandemia y que a diario ven morir 
decenas de sus compatriotas por la falta de insumos o porque ya llegan a 
los hospitales con la enfermedad muy avanzada abogan ante el gobierno 
por un cierre de la economía por unos 15 días más o por el cumplimiento 
de la promesa gubernamental de pagarles en tiempo y forma y de sumi-
nistrar de los insumos necesarios para el no cierre de los centros de triaje 
establecidos y más bien la apertura de más de ellos o la implementación 
de más centros de vacunación con la contratación de enfermeras ya 
retiradas y toda aquella persona con la habilidad de inyectar para hacer 
una inoculación masiva en tiempo récord y así utilizar las miles de dosis 
almacenadas en frigoríficos y que están llegando por lotes que rebasan la 
capacidad de inoculación establecida en el país.

La Asociación Nacional de Enfermeras de Honduras señala que con 
el personal en servicio actual tiene la capacidad de vacunar a 50,000 
personas diarias en todo el país en un horario de 6 de la mañana a 4 de 
la tarde de lunes a viernes por lo que algunos médicos han sugerido que 
la vacunación se haga 24/7 de lunes a lunes y que incluso se extienda a 
los centros comerciales y que se hagan megacentros de vacunación en 
los cosos deportivos y que se le pague a los héroes y heroínas que están 
en primera línea.

Promesas incumplidas 
en la pandemia

Casa dividida


Eduardo Enrique Fuentes Cálix

Abogado y Máster en Gobierno & 
Administración Pública

Email: edufuentes16@hotmail.com
Twitter: @eefuenteshnarmapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

FISCALÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Supervisan farmacias capitalinas 
en busca de abusos a consumidores

Centran atención 
en precios de seis 

medicamentos anticovid

La Fiscalía y la Dirección General 
de Protección al Consumidor super-
visaron ayer varias farmacias capita-
linas atendiendo las quejas de fami-
liares de pacientes que han reportado 
incrementos desmedidos en los pre-
cios de medicinas esenciales para la 
atención del coronavirus.

Los familiares de enfermos por 
COVID-19 se quejan, porque en al-
gunos establecimientos de este tipo, 
además, clínicas y hospitales, a los 
dueños se les está pasando la mano 
con incrementos fuera de toda lógi-
ca de mercado.

En virtud de tal especulación, el 
director de Protección al Consumi-
dor, dependencia de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), Mario 
Castejón recorrió varios comercios 
y centros de atención de la capital.

“Conjuntamente con el Ministerio 
Público estamos realizando un son-
deo de precios en las cadenas y no ca-
denas de farmacias para evitar cual-
quier abuso al bolsillo del consumi-
dor”, expresó el funcionario.

Explicó que desde hace varias se-
manas, se viene mencionando de la 
especulación en productos para bio-
seguridad y medicamentos que rece-
tan los médicos contra los efectos de 
la COVID-19.

“Es por eso -agregó Castejón- que 
hemos salido a las calles para evitar 
estos abusos”, al tiempo de mencio-
nar que este tipo de operativos se es-
tán replicando en San Pedro Sula. 

Castejón no reveló los tipos de 
abusos que encontraron, horas an-
tes de terminar el recorrido, pero dijo 
que de darse tal extremo “estaremos 
mandándoles un llamado de atención 

CULPAN AL SISTEMA NEOLIBERAL

Año lectivo fracasó con 68% 
de exclusión: los pedagogos 
El año lectivo en medio de la pan-

demia por la COVID-19 se puede 
considerar como un fracaso debi-
do a que el 68 por ciento de los estu-
diantes de primaria y secundaria no 
tienen acceso a internet, consideró 
ayer el gremio de los pedagogos.

En marzo del 2020 se detectaron 
los primeros casos de COVID-19, 
de inmediato se decretó el confina-
miento y las clases presenciales pa-
ra más de dos millones de escolares 
quedaron suspendidas de forma in-
definida.

Después de 15 días los centros 
educativos privados reanudaron las 
clases vía zoom, no así en las escue-
las y colegios públicos donde exis-
te una brecha digital por baja conec-
tividad que supera el 70 por ciento. 

En este contexto, el presidente 
del Colegio de Pedagogos de Hon-
duras, (Colpedagogosh), Edwin 
Hernández, lamentó que la proble-
mática se haya prolongado más allá 
de lo que se esperaba. 

“Podemos decirlo que casi es un 
rotundo fracaso, las metas no se van 
a cubrir, porque solamente el 32 por 
ciento de los estudiantes están asis-
tiendo a las clases virtuales: un 68 
por ciento está excluido de este sis-
tema educativo actual”.

Una de las razones, según Her-
nández, “porque el modelo neoli-

Son frecuentes las quejas de personas que encuentran caros los medi-
camentos que recetan los médicos para atender los familiares conta-
giados de COVID-19.

El próximo año las aduanas im-
plementarán un nuevo esquema 
que proviene de la VII Enmienda 
del Sistema Armonizado de Desig-
nación y Codificación de Mercan-
cías de la Organización Mundial de 
las Aduanas (OMA) que adoptaron 
los ministros de economía la sema-
na anterior.

Los cambios serán efectivos a 
partir del 1 de enero del 2022 y des-
de ya los sistemas fiscales se alistan 
ante las modificaciones que sufrirá 
el Arancel Centroamericano de Im-

portación (ACI).
Es una “actualización y responde 

a los avances tecnológicos, razones 
estadísticas y otros requerimientos 
del comercio internacional”, infor-
mó la Secretaría de Integración Eco-
nómica Centroamericana (SIECA). 

En la reunión participó la titular 
de Desarrollo Económico de Hon-
duras, María Antonia Rivera, junto 
a los demás ministros de economía 
de la región y el recién nombrado 
secretario de la SIECA, el salvado-
reño, Francisco Lima. (JB)

a estos establecimientos para evitar 
que abusen de los consumidores”.

La supervisión se centró en seis 
medicamentos en particular; azitro-
micina, microdacyn, zinc, ivermec-
tina, el remdesivir y el mucolit, tam-
bién en mascarillas quirúrgicas y de 
uso popular como la KN-95, alcohol 
etílico y gel antibacterial.

Esta es una de las acciones que 
emprende la SDE en un intento por 
evitar abusos en contra de los con-
sumidores y no descarta someter a 
estabilización de precios los produc-
tos para bioseguridad y medicamen-
tos del cuadro básico anticovid, que 
puedan entrar en la categoría de es-
peculación. (JB)

Los funcionarios enviarán un llamado de atención a los comercios que ten-
gan precios elevados.

De acuerdo a los pedagogos, el go-
bierno le tuvo miedo a las telefónicas 
al no obligarlas a prestar servicio gra-
tuito para beneficio de los escolares.

beral no les ha permitido a ellos con-
tinuar con sus estudios porque, aun-
que en Honduras la Constitución dice 
que la educación es gratuita, los alum-
nos tienen que pagar un aparato inte-
ligente y la conectividad”.

Los padres de familia golpeados sus 
bolsillos no han podido comprar telé-
fonos “inteligentes” o de alta gama que 
soporten plataformas virtuales como 
zoom o computadoras y el servicio de 
internet, argumentó el pedagogo.

De acuerdo a la fuente, del año pa-
sado a este, la participación escolar ca-
yó de 48 por ciento, a 32 por ciento. 
“Por eso podemos hablar de un fraca-
so terrible, pero no por culpa del es-
tudiante o padre de familia, sino que 
por culpa del capitalismo salvaje”, in-
sistió. (JB)

Vienen ajustes tecnológicos 
al sistema aduanero regional
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EL FIN DE SEMANA

Inmunizarán 50 mil 
capitalinos en Vacunatón

Durante la jornada 
se inoculará a la 

población de 35 años 
en adelante, sin 

restricciones

Del sábado 31 de julio al domin-
go 1 de agosto se desarrollará en 
distintos puntos fijos y vehicula-
res la gran jornada Vacunatón, 
para inmunizar a 50,000 pobla-
dores del Distrito Central contra 
la COVID-19, anunció ayer el Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, 
en comparecencia de prensa con 
otras autoridades.

Las personas a inocular serán 
de 35 años de edad en adelante, 
con o sin enfermedades de base.

Para ese propósito, el Gobier-
no, a través de la Secretaría de Sa-
lud y cuerpos de socorro y segu-
ridad, sociedad civil (Iglesias Ca-
tólica y evangélica) y el acompa-
ñamiento de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), 
pondrán a disposición todo el 
personal necesario para realizar 
esa jornada masiva de vacuna-
ción en la capital, con el fin de re-
ducir la incidencia de COVID-19 
en el Distrito Central.

Este es un esfuerzo interinsti-
tucional y de sociedad civil que 
se trabaja desde hace un mes, 
para poder realizar el Vacuna-
tón con el acompañamiento de 
la OPS.

DIVERSOS GRUPOS
El Presidente Hernández se-

ñaló que la figura del Vacunatón 
tiene 13 años de existencia y se 
ha utilizado en otros países y cal-
za muy bien para personas de pe-
queños restaurantes, así como ar-
tistas, líderes de equipos de fút-
bol, del sector transporte y otros, 
para poder vacunar desde el sá-
bado 31 de julio al domingo 1 de 
agosto, a las personas de 35 años 
en adelante sin restricciones.

“Se ha venido planteando una 
serie de esquemas y modalida-
des, que motiven y nos permitan 
avanzar mucho más rápidamen-
te de manera masiva para poder 
vacunar”, dijo Hernández.

Posteriormente, esta extensa jor-
nada de inmunización se realiza-

El Presidente Juan Orlando 
Hernández expresó que la Va-
cunatón“es un esfuerzo de to-
dos. Tenemos que ser volun-
tarios todos. Alcaldías muni-
cipales, sociedad civil, las igle-
sias, a las que también quiero 
agradecer por su participa-
ción”.

El titular del Ejecutivo por-
menorizó que hasta la fecha se 
han vacunado un total de 1,705, 
994 personas en todo el país, 
y precisó que con una prime-
ra dosis hay 1,511,974 y 194020 
con segunda dosis.

“No debemos de
desaprovechar”
La ministra de Salud, Alba 

Consuelo Flores, reconoció que 
el epicentro de la pandemia de 
la COVID-19 está en el Distrito 
Central y es por ello que se de-
cidió iniciar con la Vacunatón, 
que será replicada en todos los 
municipios de Francisco Mo-
razán.

“Esta actividad se resume en 
salvar vidas. No debemos des-
aprovechar esta oportunidad”, 
indicó Flores.

“Logística es de
4,500 personas”
El ministro comisionado 

de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), 
Max Gonzáles, afirmó que pa-
ra realizar la jornada masiva 
del Vacunatón se cuenta con 
una logística de 4,500 perso-
nas.

“Estarán colaborando to-
das las secretarías de Esta-
do en esta actividad, propor-
cionando los vehículos para 
el traslado de todo el perso-
nal médico y enfermeras, que 
sean trasladados a los puntos 
de vacunación”, señaló.

OPINIONES

“Tenemos que ser
voluntarios todos”

El Presidente Juan Orlando Hernández explicó que la Vacunatón es una iniciativa conjunta que busca ace-
lerar el proceso de inmunización.

rá en diferentes sectores del país. 
“Vamos a vacunar a todos los 

y las hondureñas mayores de 35 
años sin restricción, en el Distrito 
Central y cabeceras municipales 
de Francisco Morazán y ya están 
identificados los lugares donde 
puede ir la gente”, destacó Her-
nández. 

PUNTOS FIJOS 
Y PEATONALES

Detalló que se contará con pun-
tos fijos en el Polideportivo de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), Campo de 
Parada Marte, en el Instituto Cen-
tral Vicente Cáceres; en la Nueva 
Capital, en la Escuela María Elena 
Santa María, en el Instituto Simón 
Bolívar, Instituto 21 de Octubre y 
en el estadio Nacional.

En cuanto a los puntos vehicu-
lares, especificó que se atenderá 
en el Polideportivo de la UNAH 
y en el Campo de Parada Marte.

Recalcó que en los puntos fi-
jos y vehiculares se vacunará des-
de las 7:00 de la mañana hasta las 
10:00 de la noche el sábado 31 de 

julio y el domingo 1 de agosto.
“La meta para el Distrito Cen-

tral es llegar a 50,000 vacunados”, 

resaltó el gobernante.
“Quiero pedirle a las empresas 

que revisen entre sus empleados 

si falta alguien por vacunar y acu-
da a esta jornada”, apuntó Her-
nández.

Los puestos de vacunación estarán habilitados sábado y domingo desde las 7:00 de la mañana hasta las 
10:00 de la noche. 
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MARIO SEGURA:

El jefe de la bancada del Partido Li-
beral, Mario Segura, manifestó que el 
Congreso Nacional podría aprobar el 
presupuesto adicional al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y Registro Na-
cional de las Personas (RNP).

Segura afirmó que “ya hay consen-
sos entre los distintos partidos políti-
cos para aprobar estos presupuestos 
y asegurar unas elecciones generales 
limpias y transparentes”.

El CNE solicitó 800 millones de dó-
lares adicionales para la contratación 
de tecnología para los próximos co-
micios.

“Esperamos que ya tengamos un 
consenso sobre los temas del CNE y 
del RNP”, manifestó Segura.

 “Si el presidente Oliva lo toma a 
bien y si los partidos políticos y las 
bancadas estamos listas, sesionaría-
mos para tocar este tema”, expresó.

Mencionó que “lo importante es 

El plazo para adjudicar sistema de 
Transmisión de Resultados Electora-
les Preliminares (TREP), en las elec-
ciones generales del último domin-
go de noviembre, vence hoy, pero se 
estima que el Congreso Nacional lo 
amplíe para el próximo 15 de agosto.

En esos términos, se manifestó, el 
consejero suplente del CNE, German 
Lobo, quien detalló que de conformi-
dad a la nueva Ley Electoral, el orga-
nismo electoral tendría que tener este 
27 de julio definida y contrata la em-
presa para la transmisión de resulta-
dos, pero hasta el momento no ha si-
do posible.

Por ende, dijo esperar que la clase 
política se pueda poner de acuerdo 
para encontrar los consensos para la 
aprobación de la ampliación del pre-
supuesto electoral y de una ley espe-

cial para la contratación, así como pa-
ra la modificación de ese plazo, “por-
que de lo contrario, los consejeros 
propietarios estarían incurriendo en 
responsabilidades legales”.

Agregó que el compromiso y man-
dato constitucional es celebrar las 
elecciones el 28 de noviembre, e ins-
tó a la clase política para que prime 
en su agenda el interés nacional y que 
se permita llegar a los consensos que 
den paso para que el CNE encuentre 
o alcance la credibilidad y confianza 
de los hondureños y comunidad in-
ternacional.

“Porque todos tenemos que poner 
nuestro granito de arena, porque so-
mos corresponsables de la democra-
cia de Honduras y no solo el CNE, si 
no los políticos y todos los ciudada-
nos”. (JS)

“Todo listo para aprobar el
presupuesto adicional al CNE”

 “No habrá 
problemas con 

la vocería oficial 
para brindar 

los resultados 
preliminares”

Mario Segura.

que estamos trabajando fuerte y 
creemos que ya se puede resolver 
este tema”.

Además, aseguró que “no habrá 
problemas con la vocería oficial pa-
ra brindar los resultados prelimina-

res el día de las elecciones”.
“Ya hay un consenso sobre el es-

crutinio y la forma en la que se va 
a informar a la población sobre los 
resultados de las elecciones”, con-
cluyó.

SOBRE FONDOS DEL CNE

OEA responde carta
del Partido Liberal
El secretario ge-

neral de la Organiza-
ción de los Estados 
Americanos (OEA), 
Luis Almagro, res-
pondió una carta en-
viada por las nuevas 
autoridades del Par-
tido Liberal de Hon-
duras, en la que ex-
presaban su preocu-
pación por la falta de 
la disponibilidad de 
fondos para la rea-
lización de algunas 
actividades relativas 
a las próximas elec-
ciones generales.

La OEA indicó que 
la carta será enviada 
al Departamento pa-
ra la Cooperación y 
Observación a car-
go del despliegue de 
la Misión de Obser-
vación Electoral que 
la Secretaría General 
de la Organización desplegará en 
el país.

Asimismo, que, como parte de 

los trabajos de la Misión, los ex-
pertos analizarán esta y toda la in-
formación recibida.

EN EL CNE

Hoy vence el plazo
para adjudicar Trep

ACLARA EL COHEP

Representantes de diez partidos 
atentos al debate presidencial

Representantes de diez partidos políticos asistieron a 
la reunión informativa sobre el debate presidencial que 
organiza el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), aclaró ayer el órgano cúpula.

Mediante un comunicado informó. Primero: En fe-
cha 22 de julio se llevó a cabo una reunión informativa 
con los representantes de los diferentes partidos polí-
ticos y candidatos presidenciales que participarán en 
las elecciones generales del 28 de noviembre, donde se 
hizo entrega de los lineamientos del Debate Presiden-
cial Honduras 2021. 

Segundo: La invitación a esta reunión se giró a todos 
los candidatos presidenciales para que asistieran o nom-
braran un delegado. 

Tercero: A la cita asistieron los representantes de las 
candidaturas presidenciales siguientes: Ángela García 

por Vamos; Carolina Moncada por Todos Somos Hon-
duras; Allan Macoto por Partido Salvador de Honduras.

También, Eliud Aguilar por Transformar Honduras; 
Belinda Martínez por Libre; Yadira Bendaña por el Parti-
do Liberal; César Barraza por Frente Amplio; Nasry As-
fura por Partido Nacional; Marco Anariba por MIDE y 
Hernán Guerra por Honduras Humana. 

Cuarto: En esta reunión los asistentes pudieron ha-
cer las consultas necesarias, aceptaron las reglas bási-
cas explicadas por el equipo técnico del Cohep y rati-
ficaron su intención de participar en el debate progra-
mado para el 7 de noviembre. 

Quinto: El Cohep estará informando de los avances en 
la organización del Debate Presidencial a toda la ciuda-
danía a través de los medios de comunicación y las re-
des sociales, puntualizó. (JB)

Los representantes se pusieron al tanto 
de la mecánica del debate que se reali-
zará el 7 de noviembre. 
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MISKA
El absurdo asesinato de la Miska, ha golpeado el alma liberal en 
lo profundo. Fue velada por correligionarios y amigos en la sede 
del CCEPL del que ella desempeñó una secretaría.

DIOS
Dirigente política en Gracias a Dios, donde es harto difícil hacer 
campaña y proselitismo por sus pueblos distantes y complicados 
medios de transporte. 

FIEL
Amante de su partido, fiel a la lucha y a la herencia de sus padres 
y su familia desde niña. Con elocuencia, acudía a los foros con 
valentía y sentimiento a defender su partido.

GOLPE
Durante la crisis del Partido, por el golpe, cuando muchos libe-
rales andaban con las cajas destempladas sin motivación para la 
campaña que se avecinaba, ella fue la de la idea.

BANDERAS
Lo que le queda a los liberales es su bandera. “Hay que hacer 
banderas y distribuirlas entre los correligionarios” sugirió. 

CASAS
El símbolo de la bandera es poderoso -convenimos- y en la medi-
da que los liberales saquen sus banderas y las coloquen en sus 
casas, otros van a hacer igual.

JINGLE
Obtuvimos algunos fondos y mandamos a hacer banderas. 
Elaboramos un jingle, no a favor de ningún candidato sino del 
partido: “Arriba las banderas”, que se convirtió en himno de 
aquella campaña.

CONTAGIOSO
El jingle fue convertido a un spot televisivo. Se pautó en varios 
canales. Obviamente el instituto político se encontraba partido 
por la mitad. Sin embargo el simbolismo del rojo y blanco es 
contagioso.

MÚSICA
La música y la bandera funcionaron. Encendieron el ánimo de los 
liberales que habían decidido quedarse en el Partido. Los libera-
les, orgullosos, volvieron a sacar para hacer lucir sus banderas.

RITMO
Carolina Echeverría Haylock, quien en vida se sentía orgullosa 
de ser miskita y sobre todo de ser oriunda de su paradisiaca 
y amada, Cauquira. Al ritmo de la pegajosa canción “Miskita 
Linda”, contagiaba sus encuentros políticos y sociales.

MARU
En La Esperanza, falleció “Doña Marú”, QDDG, viuda del extin-
to líder liberal intibucano, Romualdo Bueso Peñalba, madre del 
conocido “Guto”, “Rumita” y abuela de Francisco Sibrián Bueso 
y del Fiscal General Adjunto, Daniel Sibrián Bueso.

VENCE
Hoy 27 de julio, en el CNE vence el plazo para adjudicar la 
Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). 

LATA
Todavía los disputados siguen pateando la lata. Aquí no hay pre-
mura de nada. Todo es para mañana. Hasta que el problema hace 
crisis.

INVESTIGACIÓN
El hombre de El Chimbo solicitó al MP que prosiga con las 
investigaciones contra su persona. “He venido a apersonarme en 
el Ministerio Público por las falsas acusaciones que hizo el señor 
secretario de Estado de los Estados Unidos”.

FEMICIDIOS
La coordinadora del movimiento Visitación Padilla, informó 
que la comisión de femicidios ha solicitado a las autoridades la 
conformación de un equipo élite que investigue las muertes de 
mujeres.

VACUNACIÓN
Avisan en Salud que el epicentro de la pandemia está en 
Francisco Morazán: Este fin de semana en el Distrito Central va 
un operativo de vacunación con la meta de vacunar unas 50 mil 
almas.

“Pepe” Lobo pide al MP
que lo siga investigando

El expresidente Porfirio Lobo So-
sa (2010-2014), solicitó al Ministerio 
Público que prosiga con las investi-
gaciones contra su persona, tras los 
últimos señalamientos por parte del 
gobierno de Estados Unidos por co-
meter actos de corrupción.

“He venido a apersonarme en el 
Ministerio Público por las falsas acu-
saciones que hizo el señor Antony 
Blinken, secretario de Estado de los 
Estados Unidos”, dijo ante periodis-
tas el exmandatario hondureño.

Explicó que el motivo de su visi-
ta para que el ente acusador conti-
núe las investigaciones que inició 
desde 2017.

Lobo Sosa aseguró que él no hu-
ye de la ley porque “no debo nada”.

Aseveró que el secretario de Es-
tado de EE. UU. está mintiendo tras 
señalar que con los actos que come-

tió el exmandatario socavó la demo-
cracia de Honduras.

En ese sentido, el gobierno esta-
dounidense designó al exmandata-
rio y su esposa Rosa Elena Bonilla co-
mo personas no elegibles para ingre-
sar al país norteamericano.

Lobo Sosa indicó que se apersona 
en el Ministerio Público para colabo-
rar con información.

Comentó que su abogado en Esta-
dos Unidos se ha presentado en re-
iteradas ocasiones desde 2018 para 
conocer su investigación en su con-
tra. El exmandatario hondureño cri-
ticó que Estados Unidos no señala-
ra en su Lista Engel a ningún funcio-
nario público de la actual adminis-
tración.

“Nadie puede ser señalado sin ha-
ber sido juzgado”, sostuvo su inocen-
cia el extitular del Poder Ejecutivo.

Porfirio Lobo 
Sosa llegó al 
MP a pedir que 
no detenga las 
investigaciones 
que hacen 
sobre él

LAMENTA ASJ

Jóvenes egresados
en últimos dos
años no tienen
las competencias

El representante de 
Educación de la Asociación 
para una Sociedad más Justa 
(ASJ), Dennis Cáceres, lamen-
tó que los jóvenes egresados 
del sistema educativo en estos 
dos últimos años de pandemia 
no tienen las competencias 
necesarias para la educación 
superior o para conseguir un 
empleo.

 Cáceres explicó que esto se 
debe a que no es lo mismo la 
virtualidad que la presencia-
lidad y los jóvenes solo han 
estado recibiendo teoría, pero 
no práctica.

 “Uno de los problemas en 
esta pandemia es que muchos 
jóvenes que se están graduando 
de los bachilleratos técnicos 
profesionales, por ejemplo los 
de refrigeración, en el 2020 y 
2021 no abrieron una refrigera-
dora, les damos el título, pero 
no pueden reparar una refrige-
radora, lo mismo con los mecá-
nicos, no abrieron un motor”, 
expresó.

 “Cuando estos muchachos 
compiten por un cupo en la 
universidad, donde hay que 
hacer 1,000 o 1,100 puntos no lo 
logran porque estos dos años 
de formación están perdidos 
para ellos”, manifestó.

CSJ: Sin valor y efecto
antejuicio para “Papi”

La Sala de lo Penal de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), rechazó el 
recurso de reposición interpuesto 
por el Ministerio Público para soli-
citar un antejuicio en contra del al-
calde del Distrito Central, Nasry As-
fura y la regidora municipal, Nilvia 
Castillo Cruz.

Así lo informó el portavoz de la 
CSJ, Carlos Silva, quien recordó que 
el ente acusador del Estado interpu-
so el recurso de reposición tras no es-
tar satisfecho con la suspensión de la 
solicitud de antejuicio.

“Por unanimidad de votos, la Sala 
de lo Penal ha declarado sin lugar el 
recurso de reposición por esta parte 
procesal, por lo que, se deja sin valor 
y efecto la solicitud de antejuicio con-
tra estas personas”, dijo Silva. 

Cabe señalar que la Corte de Ape-
laciones en Materia de Corrup-
ción dejó en suspenso la solicitud 

Nasry Asfura.

de antejuicio en contra del alcalde 
y la regidora municipal el pasado 1 
de junio. En ese momento, la Cor-
te de Apelaciones argumentó que 
primero debería haber una audito-
ría por parte del Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC).

Silva indicó que el Ministerio Pú-
blico pretendía acusar a los funcio-
narios municipales de los delitos de 
lavado de activos, malversación de 
caudales públicos, fraude, uso de do-
cumentos falsos y violación de los de-
beres de los funcionarios. 



12 La Tribuna  Martes 27 de julio, 2021

EL hombre agarró “pata”
decepcionado con la selección
en la calle encontró a su “tata”
sólo pasa en gran “pachangón”

10 - 65 - 24
57 - 93 - 08
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Fotógrafo
MARCO RICO

Felices Jesús Asfura 
y Pamela Martell 

Ya están unidos en matrimonio los 
profesionales Pamela Alejandra 
Martell Fiallos y Jesús Chafick 
Asfura Solano, en una boda 

estrictamente familiar, celebrada el 24 de 
julio.

Fue el pastor Óscar Castro, el encargado 
de unir a la feliz pareja, que muy enamora-
da se dio el “Si acepto”, en el restaurante La 
Cumbre de El Hatillo.  

Luego festejaron junto a sus padres Lizbeth 
Martell Fiallos; Chafick Enrique Asfura Hiza 
y Sandra Azalia Solano, quienes contentos 
acompañaron a sus hijos. 

Luego de compartir el banquete nupcial, 
comenzó la fiesta protagonizada por Pamela 
y Jesús, quienes recibieron buenos augurios y 
bendiciones de los asistentes.

Jesús Chafick Asfura 
y Pamela Alejandra 

Martell.

al ser declarados marido y mujer

Stephany Asfura, Karen Salgado, 
Ana Rivera, Carmen Adriana Lanza.

Chafick Asfura, 
Sebastián Asfura, 

Elías Asfura.

Arnold Handal y Lizbeth Martell.

Pamela Salman y 
Eduardo Figueroa.

Enrique y Sandra de Asfura.

Carlos, Ivón y Lorena Asfura.

Eduardo Cantor y 
Miriam Carrasco.



Sociales 17La Tribuna Martes 27 de julio, 2021

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Somos seres visuales… según 
algunos estudiosos del cerebro 
humano, el 90% de toda la infor-

mación que llega a nuestro cerebro es de 
tipo visual. Afirman las investigaciones 
que retenemos un 10% de la información 
que oímos, un 20% de la que leemos, 
pero hasta un 80% de la que vemos. Esta 
naturaleza peculiar, es la razón por la cual los primeros rega-
los emotivos de los niños siempre son dibujos, pues antes de 
las palabras y el lenguaje, su comunicación es por medio de las 
imágenes.

A veces me pregunto por qué olvidamos cosas tan senci-
llas como estas… en ocasiones lo mas obvio y fácil, es lo que 
resolvería nuestros conflictos de grueso calibre. Sobre todo, en 
temas de educación, el usar imágenes es un recurso valiosísi-
mo. Estaba viendo un documental de personas extraordinarias 
a las que les daban unos minutos para aprender cientos de 
números en un determinado orden; luego ellos tenían que reci-
tarlos de memoria. Una joven fue la ganadora contundente. 
Cuando le preguntaron cómo lo hacía, dijo que no se trataba 
de poseer una super memoria, sino de un truco: ella relacio-
naba los números con imágenes, entonces, por ejemplo, si ella 
pensaba en el numero 100 como un tren, el 88 como pinocho 
y el 34 como un pato, entonces cuando ella miraba 1008834 
su mente miraba a un tren llevando a pinocho cargando a un 
pato… cuando le tocaba recitar el número, en realidad no pen-
saba en los números en sí, sino más bien en las imágenes en 
su mente… podía hacer largas historias con este método y así 
ganaba sus competencias de memorizar cientos de números 
sin equivocarse.

Les voy a contar algo que a mí me sucedió: cuando mi 
segunda hija entró a Pre-Kínder, ella era una niña en extremo 
platicadora y comunicativa, pero eso le trajo aparejado un 
problema: se distraía mucho y no ponía atención a lo que la 
maestra enseñaba. Muchas veces me mandaron a informar lo 
que estaba pasando, pero siendo muy honesta, yo le restaba 
importancia porque ella estaba muy pequeña y yo entendía 
que era un problema de madurez más que de otra cosa, así que 
no quería estresar a mi “criaturita acabadita de nacer”. Un día, 
cuando ya solo faltaban un par de semanas para finalizar el 
año escolar, me mandaron una nota muy seria; decía que si mi 
hija no aprendía las letras del abecedario, las figuras geomé-
tricas y los números en una semana ¡corría el riesgo de repetir 
el año! ¡a mí nadie me había dicho que un niño podía reprobar 
Pre- Kínder! ¡Según yo, solo iban a jugar y a pasar el rato! Allí 
sí que me preocupé y comencé a quebrarme la cabeza por 
cómo podría enseñarle en siete días, lo que no aprendió en un 
año entero. Bueno, ideé un método: separé el abecedario en 
partes; cada día le enseñaba una parte, lo hacía con dibujos e 
historias para cada letra: la “S” por ejemplo, era una serpiente, 
yo se la dibujaba y le sacaba la lengua bífida y le decía que 
ella le hacía: “ssssssss” le jugaba bromas acerca del asunto y le 
contaba historias. Hice también un juego de piezas de colores 
con las figuras geométricas y los números, con él, jugábamos 
todas las tardes. Para no hacerles largo el cuento, mi niña 
aprendió todo lo solicitado en una semana.

Ya que somos seres visuales, podríamos sacar provecho 
de esa realidad; preguntémonos: ¿cómo podríamos mejorar 
nuestra área intelectual e incluso espiritual bajo este enfoque? 
¿cuánta contemplación hacemos de las bellas artes, naturaleza 
y, en fin, de todo aquello que nos puede cultivar? ¿cuáles son 
las imágenes que día a día introducimos a nuestro interior? 
Podríamos sacar conclusiones interesantes… ¿no les parece?

PENSADORES
DE IMÁGENES

SAN JUAN, (EFE).- La cantante y compositora puertorri-
queña Kany García anunció su gira por Estados Unidos, que 
la llevará entre el 8 de septiembre y 17 de octubre a Atlanta, 
Orlando, Tampa, Miami, Nueva York, Washington, Dallas, 
Houston, Chicago y Los Angeles.

Kany recientemente hizo su “cruce anglosajón” junto a 
JP Saxe, con el lanzamiento de la “versión ‘spanglish’ ‘Like 
That’”, en la que se narra la historia de un amor desinteresa-
do, según un comunicado difundido. 

La cantautora puertorriqueña Kany García es ganadora de 
seis Latin Grammy a lo largo de su carrera. 
Lanzó su primer disco “Cualquier Día” en 2007 y durante 
estos últimos 14 años ha escrito e interpretado algunos de 
los éxitos más importantes del pop latino, como “Hoy Ya Me 
Voy”, “Alguien”, “Duele Menos” y “Para Siempre”.

Kany García 
iniciará una gira 

por Estados Unidos

MIAMI, (EFE).- Tras una 
década en la música y con éxitos 
como “1,2,3” y “Casualidad”, la 
cantautora mexicana Sofía Reyes 
está lista para su segundo acto, 
en el que enseñará un lado “vul-
nerable y romántico” que nunca 
ha expuesto al ojo público y que 
la tiene “tan emocionada como 
nerviosa”.

En una entrevista con Efe en 
Miami, la artista explicó: “cerra-
ré la primera etapa con el lanza-
miento de mi segundo disco, que 
sale este año, pero me muero de 
las ganas de comenzar a ense-
ñarles quién soy yo ahora”.

Mientras espera, Reyes disfru-
ta de las mieles de la populari-
dad gracias a “Casualidad”, uno 
de los grandes temas del verano, 
impulsado en gran medida por la 
forma en que los bailarines en la 
plataforma TikTok han viraliza-
do la danza que lo acompaña. 

Sofía Reyes 
anuncia un 

segundo acto 
en su carrera

CIUDAD 
DE MÉXICO,  
(EFE).- 
Adaptarse a la 
evolución de 
la industria del 
entretenimien-
to a raíz de la 
pandemia fue 
para la actriz 
mexicana Raquel 
Garza difícil. Sin 
embargo, la pan-
demia la obligó a 
actualizarse y a 
abrirse a nuevos 
formatos en tea-
tro, televisión y 
“streaming”.

“Uno tiene 
que seguir cami-
nando en este 
difícil mundo 
del gremio, yo 
no me puedo 
quedar atrás, hay 
que dejar el miedo, el atajo, o 
el poco amor que uno tiene a 
estas manifestaciones”, dice 
Garza en entrevista con Efe.

Estas declaraciones sur-
gen debido a que la actriz es 
parte de la obra “Madres con 
madre”, una puesta en escena 
que será transmitida y que 
llegó a Raquel, luego de haber 
rechazado por mucho tiempo 
al teatro por “streaming”.

La experiencia resultó para 

La mexicana 
Raquel Garza expande 
sus medios como actriz

Garza, además de novedosa, 
fructífera, pues encontró en 
esta manifestación una nueva 
forma de explorar sus capaci-
dades como actriz y emocio-
nes.

“Fue una forma de expresar-
me diferente, otra manera de 
decir las cosas en un lenguaje 
y un mundo desconocido para 
mí e incluso hasta rechazado, 
pero al final me sentí con la 
energía del teatro”, asegura.
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

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.

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.

KASANDRA
 MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, impulsadora, re-
cepcionistas, peritos, 
bachilleres, atención 
al cliente, bodegueros, 
meseros, display 
enfermeras, produc-
ción, conserjes caje-
ros. 2220-5671, 3156-
1603.

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.

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.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Herramienta para desbastar.
 9. Pronombre personal de 

tercera persona.
 10. Terminación de aumentativo.
 12. Conjunción latina “y”.
 14. Relativo al ajo, que tiene su 

olor o sabor.
 16. Consonante doble del 

alfabeto español.
 17. Gran extensión de agua 

salada.
 19. Isla del este de Indonesia, en 

las Molucas.
 20. Lingote de hierro bruto que se 

obtiene generalmente junto al 
alto horno.

 21. Metal precioso.
 22. Uno de los doce meses.
 23. Se dice del hilo o seda poco 

torcidos.
 24. Cercado de estacas altas 

entretejidas con ramas 
largas.

 26. Voy de un lugar a otro dando 
pasos.

 28. Organización de las Naciones 
Unidas.

 30. Plural de una vocal.
 31. Elemento químico, metal de 

color blanco azulado.
 33. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 35. Grosura de un animal.
 37. Preposición latina, “desde”.
 38. En Cuba, jugo nocivo que 

contiene la catibía.
 41. Infusión.
 42. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 43. Abreviatura usual de 
“doctora”.

 45. Figurativamente, aprobemos, 
aplaudamos alguna cosa.

 47. Gobernador de una provincia 
de la India musulmana.

 48. Hacen sajaduras.
 50. Alero del tejado (pl.).
 51. Cuaderno o tabla de cuentas 

ajustadas.

Verticales
 2. Símbolo de la emanación del 

radio.
 3. Lucifer.

 4. Enajene.
 5. Llegará con las manos a 

algo sin asirlo.
 6. Planta ranunculácea 

medicinal, de raíz leñosa.
 7. En EE.UU., “de acuerdo”.
 8. Aprender algo de memoria.
 11. Estaca o rama plantada para 

que arraigue (pl.).
 13. Pandero árabe.
 15. Roture la tierra con el arado.
 16. Alabé.
 18. Rezno.
 20. Explicación o comentario de 

un texto oscuro o difícil de 
entender.

 25. Figurativamente, representar 
un personaje de una obra 
dramática.

 27. Quitar las armas a uno.
 29. Figurativamente, coloquio 

amoroso.
 32. Ibídem.
 33. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 34. Símbolo del niobio.
 36. Item.
 39. Hija de Tántalo.
 40. Ciudad del sur de la 

Ucrania central, capital de la 
provincia homónima.

 42. Antigua ciudad de la Arabia, 
en el Yemen.

 44. Haga mal de ojo.
 45. Oxido de calcio.
 46. (Tío) Personificación de los 

EE.UU.
 47. Símbolo del sodio.
 49. Negación.



Los tres represen-
tantes de Nortea-
mérica y el invitado 
Catar, anfitrión del 
Mundial-2022, diri-
mirán el campeón de 
la Copa Oro 2021 de 
la Concacaf, Estados 
Unidos derrotó 1-0 a 
Jamaica y Canadá 2-0 
a Costa Rica mien-
tras que México goleó 3-0 a Honduras y los 
cataríes doblegaron 3-2 a El Salvador.

La derrota de los ticos condenó a Centroa-

mérica a quedarse 
sin representantes 
en el certamen, el 
más importante del 
área de la Concacaf. 
Los partidos de las 
semifinales queda-
ron de la siguiente 
manera: EE. UU vs 
Catar, mientras que 
mexicanos y cana-

dienses lo harán en el segundo turno. 
Antes fueron eliminadas las selecciones de 

Guatemala y Panamá. AFP/MARTOX

MÁS
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FRACASO CENTROAMERICANO EN COPA ORO

AL QUE MADRUGA…

SUEÑO OLÍMPICO
TERMINÓ EN PESADILLA

La judoca hondureña Cergia David Güity, no pudo 
cumplir su sueño de participar en los Juegos Olímpicos de 
Tokio, debido a que presentó un “cuadro gastrointestinal” 
y fue atendida por el médico de la delegación nacional en 
Japón.

La catracha en su agenda de la justa deportiva debutaba 
ayer contra la brasileña Ketleyn Quadros en la categoría 
de 63 kilogramos y ante su ausencia la sudamericana se 
clasificó para la segunda. Según detalló el Comité Olím-
picos Hondureño (COH), mediante comunicado la atleta 
catracha presentó el día domingo fuertes dolores estoma-
cales que le impidieron participar en la justa olímpica. HN

Los Juegos Olímpicos de 
Tokio, demorados un año 
por la pandemia del coro-
navirus, arrancaron con un 
calor agobiante y se prepa-
ran ahora para otro azote 
de la naturaleza: se anuncia 
un tifón para hoy martes 
que podría afectar algunas 
competencias. AP/HN

La selección Sub-23 de Honduras, tras su remontada 
sobre el final a Nueva Zelanda, depende de sí misma para 
poder avanzar y seguir con su misión de lograr una meda-
lla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los catrachos ubicados en el Grupo B, de la competencia 
igualan con tres puntos con Corea del Sur, Nueva Zelanda 
y Rumania y por ello deben de ganar su juego ante los co-
reanos este miércoles a las 2:30 de la madrugada en Hon-
duras, para no depender de otros y pasar a la segunda fase.

Para ellos el equipo nacional que dirige el uruguayo Mi-
guel Falero ya trabaja en la ciudad de Yokohama, localidad 
donde enfrentarán a Corea del Sur.

 “La garra catracha se notó en todo el partido ante 
Nueva Zelanda. Ahora nos toca esa final contra Corea, 
tenemos que salir con una mentalidad ganadora, nos ju-
garemos la vida y confiamos en Dios que tendremos un 
resultado positivo”, manifestó el delantero catracho Luis 
Palma.

Por su parte el volante Edwin Rodríguez, aseguró que 
dejarán la vida si es posible para lograr esa clasificación.

“Contento, felicidad enorme para lograr los primeros 
tres puntos, vamos a luchar por clasificar a los cuartos de 
final en el siguiente partido. El sueño del grupo es llegar 
lo más lejos, vamos paso a paso y dejaremos la vida por 
pasar”, manifestó Rodríguez.

Mientras que el delantero Juan Carlos Obregón, ade-
lantó que les espera un juego duro ante un gran rival, pero 
que ellos están mentalizados en la victoria.

“Una felicidad por lograr los tres primeros puntos para 
seguir con vida en los Juegos Olímpicos, es una final, será 
un partido muy intenso, es un gran equipo, pero nosotros 
estamos enfocados en ganar el partido”. HN

TIFÓN AMENAZA
LOS OLÍMPICOS



EDWIN RODRÍGUEZ ENTRE
LAS “ESTRELLAS” A SEGUIR 
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Una de las peticiones de los equipos 
de la Liga Nacional para el inicio del tor-
neo Apertura 2021-22, es el regreso del 
público a los estadios.

Es por ello que el club Real Espa-
ña, ha lanzado una campaña en sus re-
des sociales donde alienta a sus seguido-
res y demás aficionados a que se vacu-
nen contra la COVID-19 y así la liga pue-
da recibir el visto bueno de las autorida-
des sanitarias para el regreso de las per-
sonas a los juegos.

“¡HEY! Vacúnate por un regreso al 
estadio. Seguimos en pandemia pero 
ahora tenemos la opción de vacunarnos 
y protegernos más. No pierdas tiempo 

JUEGOS OLÍMPICOS:

La reconocida revista españo-
la Panenka, en su sitio web, publicó 
un artículo que destaca las figuras 
del fútbol que mayor impacto pue-
den tener en los Juegos Olímpicos 
de Tokio.

En el escrito sobresalen las figu-
ras de las 16 selecciones participan-
tes y como referente del represen-
tativo hondureño destaca el volante 
Edwin Rodríguez del Olimpia.

“No es un prodigio físico, pero su 
técnica y poderosa lectura le con-
vierten en un elemento especial pa-
ra Honduras. Es asociativo, sale de 
presión con facilidad y tiene una 
cintura de plastilina cuando recibe 
entre líneas. Tiene olfato para de-
tectar y explotar el espacio, además 
de arte para improvisar cuando se 
queda sin salida. Centrocampista 
del Olimpia hondureño, una delicia 
sobre el campo. Otro al que su pa-
so por los Juegos Olímpicos le ven-
drá bien para descubrir su talento al 
mundo”, resalta la revista española 
sobre el hondureño.

El mediocampista de Olimpia, ha 
tenido una gran temporada con su 

Edwin Rodríguez.

club, selección mayor y Sub-23, 
muestra de ellos es que fue elegi-
do como Mejor Futbolista de tor-
neo Clausura 2020-2021 de la Liga 
Nacional, además integra el Mejor 
Equipo de la Liga Concacaf y de la 
Liga de Naciones y el Once ideal 
del Preolímpico de Concacaf.

Además de Edwin Rodríguez 
los otros jugadores a segur se-
gún la revista Panenka son, Fé-
lix Uduokhai (Alemania), Aabdu-

llah Al-Hamddan (Arabia Saudí), 
Thiago Almada (Argentina), Reno 
Piscopo (Australia), Antony Ma-
theus dos Santos (Brasil), Kang-in 
Lee (Corea del Sur), Amad Diallo 
(Costa de Marfil), Ammar Ham-
di (Egipto), Pedri (España), Enzo 
Le Fée (Francia), Takefusa Kubo 
(Japón), Diego Láinez (México), 
Ben Waine (Nueva Zelanda), Ion 
Gheorghe (Rumanía) y Evidence 
Makgopa (Sudáfrica). HN

MOTAGUA GANA OTRA 
COPA EN ESTADOS UNIDOS

Los azules del Motagua ganaron en 
su segundo partido de preparación en 
su gira por Estados Unidos. El equipo 
catracho goleó 4-1 al Florida Soldier, en 
duelo celebrado en el Pan America Sta-
dium, de la ciudad de New Orleans.

El preparador físico Patricio Negrei-
ra, fue el encargado de dirigir al equi-
po ante la ausencia de Diego Vázquez, 
quien no viajó por haber dado positivo 
de COVID-19. Antes los azules habían 
ganado su primera copa de la gira esta-
dounidense en Baton Rouge. 

La victoria de las “águilas” fue gracias 
a un doblete del paraguayo Roberto Mo-
reira y tantos de Gonzalo Klusener y Jo-
sué Villafranca.

Para este juego Motagua salió en 
su esquema titular con Jonathan Rou-

gier, Carlos Breyner, Fabricio Galin-
do, Juan Gómez, Omar Elvir, Jason Sán-
chez, Jessé Moncada, Mathías Galvaliz, 
Iván López, Roberto Moreira y Gonza-
lo Klusener.

Motagua se trasladará a la ciudad de 
Charlotte, Carolina del Norte, para su 
tercer partido de su gira donde se en-
frentará a su archirrival Olimpia, en 
duelo programado para el viernes 30 de 
julio en el Sportsplex & Mathews.

Los azules culminarán su viaje en-
frentando nuevamente a los “leones” el 
domingo 1 de agosto en el Red Bull Are-
na de la ciudad de Harrison, New Jersey. 
Aparte de los amistosos la dirigencia 
del club aprovechó su estadía en Esta-
dos Unidos para vacunar contra la CO-
VID-19 a sus futbolistas. HN

Los motagüenses posando con la copa ganada en Florida. 

OLIMPIA GOLEA EN HOUSTON
Olimpia continúa su paso arrollador 

en su gira de preparación por los Esta-
dos Unidos, tras haber ganado al Muni-
cipal Limeño de Atlanta, los albos derro-
taron la noche del domingo 4-0 al Blue 
Star, de la ciudad de Austin, Texas.

Las acciones se efectuaron en el es-
tadio Avava de Houston y los dirigidos 
por Pedro Troglio se llevaron la victo-
ria con anotaciones de Eddie Hernán-
dez, Cristian Altamirano el argentino 
Ezequiel Aguirre y Diego Reyes.

Los estelares de Olimpia ante el Blue 
Star fueron, José Mendoza, Brayan Bec-
keles, Lesvin Medina, Nelson Muñoz, 
Javier Portillo, Jamir Maldonado, Ger-
mán Mejía, Cristian Altamirano Gastón 
Díaz, Javier Aguirre y Eddie Hernández.

Fue una noche de fiesta pues los ca-
trachos jugaron con mucho público a fa-
vor en las gradas y al final del encuentro 

El argentino Gastón Díaz sigue su-
mando minutos con Olimpia.

se le entregó un homenaje a los exfut-
bolistas del club Alex Pineda Chacón y 
Samuel Caballero. HN

REAL ESPAÑA PIDE A SU 
AFICIÓN VACUNARSE

La campaña del Real España pa-
ra que sus seguidores se vacunen.

y hazlo por tu salud, por tu familia, por 
tu equipo”, dice la campaña del equi-
po aurinegro en sus diferentes redes so-
ciales. HN



LA COPA DE ORO debe dejarnos una buena lectura de lo que 
tenemos en fútbol y lo que será la eliminatoria que se inicia en sep-
tiembre cuando en batería y en menos de lo que canta un gallo, nos 
medimos a Canadá y El Salvador de visita y cerramos de locales 
ante Estados Unidos.

EN OCTUBRE RECIBIMOS a Costa Rica en el Olímpico. 
Siempre en octubre Honduras visitará a México en el Azteca, para 
luego de regreso enfrentarnos en el Olímpico a Jamaica que llega 
de jugar en Kingston contra Canadá.

ALGUIEN EN UN programa deportivo parodió la canción 
“ayer tuve un sueño” con lo que nos sucedió en Copa Oro, cuan-
do México nos “aterrizó” bajándonos de la nube a la que subimos 
cuando varios comunicadores nos ponían como “fuertes” candida-
tos para llevarnos el primer lugar del torneo.

LE GANAMOS A Granada (4-0) y Panamá (3-2), luego Catar 
nos venció (2-0) y selló nuestra salida México (3-0) la noche del 
pasado sábado en Phoenix, Arizona.

NO SÉ SI EN nuestras autoridades se encenderá la “luz roja” de 
la preocupación por lo que nos viene en septiembre. Un dirigen-
te nos aseguró que con jugadores de la Sub-23 Honduras formará 
una selección que “sonará” a las restantes siete, que están en la oc-
tagonal. 

SEGUIR HACIENDO lo mismo de lo mismo, los resultados 
continuarán siendo “los mismos”. Al finalizar la participación de 
Honduras en España 82, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, 
entrevisté para HRN a José de la Paz Herrera “Chelato” Uclés.

LA ENTREVISTA FUE muy buena a tal grado que “Toño” Ma-
zariegos Velasco, director de noticias, la hizo repetir, ya que el se-
leccionador ponía al desnudo las falencias (como dicen los analis-
tas del fútbol) del sistema técnico administrativo del popular de-
porte.

ME ASEGURÓ “CHELATO” traía para Honduras, un pro-
yecto del desarrollo del balompié a corto, mediano y largo plazo. 
Hay que comenzar -me dijo- a trabajar con quienes van a sustituir 
a los Villegas, Arzú, Costly, Cruz, Bulnes, Toledo, Yearwood, Dru-
mond, Laing, Figueroa, Betancourt, Güity, Zelaya y Maradiaga, en-
tre otros.

CREO QUE NO gustó la crítica de “Chelato” cuando se refirió a 
directivos que solo estaban para gozar de un pase y entrar de gratis 
a los partidos. No sé, en definitiva, si eso provocó que el informe de 
José de la Paz Herrera y sus recomendaciones terminara en un ca-
jón de algún escritorio o en el basurero.

YA ESTÁN LISTAS las semifinales de la Copa Oro, después 
que Catar venciera a El Salvador 3-2. Honduras cayera ante México 
3-0, Costa Rica fue vencida por Canadá 2-0 y Estados Unidos se im-
pusiera a Jamaica 1-0. El 29 de julio las semifinales: Estados Unidos 
vs. Catar y México vs. Canadá.

EL FÚTBOL PROFESIONAL, trasciende, está metido, en se-
rios problemas para poder iniciar el torneo de Apertura el 7 de 
agosto. El calendario quedó sin aprobarse, el sábado anterior.

LOS REPRESENTANTES de los equipos aseguraron no te-
ner dinero para arrancar, ya que todo tiene un costo. Será hasta el 
próximo jueves que en reunión de la junta directiva se tenga una 
resolución que gira en derredor de aspectos económicos.

TENGO LA IMPRESIÓN, salvo mejor criterio que en el tema 
debe involucrarse el Comité Ejecutivo de Fenafuth, ya que la acti-
vidad es importante para los jugadores que son parte de la selec-
ción que en pocos días iniciará el proceso eliminatorio hacia Ca-
tar 2022.

SE DEBE BUSCAR el apoyo gubernamental ya que el fútbol es 
tema de país. Hay un compromiso gubernamental de 10 millones 
de lempiras que Finanzas no suelta a la Condepah. En resumen, en 
el balompié profesional, la virgen no está para tafetanes. 

CAFÉ CALIENTE ¿Por qué será que seguimos tropezando con 
la misma piedra en fútbol? 

Jesus29646@yahoo.com 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

EL SKATE LOGRA EL 
PODIO MÁS JOVEN EN 
LA HISTORIA OLÍMPICA

Las skaters Momiji Nishiva, Raysa Leal de 13 años, y Funa 
Nakayama de 16, ganaron medallas.

Nikita Nagornyy ganó para Rusia medalla de oro en 
gimnasia.

TOKIO (EFE). El skate no so-
lo hizo historia ayer al celebrarse 
su primera competición olímpica 
femenina, sino que también dejó 
el podio más joven hasta la fecha 
en unos Juegos: la japonesa Mo-
miji Nishiya (13 años), la brasile-
ña Rayssa Leal, con la misma edad, 
y la también nipona Funa Naka-
yama (16).

Estas tres adolescentes fueron 
las mejores del total de ocho fina-
listas clasificadas para la final de 

skate femenino en categoría ca-
lle, en el estreno olímpico de uno 
de los nuevos deportes incluidos 
en los Juegos, celebrado este do-
mingo en el Parque de Skate de 
Ariake.

Los nombres de Nishiya y Leal 
se inscriben de por sí entre los más 
jóvenes ganadores de medalla en 
pruebas olímpicas, y junto a Naka-
yama, constituyen el podio de me-
nor edad visto hasta la fecha en 
unos Juegos. MARTOX

TOKIO (AFP). Rusia, que no 
había sido campeón olímpico en 
los últimos 25 años, destronó a Ja-
pón al imponerse este lunes en el 
concurso por equipos de hombres 
de gimnasia artística en los Juegos 
de Tokio-2020.

El equipo de Rusia, que compite 
bajo el nombre Comité Olímpico 
Ruso por las sanciones a ese país 
tras descubrirse un vasto escánda-
lo de corrupción, había subido al 
primer escalón del podio por últi-
ma vez en Atlanta-1996.

Sus gimnastas, que terminaron 

llorando al consumarse la victoria, 
tomaron la cabeza del torneo des-
pués de la primera vuelta, de un 
total de seis, realizando muy bue-
nas puntuaciones en salto.

Posteriormente, la diferencia 
se redujo, pero Japón no pudo re-
montar. 

Rusia terminó con 262,500 pun-
tos y Japón con unas pocas déci-
mas menos, 262,397 puntos, en 
un emocionante final entre el ru-
so Nikita Nagornyy en suelo y el 
japonés Daiki Hashimoto en la ba-
rra fija. MARTOX
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CRISTIANO YA 
ENTRENA CON
LA JUVENTUS

MILÁN 
(AFP). El 
delantero 
portugués de 
la Juventus, 
Cristiano Ro-
naldo, pasó 
ayer lunes en 
Turín su re-
conocimiento 
médico de 
inicio de 
temporada, 
en compañía de otros cuatro juga-
dores que participaron en la Eu-
rocopa-2020 para iniciar su cuarta 
pretemporada con los ‘Bianconeri’. 
Un centenar de fans le recibieron 
en el centro médico del club ita-
liano para tomarle fotos y pedirle 
autógrafos.

BARÇA ANUNCIA 
ACUERDO AMISTOSO 
CON NEYMAR 

MADRID 
(AFP). El 
Barcelona 
anunció que 
alcanzó un 
acuerdo “de 
forma amis-
tosa” con 
el brasileño 
Neymar para cerrar todos los pro-
cedimientos judiciales que estaban 
pendientes entre ambos, “El club y 
el jugador han firmado un acuerdo 
transaccional para poner fin a pro-
cedimientos judiciales que estaban 
pendientes entre ambas partes”, 
explicó el equipo azulgrana en un 
comunicado.

BOCA OBLIGADO 
A JUGAR CON 
JUVENILES EL 
CLÁSICO

BUENOS AIRES (AFP). Boca 
Júniors tendrá que echar mano de 
nuevo a juveniles para jugar este 
martes el clásico con San Lorenzo 
al rechazarle la Liga argentina un 
pedido de postergar el partido para 
después del aislamiento antico-
vid-19 de los profesionales. “Los 
días y horarios serán inapelables 
por los clubes”, expresó la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF) en una 
nota de respuesta al reclamo del 
club xeneize. MARTOX

RUSIA 
GANA ORO

Y DESTRONA 
A JAPÓN EN 
GIMNASIA 

MASCULINA



BANCO MUNDIAL Y
COVAX SE UNEN 
POR LAS VACUNAS

GINEBRA (AFP). 
El Banco Mundial y el 
sistema Covax crearon 
un nuevo mecanismo de 
financiación que debería 
permitir vacunar a 250 
millones de personas en 
los países pobres para 
mediados del 2022, según 
un comunicado conjunto 
publicado el lunes.

ESPAÑA COMENZARÁ 
A ENVIAR VACUNAS A 
AMÉRICA LATINA

MADRID (AFP). 
España enviará en 
los próximos días un 
primer lote del total de 
7,5 millones de dosis 
de vacunas anticovid 
que donará a países 
de América Latina, 
siendo los beneficiarios 
iniciales Paraguay, 
Guatemala, Ecuador, 
Perú y Nicaragua, 
anunció el lunes el 
gobierno.

VENEZUELA 
CONFIRMA 
DOS CASOS DE LA
VARIANTE DELTA

CARACAS (AP). El 
presidente Nicolás 
Maduro confirmó que 
fueron detectados los 
dos primeros casos de 
la variante delta del 
nuevo coronavirus 
en Venezuela, ambos 
registrados entre viajeros 
que arribaron por el 
aeropuerto internacional 
que sirve a la ciudad de 
Caracas.

NUEVA YORK 
OBLIGARÁ 
A TRABAJADORES 
PÚBLICOS
A VACUNARSE 

NEW YORK (AFP). 
La ciudad de Nueva 
York exigirá a todos sus 
trabajadores públicos 
que se vacunen contra 
el COVID-19 o que 
se sometan a test 
semanales, anunció el 
lunes su alcalde, Bill de 
Blasio.

24
horas
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FIRMARON UNA DECLARACIÓN

Países piden a Cuba respetar
 “derechos y libertades”
WASHINGTON (AFP). Una 

veintena de países, entre ellos va-
rios latinoamericanos, se unieron 
el lunes al gobierno de Estados 
Unidos para instar a Cuba a res-
petar los derechos civiles y libe-
rar a las personas detenidas por las 
protestas inéditas celebradas el 11 
de julio en la isla. 

Brasil, Colombia y Ecuador fue-
ron algunos de los 20 estados que 
se unieron al secretario de Estado 
estadounidense, Antony Blinken, 
en un llamamiento al gobierno co-
munista para que “respete los de-
rechos y libertades legalmente ga-
rantizados del pueblo cubano” y 
“libere a los detenidos por ejercer 
su derecho a las protestas pacífi-
cas”. 

“Instamos al gobierno cubano a 
que preste atención a las voces y 
a las demandas del pueblo cuba-
no”, dice la declaración conjunta, 
que también pide el fin de las res-
tricciones de internet. 

“La comunidad internacional no 
vacilará en su apoyo al pueblo cu-
bano y a todos aquellos que defien-
den las libertades básicas que toda 
persona merece”. 

Otras naciones latinoamerica-
nas que firmaron la declaración 
fueron Guatemala y Honduras, 
ambas estrechamente alineadas 
con la política exterior estadou-
nidense.

El canciller cubano Bruno Ro-
dríguez comentó en un tuit que el 
llamamiento de Blinken se basa en 
el apoyo “de un puñado de países 
que han sido presionados para aca-
tar sus dictados”.

Señaló que Cuba cuenta con el 
respaldo de 184 naciones que pi-
den a Estados Unidos eliminar el 
embargo contra la isla y emplazó 
a Washington a presentar pruebas 
que demuestren sus “calumniosas 
acusaciones”.

Corea del Sur, aliada tradicional 
de Estados Unidos, fue la única na-
ción asiática que se sumó, mien-
tras que desde Europa se apoyaron 
Austria, Polonia y Grecia. 

La declaración, sin embargo, no 
está firmada por aliados cercanos 
de Estados Unidos, como Gran 
Bretaña, Canadá, Francia, Alema-
nia, Japón y España, a pesar del en-
tusiasmo que han mostrado por 
trabajar estrechamente con el pre-
sidente demócrata Joe Biden tras 
las turbulencias de su predecesor, 
el republicano Donald Trump. 

Los desarrolladores de la vacuna anticovid 
rusa Sputnik V aseguraron hoy que el 
preparado es eficaz contra “todas las 
mutaciones” del coronavirus.

La Noticia
Sputnik V eficaz 

contra variantes
MOSCÚ (EFE). Los desarrolla-

dores de la vacuna anticovid rusa 
Sputnik V aseguraron hoy que el 
preparado es eficaz contra “todas 
las mutaciones” del coronavirus, in-
cluidas las variantes sudafricanas, 
después de que un estudio estadou-
nidense indicara que no lo es tanto 
contra la variante Beta de Sudáfrica.

“El estudio del Instituto Gamale-
ya publicado el 12 de julio en la revis-
ta internacional “Vaccines” y revisa-
do por colegas demostró los títulos 
neutralizantes del virus protector de 
Sputnik V contra todas las mutacio-
nes diferentes, incluidas las varian-
tes sudafricanas y delta”, señaló hoy 
el equipo de la vacuna rusa.

Un estudio de la Escuela de Me-
dicina del Hospital Monte Sinaí (EE. 
UU.) publicado hoy en Nature Com-
munications afirma que la vacuna 
desarrollada por el Instituto Gama-
leya es eficaz para neutralizar la va-
riante Alfa (Reino Unido) del SARS-
CoV-2, pero no lo es tanto frente a la 
Beta (Sudáfrica).

El equipo investigador estadouni-
dense usó virus recombinantes por-
tadores de las mutaciones de la pro-
teína Spike (la que usa para entrar 
en las células humanas) que se en-
cuentran en las variantes Alfa y Beta.

El equipo de Sputnik V sostiene 
además que uno de los autores del 

estudio estadounidense “tiene un 
conflicto de interés debido a su tra-
bajo como consultor para Pfizer/
BioNtech”, y recalca que el estu-
dio no analiza la variante Delta, que 
actualmente es la dominante en el 
mundo, según la Organización Mun-
dial de la Salud. EFE



MANAGUA (EFE). La vicepresi-
denta de Nicaragua, Rosario Murillo, 
afirmó el lunes que el interés del go-
bierno que preside su esposo, Daniel 
Ortega, es que haya “elecciones libres 
y soberanas” en noviembre próximo, 
en las que el mandatario espera ser re-
elegido por tercera vez consecutiva.

“Queremos elecciones libres, so-
beranas, que nos lleven a ratificar un 
modelo de lucha contra la pobreza, 
porque ese es nuestro enemigo, la 
pobreza que nos han impuesto”, di-
jo Murillo en una alocución.

El reclamo a Ortega, quien gobier-
na desde 2007, se basa en que el lí-
der sandinista domina todos los Po-
deres del Estado, no admite observa-
ción electoral, estableció leyes que 

restringen la participación de candi-
datos opositores y bajo su gobierno se 
ha arrestado a siete aspirantes presi-
denciales por la disidencia.

La Organización de los Estados 
Americanos (OEA), el Parlamento 
Europeo y opositores nicaragüenses 
han demandado “elecciones libres, 
justas, transparentes y observadas”.

El proceso electoral que vive Ni-
caragua, y que tendrá su día cum-
bre el 7 de noviembre, será especial-
mente trascendente porque se trata 
de los primeros comicios desde el le-
vantamiento popular contra Ortega 
en abril de 2018, que hundió al país en 
una crisis sociopolítica de la que no se 
ha recuperado y por la cual el Ejecuti-
vo ha culpado a Estados Unidos, aun-

que sin pruebas.
“Queremos trabajar y prosperar 

como hemos venido haciéndolo por 
años (...) los gringos (Estados Uni-
dos), que siempre se articulan con 
los serviles locales para destruir en 
el mundo entero”, insistió la prime-
ra dama.

En medio de la carrera por ganar 
las elecciones las autoridades de Ni-
caragua han cancelado la personali-
dad jurídica de dos partidos oposito-
res, arrestado a siete aspirantes a la 
Presidencia por la oposición mientras 
dos optaron por el exilio, ha deteni-
do a unos 20 líderes y dirigentes de la 
disidencia y personas conocidas que 
no comparten la ideología sandinista.

En discursos anteriores Ortega ha 

insistido a la comunidad internacio-
nal en que no se meta en los asuntos 
internos, con el argumento de que de-
ben respetar la soberanía nacional. 

Más de 2.82 millones de nicara-
güenses acudieron el pasado fin de 
semana para verificar si estaban ap-
tos para votar o habilitar su derecho 
al voto, informó la presidenta del or-
ganismo electoral, Brenda Rocha, a 
través de medios del gobierno.

Los nicaragüenses mayores de 16 
años que participaron en la verifica-
ción, conforme la legislación nacio-
nal, “acudieron de forma cívica, con 
vocación patriótica y en un ambien-
te de paz y tranquilidad, en los 3,106 
Centros de Votación en todo el país”, 
dijo Rocha.

VICEPRESIDENTA DE NICARAGUA

“Queremos elecciones libres y 
soberanas”, afirma Rosario Murillo

DATOS

Cerca de tres millones de 
personas en Nicaragua 
participaron en el proceso 

si están habilitados para 
votar en las elecciones del 

zado será dado a conocer 

toral. En las elecciones 
de noviembre Ortega se 

cía casi absoluta sobre la 
política en Nicaragua.

zoom 

MANAGUA (EFE). La dirigen-
te opositora nicaragüense Daisy 
George West denunció el lunes el 
allanamiento de su domicilio y la 
desaparición de su hijo, luego de 
que el Ministerio Público solici-
tara a la autoridad judicial orde-
nar su “conducción forzosa” por 
no comparecer a las citas que le ha 
hecho la Fiscalía por una investi-
gación contra dos ONG.

En un mensaje en Twitter, la 
también activista de derechos hu-
manos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes dijo que la Po-
licía Nacional registró su vivienda, 
donde se encontraba su hijo, con 
quien no ha vuelto a tener comu-
nicación.

“No sé dónde está mi hijo, tam-
poco de cuántas destrucciones han 
hecho (en la casa)”, señaló Geor-
ge, socióloga de profesión con una 
maestría en antropología social y 
dirigente de la opositora Alianza 
Cívica por la Justicia y la Demo-
cracia en el Caribe de Nicaragua, 
donde reside.

EN NICARAGUA

Opositora 
denuncia 
desaparición
de su hijo

La Foto
DEL DÍA
El incendio forestal bautizado “Dixie 
Fire” desatado en California, en la 
costa oeste de Estados Unidos, que 
ya devoró una superficie equivalen-
te a la de Chicago, es tan enorme que 
ahora genera su propio clima y tor-
na más difícil la tarea de los miles de 
bomberos que intentan combatirlo. 
Las llamaradas del “Dixie Fire” son 
tan grandes que crean nubes capa-
ces de provocar relámpagos y fuer-
tes vientos, que a su vez pueden avi-
var el fuego, dijeron expertos.
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CON IRAK 

Biden anuncia
“nueva fase”

WASHINGTON (AFP). El 
presidente Joe Biden anunció 
el lunes el cese de la “misión de 
combate” de Estados Unidos en 
Irak para fines de año, cuando 
comenzará una “nueva fase” de 
cooperación militar con ese país.

“No estaremos a fin de año en 
una misión de combate” en Irak, 
pero “nuestra cooperación con-
tra el terrorismo continuará in-
cluso en esta nueva fase, que es-
tamos discutiendo”, dijo Biden 
tras recibir al primer ministro 
iraquí, Mustafá al Kazimi, en la 
Casa Blanca.

Explicó que el “papel” del ejér-
cito estadounidense en Irak sería 
“entrenar” y “ayudar” a las fuer-
zas iraquíes contra el grupo yi-
hadista Estado Islámico (EI), sin 
dar un cronograma o elementos 
concretos sobre el número de 
efectivos.

LIMA (AFP). Unos 10,000 poli-
cías, diez drones y cinco helicópteros 
serán desplegados en Lima para ga-
rantizar la seguridad el miércoles du-
rante los actos de juramentación del 
nuevo presidente de Perú, Pedro Cas-
tillo, informó este lunes la institución.

“Tenemos 10,000 efectivos policia-
les para todo lo que es el resguardo 
del centro de Lima y principales lu-
gares [Congreso y Palacio de Gobier-
no, entre otros]. Toda la capacidad lo-
gística para un hecho tan importante 
y trascendental”, dijo el comandan-
te general de la Policía, general Cé-
sar Cervantes, a periodistas.

Cervantes indicó además que diez 
drones y cinco helicópteros apoyarán 
la vigilancia de la capital peruana, de 
10 millones de habitantes.

Tres días de ceremonias están 
contemplados por la juramentación 
de Castillo, quien asumirá el poder el 

día en que Perú conmemora el bicen-
tenario de la independencia, declara-
da el 28 de julio de 1821 por el general 
argentino José de San Martín.

Más de 2,000 policías estarán de-
dicados a proteger a los dignatarios 
extranjeros, entre ellos el rey Felipe 
VI de España y media docena de pre-
sidentes latinoamericanos. “Hasta el 
momento han confirmado seis pre-
sidentes, tres expresidentes, 10 can-
cilleres y personalidades [...], asimis-
mo tenemos la visita del rey de Espa-
ña, que también va a estar con noso-
tros”, dijo a la AFP el director de Se-
guridad del Estado, el general Teófi-
lo Mariño.  El jueves, Castillo viajará 
a la ciudad andina de Ayacucho pa-
ra una juramentación simbólica en la 
pampa de la Quinua, escenario de la 
batalla de Ayacucho del 9 de diciem-
bre de 1824, que selló la independen-
cia de Perú y del resto de América.

DIEZ MIL POLICÍAS EN PERÚ

DEL FISCAL GENERAL

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CHOQUE MÚLTIPLE DEJA
OCHO MUERTOS EN UTAH

Una tormenta de arena pro-
vocó que 22 vehículos chocaran 
en una autopista de Utah, un ac-
cidente que dejó ocho muertos, 
incluidos niños, informaron las 
autoridades.

El choque múltiple ocurrido en 
la Interestatal 15, cerca de la lo-
calidad de Kanosh, se produjo al 
término de un fin de semana fes-
tivo para el Estado, el cual suele 
provocar un aumento en el trán-
sito en las carreteras. 

Joe Biden.
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CIUDAD DE GUATEMA-
LA (EFE). Cientos de guatemalte-
cos realizaron el lunes diversas pro-
testas como parte de un paro nacio-
nal convocado por diversas orga-
nizaciones para exigir la renuncia 
del presidente del país, Alejandro 
Giammattei, y de la fiscal general, 
Consuelo Porras.

Los bloqueos, de acuerdo con la 
Dirección General de Protección 
y Seguridad Vial (Covial, estatal), 
afectan hasta ahora carreteras de 
los departamentos de Alta Verapaz 
y Petén, en el norte del país, y de Es-
cuintla, en el sur del territorio.

En el municipio sureño de Palín 
(Escuintla), los pobladores expre-
san su rechazo a la destitución, el 
viernes, del titular de la Fiscalía Es-
pecial Contra la Impunidad (FECI) 
del Ministerio Público, Juan Francis-
co Sandoval, quien un día después 
abandonó Guatemala y salió al exi-
lio por temor a su integridad física.

En un comunicado, la alcaldía in-
dígena de Palín considera de “ilegal” 
la salida de Sandoval y advierte que 
con ello “se está defendiendo a los 
grandes corruptos y redes crimina-
les que han saqueado” el país.

“Nos sumamos al paro nacional” 
señaló en el texto la Asamblea Na-
cional de Mujeres Maya Poqoman y 

convocó a todos los pueblos y orga-
nizaciones a agregarse a esta protes-
ta para “recuperar” sus territorios y 
unidad. Los inconformes exigen la 
renuncia de la fiscal general y jefa 
del Ministerio Público por la desti-
tución de Sandoval y la del presiden-
te Giammattei por “su mala atención 
en la crisis y las 10,000 muertes por 
la COVID-19”.

Sandoval abanderó durante los 
últimos tres años la lucha antico-
rrupción en Guatemala y también 
fue clave entre 2014 y 2018 en el des-
mantelamiento de más de 60 estruc-
turas de corrupción estatales, inclui-
da la captura del expresidente Otto 
Pérez Molina en 2015 durante su go-
bierno. Por su parte, el diputado Al-
do Dávila, del partido de oposición 
Winaq, informó que  presentó ante 
la Secretaría Privada de la Presiden-
cia de Guatemala una carta en la que 
se pide “formalmente” la renuncia 
de Giammattei.

La misiva, explicó, fue recibida en 
esa institución y precisa que el man-
datario tiene un plazo de 8 días para 
responder a esta demanda.

Dávila también comentó que em-
pezaron las protestas a nivel nacio-
nal para exigir la renuncia de “Des-
consuelo” (Consuelo Porras) y del 
presidente Giammattei.

Investidura de 
Pedro Castillo 

Guatemaltecos exigen renuncia 
del presidente Giammattei 

(LASSERFOTO AFP)

Unos 10,000 policías, diez drones y cinco helicópteros serán desple-
gados en Lima para garantizar la seguridad el miércoles durante los 
actos de juramentación del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo.

(LASSERFOTO AFP)
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El presidente del CCEPL, Yani Rosenthal, estuvo con la familia en el velatorio.Los liberales perdieron a una lideresa.

Los restos mortales de la malograda exdiputada libe-
ral, Carolina Echeverría Haylock, fueron velados ayer en 
las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Parti-
do Liberal (CCEPL).

Desde la noche del pasado domingo, el cadáver de 
Echeverría Haylock fue trasladado a la morgue del Mi-
nisterio Público en donde se le practicó autopsia legal y 
ayer por la mañana sus familiares, amigos y correligiona-
rios llegaron a retirar su cuerpo para trasladarlo y velarlo 
en las instalaciones del CCEPL.

Y hoy, según se conoció de sus familiares, sus restos 
mortales serán trasladados en aeronave de la Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH), a su natal Cauquira, Gracias a Dios, 
en donde se le dará cristiana sepultura.

Los familiares Echeverria Haylock, desde tempranas 
horas de ayer, entre lágrimas recibieron el pésame y las 
muestras de solidaridad de todas las personas que llega-
ron a brindarle su último adiós.

Las autoridades del CCEPL, líderes y seguidores del 
Partido Liberal llegaron a la sede principal del centena-
rio instituto político a brindar el pésame a la familia y des-
pedir a Echeverría Haylock, con todos los honores, sobre 
todo porque en vida representó a las mujeres y al depar-
tamento de Gracias a Dios.

SOLO PEDIMOS JUSTICIA
Dirigentes de la etnia misquita fueron los primeros en 

llegar a dar el último a Dios a su lideresa y desde el pódium 
que se instaló en el salón del CCEPL, recordaron con nos-
talgia la proyección social y política que en vida tuvo Ca-
rolina Echeverría Haylock.

¡Te queremos muchísimo, eres una guerrera, te vamos 
a extrañar!

¡La heroína de La Mosquitia, del pueblo Thauka, Pech 
y Misquito, ¡le arrebataron su vida! 

¡Condenamos su asesinato y nuestras organizaciones 
misquitas de Honduras estamos de luto y el Partido Libe-
ral ha perdido a una de sus mejores referentes!

¡Nos deja un vacío inolvidable!, ¡en el pueblo misqui-
to solo pedimos justicia!, fueron las frases adoloridas que 
expresaron dirigentes misquitos en el velatorio de Caro-
lina Echeverria Haylock.

A las instalaciones del CCEPL, también llegaron a darle 
el último adiós a la malograda Echeverría Haylock, sus co-
legas del Colegio de Abogados de Honduras, sectores em-
presariales del país, del gobierno central, particularmen-
te del presidente del Banco Central de Honduras (BCH), 
Wilfredo Cerrato.

HOMENAJE A CAROLINA

¡Te queremos muchísimo, eres
una guerrera, te vamos a extrañar!

 Etnita misquita: “Solo pedimos se haga justicia”.

 Yani Rosenthal: Amó al liberalismo y lo abrazó con todo y sus principios.

Carolina Echeverría.

Decenas de amigos de la 
exdiputada llegaron a darle 

el último adiós a Carolina 
Echeverría.

El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Kelvin Aguirre, en representación del pleno del máximo 
organismo, también asistió a las instalaciones del CCE-
PL a ofrecer sus condolencias a los familiares de Eche-
verría Haylock.

SU LEGADO 
El presidente del CCEPL y candidato presidencial libe-

ral, Yani Rosenthal, montó guardia en el féretro en la que 
fue su coordinadora departamental en Gracias a Dios, en 
el proceso de elecciones primarias que culminaron con 
los comicios del pasado 14 de marzo.

Luego, Rosenthal pronunció su discurso en el que re-
saltó que han pasado más de doce horas desde que reci-
bió la infausta noticia del crimen de Echeverría Haylock 
y que aún no lo cree.

Hace doce horas conocimos esta noticia que “nos ne-
gábamos a creer” y aún estando aquí en, en esta capilla ar-
diente, “quisiéramos creer que esto es una pesadilla”, ma-
nifestó el candidato presidencial liberal.

Resaltó que el dolor de asistir a una ceremonia “co-
mo esta, cala en lo profundo, más aún cuando se trata de 
despedir a una amiga, a una liberal auténtica, a una mujer 
comprometida con el Partido Liberal y con Honduras”.

Carolina Echeverría Haylock —reconoció Rosenthal--- 
amó al liberalismo y lo abrazó con todo y sus principios. 
Tuvo la enorme responsabilidad de representar al pueblo 
liberal, tanto en el CCEPL, como en otros cargos. 

Fue una beligerante diputada del Congreso Nacional 

y su presencia en ese poder del Estado nunca pasó desa-
percibido, “y eso nos hizo sentir orgullosos de tener legis-
ladores como ella”, destacó.

Como mujer de familia, esposa, madre y abuela excep-
cional, Carolina aportó toda su sabiduría, todo el tiempo 
que pudo, toda la energía que la caracterizaba para ayu-
dar a construir un proyecto político que materializara los 
principios del Partido Liberal y que hiciera posible los de-
rechos y libertades que merecen los hondureños y hon-
dureñas, manifestó Rosenthal.

Recordó que con su familia, especialmente con su pa-
dre (Jaime Rosenthal), tuvo siempre un profundo respe-
to, “nos apoyó siempre, creyó en nuestras capacidades co-
mo generadores de oportunidades y nos acompañó toda 
la vida en nuestro deseo de una Honduras próspera, in-
cluso ahora, tras mi regreso al país, cuando dijo presen-
te y se sumó con todo el empeño para obtener la victoria 
del 14 de marzo pasado”.

RELEVO
Carolina tenía una visión clara, no solo del presente 

del Partido Liberal sino también del futuro. Era conscien-
te de que el relevo generacional era una necesidad y abo-
gaba por que las juventudes tomaran las riendas de es-
te noble instituto político para mantenerlo grande y vi-
goroso, recordó.

“Con mucha sabiduría ---detalló-- Carolina decía en 
sus discursos públicos que no se podía dar ese relevo si no 
era a través de un proceso, con ambas generaciones toma-

das de la mano, con la experiencia de los años de quienes 
pintan canas y la fuerza y el entusiasmo de la juventud”.

Por eso, “cuando en nuestro Partido Liberal también se 
usó la fuerza para descartar, Carolina llamó a la reflexión 
de los liderazgos, exhortó a sus correligionarios y amigos 
a reflexionar, pidió a todos volver a la casa del Partido Li-
beral a conversar en la intimidad del hogar, a instalar los 
diálogos necesarios, las pláticas que sumaran y los acuer-
dos que hermanaran”, recordó Rosenthal. 

“Por eso es justamente que su muerte nos duele—jus-
tifico-- porque usaron los métodos que ella siempre re-
chazó, porque recurrieron al plomo contra una mujer va-
liente”.

NO QUEDE EN LA IMPUNIDAD
“Así que, si alguna vez nos sentimos decaídos, frustra-

dos por las realidades que nos desmotivan, frenados por 
los traspiés que nos imponen aquellos que no quieren que 
avancemos, pensemos en Carolina, recurramos a su ejem-
plo, inspirémonos en sus luchas y caminemos dejando 
las huellas que ella nos ha heredado”, sugirió Rosenthal.

“Y desde esta, su casa, desde donde Carolina libró mu-
chas batallas contra la injusticia, la pobreza, la inequidad 
y la violencia, le prometemos a Carolina que semana a se-
mana, día a día, minuto a minuto —prometió---- exigire-
mos que este crimen no quede en la impunidad porque, 
como ella lo dijo en una de sus últimas entrevistas, ni ella 
ni ninguna otra hondureña merece el maltrato de los co-
bardes”. (JS)
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RESULTADOS DE AUTOPSIA

De 14 disparos ultimaron a 
exdiputada Carolina Echeverría

Los criminales 
usaron armas nueve 

milímetros
La autopsia al cuerpo de la exdi-

putada Carolina Echeverría Haylock 
dio como resultado que sufrió 14 dis-
paros calibre nueve milímetros, mu-
riendo al instante, según los resulta-
dos de los exámenes forenses practi-
cados por personal del Centro Legal 
de Ciencias Forenses del Ministerio 
Público (MP). 

La excongresista del departamen-
to de Gracias a Dios por el Partido Li-
beral, Carolina Echeverría Haylock, 
fue ultimada a balazos, la noche del 
domingo, por desconocidos en el in-
terior de su casa de la colonia Lomas 
del Mayab, en Tegucigalpa, supuesta-
mente en un intento de asalto.

Los especialistas comenzaron a 
practicarle la autopsia a la 1:30 de la 
mañana ayer, terminando a las 4:30 de 
la madrugada. Los estudios científi-
cos indican que Echeverría Haylock 
recibió 14 disparos, ocho en la espal-
da, uno en la cabeza y los otros en sus 
extremidades superiores. 

Los especialistas continuaron eti-
quetando el cuerpo y luego le practi-
caron exámenes de Rayos X en todo 
el cuerpo. Los forenses tomaron todas 
las características de la fémina, como 
cicatrices, lunares y si tenía tatuajes 
para hacerle un álbum fotográfico. Al 
momento de la autopsia se encontra-

Después del levantamiento, personal fo-
rense realizó la autopsia al cuerpo de la 
exdiputada Carolina Echeverría Haylock 
(foto inserta) y lo entregaron a familiares a 
las 6:25 de la mañana de ayer.   

ba un médico forense, un disector y 
un fotógrafo para hacer una serie de 
toma de muestras, como exámenes 
de sangre y orina, entre otros. 

Los médicos extrajeron todos los 
casquillos que quedaron en el cuerpo 
de Echeverría Haylock, y los envia-
ron al Laboratorio de Balística, don-
de se comprobó que provenían de ar-
ma automática calibre nueve milíme-
tros. Ayer se trabajaba en el mismo 
departamento para precisar cuán-
tas armas usaron los criminales pa-
ra quitarle la vida a la exdiputada. De 

los 14 impactos de bala, la mayoría te-
nían orificios de salida. 

Terminada la autopsia, los facul-
tativos realizaron un dictamen pre-
liminar que fue enviado a la Fisca-
lía Especial de Delitos contra la Vi-
da, para que los fiscales continúen 
con las averiguaciones correspon-
dientes. 

El cadáver fue retirado de la mor-
gue capitalina por sus parientes a las 
6:25 de la mañana de ayer para ser 
velado en la sede del Partido Libe-
ral. (JGZ)

RELATO

“¡No abras!”, le gritó esposo 
antes de ser ultimada a tiros

“¡No abras!”, le gritó el comisio-
nado de Policía en condición de 
retiro y abogado Andrés Wilfre-
do Urtecho Jeamborde a su espo-
sa, la candidata a diputada Caroli-
na Echeverría Haylock, pero ya era 
tarde, porque había abierto la puer-
ta y los pistoleros disfrazados como 
doctores y con mascarillas, ingre-
saron a la residencia en la colonia 
Lomas del Mayab, en Tegucigalpa. 

Enseguida, los criminales dispa-
raron contra la excongresista libe-
ral, provocándole la muerte al ins-
tante, según los relatos que han 
trascendido, tras el lamentable he-
cho, en el cual la diputada oriunda 
de La Mosquitia, perdió la vida de 
manera violenta, la noche del do-
mingo.

Según trascendió extraoficial-
mente, a las 7:00 de la noche del 
domingo, los individuos tocaron 
el timbre, mientras ella estaba pre-
parando la cena, en la cocina, pa-
ra su esposo, quien estaba afecta-
do por la COVID-19, al igual que las 
empleadas domésticas.

Versiones de amigos y familiares 
de la pareja, indicaron que Echeve-
rría Haylock se quedó en la casa, 
asumiendo el riesgo de un conta-

Los victimarios se despojaron en la calle de los trajes de bioseguri-
dad que andaban, luego de perpetrar el crimen.

gio, para cuidar de su esposo. Urte-
cho Jeamborde estaba en la habita-
ción aislado, viendo la televisión y 
cuando al escuchar el timbre cambió 
la frecuencia y puso las cámaras, se 
indicó. Al ver a los sujetos fuera de la 
casa, le gritó a su esposa: “¡no abras!”, 
pero ella ya les había abierto la puerta. 

En cuanto entraron a la casa, los 
disfrazados de doctores abrieron fue-
go contra la excongresista. Urtecho 
Jeamborde bajó con la pistola a dis-
pararles a los sujetos, pero el arma se 
le enconchó y encontró a su esposa 
ya sin vida. “Venimos por unos enfer-
mos de COVID”, dijeron los crimina-
les a la diputada, según fuentes perio-
dísticas. (JGZ)

Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde.

EXDIRECTOR DE DPI

“A mi criterio ataque iba
dirigido a la señora…” 

El comisionado de la Policía en 
condición de retiro Leandro Oso-
rio, exjefe de la desaparecida Direc-
ción Nacional de Investigación Cri-
minal (DNIC), catalogó como un 
crimen de alto impacto el de la ex-
diputada Carolina Echeverría Ha-
ylock, al tiempo de considerar que 
este será un caso más que quedará 
en la impunidad en el país.

“Las personas que deben en ver-
dad manejar la escena son los que 
son marginados y espero estar 
equivocado, pero este será un ca-
so más que va a quedar en la impu-
nidad”, estimó. 

Señaló que las causales del cri-
men deben ir dirigidas entre pun-
tos relacionados con el tema polí-
tico, la abogacía y el crimen organi-

zado, a fin de dejar en claro el mo-
tivo del asesinato. El exdirector de 
Investigación Criminal es del cri-
terio que los sicarios no se equivo-
can y que, según su experiencia, el 

objetivo era asesinar a la excon-
gresista.

En el caso del abogado el espo-
so de la ahora occisa, el exjefe po-
licial, oficial retirado y abogado, 
Andrés Wilfredo Urtecho Jeam-
borde, resultó herido y proba-
blemente solo era un daño cola-
teral, porque “a mi criterio el ata-
que iba dirigido a la señora Eche-
verría Haylock”, amplió. 

Osorio dijo que la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
no tiene el bagaje y la experien-
cia suficiente para esclarecer ca-
sos importantes y que en esce-
nas de ese tipo es común obser-
var miembros de todas las poli-
cías que lo único que hacen es es-
torbarse entre sí. (JGZ)

Leandro Osorio, exjefe de la des-
aparecida DNIC. 

MIGDONIA AYESTAS

Es preocupante al
inicio de campaña
La directora del Observatorio de la 

Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV-UNAH), 
Migdonia Ayestas, condenó el asesina-
to de la exdiputada Carolina Echeverría 
Haylock, y lo catalogó como un suceso 
preocupante al inicio de las campañas 
políticas para las elecciones generales.

“Realmente condenar el infame 
asesinato de la exdiputada y una mu-
jer prominente del departamento de 
Gracias a Dios como es Carolina Ha-
ylock, sin duda es de preocupación por-
que apenas están iniciando las campa-
ñas políticas para las elecciones genera-
les y ya se está viendo este nivel de ase-
sinatos y más de diez en lo que va de es-
te proceso electoral”, señaló.

“En este caso el crimen es de alto im-
pacto, porque es una mujer que traba-

jó por su departamento, pero que tam-
bién es una influyente persona en el 
Partido Liberal, es lamentable preci-
samente porque era una mujer candi-
data, profesional del Derecho que ya 
van más de 165 víctimas que son abo-
gados”, detalló.

Ayestas señaló que es importante 
que se pueda desarrollar una investi-
gación científica criminal correcta que 
sustente pruebas para que se dé con los 
responsables y castigarlos cómo se de-
be, “porque si no se manda un mal men-
saje en el país”.

Asimismo, reiteró que en Honduras 
hay otros crímenes a figuras en los es-
pacios políticos, entre ellos varias mu-
jeres líderes y es un problema que vul-
nera la dignidad y derechos de las fe-
meninas. (JGZ) 



Atemorizados, pobladores 
de Ocotepeque alertaron so-
bre el nacimiento de un terne-
ro con dos cabezas, en un corral 
ganadero de la zona, por lo que 
miembros de las iglesias de la 
zona se mantienen en oración 
debido a que atribuyen el hecho 
al final de los tiempos.  

El acontecimiento sucedió en 
un corral localizado en el muni-
cipio de Mercedes, departamen-
to de Ocotepeque, donde el pro-
pietario del ganado encontró al 
animal en horas de la mañana y 

para su sorpresa vio que tenía 
dos cabezas, pero sin presentar 
signos vitales.  

En medio del asombro, algu-
nos de los habitantes dieron a 
conocer que no es la primera 
ocasión en que un animal de la 
zona nace con condiciones es-
peciales, por lo que podría tra-
tarse de la genética del ganado. 

Sin embargo, personas su-
persticiosas asocian el parto de 
la vaca a un fenómeno malévo-
lo, que simboliza el inicio de los 
tiempos finales.

Ternero con dos 
cabezas llena de

temor a pobladores

El ternero con dos cabezas murió luego de nacer, en un corral 
del municipio de Mercedes. 

EN OCOTEPEQUE
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160 femicidios y
casos de violencia

registra ONV-UNAH
En Honduras, de enero a junio, se ha registrado un 

promedio de 10 a 12 homicidios, lo que representa un 
aumento del 16 por ciento en relación al mismo pe-
ríodo del 2020, según datos del Observatorio Nacio-
nal de la Violencia de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (ONV-UNAH).

La directora del ONV-UNAH, Migdonia Ayestas, 
lamentó que en el país se registra una alta inciden-
cia de homicidios, fenómeno parecido a las cifras de 
muertes que se reportan a diario por la COVID-19.

Según el observatorio, el aumento del 16 por cien-
to significa que ha habido 260 muertes violentas 
más. 

Ayestas detalló que aumentaron la comisión de 
delitos de alto impacto como la violencia contra las 
mujeres y femicidios. 

“Cuando a una mujer la sacan de su casa y la ase-
sinan, cuando frente a sus hijos les quitan la vida 
o la maltratan, violencia física, psicológica y hasta 
sexual, eso manda un mensaje y es el control de es-

tos hombres que lo ejercen a donde sea y frente a 
sus propios hijos... Han aumentado y están más de 
160 los casos de violencia contra la mujer y femici-
dios”, lamentó. 

MATAN A TRANSPORTISTAS
Agregó que los trabajadores del rubro del trans-

porte público también son un grupo de alto impac-
to y hasta la fecha suman 42 los ultimados en lo que 
va del año. 

En cuanto a los homicidios múltiples, donde tres 
o más personas pierden la vida en el mismo hecho 
y en el mismo lugar, Ayestas señaló que se han pro-
ducido 29 eventos con 101 víctimas. 

“Esto es lamentable, precisamente porque van 
más, en promedio 23 por ciento ha aumentado en 
homicidios múltiples y eso da cuenta de que, a pe-
sar de la pandemia, la muerte violenta homicida es 
otra pandemia”, enfatizó Ayestas. 

Según la DNVT, durante los fines de semana se incrementa el 
porcentaje de accidentes a nivel nacional.

A nivel nacional, las muertes violentas durante la pandemia aumentaron, según el Observatorio 
de la UNAH. 

 La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte 
(DNVT) registró durante el fin de semana 76 acci-
dentes viales, en los cuales 14 personas perdieron 
la vida y 38 resultaron heridas, en su mayoría por el 
exceso de velocidad y el manejo imprudente. 

El jefe de la Sección de Ingeniería e Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT), Darwin Hernán-
dez, informó que se decomisaron más de 1,800 li-
cencias de conducir y se remitió a 12 personas al Mi-

nisterio Público (MP), por conducir bajo los efec-
tos del alcohol.

Hernández destacó que durante este fin de se-
mana no se registraron accidentes de tránsito en 
Tegucigalpa, sino que todos ocurrieron en el inte-
rior del país.

Según el informe de las autoridades, a la fecha se 
han reportado más de 5,700 accidentes de tránsito, 
dejando como saldo 725 muertos a nivel nacional.

A NIVEL NACIONAL

Fin de semana deja 70 
accidentes viales
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Dos miembros de la pandilla 18 implicados en el cobro 
indiscriminado de extorsión en la capital, fueron captura-
dos ayer por agentes de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP). 

Los detenidos fueron identificados como Fernando Jo-
sué Cruz Girón (21), alias “El Chuleta” y Brayan Mauri-
cio Canales Barahona (20), apodado “El Éxtasis”, a quie-
nes les decomisaron dinero en efectivo producto del co-
bro de extorsión, dos teléfonos celulares y una pistola con 
su cargador.

A ambos sujetos les siguen líneas de Investigación por 
su presunta participación en actos relacionados a sicaria-
to. El operativo de detención se realizó en respuesta a los 

hechos violentos que se han registrado en la colonia Beta-
nia, de Comayagüela. 

Las investigaciones sindican a los detenidos de ser los 
responsables de generar de forma indiscriminada el co-
bro de extorsión en diferentes puntos comerciales y ter-
minales de transporte en la capital, donde amenazaban a 
sus víctimas con quitarles la vida sino hacían efectivos los 
pagos que exigían semanalmente.

Autoridades indicaron que se hará un cruce de informa-
ción con el Departamento de Delitos contra la Vida de la 
Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ya que se pre-
sume que el arma decomisada pudo ser usada en hechos 
violentos perpetrados en la ciudad. (JGZ)

Desconocidos fuertemente ar-
mados ultimaron a un jovencito, 
en la calle principal de la colonia 
Altos del Divino Paraíso, en Co-
mayagüela. 

La víctima fue identificada so-
lo como Antony Silva, con una 
edad comprendida entre los 25 

y 30 años. Según el parte poli-
cial, sujetos con armas automá-
ticas sorprendieron al joven a ti-
ros cuando se encontraba en una 
esquina de la mencionada colo-
nia. Ayer se desconocían las cau-
sas para que desconocidos le die-
ran muerte. (JGZ)

El fin de semana se registraron 
76 accidentes viales, con 14 per-
sonas muertas y 38 heridas, infor-
mó Darwin Hernández, jefe de la 
Sección de Ingeniería e Investi-
gación de Accidentes de Trán-
sito (SIAT), de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT). 

Además, se decomisaron más 
de 1,800 licencias de conducir y 

se remitió a 12 personas a la Fis-
calía del Ministerio Público, por 
conducir bajo los efectos del al-
cohol. Hernández detalló que no 
se registró ningún accidente de 
tránsito en la capital, sino que to-
dos fueron en el interior del país. 
A la fecha se han reportado más 
de 5,700 accidentes de tránsito y 
han dejado 725 personas falleci-
das a nivel nacional. (JGZ)

Al sector llegaron agentes policiales para resguardar la escena e iniciar 
las pesquisas del hecho.  

CRIMEN

A tiros matan 
a un jovencito

VIALIDAD 

Catorce muertos en
más de 70 accidentes

Los cuerpos de socorro y de tránsito atendieron más de 70 accidentes 
viales. 

EN SAN LORENZO, VALLE

Atrapados 32 “coyotes” junto 
a 149 “nicas” indocumentados

Funcionarios policiales arrestaron ayer a 32 individuos por 
transportar ilegalmente a 149 ciudadanos nicaragüenses y les 
decomisaron billetes extranjeros y hondureños. 

La operación se realizó en el municipio de San Lorenzo, Va-
lle, y fue liderada por agentes de la Unidad Transnacional de 
Investigación Criminal (UTIC), de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), en coordinación con la Dirección Nacio-
nal de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) 
y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Los detenidos tienen edades entre 21 y 58 años, todos ori-
ginarios de diferentes departamentos del país y residentes en 
San Pedro Sula, Cortés.

Los denominados “coyotes” transportaban a los “nicas”, 
en 31 vehículos turismo, teniendo como finalidad salir por la 
frontera con Guatemala y continuar con su ruta hacia los Es-
tados Unidos. 

Al momento de su arresto se les decomisó como evidencia 
constitutiva de delito lo siguiente: 33 teléfonos celulares de di-
ferentes marcas y modelos, 122 mil lempiras en efectivo en bi-
lletes de diferentes denominaciones, 2,480 dólares estadou-
nidenses y 31 vehículos carros de diversas marcas y modelos. 

En el documento policial se establece que se les seguirá di-
ligencias por suponerlos responsables de la comisión del de-
lito de tráfico ilícito de personas. (JGZ) 

La DPI pondrá a los detenidos a disposición del Ministerio Público, para que se continúe con el proceso 
legal que conforme a ley corresponde.

POR LA FNAMP

Caen dos de la 18 por extorsionistas

La FNAMP 
ejecuta fuer-
tes operacio-
nes en zonas 
“calientes” y 
ayer fueron 
detenidos dos 
miembros de 
la pandilla 18. 
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DINAMISMO

Buen semestre reportan
en la actividad de
pesca y avicultura

Mejoran niveles de 
salinidad producto 

de las lluvias

LEVE REBAJA
A PETRÓLEO
EN INICIO DE
LA SEMANA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con un descenso del 0.2 
por ciento hasta 71.91 dólares 
el barril, entre preocupaciones 
por la variante delta del coro-
navirus.

El crudo de referencia en Es-
tados Unidos bajó ligeramente 
tras la volátil semana pasada, 
en la que el precio sufrió una 
fuerte caída por el miedo a la 
variante Delta de la COVID-19, 
pero después se recuperó pro-
gresivamente.

Los expertos prevén que 
los ánimos permanezcan más 
calmados los próximos días de 
cara a la reunión sobre políti-
ca monetaria de dos días que 
celebra la Reserva Federal de 
Estados Unidos, y con posibi-
lidades de que el precio alcan-
ce los 73 dólares.

“El apetito por el riesgo cla-
ramente ha mejorado de forma 
masiva la última semana, y co-
mo otros activos de riesgo, el 
petróleo se está tomando una 
pausa ante varios días inten-
sos”, explicó el analista Craig 
Erlam, de la firma Oanda.

Los inversores están pen-
dientes de la ampliación de 
400,000 barriles diarios en 
el suministro de la alianza 
OPEP+ a partir de agosto y ca-
da mes hasta diciembre, mien-
tras esperan que la demanda 
siga aumentando durante los 
próximos meses.

Entretanto, permanece la 
preocupación por el repunte 
de contagios en muchos paí-
ses, lo que potencialmente po-
dría perjudicar el crecimiento 
económico, y a lo que se suma 
el temor por el impacto de las 
inundaciones en China.

Asimismo, los analistas se-
ñalan que también están afec-
tando al mercado cambios le-
gislativos sobre las importa-
ciones de petróleo en China, 
hasta ahora el país que más im-
porta “oro negro” en el mundo.

Por su parte, los contratos 
de gasolina con vencimiento 
en agosto subieron casi 2 cen-
tavos y terminaron en 2.31 dó-
lares el galón. (EFE)

23.7295 23.7371
23.8956 23.9033

27.6461 27.6537
30.3496 30.3572

La actividad de la pesca en Hondu-
ras registró un buen comportamiento 
en los primeros cinco meses del año 
al crecer un 9.9 por ciento, producto 
del dinamismo en el cultivo de cama-
rón y la cría de peces.

El repunte en la camaricultura de 
debe a mayores rendimientos y au-
mento del área sembrada, así como 
por mejora en los niveles de salinidad 
producto de las lluvias ocurridas en 
la zona sur; y el segundo, en respues-
ta a la demanda del mercado externo.

El camarón es en la actualidad el 
cuarto producto de exportación más 
importante y de larga tradición de 
Honduras, siendo superado única-
mente por el café, el banano y el acei-
te de palma africana que son cultivos 
de larga tradición en el país.

De forma similar, la avicultura au-
mentó 4.0 por ciento, asociado a la 
mejora en la producción de cría de 
aves y huevos para satisfacer el con-

PIDEN
CAMBIOS
GLOBALES EN
AGRICULTURA

El Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA) declaró que “el 
mundo necesita cambios” de 
todos los actores de los siste-
mas alimentarios, en el primer 
día de la precumbre de Nacio-
nes Unidas sobre este tema en 
Roma.

“Nadie tiene la razón abso-
luta, todos tenemos que con-
tribuir para promover un de-
sarrollo más justo. Esa es la 
consigna con la que los minis-
tros están asistiendo a la cum-
bre”, explicó en declaraciones 
a Efe el director general del II-
CA, Manuel Otero.

La entidad que dirige re-
presenta a 34 países america-
nos y esta mañana participó 
en las sesiones de la precum-
bre sobre Sistemas Alimen-
tarios que tiene lugar en Ro-
ma, un foro previo a la cumbre 
que se celebrará en septiem-
bre durante la Asamblea Ge-
neral de la ONU. Otero consi-
deró que, para la alimentación 
del futuro, “todos deben con-
tribuir para promover un de-
sarrollo más justo”.

El IICA recogió durante los 
últimos meses “consensos” en 
América para “ver elementos 
en común”, con los que elabo-
raron dieciséis mensajes pa-
ra “transmitir la noción que, 
más allá de las enormes dife-
rencias entre países”, el con-
tinente envía un mensaje uni-
tario. “Hay que seguir aumen-
tando la productividad, pero 
no a costa de los recursos na-
turales. Se necesita una alian-
za más sólida con el medio 
ambiente (EFE).

La pesca y la avicultura son dos de las actividades en Honduras que más generan empleos en el 
sector rural.

sumo de los hogares y la industria. 
Anualmente, esa industria produce 
350 millones de libras de pollo y un 
mil 300 millones de huevos.

En su conjunto, las actividades 
agrupadas en agricultura, ganade-
ría, silvicultura y pesca, reflejaron en 
promedio una contracción de 4.3 por 
ciento (-6.1% a mayo de 2020), aso-
ciada a la caída en la producción de 
los cultivos agrícolas de 7.6 por cien-
to, principalmente, por los cultivos de 
banano y palma africana, que sufrie-
ron daños en su sistema de irrigación 
y pérdidas en áreas cultivadas, pro-
ducto de las inundaciones que pro-
vocaron las tormentas tropicales a fi-
nales de 2020.

No obstante, de manera interanual 

se observó un incremento de 1.1 por 
ciento, por la mayor producción de 
piña, melones y sandías y caña de azú-
car, estos dos últimos cultivos fue-
ron superiores en mayo por el retra-
so de las cosechas en meses anterio-
res, dado los efectos de los fenóme-
nos climáticos ocasionados a finales 
de 2020.
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Carne de res sube 5 lempiras
en zona productora de Olancho

PRESIÓN INFLACIONARIA

Justifican 
alto costo del 
concentrado
para ganado

Un aumento de cinco lempiras 
se registra en el precio de la libra de 
carne de res al consumidor final en 
Olancho, considerado como el prin-
cipal proveedor de este alimento en 
mercados capitalinos.

La libra de carne pasó de 55 a 60 
lempiras, igual que el costo de la car-
ne de cerdo, que tuvo su aumento en 
diciembre del año anterior.

Fernando Pagoada, carnicero, de-
talló que desde hace aproximada-
mente un mes comenzó el aumen-
to de esta carne. Sin embargo, la po-
blación siempre busca este producto 
básico en la dieta hondureña.

Entre los motivos para este com-
portamiento alcista, el carnicero 
apuntó el aumento en el costo del 
concentrado para ganado y la actual 
pandemia que vive el país y el mun-
do, afectando al consumidor final.

La libra de carne de cerdo con to-
cino en canal, en canal en el mercado 
Zonal Belén o Mayoreo, considera-
do como referente en costos, se co-
tiza a 40 lempiras, mientras, el cer-
do sin tocino a 41 lempiras.

Por su parte, la libra de toro, en 
canal vale 42 lempiras y la vaca en-
tre 37 y 38 lempiras, según el Siste-

Desde hace un mes se registran presiones hacia el aumento de 
las carnes, denunciaron carniceros.

Banano de Costa Rica
suple la demanda en

mercado nacional
Los productores nacionales esti-

maron que estarían obligados a im-
portar al menos 70 millones de dó-
lares de banano este año en Hondu-
ras. Debido a los daños causados por 
el paso de los fenómenos naturales 
de Eta y Iota en noviembre de 2020.

El presidente de la Asociación de 
Productores de Banano Indepen-
dientes del Valle de Sula, Héctor 
Castro, dijo inicialmente a una cade-
na radial que es lamentable que Hon-
duras haya dejado de ser exportador 
del banano, una actividad desarrolla-
da por más de 100 años.

Según Castro, este año no se logra-
rá cubrir con la demanda interna de 
este producto, hecho que consideró 
como “una tragedia que va en contra 
de la idiosincrasia del pueblo al pun-
to de conocernos por muchos años 
como la banana republic”.

En ese sentido, sostuvo que la ac-

tividad bananera ha sido histórica-
mente, después de la producción 
del café, el sector que más divisas 
ha generado a Honduras, tomando 
en cuenta que cada año por ese con-
cepto se obtienen más de 700 millo-
nes dólares.

Asimismo, agregó que la situa-
ción sigue siendo crítica para el sec-
tor productor porque se estima que 
este año no se podría ni alcanzar el 
50 por ciento de esa cifra antes men-
cionada, como consecuencia de la 
crisis climática que asedia a los pro-
ductores independientes y transna-
cionales.

Este sector genera más de 16 mil 
empleos directos permanentes en 
Honduras, pero de momento más 
de 4 mil personas están suspendi-
das, debido a que más de 2 mil 800 
hectáreas de producción fueron da-
ñadas por Eta y Iota

Los productores nacionales estimaron que estarían obligados 
a importar al menos 70 millones de dólares de banano este 
año en Honduras.

ma de Información de Mercados de 
Productos Agrícolas de Honduras 
(SIMPAH).

La carne de bovino en canal, se re-
fiere a la parte del cuerpo de los ani-
males sacrificados, después debe re-
tirárseles la piel, cabeza, las vísceras 
con sus contenidos, la sangre y la par-
te distal de los miembros, es decir, es 
la carne sin estar congelada.

Afortunadamente, en mercados 
capitalinos este producto de consu-
mo popular se mantenía estable en 
suministro y valor a consumidor fi-
nal. 

PRECIOS AL 
CONSUMIDOR POR 

LIBRA EN ZONAL BELÉN

Cerdo, chuleta  55.00 58.00

Cerdo, costilla  55.00  58.00

Cerdo, tajo  55.00  58.00

Res Molida  65.00  68.00

Molida súper  60.00  60.00

Res, costilla  55.00  60.00

Res, tajo  65.00  68.00



TRAS CONTRATACIÓN POR PARTE DE COPECO

Amplían personal
en seis triajes para 
dar atención 24/7

Entre los nuevos 
profesionales hay 

médicos, licenciados en 
enfermería, auxiliares 

en enfermería, 
microbiólogos 

y personal 
administrativo

EN ÁREAS POSTERGADAS

Plan de Reconstrucción prioriza acceso a energía
El Plan de Reconstrucción Nacio-

nal y Desarrollo Sostenible contem-
pla una serie de incentivos al rubro 
energético, para impulsar la econo-
mía y beneficiar a los sectores más 
excluidos del país, señaló ayer el se-
cretario coordinador general de Go-
bierno, Carlos Madero.

El funcionario participó en el 
“Gran Lanzamiento del Proceso de 
Construcción de Pactos Energéticos, 
Agenda 2030”, una iniciativa promo-
vida por el gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández y la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU).

En su alocución, Madero aseguró 
que el Plan de Reconstrucción Na-
cional y Desarrollo Sostenible con-
templa proyectos dirigidos a ampliar 

La atención de pacientes con sos-
pechas de COVID-19 en seis triajes 
del Distrito Central se fortaleció a 
partir de ayer, con 38 nuevos médi-
cos contratados por la Comisión Per-
manente de Contingencias (Copeco), 
para ampliar la capacidad de respues-
ta durante la pandemia.

El ministro de Copeco, Max Gon-
zales, informó que, previo a un lla-
mado por parte de la institución, de 
enviar currículum para trabajar en 
atención de pacientes sospechosos 
de COVID-19 en los centros de tria-
jes, ya se cuenta con personal nuevo.

Por su parte, el coordinador de es-
tos centros de atención de la capital, 

En los próximos días se continuará analizando hojas de vida para contratar a más 
personal sanitario.

Para frenar la ola de contagios del COVID-19 en la capital, los 
triajes estarán abiertos todos los días.

El nuevo personal de los centros de triaje permitirá atender pacientes las 24 ho-
ras del día.

Carlos Madero.
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la cobertura de la electrificación ru-
ral en lugares aislados, como el de-
partamento de Gracias a Dios, y el fo-
mento del biogás en el sector agro-
pecuario.

El secretario de Estado añadió que 
el Plan de Reconstrucción establece 
el mejoramiento del acceso a ener-
gía en colonias y barrios marginados 
del país y define una hoja de ruta pa-
ra continuar con la expansión del sis-
tema eléctrico mediante fuentes hi-
droeléctricas, que además sirvan de 
contención ante fenómenos natura-
les, como huracanes.

Dijo que “la energía debe ser un 
bien accesible y para todos, especial-
mente para los hogares que viven en 
situación de pobreza extrema, ya que 
la energía es una necesidad básica; 

por lo tanto, es una variable clave pa-
ra mejorar las condiciones de vida de 
la población”.

UN SERVICIO 
ASEQUIBLE

“La energía asequible es una herra-
mienta muy importante para impul-
sar el desarrollo económico y social 
del país, que incide en la generación 
de empleo a nivel local y a gran esca-
la”, sostuvo.

“La energía limpia y asequible debe 
ser responsabilidad compartida entre 
Gobierno y actores no gubernamen-
tales, con los que podemos impulsar 
pactos energéticos sostenibles en el 
tiempo para mejorar la inclusión so-
cial y el combate a la pobreza”, señaló.

El también coordinador del Gabi-
nete de Reactivación Económica ex-
presó que la participación del sector 
privado, la sociedad civil y las muni-
cipalidades debe ser relevante para 

Rony Antúnez, manifestó que “da-
mos a conocer los avances del plan 
que está en marcha para fortalecer los 
centros de triaje y estamos honrando 
los compromisos que adquirió el mi-

alcanzar la mayor cantidad de pac-
tos que permitan continuar avan-
zando hacia una transición de la ma-
triz energética “justa e inclusiva que 
demanda el desarrollo sostenible de 
Honduras”.

En este lanzamiento participaron 
también el secretario de Energía, Ro-
berto Ordóñez; el secretario de Rela-
ciones Exteriores y Cooperación In-
ternacional, Lisandro Rosales; y la se-
cretaria de Recursos Naturales y Am-
biente, Liliam Rivera.

También comparecieron la coordi-
nadora residente del Sistema de Na-
ciones Unidas en Honduras, Alice 
Shackelford, y la representante resi-
dente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Rose Diegues.

nistro, Max Gonzales, en reuniones 
la semana pasada, con el personal de 
enfermería en la Universidad Cató-
lica, de hacer contrataciones de nue-
vos profesionales”.

Antúnez dijo que las contratacio-
nes se seguirán haciendo de mane-
ra progresiva y que ayer iniciaron 38 
nuevos profesionales de la salud, en-
tre ellos médicos, licenciados en en-
fermería, auxiliares en enfermería, 
microbiólogos y personal adminis-
trativo que está ya laborando en los 
seis triajes de Tegucigalpa.

MAYOR COBERTURA
“La instrucción del Presidente de la 

República, Juan Orlando Hernández, 
es mantener abiertos los triajes las 24 
horas del día durante los siete días de 
la semana y mantener la atención de 
primera línea de calidad a las perso-
nas víctimas del COVID-19”, afirmó 
el profesional de la medicina.

En el análisis técnico que se levan-
tó en esta primera contratación, se 
admitió a 23 médicos, dos microbió-
logos, cinco licenciados en enferme-

ría, seis auxiliares en enfermería y dos 
administrativos.

“Se seguirá en el análisis de más 
perfiles de profesionales que esta-
rán en los triajes, para ser contrata-
dos en los próximos días, ya que de-
ben ser capacitados, que sepan ma-
nejar COVID-19, porque debe tener 
habilidades para tener en sus manos 
la vida de las personas”, concluyó el 
coordinador de los triajes.  



Aplican hasta 10
mil vacunas al día 
en San Pedro Sula

CONTRA EL COVID-19

SAN PEDRO SULA, COR-
TÉS. Hasta 10,000 dosis de va-
cunas contra la COVID-19 se han 
aplicado en un día, en los centros 
que la Secretaría de Salud ha ha-
bilitado en diferentes lugares de 
la capital industrial del país, in-
formó el viceministro de Salud, 
Roberto Cosenza.

En conferencia de prensa, el 
funcionario dijo que la cantidad 
de inmunizantes que se aplican 
está sujeta a la disponibilidad de 
las dosis, pero que lo menos que 
han llegado a administrar ascien-
de a 3,000 unidades.

Agregó que están a la espera 
de que las vacunas que llegaron 
la semana pasada comiencen a 
ser distribuidas para abarcar la 
mayor cantidad de personas po-
sibles.

De acuerdo a Cosenza, esta úl-

tima semana se ha visto un as-
censo de casos, por lo que hizo el 
llamado a la población para que 
acuda a vacunarse, ya que el in-
munizante es una herramienta 
más que se suma al uso de masca-
rilla, al lavado frecuente de ma-
nos y al distanciamiento físico.

ATENCIÓN 
OPORTUNA

Es importante concluir el pro-
ceso de vacunación; las personas 
que ya tienen una dosis que acu-
dan a aplicarse la segunda para 
alcanzar una mayor eficacia, su-
brayó.

Cosenza informó que la sema-
na pasada se habilitaron 30 ca-
mas más en el Hospital Leonardo 
Martínez para quienes requieran 
de un ingreso hospitalario.

Sostuvo que acomodar más ca-

mas en los hospitales no es el ob-
jetivo, sino que la meta que quie-
ren alcanzar es tener menos en-
fermos y que los centros de tria-
je no estén vacíos.

Recomendó a las personas que 
no lleguen en un estado crítico, 
sino que busquen ayuda en las 
primeras fases de la enfermedad 

Cosenza dijo que la COVID-19 
está más virulenta, ya que es-
tá atacando a personas jóvenes, 
que son las que se tienen ingre-
sadas en los hospitales.

Explicó que “hemos estableci-
do como estrategia en el depar-
tamento de Cortés bajar las eda-
des en el proceso de vacunación, 
para que todas las personas sean 
vacunadas, pero que todas las 
que reciban la misma lleguen en 
un proceso ordenado y se apli-
quen las dos dosis”.

La semana pasada se habilitaron 30 camas 
más en el Hospital Leonardo Martínez.

Un 70 por ciento de los con-
tagios corresponden a perso-
nas jóvenes, es decir, que son 
menores de 50 años, según esta-
dísticas de las autoridades sani-
tarias. La vacuna es una herra-
mienta más de protección, que 
al terminar el proceso de las dos 
dosis protege a la persona en un 
100 por ciento para no requerir 
de una Unidad de Cuidados In-
tensivos, pero no evitará conta-

giarse de COVID-19, advirtió el 
viceministro de Salud, Roberto 
Consenza.

El funcionario indicó que 
ayer se habilitó el auditorio de 
la Primera Iglesia Evangélica 
Reformada, como un centro de 
vacunación, que se suma a los 
que la Secretaría de Salud ya te-
nía funcionando en la UNAH-
VS, UTH, Universidad Católica 
y el Gimnasio Olímpico.

DATOS
Después de 19 semanas en 
la que se mantuvo un pro-
medio de positividad del 20 
por ciento, esta semana se 
pasó al 32 por ciento porque 
las personas se han relajado, 
pues hay un buen número ya 
vacunadas, pero esto no los 
hace inmunes al virus, advirtió 
el viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza.

zoom 

ESTADÍSTICAS

JÓVENES, 70% DE CONTAGIOS

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, advirtió que la 
última semana se ha visto un ascenso de casos del virus en 
Cortés.
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El proceso de vacunación anticovid continúa en San Pedro Sula, por lo que se hace un llamado a la 
población a aplicarse sus segundas dosis.



CON PUENTE BAILEY

Cedros ya sueña…
CEDROS, Francisco Morazán. El 

Presidente Juan Orlando Hernández, 
realizó una visita sorpresa al munici-
pio de Cedros, en el departamento de 
Francisco Morazán, donde se está ins-
talando uno de los puentes Bailey que 
llegaron al país el pasado 17 de junio.

En su visita sorpresa número 115, el 
mandatario sorprendió a pobladores y 
trabajadores, con quienes dialogó para 
conocer los alcances de este proyecto 
de infraestructura en uno de los deno-
minados pueblos con encanto del país, 
que por más de 15 años ha esperado 
por esta vía de comunicación. 

“Esta es una obra que va a benefi-
ciar a los productores de varios sec-
tores; estamos hablando de Vallecillo, 
El Porvenir, Cedros, Agalteca, entre 
otras comunidades”, indicó el Presi-
dente Hernández.

Tras la visita, el gobernante dijo: 
“Para mí lo más importante es que In-
vest-H está trabajando simultánea-
mente con los contratistas en varios 
puntos que van a requerir puentes mo-
dulares. Estamos hablando de 12 pun-
tos a nivel nacional”.

Agregó que, aunque en el futuro se 
vayan a construir puentes permanen-
tes, esa estructura de un puente Bai-
ley le queda al país como un sistema 
de emergencia”, algo que Hernán-

dez considera de mucha importan-
cia, pues, al ser uno de los países más 
vulnerables ante el cambio climático, 
las tormentas fuertes como las de no-
viembre pasado (Eta y Iota) y la de ha-
ce 20 años (Mitch) son una amenaza 
constante.

Anunció que entre 10 y 11 días regre-
sará a este lugar para constatar que se 
cumpla con el tiempo establecido pa-
ra la instalación de esta vía de comuni-
cación en Francisco Morazán.

TRASLADO DE ESTRUCTURA
La infraestructura del puente Bailey 

será instalada en los próximos días, in-
formó el gerente de Consorcio Dyna-
mico, Octavio Pineda, cuya empresa 
se encargará de la instalación de los 
puentes.

“En la subestructura ya mejoramos 
el suelo y ya tenemos un 90 por cien-
to de avance. Para el día miércoles va-
mos a estar moviendo la superestruc-
tura, que es ya lo que es en sí el puente 
Bailey. Calculamos que en unos 5 días 
ya vamos a tener nivelado el terreno y 
vamos a poder armar la primera parte 
y entre 10 a 11 vamos a lanzar adelan-
te del estribo y completarse el armado 
del puente”, detalló Pineda.

Los trabajos para instalar la infraes-
tructura de 30 metros se iniciaron hace 

unos 20 días y, según lo indicado por 
Pineda, en unos 15 días, a partir de la 
visita sorpresa del mandatario estará 
completada la construcción.

Pineda recordó que las infraestruc-
turas están siendo instaladas en pun-
tos estratégicos para poder beneficiar 
a la población que fue afectada en no-
viembre pasado por el doble impacto 
de las tormentas tropicales Eta y Iota.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
“Este puente es un sueño hecho rea-

lidad que la ha cumplido el gobierno”, 
señaló el presidente del patronato de 
la comunidad de La Presa, Santos Or-
tez. Recordó que muchas personas es-
tuvieron a punto de perder la vida, al 
intentar cruzar el río en época de in-
vierno.

“Esto representa una obra muy im-
portante, porque sufríamos mucho 
por estar incomunicados en el invier-
no”, dijo por su parte Francisco Artea-
ga, vecino de la comunidad de Valle-
cillo.

La comisionada de Invest-H, Leana 
Martínez, recordó que desde la com-
pra de los 620 metros lineales para ins-
talar puentes Bailey, que se realizó a 
raíz de la emergencia por las tormen-
tas Eta y Iota, esta institución tenía una 
lista de 12 puentes dañados.

 Seis puentes Bailey se instalan de manera simultánea en la 
actualidad para acelerar la actividad económica del país.

 Dentro de varios días, el mandatario regresará a Cedros para 
inaugurar el proyecto vial.

EN LA UNAH 
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Con voto electrónico estudiantes 
escogerán representación 

Hasta con bazuca apresan
a una mujer en Colón

La Comisión Técnica Elec-
toral y Junta Electoral Nacio-
nal de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras 
(UNAH), informaron ayer 
que se preparan las condicio-
nes para el proceso electoral 
estudiantil, donde se escogerá 
representación en el Consejo 
Universitario. 

En el nuevo proceso elec-
toral, los universitarios conta-
rán con la modalidad del voto 
electrónico, que pretende faci-
litar la escogencia de los repre-
sentantes juveniles ante el es-
tudiantado y el Consejo Uni-
versitario. 

El proceso contará con el 
apoyo de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM), para garantizar elec-
ciones democráticas y transpa-
rentes. 

El vicerrector, Ayax Irías, 
destacó que “han dejado muy 
claro que ellos van a comenzar 
a preparar las condiciones para 

COLÓN. Tras un allanamiento con orden judicial, 
funcionarios de la Policía Nacional arrestaron a una fé-
mina en poder de armas de fuego de uso prohibido, in-
dumentaria militar, supuesta droga y fuerte cantidad 
de munición de diferente calibre. La acción se desarro-
lló en los bordos del río Munga, en Sabá, Colón, donde 
resultó detenida una ciudadana de 50 años, originaria 
de lugar donde se efectuó el arresto.  Al momento del 
allanamiento se le encontró en posesión de: 
-Tres armas de fuego AK-47 
-Un fusil M-16 
-Un arma de fuego tipo lanza granada 40mm
-Un arma de fuego lanza cohete 
-Un cohete color gris con verde 
-4 bolsas grandes de plástico transparente, contenien-
do en su interior polvo blanco, supuesta cocaína 
-18 bolsitas plásticas transparente conteniendo en su 
interior polvo blanco, supuesta cocaína 
-1 paquete transparente conteniendo en su interior pol-

vo blanco, supuesta cocaína
-22 cargadores metálicos de deferentes calibres
-120 cartuchos sin percutir calibre 7.62x39 (AK-47) 
-189 cartuchos calibre 5.56 
-300 cartuchos calibre 40mm 
-130 cartuchos calibre 45mm 
-200 cartuchos calibre 380 mm 
-100 cartuchos calibre 357 mm 
-82 cartuchos calibre de 357 mm 
-Una caja de metal color verde de munición 5.56 x 45 
mm 
-Un uniforme del Ejército de Honduras con leyenda 
IMFAA 

La importante acción la realizaron de manera con-
junta funcionarios de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC), Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales (DNFE) en el departamen-
to de Colón. 

La elección de la representación de los estudiantes 
contará con el apoyo y la supervisión de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

A la detenida se 
le documenta 

un expediente 
investigativo 

para ser 
remitida ante 

una autoridad 
competente y 

continuar con el 
proceso legal.

que el voto electrónico se pue-
da hacer o virtual o presencial 
según estén dadas las condi-
ciones”. 

“La implementación del voto 
electrónico nos reduce casi en 
un 90 por ciento los costos en 
cuanto a si hubiese sido con pa-
peletas, porque además de ser 
costoso contamina y por la vía 
electrónica no tiene ningún im-
pacto financiero para la institu-
ción”, indicó Irías. 

que el proceso electoral se de-
sarrolle de manera progresiva, 
que se va a comenzar una cam-
paña de concienciación al es-
tudiante para que garantice su 
participación”. 

“También recurren a la de-
manda que todos los hondure-
ños tenemos, de que se proceda 
a la vacunación masiva de estu-
diantes universitarios, para ga-
rantizar algún nivel de presen-
cialidad en la institución, para 
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LO MÁS RECIENTE

*** El primer ministro de Irak Mustafa al-kadhimi se reunió ayer 
en la casa Blanca con el presidente Joe Biden y Biden le informó 
que EE. UU. apoyará el proceso democrático de Irak, pero que las 
fuerzas armadas norteamericanas dejarán de participar en acciones 
militares y solo quedarán los suficientes soldados para entrenar al 
ejército iraquí.

 
*** En Afganistán, después de 20 años, el ejército norteamerica-

no sacó a casi todos sus soldados dejando únicamente mil soldados 
para proteger a la embajada americana y para proteger el aeropuer-
to internacional de Kabul.

 
*** En Washington frente a la Casa Blanca y en ciudades y conda-

dos del sur de La Florida, ciudadanos cubanos americanos siguen 
llevando a cabo manifestaciones pidiéndole al presidente Biden que 
hagan todo lo posible para ayudarle al pueblo de esa isla caribeña 
que busca libertad, alimentos, vacunas, fuentes de trabajo y acceso 
a comunicaciones.

 
*** Rusia por su parte, le llevó 90 toneladas de ayuda humanitaria 

al gobierno castrista para repartirla entre la población.
 
*** Nancy Pelosi ya tiene casi completo el número de congresistas 

que formarán parte de la comisión que investigará el 6 de enero de 
este año cuando una turbamulta atacó y se apoderó del Congreso du-
rante seis horas. Los republicanos retiraron los candidatos para ese 
puesto, pero la presidenta de la Cámara Baja ya nombró a dos dipu-
tados republicanos que le han llevado la contraria a Donal Trump. 
Ellos son Liz Cheney del Estado de Arizona y Eric Kinzinger.

 
*** Los altos mandos republicanos están furiosos con esos dos 

miembros y están buscando formas de castigarlos.
 
*** La cepa Delta ya se ha regado por todo el país y los dos estados 

más golpeados son los de Florida y Arkansas.
 
*** Los estados de California y Nueva York se pondrán nueva-

mente en alerta por la nueva pandemia y establecer el uso de mas-
carillas, algo que había suspendido, pero que ahora se ha vuelto ne-
cesario.

 
*** Sesenta de los principales grupos de hospitales de este país 

quieren hacer mandatario que sus empleados médicos se vacunen, 
si no lo hacen se quedarían sin trabajo.

 
**** La CDC el Centro de Control de Enfermedades le ha pedido 

a la Pfizer y la Moderna que aceleren estudios para vacunar niños 
entre los 5 y 11 años de edad porque pronto se inicia el año escolar.

Mustafa-al-kadhimi--y-Biden.

TELA. La directora del hospital Tela, doctora Diana Ver-
dial, aclaró ante los medios de comunicación, que el paciente 
Ramón António Bonilla, 57 años, salió con su documento le-
gal, porque fue dado de alta, luego de permanecer varios días 
interno en las salas COVID-19.

Verdial agregó qué es totalmente falso que el paciente Ra-
món António Bonilla se haya fugado del hospital de Tela, tal 
como lo dieron a conocer medios capitalinos, y que el pacien-
te apareció en Tegucigalpa, tirado en una acera.

La doctora Diana Verdial mostró el documento de ingreso y 

El candidato presidencial Salvador 
Nasralla llevó a cabo ayer caravanas y 
caminatas desde la entrada de la ciu-
dad de Choluteca, hasta por los mer-
cados de la “Sultana del Sur”.

Luego se reunió con líderes políti-
cos de la zona y a la vez presentó for-
malmente a sus candidatos a la alcal-
día y diputaciones.

 La gira del candidato del Partido 
Salvador de Honduras (PSH) y de la 
Unidad Nacional Opositora de Hon-
duras (UNOH), inició desde de la ciu-
dad de Choluteca, con una caravana 
vehicular, en compañía del coordina-
dor departamental David Reyes, de 
líderes locales y militantes del PSH.

Posteriormente, llevó a cabo una 
caminata desde la terminal de buses 
de Choluteca, hasta los mercados san 
Antonio y Mercado Nuevo, en donde 
la gente pudo expresar al candidato 
presidencial Nasralla, sus necesida-
des y planes para Choluteca. 

Luego, Nasralla compareció en 
medios televisivos de Choluteca, 
donde aprovechó para oficializar la 
candidatura de Samuel Aguilera a la 
alcaldía de la ciudad de Choluteca.

El candidato a alcalde del PSH, re-
cibió en forma simbólica una cami-
seta del Partido Salvador de Hondu-
ras, de manos del ingeniero Salvador 
Nasralla y a partir de ese momento 
Aguilera queda formalmente inves-

Paciente tirado en la capital
salió con alta médica de Tela

Diana Verdial.

EN CHOLUTECA

Nasralla lleva a cabo caravanas, 
caminatas y juramentaciones

El candidato Nasralla llevó a cabo ayer caravanas y caminatas desde la 
entrada de la ciudad de Choluteca.

tido como candidato a alcalde del no-
vel partido en esa ciudad del sur de 
Honduras.

Salvador Nasralla también tuvo en 
Choluteca reunión privada con los 16 
candidatos a alcaldes y diputados de 
todo el departamento, donde se esta-
blecieron los lineamientos del Parti-
do Salvador de Honduras de cara al 
presente proceso electoral. 

De igual forma, Nasralla y sus 
acompañantes, entre ellos, Pedro 
Barquero, asesor y coordinador del 
PSH, ofrecieron conferencia de pren-
sa con los medios de la ciudad y pre-

vio a finalizar la jornada participó en 
un espacio de acercamiento con los 
cholutecanos llamado “Café con el 
Pueblo” en un centro comercial de 
la zona. 

Para hoy 27 de julio, el candidato 
presidencial, Salvador Nasralla, rea-
lizará una gira de trabajo en el depar-
tamento de Comayagua. La caracte-
rística de estas visitas departamenta-
les es que procura en todo momento 
respetar las medidas de bioseguridad 
y evitar aglomeraciones masivas en 
lugares cerrados, para evitar conta-
gios por COVID-19.

alta respectiva del 
paciente, donde in-
dica que luego del 
tratamiento y que 
fue muy bien aten-
dido, fue entregado 
a sus familiares.

Si el paciente se 
complicó tenía que 
volver al hospital, 
para ser atendido 
de nuevo y no irse 
a quejar que se ha-
bía fugado del hos-
pital, cosa que no es 
cierto. (RL)
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FUNDACIÓN PERROS SIN NOMBRE

TELA. Una caminata con pe-
rros de diferentes razas y tama-
ños se realizó en el bulevar Cos-
tero de Tela, cuyo objetivo fue 
decir no al maltrato a los canes 
u otro tipo de animal.

 La actividad fue coordinada 
por la “Fundación Perros sin 
Nombre”, que desde hace mu-
chos años funciona en Tela, cu-
yo objetivo es el rescate de los 
perros de la calle, o que han sido 
abandonados por sus dueños.

Daniela Aragón, volunta-
ria de la Fundación Perros sin 
Nombre, expresó qué gracias 
a la coordinación de Diana Gu-
tiérrez, fundadora de Perros sin 
Nombre, fue posible realizar la 
caminata.

Aragón agradeció los volun-
tarios Berenice y Denisse Ma-
yorga, doctor veterinario Fran-
cis Ramírez, Daniela Jiménez, 
Kristy Torres, Jafet Cálix, Al-
bertina Hernández, Ilsy Ruiz, y 
Gisela de Ávila, por estar apo-
yando en todo momento la fun-
dación.

Daniela Aragón, hizo un lla-
mado a todos los dueños de 
mascotas, perros, gatos, y otros 
animales por favor no los mal-
traten, ellos son seres vivien-
tes, que merecen nuestro cari-
ño, ternura y consentirlos.

Agregó que en Tela exis-
ten varios lugares estratégicos 
donde hay comida y agua, dón-
de los perros callejeros llegan a 
alimentarse, gracias al apoyo de 
cada uno de los voluntarios de 
la Fundación Perros sin Nom-
bre, ha sido posible, y estar pen-
diente qué siempre haya comi-
da y agua en esos lugares.

En la actividad participaron 
el Cuerpo de Bomberos y la Po-
licía de Tránsito. (RL)

La municipalidad de este departamento contribuyó con la vacunación.

Reciben primera dosis de Moderna, expositores Ahorro Ferias “El Lem-
pirita” en Gracias.

GRACIAS, Lempira. Un grupo 
de 12 personas, entre expositores y 
personal de apoyo de la Ahorro Fe-
rias “El Lempirita” con sede en este 
municipio, recibió su primera dosis 
de la vacuna Moderna.

El proceso de vacunación lo realizó 
el personal de la Red Descentralizada 
de Salud del departamento de Lem-
pira, a través de la Alcaldía Munici-
pal de Gracias y a solicitud de las au-
toridades de la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (Banasupro), cu-
ya gestión fue realizada por la coor-
dinadora de este ahorro feria, Juven-
tina Mendoza.

Desde temprano, los productores 
y emprendedores se apersonaron al 
predio donde funciona la Ahorro Fe-
rias “El Lempirita”, para recibir su 
primera dosis en aras de inmunizar-
se contra esta terrible enfermedad.

Como parte de los esfuerzos del 
gobierno de la República para aten-
der a locatarios de mercados, se pro-
sigue con la jornada de vacunación 
para productores y emprendedores 

de la Ahorro Ferias “El Lempirita”.
“El gobierno en alianza con la mu-

nicipalidad de Gracias, Lempira, y en 
el marco de la quinta campaña de va-
cunación, procedió a la aplicación de 
la primera dosis de la vacuna Moder-
na, a los expositores de este modelo 
de negocio de la Fuerza de Tarea del 
Campo a la Mesa”, informó el titular 
de la Suplidora Nacional de Produc-
tos Básicos (Banasupro), Merlín Cár-
camo. Con esta jornada, ya son 3 pun-
tos de venta que se inmunizan, Aho-
rro Ferias “El Lempirita” ubicada en 
el Instituto Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA), en Danlí, El Paraí-
so y en Gracias, Lempira, cuyos par-
ticipantes con confianza y seguri-
dad, atienden con todas las medidas 
de bioseguridad a sus clientes que lle-
gan cada fin de semana a comprar sus 
alimentos de la canasta básica a pre-
cios justos.

La inoculación se efectuó de las 
9:00 a las 11:00 de la mañana, en los 
predios donde funciona el Ahorro 
Feria.

EN GRACIAS, LEMPIRA

Expositores de Ahorro Ferias
reciben la primera dosis

Teleños salen a decirle
no al maltrato animal

Pidieron no al maltrato animal, 
pues los animales merecen cariño.

La asistencia de las personas que tienen su mascota fue masiva.

La Fundación Perros sin Nombre se dedica a ayudar a los animalitos que 
se han quedado sin dueño.

Los teleños salieron con sus mascotas a las calles.



42 La Tribuna Martes 27 de julio, 2021 Departamentaleswww.latribuna.hn

PANDEMIA

Con 1,200 casos COVID-19 se 
cerraría este mes en Choluteca

CHOLUTECA. Autoridades 
sanitarias informaron el aumento 
de la incidencia de COVID-19, en-
fermedad de la cual para finales de 
este mes sobrepasaría los 1,200 ca-
sos, por lo que se deben redoblar 
las medidas de bioseguridad.

El director del Departamento de 
Epidemiologia de la Región Depar-
tamental de Salud, Douglas Ave-
lar, manifestó que del 18 al 24 de 
julio correspondiente a la sema-
na 29, se contabilizaron 280 casos, 
incluyendo 170 del municipio de 
Choluteca.

Los demás casos de la enferme-
dad, dijo, son de El Triunfo con 
30, Morolica con 21, Orocuina con 
15, Pespire con 12, Namasigüe con 
diez, Marcovia con seis, Yusgua-
re con cuatro y San Marcos de Co-

Douglas Avelar: “Municipio de 
Choluteca con alta incidencia…”.

lón con tres.
Avelar indicó que de enero a la 

fecha suman 4,388 casos de CO-
VID-19, la mayoría entre mujeres 
con 2,393 y los hombres con 1,995, 

además se reportan 145 falleci-
dos durante el año y 1,480 recu-
perados.

Asimismo, informó que el 
Hospital General del Sur (HGS) 
hay 71 hospitalizados, y de estos 
36 estables, 21 graves y 14 en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI).

El funcionario detalló que en-
tre niños y adolescentes hay 31 
afectados por el nuevo corona-
virus, de los cuales hay dos infan-
tes en edades de dos y tres años, 
y 32 positivos de personas mayo-
res de 60 años.

Avelar dijo que si la tendencia 
continua, a finales del mes po-
drían llegar a más de 1,200 casos, 
ya que en junio cerraron con 1,149 
personas con COVID-19. (LEN)

JUTICALPA

Muerto dentro de vehículo
encuentran a un taxista

JUTICALPA, OLANCHO. 
Las autoridades reportaron ayer la 
muerte violenta del taxista Miguel 
Salinas, de 37 años, quien presenta-
ba varias heridas de bala.

Salinas fue encontrado sin vida 
por sus compañeros de oficio al in-
terior de su vehículo, con número 
0034, en las cercanías de la aldea Las 
Delicias, carretera pavimentada que 
de Juticalpa conduce a Tegucigalpa.

“En horas de la mañana se nos re-
portó una persona herida, por arma 

de fuego, en la carretera que condu-
ce a Tegucigalpa, específicamente 
en el desvío que conduce a la aldea 
El Plomo, en esta jurisdicción”, se-
ñaló el informe del Cuerpo de Bom-
beros.

“De inmediato asistió una unidad 
ambulancia del Cuerpo de Bombe-
ros, quienes al llegar al lugar seña-
lado encontraron el cuerpo sin vi-
da de una persona del sexo mascu-
lino, quien conducía el taxi número 
0034”, agregó el informe. (FS)

El taxista Miguel Salinas fue encontrado muerto de varios balazos.

CATACAMAS

Religiosos y voluntarios prosiguen
rescate de adictos al alcohol y drogas

CATACAMAS, Olancho. Los 
dirigentes espirituales José Ordóñez 
y el pastor Ezequiel Vásquez prosi-
guen cada sábado la labor de reunir a 
los adictos al alcohol y las drogas que 
deambulan por las calles de la ciudad 
para ofrecerles un desayuno y darles 
una voz de aliento orientada a la re-
habilitación.

La noble labor tiene tres años de 
estarse realizando en esta ciudad, de 
forma que el pastor Ezequiel Vásquez 
detalló que, además de darles alimen-
tación, les imparten las palabras que 
Dios los ama y que existe esperanza 
para ellos y a quienes lo desean los lle-
van a los grupos de Alcohólicos Anó-
nimos (AA).

Otros prefieren ir a las iglesias y a 
quienes requieren internamiento se 
les lleva al Centro de Rehabilitación 
de Pacientes con Adicciones (Cere-
pa), porque hay convenios con esa or-
ganización y ya son varios los resca-
tados y que han sido reinsertados a la 
vida familiar.

La obra se hace con amor, dijo el 
pastor Vásquez, porque no tienen 
apoyo de autoridades, sino que so-
lamente de personas como José Or-
dóñez que ha decidido de forma des-
interesada ser parte de las jornadas 
de rescate y la alegría y satisfacción 
es ver el cambio en las personas que 
después de estar en ese mundo oscu-
ro despreciados por todos, regresan 
a sus hogares y a la sociedad misma. 

Dirigentes espirituales y colaboradores voluntarios dirigen las jorna-
das de rescate de enfermos alcohólicos y drogadictos.

Muchas personas reciben alimentación y la palabra de Dios, orienta-
da a luchar por dejar las bebidas alcohólicas y las drogas.

SIGUATEPEQUE

Independiente va diputado
en busca de la municipalidad

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Luego de vedar la inscripción en las 
elecciones primarias recientes al ac-
tual diputado suplente por el depar-
tamento de Comayagua de afiliación 
nacionalista, Jorge Alfredo Valeriano 
Pinto, a la alcaldía de Siguatepeque, 
la asesoría legal del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) dictaminó favo-
rable la candidatura independiente 
denominada “Más acción”, declarán-
dola procedente para su inscripción.  

El documento oficial del CNE, el 
dictamen legal AL-034-DL-EG-2021, 
en cumplimiento a la providen-
cia emitida el 2 de junio del 2021 y 
en atención a la nota recibida en esa 
asesoría legal el 26 de junio de este 
año, dictaminó el cumplimiento de 
los requisitos para la inscripción de 
la candidatura.

Asimismo, el dictamen que es fir-
mado por los representantes de la 
asesoría legal del CNE indica que 
después de la revisión de la declara-
ción de principios y plataforma elec-
toral, se encontró que estos guardan 
una relación coherente y lógica co-
mo propuesta para la solución de los 
problemas del municipio de Sigua-

tepeque, cumpliendo con todos los re-
quisitos establecidos en la Ley Electo-
ral de Honduras.  

De igual manera, el informe técnico 
de cumplimiento de la candidatura in-
dependiente “Más acción” fueron re-
queridos 678 ciudadanos que respaldan 
la candidatura, validando 762 ciudada-
nos con un excedente de 84 firmas pre-
sentadas, cumpliendo con una nómi-
na de corporación municipal comple-
ta, con paridad, alternancia, entre otros.  

El aspirante independiente a la co-
muna de Siguatepeque, Jorge Valeria-
no, expresó que “solo esperamos la ofi-
cialización en el diario oficial La Gace-
ta”. (REMB) 

Jorge Alfredo Valeriano Pinto.
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JUTICALPA

Rotarios eligen nueva 
directiva 2021-2022
JUTICALPA, Olancho. En so-

lemne ceremonia, los miembros de 
la nueva junta directiva del Club 
Rotario de esta cabecera departa-
mental, que preside Erly Javier Bo-
nilla, tomaron posesión de sus car-
gos para el período 2021-2022.

En su informe de actividades, 
tras la culminación de su perío-
do de gobierno en la junta directi-
va que presidió, el ingeniero Wil-
mer Caballero, dijo sentirse muy 
complacido y prometió apoyo a los 
nuevos gobernantes rotarios. 

Por su parte, los nuevos direc-
tivos de esa mundial y beneméri-
ta institución, anunciaron que, en-
tre los proyectos a concretizar, fi-
gura la remodelación del centro de 
salud de la aldea El Bijagual, Juti-
calpa.

También, la donación de equi-
po médico al Centro de Rehabilita-
ción Integral de Olancho (CRIO), 
apoyo económico al Hogar de Ni-
ños Santa María de Los Ángeles y 
al Hogar de Ancianos “Paz y Bien”, 
todos con asiento en esta cabecera 
departamental.

El Club Rotario de Juticalpa 
cumplirá 33 años de servicio inin-
terrumpido en beneficio de los 
olanchanos, matizado en la ges-
tión y materialización de diversos 
proyectos sociales.

La institución rotaria tiene pre-
sencia en 34 ciudades a nivel na-
cional, incluyendo Tegucigalpa, 

Los nuevos directivos del Club Rotario de Juticalpa anunciaron una 
serie de proyectos de beneficio social para esa región de Olancho.

El ingeniero Wilmer Caballero entregó la presidencia del Club Rota-
rio de Juticalpa, Olancho, a Erly Javier Bonilla.

San Pedro Sula, Comayagua, Si-
guatepeque, Choluteca, Olan-
chito, La Ceiba, Tela, Santa Bár-

bara, Santa Rosa de Copán, Gra-
cias, Trujillo, Roatán y El Progre-
so. (FS)

CHOLUTECA

Sitraina exige jubilación 
de trabajadores antiguos

CHOLUTECA. Una asamblea 
informativa realizaron agremia-
dos al Sindicato de Trabajadores 
del Instituto Nacional Agrario (Si-
traina), exigiendo el cumplimento 
de varios compromiso a las autori-
dades de la institución, encabezada 
por el ministro Ramón Lara Bueso.

La presidenta de la seccional 1 
del Sitraina, Lesly Huete, dijo que 
han solicitado a las autoridades del 
INA el derecho a jubilación que tie-
nen varios empleados a nivel na-
cional y que aún no han tenido res-
puestas.

Huete manifestó que las autori-
dades de la institución aducen que 
no hay presupuesto para cesantear 
a trabajadores que ya cumplieron 
más de 60 años y deben estar jubi-
lados, sin embargo contratan nuevo 
personal devengando unos 21 mil 
lempiras mensuales.

Además de contratar nuevo per-
sonal, dijo, ha habido aumentos se-

Los sindicalistas del INA exigen la jubilación de varios de sus com-
pañeros ya que tienen la edad para ello.

lectivos, dejando al descubierto la fal-
ta de voluntad de solucionar el pro-
blema que afecta a los empleados en 
edad de jubilación.

Otro de los problemas en la institu-
ción es que desean privatizar la vigi-
lancia y sistema de aseo y eso afecta-
ría la estabilidad laboral de los traba-
jadores y sería una violación al déci-
mo contrato colectivo firmado entre 
el INA y el Sitraina, aseguró la sindi-
calista. (LEN).

Lesly Huete, presidenta de la sec-
cional 1 del Sitraina.

SIGUATEPEQUE

A la espera de reconstrucción
del bulevar “Francisco Morazán” 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Ante la urgente necesidad de repara-
ción y ampliación de una considera-
ble parte del bulevar “Francisco Mo-
razán”, principal arteria vial de ingre-
so a la “ciudad de los pinares” y la fal-
ta de desembolso de los fondos del 
fidecomiso de la Concesionaria Vial 
(Covi) para ejecutar la obra, los ciu-
dadanos se quejan a diario por la con-
dición intransitable y piden la recons-
trucción para aliviar la problemática. 

 A diario los centenares de “cráte-
res” en el poco pavimento que aún 
existe en la vía se multiplican difi-
cultando a los conductores su trán-
sito de manera segura, constituyen-
do un tramo peligroso para transitar 
al querer ingresar o salir de la ciudad 
de Siguatepeque, agregado a la falta 
de iluminación en horas nocturnas. 

 Ante esto, las autoridades loca-
les han gestionado en los diferentes 
entes del Estado la inversión que as-
ciende aproximadamente a más de 
30 millones de lempiras y es necesa-
rio a la brevedad que se pueda sol-
ventar el problema que aqueja a los 
habitantes de esta zona central de 
Honduras. 

 Hasta el momento se informó que 

la inversión se realizará este año, in-
comodando a gran parte de la pobla-
ción porque no existe fecha, ni un in-
forme completo de los trabajos posi-
bles a ejecutar, solicitando a la cor-
poración municipal la información 
general del proyecto, porque solo se 
conoce que existe un punto de ac-
ta donde se aprobó darle prioridad. 
(REMB)

El bulevar “Francisco Morazán” necesita ampliación para que pue-
dan avanzar al mismo tiempo dos vehículos por un mismo carril. 

VIALIDAD

Urgen la rehabilitación de
semáforos en Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Varios semáforos, instala-
dos en la carretera CA-5, en el tra-
mo ubicado en la “ciudad de los pi-
nares”, se encuentran en mal esta-
do o ya no existen porque elimina-
dos, volviéndose una problemáti-
ca para las personas que transitan 
por la vía. 

Por años la caótica situación en 
varias intersecciones se incremen-
tó por la falta de reparación de ta-
les aparatos, porque nadie se ha-
ce responsable de habilitarlos pa-
ra evitar accidentes viales que pro-

voquen muertes. 
De esta forma, se observa que 

muchos automovilistas para po-
der ingresar a varios restaurantes 
o negocios tienen que ingeniárse-
las para poder salir o ingresar a la 
carretera CA-5. 

Asimismo, otra situación lamen-
table es que lo semáforos que sí es-
tán funcionando son apagados al 
entrar la noche, motivo por el cual 
los conductores realizan hazañas 
para poder circular por el concu-
rrido sector y es un atentado para 
la población. (REMB) 
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