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ALCALDÍA DE 
DANLÍ PUEDE 

COMPRAR
 MAQUINARIA

Los diputados del Congre-
so Nacional aprobaron que 
la municipalidad de Dan-
lí la adquisición de maqui-
naria y equipo pesado pa-
ra obras de infraestructura 
por medio de un endeuda-
miento de veintisiete millo-
nes ochocientos mil lempiras 
(L.27,800,000.00).

El Congreso Nacional de-
jó establecido firmemente 
que los recursos serán utili-
zados única y exclusivamen-
te para la adquisición de una 
retroexcavadora, un tractor 
sobre orugas, una motonive-
ladora, rodillo compactador 
de tambor liso, dos volquetas 
y un vehículo cisterna, ya que 
la maquinaria que cuenta la 
alcaldía está defectuosa y su 
reparación es inviable.

Según el diputado de El Pa-
raíso, que presentó el proyec-
to, Walter Chávez “este de-
creto vendrá a mejorar las 
condiciones de la red vial no 
pavimentada de la ciudad de 
las colinas y municipios ale-
daños”.

Bebé abandonado vuelve a Honduras

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), Miguel 
Aguilar, manifestó que se deben bus-
car alternativas desde el gobierno pa-
ra evitar que cada trimestre las tarifas 
de energía eléctrica sean revisadas ha-
cia el alza.

 Aguilar vio con buenos ojos que el 
consumidor final no pagará el incre-
mento a la tarifa eléctrica para el ter-
cer trimestre del 2021 y que el gobier-
no haya asumido esa posición y res-
ponsabilidad.

 “Está activado ya el proceso de fac-
turación de energía para los consumi-

dores, aplicando la tarifa anterior para 
los meses de julio y septiembre, recor-
dando que lo que mandó la CREE (Co-
misión Reguladora de Energía Eléctri-
ca) lo canceló el gobierno y hay que 
ver cómo se trasladan esos dineros a 
la ENEE (Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica)”, manifestó.

 “Es importante resaltar que esta ac-
ción del gobierno favorece a la pobla-
ción en este trimestre, eso es temporal, 
habrá que ver qué procede más adelan-
te”, expresó.

 Recordó que “este trimestre el in-
cremento lo absorbe el gobierno, ha-
brá que ver cuáles son las estrategias 

futuras en el mercado eléctrico hon-
dureño, esperando que los combusti-
bles bajen de precio”.

“También, que la demanda de ener-
gía baje y que el sobre calentamiento, 
eso ayuda a ver cómo se cuadra la fór-
mula para el siguiente trimestre”.

 No obstante, mencionó que se de-
ben de buscar soluciones concretas 
que den fruto a mediano y largo plazo.

 “El gobierno debe buscar alterna-
tivas futuras de una renegociación de 
todo este modelo energético del país, 
igual que una renegociación con el 
contrato de EEH (Empresa Energía 
Eléctrica), indicó.

Hay que buscar alternativas para contener alzas a tarifas

CIUDAD DE MÉXICO, (EFE). 
Un bebé de 2 años que fue encontra-
do hace unos días abandonado al la-
do de un camión que transportaba 
un centenar de migrantes regresó 
a su natal Honduras, informó este 
viernes el gobierno mexicano.

“Oficiales de Protección a la In-
fancia y atención a grupos vulne-
rables (OPI) del Instituto Nacional 
de Migración (INM) del Estado de 
Veracruz entregaron a autoridades 
de Honduras al menor de 2 años de 
edad que, con el torso desnudo, fue 
abandonado hace 19 días”, informó 
el INM en un comunicado.

El bebé fue encontrado entre 
maleza al lado de una carretera del 
oriental Estado de Veracruz, luego 
de viajar en “condiciones de hacina-
miento junto a un centenar de per-
sonas migrantes”, dentro de un ca-
mión.

Tras el aterrizaje en el Aero-
puerto Internacional Ramón Ville-
da Morales, localizado a 11 kilóme-
tros de la ciudad de San Pedro Su-

la, elementos de protección a la in-
fancia del gobierno hondureño asu-
mieron la tutela del bebé.

Se espera que en las próximas ho-
ras sea llevado con sus familiares y 
“así completar el proceso de reunifi-
cación mandatado previamente por 
autoridades mexicanas”.

Antes de la medianoche, el infan-
te, “en perfectas condiciones de sa-
lud”, y otros tres jóvenes menores 
de edad, fueron trasladados desde 
un albergue estatal hasta el Aero-
puerto Internacional de Veracruz 
y de ahí a la ciudad de México, en 
donde este viernes partieron con 
destino a este país centroamerica-
no.

LOS ANTECEDENTES
En los primeros días de julio, a 

través de los medios de comunica-
ción, se dio a conocer que una mu-
jer residente en Honduras afirmaba 
que el niño, encontrado por agentes 
de la Guardia Nacional y del INM 
el 28 de junio en el Estado de Vera-

cruz, era su hijo.
“Afirmó que, al lado de su padre, 

el menor salió hacia México días an-
tes con la intención de llegar a Esta-
dos Unidos”, según el boletín.

Las autoridades mexicanas y 
hondureñas llevaron a cabo “la ve-
rificación del parentesco” para así 
“garantizar el principio de reunifi-
cación familiar”.

La región vive una ola migrato-
ria sin precedentes y en los últimos 
años se han producido varias cara-
vanas de centroamericanos que hu-
yen de sus países hacia México y Es-
tados Unidos.

De acuerdo con las cifras más re-
cientes de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP), en 
mayo pasado se arrestaron a más 
de 180,000 migrantes a lo largo de 
la frontera estadounidense, la cifra 
más alta en más de dos décadas.

En junio, el CBP anunció una caí-
da en la detención de migrantes en 
la frontera con México, con casi 
95,000 personas.

URGE SE PRACTIQUE
EL RECICLAJE

Hablar de basura en una 
ciudad no es nada sencillo 
y más en una capital en la 
que sus habitantes poco o 
nada practican el reciclaje. 
Al contrario, la mayoría de 
los desechos termina en el 
botadero municipal en el 
mejor de los casos, debido 
a que a pesar de que el tren 
de aseo tiene una cobertura 
del 100% en el área urbana, 
muchos capitalinos dejan sus 
desechos en aceras, solares 
baldíos y afluentes.

Según el último 
estudio realizado por la 
comuna capitalina sobre 
la caracterización de los 
residuos que llegan al relleno 
sanitario, se puede descubrir 
algunos de los hábitos que 
mantienen los capitalinos.

COHEP: A REFORZAR
BIOSEGURIDAD

La crisis sanitaria que 
atraviesa el país con un 
repunte de contagios 
COVID-19, exige un abordaje 
integral por parte de las 
autoridades de Salud y sacar 
de las bodegas las vacunas 
y aplicarlas de lunes a 
domingo, propone el sector 
privado hondureño.

Estadísticas de Salud 
indican que la positividad es 
del 37 por ciento, cada dos 
horas muere una persona por 
coronavirus o sus secuelas, la 
ocupación hospitalaria está 
al tope y las variantes nuevas 
han acelerado los contagios.

Ante un panorama 
así se debe empezar por 
“fortalecer las medidas de 
bioseguridad, dos fortalecer 
los triajes, medicinas y 
hospitales”, recomendó 
el presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), Juan Carlos 
Sikaffy.

EN MÉXICO

SITRAENEE

Las autoridades mexicanas y hondureñas llevaron a cabo “la verificación del parentesco”.

 “Hay que buscar otras alternativas 
para no estar lidiando cada tres meses 

con un incremento a la tarifa de ener-
gía”, finalizó.
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Una reflexión sobre Cuba

Le envié a un buen amigo, un enlace de CNN sobre las 
protestas ocurridas el domingo pasado en La Habana y en 
otras ciudades de la isla caribeña. Como buen admirador de 
la Revolución cubana, de inmediato me respondió sin rodeos: 
“Ya se nos infi ltró la CIA”. Horas después, recibí un mensaje 
de una colega que decía lo siguiente: “Al fi n se dieron cuenta 
los cubanos de que si no protestan seguirán en la miseria”. 
Pasiones diferentes sobre una misma realidad. 

Cada latinoamericano guarda un sentimiento sobre Cuba. 
Los más indómitos se embelesan con lo poco que queda de la 
Revolución original, mientras a otros no deja de deslumbrarlos la 
calidad de los servicios de salud, o el nivel educativo alcanzado 
por el régimen, y que Fidel exalta con excelente claridad peda-
gógica en “Educación y Revolución” 
escrito en 1974. Fidel y el “Che” son 
fi guras mitifi cadas, convertidas en 
iconos sagrados de la rebeldía de 
todos los tiempos; eso nadie lo pue-
de negar. Yo prefi ero quedarme con 
la cultura y el arte prerrevolucionario. 
Soy admirador póstumo de la “So-
nora Matancera”, pero también de 
la literatura disidente, en especial de 
las obras irreverentes de Guillermo 
Cabrera Infante, José Lezama Lima 
y Virgilio Piñera, tan maltratados 
por Fidel y la gente del ICAIC por 
considerarlos peligrosos para los objetivos de la Revolución. 
Y por homosexuales los dos últimos. Hoy en día no dejo de 
seguir el cine y la literatura cubana no tan comprometida con 
el Poder: me encantan las películas de Jorge Perugorría y las 
novelas detectivescas de Leonardo Padura. Veo Cubavisión 
Internacional casi todos los días, aunque sea por cinco minu-
tos. Disfruto de casi todo lo cubano, menos de la Revolución.

Lo del domingo pasado ya se miraba venir: basta con 
que echemos una ojeada a la televisión cubana o leamos las 
columnas de opinión de Granma para darnos cuenta de que 
ciertos cambios -expresados reiteradamente en “Vientos de 
La Habana” de Félix Viscarret-, comenzaron el mismo día que 
Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia del PCC que es lo 
mismo que decir el Poder absoluto. Un buen amigo que hizo 
estudios en la Universidad de La Habana me dijo hace dos 

años, en broma y en serio: “Yo creo que con Díaz-Canel se 
va a instaurar hasta el neoliberalismo”. Yo entendí bien lo que 
quería decirme.

¿Las revueltas? ¡claro que son fi nanciadas por alguien! No 
hay sedición callejera sin presupuesto y sin logística; ni en Chile 
ni en los Estados Unidos. Siempre hay un patrocinador detrás 
de estas. Pero que los cubanos aprovecharon la ocasión para 
protestar contra el régimen, no se puede poner en tela de juicio. 
Resulta imposible tapar las frustraciones de la gente con “discur-
sitos” antiyanquis, válidos en el 59, pero no en los tiempos del 
Internet que nos permite apreciar cómo vive la gente en otros 
lados del mundo. Ni la belleza natural de la isla, ni la amabili-
dad de los cubanos pueden desmentir el deterioro galopante 

de su economía, las limitaciones 
materiales y las posibilidades de 
libertad impedidas por un sistema 
de partido único. Además, el PCC, 
como todo poder en la historia, 
es expansivo y jamás buscará la 
reducción de su radio de acción. 
Al contrario: tratará de aumentarlo 
en la medida de sus posibilidades. 

Los cambios cosméticos he-
chos hasta ahora no darán los re-
sultados esperados por el régimen. 
Cuba deberá abrirse a la iniciativa 
privada sin caer en los errores de la 

corrupción institucional -propios de nuestros países-, y porque 
el sistema jamás podrá escapar de la economía de mercado por 
mucho tiempo, solo para mantener incólume la imagen de una 
revolución triunfante, y para demostrar que Marx tenía razón 
sobre la inevitabilidad comunista. A pesar de ello, todos los 
países del Este europeo demostraron que la economía planifi -
cada -que todavía se utiliza en Cuba-, no funciona para nada.

Un mensaje fi nal: que los gringos levanten el embargo de 
marras, que apelen a la tan proclamada democracia y al libre 
mercado, para que los cubanos nos demuestren de qué están 
hechos. A ver si es cierto.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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Canícula y 
vaguada

Ya sabemos que cuando hablamos de canícula, estamos 
hablando del veranillo o temporada estival a mediados 
de año entre julio y agosto; y vaguada es un fenómeno 
atmosférico  u  ola gigante de gran magnitud en el mar. 
Todos los años se suceden vaguadas en nuestros mares 
tropicales. En cambio, la canícula o veranillo, solo sucede 
a mitad de año.

Es muy importante tomar precaución con los fenómenos 
naturales durante las diferentes estaciones meteorológicas, 
pues sino puede causar estragos desagradables que es 
muy difícil contenerlos, por eso dice el dicho popular: más 
vale ser precavido que lamentarse después, o bien, hombre 
precavido vale por dos”.

Por ejemplo, se anuncia que “una  vaguada  dejará lluvias 
por el norte y centro  de Honduras”. Estos son anuncios 
que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El 
desplazamiento de una vaguada por el  territorio hondureño 
dejará abundante nubosidad y precipitaciones, especial-
mente en las zonas montañosas del país”. Sin embargo, 
en las regiones como el Valle de Sula (San Pedro Sula) y el 
litoral caribeño, se esperan hasta 10  Mm. de lluvia, cielo 
nublado y posible actividad eléctrica.

No obstante, se pronostica  descenso de lluvias, por 
acción de la canícula o veranillo de medio año. La caní-
cula, por lo general, se extiende desde mediados de julio 
hasta mediados de agosto, así que ya estamos llegando 
y es cuando debemos tomar precauciones y mucho más 
cuando pase la canícula a fi nales de agosto y septiembre, 
cuando las lluvias sean más abundantes. Pues es cuando 
tenemos la temporada de huracanes.

Se calcula que en Centroamérica y México, la canícula 
se inicia el  22 de julio y termine el 22 de agosto. Aunque 
en otros casos esta situación puede cambiar hasta prolon-
garse unos diez días más de los previstos, dadas las altas 
temperaturas a mitad de la estación canicular. 

Dadas las temperaturas variantes de la canícula, se dan 
algunas recomendaciones principales. Una de las principales 
es hacer uso racional del agua que consumimos o 
usamos a diario, pues a la falta  de lluvias y aumento de 
temperaturas, la salud se nos complica. Del mismo modo, 
así como usamos protección para la deshidratación solar, 
la población deberá usar protección  solar para evitar 
cualquier daño para la piel, evitar  exposición al sol en horas 
del mediodía, y usar sombrillas, gorras, sombreros y lentes 
de sol que ayuden a la protección.

También se recomienda mantener las casas ventiladas 
con motivo que refresquen los espacios y se pueda regular 
la temperatura. Para cumplir este objetivo se puede recurrir 
a mantener las ventanas abiertas o a colgar cortinas que 
eviten el paso de los rayos solares; usar ropa de cama y 
sábanas ligeras, entre otras. Con el objetivo de cuidar el 
agua se solicita que las personas tomen duchas rápidas 
con agua corriente.

DESGRACIA O MALA SUERTE
¿Qué diferencia hay entre desgracia y mala 

suerte?
Una desgracia es que un avión lleno de políticos 

se estrelle. Mala suerte es que queden asientos 
vacíos.



¿RECUERDAN, no los cortes 
de luz que ocurren frecuente-
mente en distintos sectores de 
la ciudad capital y en muchas 
otras zonas del país, que las 

víctimas ya toman como lo más normal 
del mundo, pese a las incomodidades que 
sufren, sino el reciente apagón que hubo 
en todo el país? Lo más ingrato fue, no 
las pérdidas que ocasionan al aparato 
productivo, ni el atraso en sus labores 
de gente trabajadora, sino que dejó inco-
municados a las “chatarras de los chats”. 
Una tupida multitud de desesperados 
cibernautas sin poder intercambiar men-
sajes urgentes. Ni con los socios de otros 
clubes de los zombis ni con sus íntimos 
contactos. Con ninguna de las solitarias 
burbujas --hambrientas de los “likes” con 
los que llenan sus egos desiertos-- adictas 
a las redes sociales. Se detuvo --como si 
el mundo se hubiese parado en seco-- la 
transmisión de las acostumbradas frivoli-
dades. La trivial comunicación de vida o 
muerte. Aunque no del todo. Alguna forma 
encontraron de intercambiar rumores. 
El runrún más propagado ¿si ya habían 
botado al gobierno? 

La especie rápido se disipó cuando 
conocedores del entorno aclararon que 
era un apagón a nivel regional. Que igual, 
otros países centroamericanos, estaban 
en tinieblas. Cuando alarmados indaga-
ron aquí en la casa, ¿qué pasaba en el 
país, que igual estaba sucediendo en otros 
países vecinos --¿si era que estaban tum-
bándolos a todos?-- sin conocer mayores 
detalles, intuitivamente, respondimos 
que seguramente se trataba de alguna 
falla en el sistema de interconexión 
eléctrica centroamericana. ¿Ah --repre-
guntaron-- y es que aquí la luz también es 
ajena? Al rato, efectivamente, eso mismo 
informaban para desaire de los esperan-
zados en un madrugón y tranquilidad de 
otros, que no lo hayan dado. Hace unas 
horas el gobierno de Guatemala denunció 
el Tratado Marco del Mercado Eléctrico 
Regional de Centroamérica. La denuncia 

indica que se salen de dicho mercado. To-
dos estos pintorescos paisajes acabados, 
validos de préstamos internacionales, 
montaron sofisticada infraestructura 
para interconectarse. Una fórmula de 
cooperación --de venta y compra de ener-
gía entre unos y otros-- disponible para 
llenar vacíos temporales de suministro 
eléctrico en cualquiera de los países. Por 
escasez nacional o cuando se dispara la 
demanda. O bien para el aprovechamien-
to de costos más bajos de electricidad, 
cuando la capacidad instalada de alguno 
de los países con exceso de oferta puede 
suministrársela a los vecinos. No es que 
los guatemaltecos se escabullen de in-
mediato. Tienen que dejar pasar 10 años 
después de la denuncia para largarse. 

El gobierno guatemalteco aduce que 
su retiro es por el costo que su país sufre 
con los constantes apagones. “Estos se 
derivan --según explican-- por fallas en 
los sistemas de infraestructura de otros 
países por falta de inversión”. Además --se 
queja el gobierno guatemalteco-- que “se 
ha querido culpar a Guatemala en varias 
ocasiones de ser responsable de los apa-
gones cuando ellos sí han invertido en su 
infraestructura y equipos”. De momento 
--como suele suceder que los problemas no 
interesan hasta que hacen crisis-- nadie 
va a mosquearse por esa decisión de los 
guatemaltecos, sino hasta que se llegue 
al plazo fatal. Para concluir, unas cuantas 
líneas a propósito que nada se resuelve 
hasta que hace crisis. Aquí los contagios 
van en ascenso. El hormiguero anda en 
las calles --unos protegidos y otros con 
la jeta pelada-- sin que haya autoridad 
vigilando transgresiones o imponiendo 
sanciones a los infractores. Los mismos 
congestionamientos vehiculares de antes. 
Hastiados de guardar distancias y otras 
medidas de bioseguridad. Pero como ya, a 
medio año, con el ingreso de más vacunas 
están en proceso de la vacunación 
como debió de haber sido desde 
hace tiempos, el auditorio está 
atenido. Como si le peste ya pasó.

EDITORIAL 
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Señales a los 
candidatos

La evolución es una idea poderosa, quizás la más inteligente que se le ha 
ocurrido al ser humano para explicar la naturaleza del universo. En efecto, si 
no evolucionamos, no podremos dar a nuestro país la vitalidad y dinamismo 
que la economía requiere.

Pero hay que analizar con cuidado lo que queremos decir cuando habla-
mos de evolución y economía.

Un sistema económico es complejo, difícil de entender. No todos los 
economistas estamos capacitados para atender adecuadamente una plata-
forma política que permita que la economía se desenvuelva con fluidez y, por 
tanto, genere resultados aceptables. Muchas veces, la escuela nos deforma 
y entorpece con el veneno ideológico, impidiendo que aprendamos bien. 

Es importante, por tanto, entender lo que es un sistema y apreciar la 
economía en su visión sistémica. Un azadón o una palanca son sistemas 
simples -tienen pocas partes-, un avión, en cambio es un sistema complejo, 
con muchos elementos. La economía es, repito, un sistema complejo. 

En los sistemas simples, “el todo nunca es mayor que la suma de sus 
partes”. Aquí radica la diferencia fundamental. En los sistemas complejos, 
los elementos interactúan de tal modo que generan lo que se denomina 
“PROPIEDADES EMERGENTES”. En sistemas así, “el todo siempre es mayor 
que la suma de sus partes”. Entender esto lo cambia todo.

Nuestro cerebro, por ejemplo, es un sistema complejo. La conciencia 
es una propiedad emergente de ese sistema, por eso no la encontramos 
en alguna neurona u órgano en particular. Las propiedades emergentes de 
un sistema complejo no tienen que ver con los elementos del sistema, sino 
con su relación, o sea, con su modo particular de interactuar en conjunto. 

La clave con este tipo de sistemas pasa por salvaguardar la interacción 
que existe entre cada una de sus partes, a modo de proteger sus propie-
dades emergentes. Si dañamos el cerebro, la conciencia desaparece, así 
también, si el gobierno no actúa adecuadamente e irrespeta la naturaleza 
compleja del sistema económico y no es coherente con ella, entonces las 
propiedades emergentes del sistema económico se pierden.

¿Cómo debe comportarse entonces un gobierno frente a un sistema 
complejo como la economía, para que sus propiedades emergentes -com-
petitividad y empleo- no se pierdan? 

Un problema grave que han exhibido los políticos en Honduras, es que 
no terminan de entender la naturaleza compleja del sistema económico, 
y por lo mismo, destruyen sus propiedades emergentes, desquiciándolo 
y sacándolo de su óptimo. Es como poner agua en vez de gasolina en el 
motor de un vehículo.   

Un estado que incursiona demasiado e inadecuadamente en el sistema 
económico, conduce a la concentración. Esto sucede, porque generalmente 
los políticos olvidan que la riqueza se crea y, de ese modo convierten a la 
economía en un juego de suma cero. 

Si el gobierno crece mucho, genera déficits que luego intentará solventar 
a través de endeudamiento, impuestos y tarifas públicas, esto ahoga al 
sector productivo y le hace perder rentabilidad y competitividad. Cuando 
la mayoría de los recursos se dedican a un solo agente -en este caso el 
gobierno-, el sistema pierde dinamismo y vitalidad, comienza a moverse 
más lento (desempleo, desinversión, caída de las exportaciones) afectando 
dramáticamente su capacidad de adaptación al entorno. 

Cuando la política fomenta la diversidad de agentes y la descentralización 
de la estructura, esto revierte la concentración y el exceso de intrusión estatal 
en el sistema, con lo cual este recupera su complejidad y puede adaptarse 
a los cambios del entorno, así se fortalece, (normaliza sus conexiones) y 
por ende evoluciona. 

Si el mercado es un termómetro, el Estado es un termostato. Un termos-
tato se ajusta en función de la temperatura que marca el termómetro (regla 
fiscal y tarifas competitivas). Del mismo modo, el Estado no es una brújula 
-con un solo rumbo ideológico- sino un GPS que va trazando las mejores 
trayectorias en función de los objetivos que le va indicando la sociedad y el 
mercado (políticas sociales e inserción internacional). 

Los hondureños necesitamos un Estado inteligente, que se organice de 
forma óptima para actuar en un mundo complejo. No un Estado torpe y uni-
direccional que actúa sin medir las consecuencias socio-económicas de sus 
actos, porque no termina de entender la complejidad del mundo en que vive.

Ojalá y los políticos que ahora corren tras el poder, entiendan la comple-
jidad de un sistema económico que puja por evolucionar. Los ciudadanos 
los elegimos, no para llevarnos donde ellos “creen” que estaremos bien, 
sino para que hagan más fácil el funcionamiento de ese sistema complejo 
llamado economía. ¡El que tenga oídos, oiga!
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Resulta totalmente inaceptable que en el minuto 90, a tan solo 130 días 
para nuevas elecciones generales, las máximas autoridades del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) vengan a decirnos que este proceso está en riesgo 
por falta de presupuesto.

¿A qué juegan? La respuesta es más que obvia. Es un juego político en 
el que siempre saldrá perdedor el pueblo hondureño.

No se necesita ser politólogo para saber que las elecciones se comienzan 
a ganar o perder con las determinaciones del Consejo Nacional Electoral.

De ahí que resultara tan importante que una nueva Ley Electoral se 
aprobara con tiempo, que fuera suficientemente discutida y que se blindara 
de los antojos o caprichos de los magistrados de turno, los que de más 
está decir, son políticos y políticas al servicio de los partidos.

Suena hermoso el discurso de que están ahí para garantizarle al pueblo 
un proceso ágil, transparente y técnico, porque en la práctica todos sa-
bemos que ellos están ahí para dar un plus a una eventual victoria de sus 
respectivos institutos políticos.

Al pueblo hondureño no le resulta barato sostener un organismo, durante 
tres años inactivo, para que a última hora, a tan solo 130 días del proceso 
electoral, nos vengan a decir que no hay presupuesto para hacer lo que 
les ordena la ley.

Y resulta aún más aberrante que nos lo digan cuando todos sabemos 
que el 26 de noviembre de 2020, se les aprobó un presupuesto de 1,760 
millones de lempiras precisamente para financiar los dos procesos: el 
primario y el general.

En el primario se gastaron 900 millones de lempiras (inaudito un gasto de 
esta magnitud en una nación con tantas necesidades), por lo que mienten 
aquellos que aseguran que no hay dinero para cumplir las exigencias de 
la nueva ley. Claro que lo hay, son más de 860 millones los aprobados y 
disponibles para el CNE.

Y en este punto es donde debemos poner mucha atención, porque no 
todo lo solicitado por el CNE está en la ley. El organismo solicita más de 800 
millones de lempiras adicionales para dotar de tecnología el proceso general.

Hasta aquí vamos bien y eso es plausible. Así debe ser. No podemos 
seguir contando votos con las formas del pasado porque todas las socie-
dades y sus procesos deben evolucionar.

En ese sentido, la ley es clara. El CNE debe tener adjudicado un sistema 
de Transmisión Preliminar de Resultados (TREP) cuatro meses antes de la 
elección, es decir, eso significa que debe estar contratado a más tardar el 
27 de julio. Lo más sensato es que el CN otorgue una ampliación a este 
plazo fatal.

A 10 días de vencerse ese plazo nos preguntamos: ¿por qué a estas 
alturas no sabemos qué empresas participan?, ¿qué software usarán?, ¿en 
qué países han tenido experiencia?, ¿cuánto cobrarán?, ¿cómo transmitirán 
los resultados desde comunidades con problemas de energía y conectividad?

También la ley establece la obligatoriedad de la toma de huella dactilar. 
Está en la ley y debe cumplirse, sin embargo, los políticos debieron ser 
más sensatos porque ese es precisamente el objetivo de haber gastado 
miles de millones de lempiras en el proyecto Identifícate, para obtener un 
nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) y un nuevo censo, el 
cual contiene todos los datos biométricos de la persona.

Si esa información está verificada en la nueva identidad, avalada por 
Naciones Unidas, ¿para qué van a tomar huellas el día de elección? Si 
es para dar más seguridad de que no habrá suplantación de votantes y 
que “los muertos no voten”, lo aplaudimos, pero obligadamente debemos 
preguntarnos: ¿qué pasará con todas aquellas personas que el lector no 
pueda leer sus huellas dactilares?  ¿Le van a impedir ejercer el sufragio? 

Muchos hondureños tienen problemas con sus huellas por la naturaleza 
de su trabajo, llámese agricultores, pintores de carros, carpinteros, entre 
otros. A todos ellos, la huella prácticamente les ha desaparecido y ese era 
el objetivo del controversial enrolamiento: asegurar que la persona enrolada 
es quien dice ser.

A la par de estas dos innovaciones tecnológicas se habla de otras como 
el acta electrónica (que no está en la ley) y las tabletas que tendrían al 
menos 11 aplicaciones. Si estas tabletas (que según Salvador Nasralla las 
quieren vender por $500 cada una, cuando en realidad su valor es $. 85) 
ni siquiera han venido al país, ¿cómo se pretende que los representantes 
en las más de 18,000 mesas receptoras las puedan usar? ¿Quién los ca-
pacitará?, ¿qué nivel educativo deben tener los delegados de mesa para 
manejarlas y evitar que el más ágil se aproveche del desconocimiento de 
sus compañeros para manipular la información?

¿Cómo se puede garantizar que toda esta información preliminar el día 
de la elección fluya de forma equitativa entre los votos urbanos y los votos 
rurales? A esto juegan los políticos, a ganar la elección antes de iniciados 
los comicios. En eso estamos claros.

Enrollados



Luis Alonso Gómez Oyuela

ESQUINA DEL REPORTERO

El cantautor argentino Alberto Cortez, en 1989 
lanzó esta canción: “Cuando un amigo se va queda 
un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada 
de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un 
tizón encendido que no se puede apagar ni con las 
aguas de un río”. Según el cantautor, la canción fue 
escrita al morir su padre, quien había sido para él, 
el mejor amigo.

Desde que comenzó la pandemia he sentido la 
partida de muchos amigos. Amigos que dejan hue-
llas en el alma. Amigos genuinos, sinceros, rectos, 
honrados y firmes en sus convicciones. Amigos leales 
que, algunas veces la distancia nos separó; pero 
la amistad se mantuvo intacta. Podría citar varios 
nombres de los amigos que partieron a la eternidad, 
pero en su momento lo hice a través de este rotativo 
para expresar a su familia las muestras de gratitud 
imperecedera por haber sido parte de mi vida, cuya 
imagen conservo intacta de las muchas ocasiones 
que compartimos nuestra amistad basada en el 
respeto y admiración mutua.

La vida siempre será un regalo envuelto en la gracia, 
el amor y la misericordia de Dios. Lamentablemente, 
siempre habrá un final inesperado. La muerte es im-
predecible y golpea en lo más profundo de nuestro 
ser. Llega sin tomar en cuenta el dolor que causa en 
la familia y los amigos.

Luis Alberto Villafranca, más que amigo fue un 
hermano del alma. Desde el día que lo conocí surgió 
una bella y hermosa amistad que se convirtió en un hilo 
de oro que solo se rompió con la muerte. Conservaré 
de él los mejores detalles, su profundo respeto, la 
admiración que sentía por mi trabajo en este rotativo. 
El vínculo que nos unió por muchos años, fue su 
taller de mecánica, LA TRIBUNA, como asiduo lector 

y admirador y, en esencia, su calidad humana. Una 
amistad que se forjó junto al torno; siempre me dijo: 
“don Luis, yo soy su amigo y esta amistad será como 
el hierro que no lo funde cualquier cosa”.

Por coincidencia Luis Villafranca nació el 14 de 
abril, yo el 15. “Celebraremos juntos nuestro cum-
pleaños mientras Dios nos conceda la vida”. Esa 
llamada telefónica y la visita al taller, fueron momentos 
gratificantes, y como dice la canción de José Luis 
Rodríguez: “Los amigos así como tú, como yo de 
toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo 
y nunca se olvidan”.

Con Luis Villafranca compartimos muchas horas, 
era incansable contando historias, anécdotas, su vida 
bohemia por muchos años, su militancia política en 
las filas del Partido Liberal. Como impulsor social fue 
gestor único de la construcción de la escuela “Diana 
Lorena Gamero” para los niños de la colonia “Los 
Gualiquemes” y, otras obras sociales encaminadas 
para favorecer la niñez. En el plano familiar uno de 
sus principales objetivos fue la formación profesional 
de sus hijos. “El taller me da para vivir con dignidad 
y decoro, cuido el prestigio profesional y quiero que 
mis hijos sigan el ejemplo de trabajo y dedicación”. 
Así era mi amigo, sincero y sin dobleces; tenía la 
firmeza y solidez del hierro que forjaba en su taller.

La noticia de su muerte me conmovió en lo más 
profundo. No podía dar crédito que Luis se hubiera 
ido a causa de la pandemia. El 2020 y 21 no fue 
posible celebrar el cumpleaños. Guardo como tesoro 
único el regalo de un par de calcetines de niño. Esos 
detalles sencillos que muestran la sensibilidad humana 
de un amigo tan especial se quedan en la memoria 
por siempre. Y al final los amigos no se olvidan. Luis 
Alberto Villafranca, descanse en la paz del Señor.

“Cuando un amigo se va”…



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Twitter: @berriosfernando
Correo: fberrios1974@gmail.com



EN EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO

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

Con un traje especial que le cubre todo el 
cuerpo y el rostro cubierto por una mascarilla y 
gafas protectoras, el doctor Gustavo Otoniel Ca-
rrasco Pavón les salva la vida a decenas de pa-
cientes internos en las salas COVID-19 del Hos-
pital Escuela Universitario (HEU).

Ninguna de las personas a quienes atiende, 
mientras luchan por respirar, pueden ver más 
que sus ojos y escuchar sus palabras de aliento, al 
informarles sobre su evolución.

¿Quién es este valiente doctor que arriesga 
su propia vida para salvar a quienes padecen el 
mortal virus?

Este héroe, a quien hoy se destaca en nuestra 
sección Ángeles de la Pandemia, nació en Tegu-
cigalpa el 4 de junio de 1992 y desde niño se des-
lumbró al ver al personal de salud ir y venir por 
los pasillos del Hospital Escuela. 

Su madre, la enfermera auxiliar, Rita Pavón, 
lo llevaba con ella a la consulta externa de otorri-
nolaringología del centro asistencial, donde la-
boró hasta jubilarse a los 60 años. Así surgió en el 
joven Gustavo su pasión por la medicina.

UN SUEÑO REALIZADO
Gracias al esfuerzo de su mamá, y el de su 

padre, el zapatero Hermes Gustavo Carrasco 
López, después de concluir el bachillerato en 
Ciencias y Letras en el Instituto Yave Nissi, el 
muchacho se matriculó en la carrera de Medi-
cina en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

Lamentablemente, doña Rita falleció en el 
2011 y no pudo ver a su hijo convertido en un 
doctor. En septiembre del 2019, a sus 27 años, 
Gustavo se graduó con honores en la UNAH y 
obtuvo su título de Médico General.

Ilusionado por ejercer su profesión, casi de 
inmediato logró obtener su primer empleo en 
la clínica de una empresa de licencia de armas. 
Sin embargo, en marzo del 2020, al decretarse la 
emergencia sanitaria por COVID-19 en Hondu-
ras, su futuro se nubló…

Un toque de queda paralizó al país y al igual 
que el resto de establecimientos, la clínica en la 
que trabajaba cerró sus puertas, por lo que per-
dió su trabajo.

TIEMPOS DIFÍCILES
“La clínica tuvo que cerrar y desde entonces 

viví un martirio”, recuerda el médico, pues su es-
posa, María José Ponce Guillén, estaba al cuida-
do de su hijo de un año, Jonathan David, y “yo era 
el único que sustentaba el alimento”.

Para colmo, su padre tuvo que cerrar el taller 
de zapatería y su hermano, el fisioterapeuta Wal-
ter Javier Carrasco Pavón, apenas podía cubrir 
sus gastos y enviarle lo poco que podía. Su sue-
gra también les tendió una mano, al ver la crisis 
en la que habían caído.

“Sin poder trabajar, todo cerrado, fue muy di-
fícil, ya que apenas nos alcanzaba para la comida, 
los pañales y la leche de mi hijo. Yo me frustra-
ba porque todos los días me levantaba del cuarto 
a la sala, sin hacer nada y yo desesperado…”, re-
lata Carrasco.

Doctor Gustavo Carrasco,
un héroe al rescate de
pacientes con COVID-19

Con la fe en Dios como su escudo protector, este valiente médico de 29 años 
salva vidas, pese al riesgo de contagiarse con el mortal virus. 

Desde junio del 2020, el doctor 
Gustavo Otoniel Carrasco Pa-
vón atiende pacientes con CO-
VID-19, en el Hospital Escuela 
Universitario.

La vocación por el campo de la 
salud, la aprendió de su madre, 
la enfermera auxiliar Rita Pa-
vón, ya fallecida.

El médico, junto a su esposa, 
María José Ponce Guillén y su 
hijo de un año y medio, Jona-
than David Carrasco Ponce.

En septiembre del 2019, Gusta-
vo Carrasco obtuvo su título de 
Médico General en la UNAH.

A pesar del riesgo al conta-
gio del virus mortal, cada día, el 
doctor Gustavo Carrasco conti-
núa su labor con esmero, ya que 
“creemos en ese Dios que nos 
cuida en todo momento y sabe-
mos que Él nos protege, dice su 
palabra: ́ Yo estoy contigo todos 
los días, hasta el fin del mundo´, 
y creemos en eso”.

“Este versículo es de mis fa-
voritos: Josué 1:9, que dice: “Mi-
ra que te mando a que te esfuer-
ces y seas valiente, no temas ni 
desmayes porque Jehová tu Dios 
estará contigo donde quiera que 
vayas”.

SACRIFICIO
12 HORAS CON 
MASCARILLA

El doctor Gustavo Carrasco 
Pavón advierte que la realidad 
en el interior de las salas CO-
VID-19 del Hospital Escuela es 
dura, ya que se vuelve cotidiano 
el “ver morir pacientes sin que 
los familiares estén con ellos, 
apoyándolos; el único apoyo que 
tienen estos pacientes es a uno, 
como médico, a enfermeras…”.

También, como profesional 
de la medicina, resulta un sacri-
ficio el llevar puesta “una mas-
carilla 12 horas, un equipo a ve-
ces incómodo, pero allí estamos 
protegiéndonos y tratando de 
ayudar a los pacientes que lo ne-
cesiten”. 

Al estar expuesto a una car-
ga viral de COVID-19 superior a 
la normal, también debe cumplir 
con un estricto protocolo de bio-
seguridad al regresar a su casa.

Por ahora, el joven doctor se 
encuentra a la espera de que le 
otorguen su plaza permanente 
en el Hospital Escuela, según lo 
acordado por el gobierno, en el 
Decreto 472020.

FE CRISTIANA
“DIOS NOS CUIDA”

El médico, junto a su padre, Hermes 
Gustavo Carrasco López, su hijo Jo-
nathan, su hermano Walter Javier 
Carrasco Pavón y su sobrino.

Gustavo Otoniel Carrasco Pavón nació 
en Tegucigalpa, el 4 de junio de 1992.

Para ejercer su labor en las salas 
COVID-19 del Hospital Escuela, el 
doctor debe seguir un estricto pro-
tocolo de bioseguridad.

El doctor Carrasco junto a su equi-
po de guardia, con el que ha labo-
rado en el transcurso del 2021.

Después de buscar trabajo por varios meses, 
finalmente, el 17 de junio del 2020 fue contrata-
do por el Programa Código Verde. La fila de mé-
dicos en busca de trabajo, según recuerda, era 
enorme, sin embargo, al saber que las vacantes 
que ofrecían eran para las salas COVID-19 de los 
hospitales públicos, “muchos colegas se retira-
ban por el miedo a contagiarse, era una enferme-
dad nueva”.

“Ya tengo más de un año y un mes trabajan-
do en el Hospital Escuela, en el área COVID-19 
y en la clínica privada inicié al mismo tiempo, 
fueron puertas que Dios me abrió, pruebas du-
ras que gracias a Dios las pude soportar”, afir-
ma el doctor.

ENTRE EL TEMOR Y LA FE
¿Por qué aceptó una oportunidad de traba-

jo que implica el riesgo de contagiarse con CO-
VID-19?

El doctor Carrasco admite que “para mí fue 
muy difícil, por mi hijo, un niño de un año, prácti-
camente el temor de contagiar a mi familia; acep-
té por necesidad…”.

“...fue una etapa difícil, ya que me arriesgué 
a trabajar en esa área porque sabía que era una 
oportunidad, y si era una oportunidad era por-
que Dios me la daba y sabía que Él nos iba a cui-
dar en cualquier momento”, expresa el profe-
sional. 

En sus primeros días de trabajo en el área CO-
VID-19 del Hospital Escuela, descubrió escenas 
desgarradoras...

“Al inicio, cuando empecé a trabajar, antes 
había una carpa en el hospital, donde teníamos 
a los pacientes a la espera de cupos, a veces ha-
bía pacientes que compartían oxígeno, eran es-
cenas frustrantes ver cómo no teníamos oxígeno 
y a veces los pacientes llegaban y llegaban... y ver 
morir pacientes incluso sentados, porque no po-
dían recibir oxígeno”, cuenta el entrevistado.

Actualmente, según dice, la situación aún es 
preocupante, ya que se reciben a cada instante 
“llamadas de triajes pidiendo cupo en los hospi-
tales y tristemente decirles que no hay cupo”.

En esas salas COVID-19 a las que no pueden 
ingresar los familiares de los pacientes, también 
se observan “escenas en las camas de UCI, a jó-
venes sufriendo por esa falta de oxígeno, con 
esas mascarillas tan incómodas que a veces sus 
tabiques nasales se laceran por tener tanto tiem-
po esas mascarillas que son tan ajustadas, pero 
que en realidad las necesitan los pacientes…”.

“... ver a ancianos, ver a mujeres embarazadas 
sufriendo por esa falta de oxígeno, no es nada bo-
nito”, manifiesta Carrasco.
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Son tres las claves para 
volver a clases y urge 

sacar las vacunas 
de las bodegas

Cuando la pandemia de la CO-
VID-19 empiece a ceder frente a la 
inmunidad de rebaño, probable-
mente el peor de todos los males 
que deje en Honduras será en el 
sistema educativo, visualizan ex-
pertos.

El exministro de Educación, 
Marlon Brevé, prevé un retorno 
hasta el próximo año, pero bajo una 
combinación de mecánicas; semi-
presencial, gradual, educación vir-
tual y clases presenciales. Lamen-
ta que “un año perdido, equivale a 
diez años de atraso” es decir, que la 
pandemia dejará en Honduras un 
retroceso educativo mayor a una 
década.

Para un retorno seguro, “yo creo 
que la clave es; uno, vacunar a los 
docentes; dos, asegurarse que los 
centros educativos tengan agua po-

Más de diez años de retroceso 
educativo dejará la pandemia

table, insumos para bioseguridad; 
y tres, que los padres de familia es-
tén de acuerdo en mandar a sus hi-
jos”, plantea el exministro de Edu-
cación 2006-2009.

 Recomienda ver lo que están 
haciendo los países vecinos: “El 
Salvador se reactivó, hizo un pro-
ceso masivo de vacunación de los 
docentes y se conversó con los pa-

dres de familia, hay condiciones 
sanitarias en cada centro esco-
lar”.

También “hay insumos de bio-
seguridad, comunicación, planes, 
acciones concretas, miremos a 
El Salvador, Costa Rica ya lo es-
tá reabriendo. No podemos se-
guir siendo los últimos en Hon-
duras; tenemos que asumir algu-
nos riesgos”.

La primera semana de marzo 
del 2020, más de dos millones de 
escolares hondureños dejaron 
sus aulas y salieron corriendo a 
sus casas asustados por la presen-
cia del coronavirus.

Ese momento marcó un antes 
y un después en la educación, ex-
ponen analistas. Los centros pri-
vados mutaron a la modalidad 
virtual, pero la educación públi-
ca donde está la mayoría de niños 
y niñas, sigue paralizada por fac-
tores como la baja conectividad 
y cobertura digital.

A nivel superior “el impacto es 
fuerte, hemos visto que los estu-
diantes que se han matriculado 
no avanzan, porque no pueden 
tomar todas las clases porque no 
se están abriendo”, de acuerdo a 
Brevé, quien ahora rectora una 
universidad privada.

“Creo que la clave es el proce-
so de vacunación, admitimos que 
ya se ha vacunado a un alto por-
centaje de docentes de educación 
superior, pero es necesario tam-
bién vacunar a los estudiantes”.

La prioridad son las personas 
mayores, sin embargo, “ya con un 
número significativo de vacunas, 
ya deberíamos tener más centros 
de vacunación, para que se vacu-
nen más personas por día”. “No 
es posible que haya vacunas guar-
dadas en bodegas, necesitamos 
vacunar a más personas, ojalá que 
para finales de año se estén vacu-
nando a estudiantes universita-
rios y reabrir el sistema en ene-
ro”, anhela Brevé. (JB)

Cada día que transcurre en medio de la pandemia, más se ahonda 
el retroceso educativo, urgen al gobierno vacunar hasta el último 
maestro.

Marlon Brevé: “Tenemos que re-
estructurar el sistema, reformar 
los currículos y empoderar las 
comunidades”.

PROMETEN CONFIDENCIALIDAD

Habilitan línea 101 para 
denuncias en Aduanas 
Los usuarios del sistema adua-

nero podrán denunciar cualquier 
acto fuera de la ley, negligencia o 
lentitud del personal a cargo, lla-
mando a la línea 101 que desde ayer 
fue habilitada por las autoridades 
de esta institución.

De esta manera, la Administra-
ción Aduanera de Honduras ha-
bilitó el Módulo de Recepción de 
Denuncias a través de la línea gra-
tuita y confidencial 101, con la que 
se busca fortalecer la confianza, 
transparencia y seguridad insti-
tucional.

La línea 101 de denuncias se con-
vierte en el canal de atención y ser-
vicio a los obligados tributarios, 
enfocada en la prevención, inves-
tigación y seguimiento a conduc-
tas indebidas y presuntos actos de 
corrupción en el ámbito aduanero.

 En el lanzamiento en un hotel 
capitalino, el director de Adua-
nera, Juan José Vides, conside-
ró como “un paso trascendental 
en transparencia y prevención de 
prácticas irregulares”, este sistema 
de alerta temprana. “Un elemento 
clave para promover la cultura de 
la denuncia, es la confidencialidad 
del denunciante, pues le brinda se-
guridad de que no sufrirá represa-
lias”, añadió.

El ciudadano podrá llamar des-
de un teléfono móvil o fijo, te-

Después de cuatro años de secre-
tario general de la Secretaría de In-
tegración Económica Centroame-
ricana (SIECA), el hondureño Mel-
vin Redondo será reemplazado la 
próxima semana por un funciona-
rio salvadoreño.

El traspaso está programado para 
el martes en ciudad Guatemala, se 
espera la participación presencial 
y virtual de los ministros de Eco-
nomía y Desarrollo Económico de 
los países miembros de los meca-
nismos de integración centroame-
ricanos.

Redondo con una dilatada ca-
rrera gubernamental, durante este 
tiempo impulsó el proceso de la in-
tegración profundo o Unión Adua-
nera entre Honduras y Guatemala, 
luego de un relanzamiento en 2014 
por los gobiernos de los dos países.

El reemplazo de Redondo es 
Francisco Lima Mena, ocupará es-
te puesto de aquí al 2026 y se está a 
la espera que continúe con la inte-
gración de los territorios aduaneros 
en los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica, entre otras priori-
dades que acoge la SIECA. (JB)

Como una medida de transpa-
rencia calificaron las autoridades 
aduaneras la implementación de 
la línea 101 para denuncias.

leoperadores estarán al otro lado re-
cibiendo las quejas y de comprobarse 
responsabilidades mediante investi-
gación conllevará acciones adminis-
trativas o penales.

 La ministra de Transparencia, Ma-
ría Andrea Matamoros, dijo que con 
esta herramienta se está dando un pa-
so hacia adelante en veeduría social e 
invitó a la ciudadanía a interponer las 
denuncias respectivas. “Somos fun-
cionarios y nos debemos al público”, 
mencionó.

El equipo que integra el Módulo 
de Recepción de Denuncias atende-
rá reportes de corrupción, falta a la 
probidad administrativa, mal uso de 
recursos, tráfico de influencias, aco-
so sexual, solicitud de dádivas, dis-
criminación, falta de ética, conflicto 
de intereses, entre otros actos irre-
gulares. (JB)

Un salvadoreño por 
Redondo en la SIECA
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LOS ÁNGELES, EE. UU. (EFE). 
Un juez federal de Texas dictaminó 
el viernes que el programa de Acción 
Diferida para los Inmigrantes Llega-
dos en la Infancia (DACA) violó la 
ley estadounidense cuando se creó 
y prohibió conceder nuevos permi-
sos bajo este marco.

El juez de distrito en Texas An-
drew Hanen se puso del lado de 
un grupo de estados, liderados 
por Texas, que pidió el fin al pro-
grama argumentando que fue 
creado ilegalmente en 2012 por 
el expresidente Barack Obama 
(2009-2017).

La decisión llega casi siete meses 
después de que Hanen escuchase los 
argumentos de las partes en esta de-
manda encabezada por el fiscal ge-
neral de Texas, Ken Paxton, contra 
el beneficio federal, que ampara ac-
tualmente a más de 650,000 jóvenes 
indocumentados y que estaba abier-
to a nuevos solicitantes.

En su conclusión, Hanen dijo que 
el Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS) violó una ley adminis-
trativa con la creación de DACA y su 
operación continuada.

El juez estuvo de acuerdo con una 
parte de las demandas de Texas, pre-
sentada en 2018, junto a otros ocho 
estados republicanos y negó las soli-
citudes de los defensores del progra-
ma, encabezados por el Fondo Mé-

Llegaba con mucha frecuen-
cia a este rotativo, ya sea a dejar 
sus escritos para la columna se-
manal, recoger la corresponden-
cia o simplemente a conversar 
con el personal de prensa.

Alto, casi 1.90 cm, peinado ha-
cia atrás, bien vestido, la prime-
ra impresión que se tenía de él es 
que se estaba frente a una buena 
persona, correcto, caballeroso. 

Apretaba la mano con fuer-
za dejándola unos segundos de-
más, mirando a los ojos a su in-
terlocutor, como pulsando su 
estado de ánimo. El mismo com-
portamiento mostraba en los 
círculos sociales donde se mo-
vía, especialmente en las aulas 
universitarias, donde era muy 
respetado y querido.

Se trata del abogado Benjamín 
Santos, quien falleció ayer a los 
78 años de causas naturales. Su 
muerte ha llenado de hondo pe-
sar a quienes lo trataron. 

UN PERSONAJE
Gran conversador, ameno y 

estudioso, Santos fue, definiti-
vamente, un gran personaje de la 
vida nacional. Con la pandemia 
había dejado de salir en público 
como lo hizo en activo, siendo 
protagonista de sucesos trascen-
dentales del acontecer nacional, 
entre ellos, miembro de la comi-
sión interventora que logró la 
transición de la Policía Nacio-
nal, hace 20 años en poder de los 
militares, al fuero civil.

Sin ser fundador, fue también 
un referente del Partido Demó-
crata Cristiano de Honduras 
(PDCH) y gran promotor de es-
tas ideas en Centroamérica co-
mo director del instituto que 
este movimiento mantuvo por 
años en la región. 

Su habitual columna en este 
diario no tenía un nombre pro-
pio -Acontecer, Reflexiones, a 
veces- pero sí una crítica social, 
como pocos columnistas, dada 
su sólida preparación intelec-
tual y su independencia del po-
der.

Sin serlo por definición, ejer-
ció quehaceres políticos, pe-
ro con gran sentido patriótico 
y profundo arraigo democráti-
co, como pocos ciudadanos en 
Honduras. 

NARRADOR DEL 
SANTO ROSARIO

Nació en Ocotepeque en 1943 
y se vino a estudiar Derecho a 
la UNAH.

Apoyado por su tío monse-

Con la participación de más de 20 
países, Honduras fue representada a 
través de funcionarios del Consejo 
Nacional de Inversiones, (CNI), en la 
Expo Alemania 2021, la feria multisec-
torial virtual más grande de Alemania 
y América Latina.

La misma, con acceso gratuito y or-
ganizada por la Red de Cámaras Ale-
manas (AHK) en Latinoamérica, brin-
dó oportunidades para hacer negocios 
con las principales empresas del mer-
cado alemán y de Latinoamérica, a la 
vez, se convirtió en el aula virtual de 
diversas conferencias en vivo sectori-
zadas, sobre tecnología, agroindustria, 
construcción, logística, maquinaria, 
minería, química, salud, entre otros 
temas de interés de los asistentes.

Givanildo Sosa, especialista en 
Atracción de Inversiones del CNI, co-
mentó que durante la expo se contó 
con un stand informativo con material 
relevante de Honduras, desde venta-
jas competitivas y comparativas, has-
ta las oportunidades de invertir en el 
país. El stand obtuvo visitas directas 
de países como Uruguay, Argentina, 

Un juez federal de Texas falla
contra beneficio migratorio DACA

xico Americano para la Educación 
y la Defensa Legal (MALDEF), que 
representa a los inmigrantes en es-
te caso.

En el escrito de 77 páginas, Ha-
nen se refirió a una decisión toma-
da por él mismo en 2015 cuando fa-
lló en contra de un programa geme-
lo y que buscaba cobijar a los padres 
de los “soñadores”, pero que nunca 
llegó a entrar en vigor por el fallo del 
juez texano.

También citó el fallo del Tribunal 
Supremo de Justicia de 2018 sobre 
el programa, que echó abajo las ac-
ciones tomadas por el expresiden-
te Donald Trump (2017-2021), por 
no seguir los mecanismos estableci-
dos en la ley cuando interrumpió en 
2017 DACA. Sin embargo, no valoró 

la legalidad del programa.
A pesar de su fallo, Hanen de-

jó claro que su decisión no requie-
re que el gobierno Joe Biden tome 
“ninguna acción de deportación o 
criminal en contra de los beneficia-
rios de DACA”, y permitirá que se 
renueven los actuales amparos mi-
gratorios, que dan un permiso tem-
poral de residencia y trabajo para 
sus beneficiarios.

En opinión del juez, “no sería jus-
to finalizar de repente un programa 
gubernamental que ha creado tan 
notable dependencia”.

El desafío legal emprendido por 
Paxton fue apoyado por los estados 
de Alabama, Arkansas, Kansas, Lui-
siana, Misisipi, Nebraska, Carolina 
del Sur y Virginia Occidental.

En opinión del juez, “no 
sería justo finalizar de re-
pente un programa guber-
namental que ha creado tan 
notable dependencia”.

Honduras destaca en la
2da. Expo Alemania 2021

Nicaragua y Panamá, y se generaron 
5 citas externas programadas con po-
tenciales inversionistas.

Además, se expuso sobre los ser-
vicios que ofrece esta institución en 
cuanto a los trámites, asesoría legal, 
financiera y acompañamiento en todo 
momento, para atraer, facilitar, acele-
rar y proteger la inversión en el país, 
y a la vez, evacuar cualquier consulta 
sobre “inversión” de los asistentes a 
esta feria virtual, comentó.

“Desde el CNI, nos sentimos sa-
tisfechos con la representación que 
hicimos del país, de sus riquezas y 
atractivos para que los empresarios 

actuales y futuros, se interesen en no-
sotros y decidan establecer sus ne-
gocios aquí; un país con grandes be-
neficios como seguridad jurídica, po-
sición estratégica y conectividad, y 
mano de obra calificada, para gene-
rar empleo y contribuir a la economía 
nacional”, dijo Sosa.

Expo Alemania 2021, es el espacio 
propicio para el intercambio de con-
tactos entre más de 200 mil visitan-
tes y más de 300 expositores a nivel 
mundial, ampliando su agenda co-
mercial con los principales provee-
dores de Alemania y Latinoamérica, 
puntualizó.

Además, se 
expuso so-
bre los ser-
vicios que 
ofrece esta 
institución 
en cuanto a 
los trámites, 
asesoría le-
gal, financie-
ra y acompa-
ñamiento.

Muere Benjamín Santos, un 
referente de la democracia 
cristiana en Centroamérica

ñor Héctor Enrique Santos. Al-
ternaba sus estudios dando cla-
ses en el Seminario Menor “San 
José” y narrando el Santo Rosa-
rio con la mamá de la actual di-
putada, Doris Gutiérrez, en Ra-
dio Católica.

Los oyentes disfrutaban aquel 
dueto de voces a las 5:00 de la ma-
ñana, uno narrando y otro res-
pondiendo. Por naturaleza, San-
tos de Ocotepeque, son multifa-
céticos -desde sacerdotes a pe-
riodistas y maestros- y don Ben-
jamín explotó al máximo todo su 
talento.

Por muchos años trabajó en 
Cáritas de Honduras, con un no-
table desempeño y posteriormen-
te se fue a estudiar una maestría en 
Ciencias Políticas a Bonn y Colo-
nia, Alemania, lo que le permitió 
convertirse en un gran pensador y 
crítico del orden de cosas de Hon-
duras y el mundo. 

En su vida pública fue catedrá-
tico de la UNAH y de la Universi-
dad Católica, donde ayudó a fun-
dar la carrera de Relaciones Inter-
nacionales, presidente del enton-
ces Tribunal Nacional de Eleccio-
nes (TNE), ahora, Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) y secretario 
general del recién creado Minis-
terio de Seguridad.

Escribió los libros “Diez años de 
lucha” en Guatemala; “Datos para 
la Historia del Movimiento Soci-
alcristiano de Honduras” en Te-
gucigalpa, “Sobre la Democracia” 
en Guatemala y “Formación Polí-
tica y Cultura Democrática” en co-
laboración con varios autores en 
Guatemala. (EG)

Benjamín Santos.
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COCINADO
La “bailarina” denuncia otro préstamo de nueve mil “melones” 
para auxiliar a la “tenebrosa” y que de “chemís”, un bono para 
soportar la alta tarifa.

TARIFA
Pero si hace unos días atrás mandaron a volar la CREE por la 
grosería que hicieron de subir la tarifa eléctrica. 

DESALMADOS
Que no fueran tan desalmados les dijeron. Que se pusieran 
la mano en la conciencia. Y allí siguen después de semejante 
bocho que les pegaron.

CUBA
Pues las “liebres” encabezados por el “bigotudo” estuvieron 
frente a la embajada de Cuba, gritándole al “imperio” por el 
bloqueo contra la “revoluca”.

ABAJO
Lo chistoso que ahí se toparon con cubanos que gritaban ¡abajo 
la dictadura! ¡Muerte al socialismo!

ACTUAR
“Grados Kelvin”, avisa que el proceso electoral no se puede 
actuar “en base a caprichos”. La democracia está en juego y no 
hay plata para la digitalización.

CUERDA
Pero a grados Kelvin hay que entenderlo. Es un consejero 
competente y honorable. Pero como tiene que dar cuentas a 
los disputados azulejos -y a los que mandan- tiene que andar 
haciendo equilibrios en la cuerda floja. 

PLATA
¿Y para qué metieron eso y hablaron tanto de eso, y le dijeron 
a la gente que las cosas iban a ser distintas con la tecnología, si 
no iban a poner la plata?

LATA
Como advertimos. Los azulejos no tienen prisa por aprobar 
presupuestos. Hay que patear la lata hasta que se agote el tiem-
po y al CNE ya no le quede espacio para contratar nada. 

VUELAN
Cuando les interesa el asunto vuelan. Miren cómo en un dos 
por tres sacaron lo de las ZEDE. Pero en esto de la tecnología 
para el CNE hay que seguir pateando la lata. 

BANCO
Y al consejero suplente -de allá de donde dan la línea- lo tienen 
repitiendo que hay pisto en el banco. Bien sabe que eso es para 
cubrir otras obligaciones del CNE.

HOYO
Como si no supiera que no se puede gastar en la compra de 
tecnología lo que está asignado para otras cosas. No se puede 
tapar un hoyo abriendo otro, sin saber que el que abren no va a 
quedar destapado.

ESTACADA
Lo que ocupan saber es si les van a asignar el presupuesto. 
Porque si no les asignan esos fondos, no hay garantía que van a 
contar con el dinero y entonces tontos serían en contratar para 
que los dejen en la estacada. 

PRONTO
“Yo Soy Toño” anunció que pronto se le aprobará presupues-
to al CNE para que adquieran todo lo necesario de cara a los 
comicios generales de noviembre. El lunes van otra vez al dri-
bling. 

CANCHA
A ver si reaparece MO, quien es el que cuenta con cancha y 
experiencia para mediar en ese impasse.

EXPERTO EN VALORES

La despenalización del aborto no
es un avance en ningún sentido

Esto nos llevaría 
al libertinaje de 

la mujer, asegura 
Guillermo Muñoz

El experto en valores, Guillermo Mu-
ñoz, aseguró que la despenalización del 
aborto no es un avance en ningún senti-
do para Honduras.

 Muñoz dijo esto tras el anuncio de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien 
admitió un recurso de 20 organizacio-
nes feministas que solicitan una refor-
ma a la Constitución de la República pa-
ra despenalizar el aborto.

 Las organizaciones feministas que 
presentaron este recurso consideran 
como un “avance” la admisión de la CSJ 
ante la iniciativa.

 “Será un avance, estamos avanzan-
do en el gran proyecto de quitar vidas, 
de eso se trata, dicen que es un primer 
paso, primer paso para llegar a la inte-
rrupción de un embarazo”, manifestó 
Muñoz.

 “El embarazo no es ninguna enfer-
medad y mi pregunta es: por qué tene-
mos que tener pastillas para algo que no 

La Consti-
tución de la 
República 
establece 
que el fin 
supremo del 
Estado es la 
vida del ser 
humano.

es una enfermedad”, expresó.
 “Aquí dicen que están avanzando, 

yo no creo que Argentina avance con 
la despenalización del aborto, más bien 
hay que ver hacia donde lo lleva, yo creo 
que esto es un avance, pero al libertina-
je de la mujer”, mencionó.

ORGANIZACIÓN
 Muñoz ve con asombro que estas 20 

organizaciones hayan presentado es-
te recurso, pero dijo no explicarse por 
qué no se unen para exigir acciones que 
realmente benefician a la sociedad y a 

la mujer.
 “Por qué no hay 20 organizaciones 

presionando al Estado para que agarren 
al tío, al papá que violó a la niña, porque 
la mayoría de las niñas son violadas por 
los parientes”, señaló.

 “Lo que debemos buscar es enseñar-
le a la mujer que ella debe de ser res-
petada, debe de ser amada y que nadie 
puede insinuarle algo que ella no quie-
re”, indicó.

 “Lo que debemos enseñarle a la mu-
jer es que ponga un alto, que vaya y de-
nuncie públicamente”, exhortó.

ABOGADO PENALISTA

Todas las leyes de Honduras se circunscriben en torno a la vida
El Código Penal es bien 

rígido en ese contexto, ya 
habla con claridad sobre 
el tema del aborto y no 

admite ninguna excepción, 
dice César Bonilla

 El abogado penalista, César Boni-
lla, manifestó que todas las leyes de 
Honduras se circunscriben en torno 
a la vida de las personas.

 20 Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) presentaron un re-
curso ante la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) para la despenalización 
del aborto, la CSJ aceptó el recurso y 
próximamente lo discutirán para de-
terminar si es elevado al Poder Le-
gislativo.

 En ese sentido, Bonilla dijo que “es-
te es un tema bastante sensible de de-
batir y se debe de buscar ese punto 
de equilibrio que permita establecer 
el tema del derecho a la vida como el 
tema del derecho a la mujer”.

 “En nuestro país el Código Penal es 
bien rígido en ese contexto, ya habla 
con claridad sobre el tema del abor-
to y no admite ninguna excepción”, 
indicó.

 “En cuanto a nuestra legislación ya 
la Constitución de la República habla 
sobre el derecho a la vida, la legisla-
ción nuestra, la legislación penal, la 

legislación civil y el mismo derecho 
de la familia, todos se circunscriben 
sobre el derecho a la vida”, aseguró.

 En ese sentido, Bonilla explicó que 
lo que hizo la CSJ fue admitir el re-
curso, pero no es una resolución de-
finitiva.

 “Estas 20 organizaciones piden re-
formar el artículo penal que habla del 
aborto, este fue admitido, lo que quie-
re decir que el recurso que se interpu-
so reunía los requisitos y las forma-
lidades que establece la ley”, aclaró.

 “Posteriormente se le va a dar el 
tratamiento, el trámite correspon-
diente y será la sala la que va a resol-
ver con o sin lugar el recurso inter-
puesto”, concluyó.
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La viceministra de Finanzas, 
Roxana Rodríguez, informó que es-
tán revisando el presupuesto adicio-
nal de 856 millones de lempiras que 
solicitó el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) para financiar las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre.

 El CNE pidió al Legislativo apro-
bar un presupuesto adicional de 856 
millones de lempiras para financiar 
el proceso electoral venidero.

 Con esos recursos, el CNE se 
propone contratar una empresa 
que ponga en marcha el sistema de 
Transmisión de Resultados Electo-
rales Preliminares (TREP), en los 
comicios y comprar unas 20 mil ta-
blets, entre otros. 

 Por su parte, la funcionaria señaló 
que “estamos haciendo las revisio-
nes respectivas, pues hace diez me-
ses nos sentamos de manera ordena-
da y planificada con el CNE y en ese 
momento nos dijeron que necesita-
ban 1,700 millones de lempiras para 
las elecciones internas y generales”.

 “Las instrucciones precisas del 
Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, eran que aseguremos los re-
cursos para las elecciones genera-
les”, señaló.

 “Dicho sea de paso, el fortaleci-
miento de la democracia del país, es 
uno de los pilares del Presupuesto 
General del 2021 y de manera deci-
dida el Poder Ejecutivo dejó 2,700 
millones de lempiras”, según Ro-
dríguez.

Las actuales autoridades del Con-
sejo Central Ejecutivo del Partido Li-
beral (CCEPL), denunciaron que pa-
sados mandos no dejaron ningún do-
cumento legal ni financiero.

“No existe ningún documento le-
gal ni financiero dejado por las anti-
guas autoridades, se llevaron toda la 
documentación, igual suerte iba a co-
rrer nuestra liquidación de fondos, lo 
iban a quemar, lo iban a botar”, ase-
guró Saúl Montes, apoderado legal 
del actual CCEPL, en conferencia de 
prensa, junto a otros integrantes de la 
máxima instancia liberal.

Montes, recordó que el pasado 3 
de marzo, el movimiento Yanista re-
cibió el primer desembolso del anti-
guo CCEPL para la capacitación de 
miembros de las mesas electorales 
receptoras.

“Y debo aclarar que no fue entre-
gada la cantidad completa, ya que era 
un primer desembolso que ordenaba 
el Consejo Nacional Electoral por la 
cantidad de 833 mil 333 lempiras con 
33 centavos”, describió.

Por ello, afirmó que el entonces 
Movimiento Liberal Yanista se aper-
sonó en el CNE para denunciar una 
reducción del 10% de lo asignado pa-

ra esa corriente liberal por parte de 
las antiguas autoridades del CCEPL.

Sin embargo, describió que hicie-
ron la liquidación del cheque de 750 
mil lempiras con un excedente de seis 
mil lempiras en la Unidad de Políti-
ca Limpia.

“Pero debo reconocer que no liqui-
damos los recursos del Movimiento 
Yanista, ante las pasadas autoridades 
del Central Ejecutivo, porque se no 
tenía confianza ni certeza de que cus-
todiarían legalmente la liquidación”, 
justificó.

Asimismo, detalló que el Movi-
miento Liberal Yanista recibió un se-
gundo desembolso por 750 mil lempi-
ras, un día antes de la realización de 
las elecciones primarias del pasado 
24 de marzo.

No obstante, cuando el encargado 
del Movimiento Yanista fue a la ins-
titución bancaria a cambiar el che-
que, fue notificado que no había fon-
dos en la cuenta del Partido Liberal, 
afirmó Montes.

El apoderado legal del CCEPL ase-
guró que, hasta la fecha, el cheque no 
ha sido cambiado por lo que en fecha 
próxima será devuelto al Consejo Na-
cional Electoral. (JS)

La Embajada de Honduras en el Reino Unido, de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por este medio se 
permite informar que las solicitudes para Becas Cheve-
ning que ofrece el gobierno Británico para el año 2022-
2023 estarán abiertas del 3 de agosto al 2 de noviem-
bre del 2021. 

Las postulaciones deberán presentarse a través del 
sitio web: 

www.chevening.org/apply 
Las becas Chevening se otorgan a profesionales con 

potencial de liderazgo comprobable y sólidos antece-
dentes profesionales y académicos. El programa de be-
cas ofrece un apoyo económico integral para que futu-
ros líderes cursen una maestría de un año en cualquier 
universidad del Reino Unido y a la vez accedan a una 
amplia gama de exclusivas experiencias académicas, 
profesionales y culturales. 

El programa Chevening se inició en 1983 y se ha con-
vertido en un prestigioso programa internacional de 
becas.

Los becarios Chevening provienen de más de 160 paí-
ses, incluyendo Honduras. Existen en todo el mundo 
más de 50,000 exbecarios Chevening, quienes confor-
man una red global influyente y altamente respetada. 

El nombre “Chevening’ proviene de la Chevening 

House de Sevenoaks, Kent que constituye actualmen-
te la residencia oficial del ministro de Asuntos Exterio-
res del Reino Unido.

Para ser elegible para una beca Chevening debe: Ser 
ciudadano de un país o territorio elegible para Che-
vening (los hondureños son elegibles a este progra-
ma de becas). 

Regresar a su país de ciudadanía por un mínimo de 
dos años después de que finalice su maestría. 

Haber completado todos los componentes de un tí-
tulo universitario que le permitirá ingresar a un pro-
grama de posgrado en una universidad del Reno Uni-
do cuando presente su solicitud. Esto suele ser equiva-
lente a un título de honores 2: 1 de segunda clase supe-
rior en el Reino Unido. Favor notar que el idioma ofi-
cial del Reino Unido es el inglés. 

Tener al menos dos años de experiencia laboral. 
Solicitar tres cursos universitarios elegibles del Rei-

no Unido y haber recibido una oferta incondicional 
de una de estas opciones antes del 15 de julio de 2021. 

Favor notar que la embajada de Honduras en el Rei-
no Unido no tiene ninguna función en el proceso de 
selección por lo que si tiene alguna pregunta le invi-
tamos a que primero visite el sitio web oficial del pro-
grama de becas.

LUIS ZELAYA

Gobierno Británico abre
las becas Chevening

VICEMINISTRA ROXANA RODRÍGUEZ:

Finanzas revisa presupuesto
 solicitado por el CNE
Hay que justificar cada una de las partidas, dice

Roxana Rodríguez.
 “A pesar de la pandemia en el 

2020, se pagaron 320 millones de 
lempiras en un 100%, mientras tan-
to, el presupuesto asignado para 
el 2021 en este caso que fueron 721 
millones de lempiras para las pri-
marias está pagado”, precisó.

 Al respecto, enfatizó que “el pre-
supuesto que ejecutó el CNE pa-
ra las elecciones primarias se dejó 
tal como ellos lo solicitaron, el cual 
fue pagado de forma responsable 
por parte del Ejecutivo y aproba-

do por el Legislativo”.
 “Hoy por hoy la diferencia de 

ese presupuesto, que ronda los 700 
millones de lempiras lo tiene dis-
ponible el CNE en su presupuesto 
para las elecciones”, subrayó.

 “Hace unos 10 días el CNE so-
licitó un presupuesto adicional, 
pero nosotros como funcionarios 
responsables lo estamos revisan-
do en cada uno de sus componen-
tes para ver si se justifica cada una 
de sus partidas”, finalizó.

Las actuales autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Libe-
ral (CCEPL), denunciaron que pasados mandos no dejaron ningún docu-
mento legal ni financiero.

APODERADO LEGAL DEL CCEPL

“Viejas autoridades no dejaron
documento legal o financiero”

El extitular del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Ze-
laya, justificó la imputación del nue-
vo CCEPL de no dejar documentos 
financieros que respalden los gastos 
hechos en su gestión.

“En mi gestión se cancelaron to-
das las deudas del Partido Liberal y 
es más el patrimonio que revimos era 
de 145 millones 939 mil lempiras, pe-
ro dejamos un patrimonio de 171 mi-
llones, es decir, lo aumentamos en 25 
millones”, aseveró.

“Aquí es toda la contabilidad que 
está foliado y allí se encuentra cada 
recibo, factura e ingresos que tuvo el 
Partido Liberal en los pasados cuatro 
años”, enfatizó.

Relató que “quemaron recibos del 
manejo de cuentas durante el caso 
Pandora, en la que la sede del Parti-
do Liberal fue incautada”.

“Pero rechazo que yo haya orde-
nado quemar información, porque 
va contra mis principios y valores de 
transparencia”. (JS)

“Sede del partido
fue incautada”
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¿Tienes problemas con las Drogas
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24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl

Ana Figueroa y Jerry Colón hacen 
realidad su sueño de unir sus vidas

En el parque urbano más 
grande de Nueva York, en 
el icónico Central Park de 
Manhattan, decidieron unir 
sus vidas en matrimonio civil, 
Ana Berenice Figueroa y Jerry 
Colón López.

El 14 de julio y tras 18 años 
de noviazgo, los ahora esposos 
reunieron a un cercano grupo 
de familiares y amistades para 
darse el “si acepto”,  en uno 
de los símbolos indiscutibles 
de la Gran Manzana.

Esa mañana de verano, los 
asistentes desearon amor eter-
no a la feliz pareja, que conti-
nuó escribiendo su historia de 
amor y felicidad, ahora unidos 
como marido y mujer.

Posteriormente protagoni-
zarán su matrimonio religioso 
en  San Juan, Puerto Rico, país 
de origen de Jerry. Ana Berenice Figueroa y Jerry Colón López.

Abraham Figueroa, Rosita y Leonel Matute. Marco Matute y Mónica Colón.

Enrique Oyuela y Nohemí López. John y Delia Travieso.

Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

“NO HAY NADA QUE DISCUTIR 
SOBRE LA PERTENENCIA A 
HONDURAS DE LA ISLA CONEJO”  

 Con esta declaración, se ha pronunciado el 
Gobernante Hondureño, JUAN ORLANDO 
HERNÁNDEZ, en torno a la pretensión de algunos 
funcionarios del Gobierno Salvadoreño, que instan 
al Presidente Bukele a "recuperar" la Isla Conejo, 
que se encuentra a escasos metros de la Costa Sur de 
Honduras.

  En días recientes, me pareció oportuno solicitar, a 
través de las redes sociales se formulara un reclamo 
de parte de la Cancillería Hondureña a su homóloga 
de El Salvador, sobre estas pretensiones de los funcio-
narios del gobierno del vecino país. No hemos sabido 
se haya producido tal reclamo. Y podemos entender-
lo, habida cuenta de que estos temas son de manejo 
delicado y hay que evitar caer en las provocaciones.

   Pero el Gobernante Hondureño ha sido preciso 
en su declaración." No hay nada que discutir sobre la 
pertenencia a Honduras de la Isla Conejo". A renglón 
seguido, ha manifestado: " Nosotros tenemos claridad 
con respecto a lo que son las decisiones de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya; por lo tanto, no 
hay nada que discutir".

  Y así es. Lo que ocurre es que, en El Salvador, 
permanece latente la aspiración de copar espacios de 
nuestro territorio para su uso y conveniencia; ahora 
en función de sus preguntas alianzas con potencias 
extracontinentales. Por lo tanto, hay que permanecer 
alertas. No hay que bajar la guardia. Honduras debe 
desarrollar estrategias de corto y mediano plazo para 
impulsar el desarrollo de nuestro país y de su territo-
rio insular en el Golfo de Fonseca. 

 Se impone ser creativos, para impulsar estos planes 
de desarrollo de manera inclusiva, consultada y con-
certada con la población sureña y sus sectores más 
representativos.

  Sólo la presencia activa y permanente en nuestras 
tierras y nuestros mares, ejerciendo total soberanía, 
es que podremos asegurar el respeto de nuestros veci-
nos, que no son muy proclives a acatar las resolucio-
nes de los órganos de justicia internacional.   

  Así, evitaremos que nos ocurra lo que ya nos pasó 
con la Isla Meanguera, que se la fuimos cediendo, 
paso a paso, a el Salvador. Es importante que lo ten-
gamos presente, ahora que se recuerda un aniversario 
más de la guerra de agresión salvadoreña de 1969.

Tegucigalpa M.D.C. 17 de julio de 2021.
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Robin Williams, la eterna sonrisa de 

Hollywood a siete años de su muerte
El actor Robin Williams, 

aclamado por su intervención 
en películas como “Good Will 
Hunting” o “Good Morning 
Vietnam”, falleció en 2014.  

“Para mi madre todo es 
maravilloso. Mi padre, por 
otro lado, tenía una visión un 
poco más oscura del mundo: 
‘¡Da asco! ¡Acostúmbrate!’”, 
dijo el actor en 1991, según 
publicó la revista Rolling 
Stone. Williams era el único 
hijo en común del matrimonio 
formado por, Robert, viajante 
de la empresa de automoción 
estadounidense Ford, y Laura 
McLaurin, exmodelo y actriz, 
y vino al mundo en julio de 
1951, en Chicago. Más tarde 
descubrió que tenía hermanas-
tros de matrimonios anterio-
res de sus padres. 

EL PERIODISTA DE 
LA GUERRA DEL 

VIETNAM.
Tras la jubilación de su 

padre, cuando él tenía 16 
años, se mudaron al área de 
la Bahía de San Francisco. En 
California acabó el instituto 
y comenzó a estudiar en el 
Claremont Men’s College. 

“Williams estudió Ciencias 
Políticas, jugó al fútbol para 
el entrenador Steve Davis 
y demostró su característi-
co humor vertiginoso para 
deleite de sus compañeros 
de clase”, se puede leer en la 
página del centro. 

Después de solo un año, 
se matriculó en el College 
of Marin, donde tomó clases 
de interpretación e improvi-
sación. En 1973 se trasladó a 
Nueva York para seguir con 
su formación en la escuela 
Juilliard, donde coincidió 
con Christopher Reeve. Y, 
después, de vuelta a la costa 
oeste. 

Ya en California, Williams 
actuaba en clubes noctur-
nos y poco después llegaron 
sus primeras apariciones en 
televisión como “Laugh-In” 
y “The Richard Pryor”. Su 
trabajo como artista invitado 
en la serie “Happy Days”, 
dando vida a un extraterrestre 
llamado Mork, dio lugar al 
“spin-off” titulado  “Mork and 
Mindy”, que se emitió desde 
1978 a 1982. 

También hubo espacio para 
la gran pantalla en los pri-
meros años de la carrera de 
Williams. Su nombre figuró 
como protagonista en el cartel 

de “Popeye”, de 1980; de “The 
World According to Garp”, de 
1982, y “The Best of Times”, 
en 1986, compartiendo rol 
principal con Kurt Russel.

 Pero, fue su interpretación 
del sargento y locutor de radio 
enviado a Vietnam durante la 
guerra, Adrian Cronauer, en 
“Good Morning, Vietnam”, la 
que  dio el impulso definitivo 
a su carrera y le valió su pri-
mera nominación al Óscar. 

La segunda no tardó en lle-
gar. En 1990, la Academia lo 
volvió a nominar por su traba-
jo en “Dead Poets Society”. En 
ella daba vida al sr. Keating, 
un profesor poco ortodoxo 
para los estándares del colegio 
masculino, privado y elitista 
en el que enseñaba literatura. 

Dos años después, recibió la 
tercera por “The Fisher King”, 
dirigida por Terry Gilliam, en 
la que se metió en la piel de 
un hombre sin hogar y con 
problemas psicológicos que 
salva la vida a un DJ suicida, 
para luego iniciar juntos la 
búsqueda del Santo Grial.  

POR FIN EL ÓSCAR.
En 1998 se hizo finalmente 

con una estatuilla. “Esta puede 
ser la única vez que no tenga 
palabras”, dijo al comenzar su 
discurso de aceptación cau-
sando la risa de los asistentes. 
La Academia reconoció en 
esta ocasión su trabajo como 
actor de reparto en “Good 
Will Hunting”, escrita por 
Matt Damon y Ben Affleck y 
dirigida Gus Van Sant. 

Tras agradecérselo a 
Damon y Affleck, a Van Sant, 
al elenco y miembros del 
equipo y a su mujer en aquel 

entonces, Williams hizo refe-
rencia a su padre. “Y, sobre 
todo, quiero agradecéroslo a 
mi padre, ahí arriba, el hom-
bre que cuando le dije que 
quería ser un actor me dijo: 
‘Maravilloso, solo ten una 
profesión como plan b, como 
soldador’”. 

A este título le precedie-
ron y sucedieron otros como 
“Moscow on the Hudson”, 
“Aladdin”, en la que prestó su 
voz y capacidad interpretati-
va al Genio, “The Birdcage”, 
“Insomnia”, “One Hour 
Photo”, “World’s Greatest 
Dad” y “The Butler”, entre 
otras. 

“Estaba en una ciudad 
pequeña que no es el borde 
del mundo, pero lo puedes ver 
desde ahí, y entonces pensé 
en beber. Solo pensé, ‘hey, tal 
vez beber ayude’. Porque me 
sentía solo y asustado”, dijo el 
actor a The Guardian en 2010 
sobre su recaída con el alco-
hol en 2003. 

Williams había tenido pro-
blemas antes con la bebida y 
la cocaína, que había superado 
antes del nacimiento de su 
primer hijo en 1983. 

“La cocaína para mí era un 
lugar en el que esconderme. 
La mayoría de la gente se 
vuelve hiperactiva con la coca. 
A mí me desaceleraba”, dijo a 
People en 1988. 

En la recaída posterior, 
según contó a The Guardian, 
no volvió a consumir esta 
sustancia porque sabía que 
lo mataría. Tres años des-
pués, en 2006, después de la 
intervención de su familia, 
acudió a rehabilitación.EFE/
REPORTAJES

Frell Amaya & Joseph 
Estrenan “No aguanto más”

Los  cantantes Frell 
Amaya   y Joseph, oriundos 
de diferentes ciudades hon-
dureñas, pero con las mis-
mas ganas de salir adelante,  
suben como la espuma y se 
unen  para ponerle   sazón 
y sabor a  la canción “No 
aguanto más” en género 
reguetón.

El clip  fue grabado en 
tierras de San Nicolás, Santa 
Bárbara, los intérpretes 
acondicionaron lo mejor 
de la zona, para entregar al 
mercado musical un espec-
tacular trabajo esperando 
trascender fronteras  de 
esta manera poner en alto 
el nombre de Honduras. 

La producción  del tema 
estuvo a cargo de Mario 
Palma -Palma studios -, y 
el video  producido por 
Imperio Films Company. 

SOBRE LOS 
ARTISTAS

Frel Amaya(28), oriun-
do de San Nicolás, Santa 
Bárbara, hizo sus pininos 
a los 13 años,  cantando en 
concursos escolares  y com-
petencias locales, siendo su 
sueño  trascender fronteras, 
desde luego ser reconocido  
el ámbito musical. 

Joseph Jaír Soto Cerrato 
(17), originario  de San Pedro 
Sula, Cortés, a su corta edad 
ya tiene dos canciones, un 
joven  que no se pone lími-
tes: “Yo estoy dispuesto  
para lo que sea cuando me 

hablan de música. Los sue-
ños se cumplen solo es de 
trabajar, tener constancia, 
las oportunidades se  bus-
can,  no salen así por así”, 
concluye.

MÁS 
INFORMACIÓN 

Youtube: https://youtu.be/
Wrl4wTCldmA
EJC El Din Din:  https://
instagram.com/ejc_
eldindin?igshid=1e2s66mjjysj8
Frel Amaya: https://www.
instagram.com/frelamaya/ 
Joseph: https://instagram.com/
joseph_jair_12?utm_me
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Tratar un asunto.
 5. Descubrí lo que está 

cerrado u oculto.
 8. Percibirán el sonido.
 11. Se dice del cáliz que sigue 

creciendo después de 
fecundada la flor.

 12. Observa, mira.
 13. Separar de cada diez 

personas o cosas una.
 15. Molusco gasterópodo que 

abunda en las costas de 
Oriente y cuya concha 
sirve de moneda en la 
India y costas africanas.

 16. Antigua lengua provenzal.
 17. Mueve a ira.
 18. Muestran alegría con el 

rostro.
 20. Dirigirse.
 21. Antiguo instrumento de 

cuerda parecido a la lira, 
pero de marco rectangular.

 24. Enfrenta.
 26. Pronombre personal de 

primera persona.
 27. Acción de rozar o rozarse.
 30. Volcán del sur de Italia, en 

Sicilia.
 32. Terminación de infinitivo.
 33. Tiesos.
 34. Prudente, de buen juicio.
 36. Terminación de 

aumentativo.
 37. Región superior del 

abdomen, desde la punta 
del esternón hasta cerca 
del ombligo.

 38. Ciudad del norte de Chile.
 39. Antiguo reino cristiano de 

Nubia.
 40. Que es áspero al tacto.

Verticales
 1. Especie de gaviota, común 

en las costas de España.
 2. Conjunto de los nervios 

del lomo de un libro 
encuadernado.

 3. Corsé.
 4. Que roe.
 5. Habilidad, destreza para 

hacer ciertas cosas.
 6. De Baeza, ciudad de 

Jaén.
 7. Símbolo del radón.
 9. Comienzo, principio.
 10. Mezclar dos licores para 

templar la virtud de uno 
de ellos.

 12. Hice o volví diferente una 
cosa de lo que antes era.

 14. Nota musical.
 19. Parte del poema 

dramático, que sigue a 
la prótasis y precede a la 
catástrofe.

 21. Señalen, marquen.
 22. Pieza de metal en la cual 

se echa o hace lumbre 
para calentarse.

 23. Municipio de Jalisco, en la 
cuenca del río Verde.

 25. Registro del órgano que 
imita la voz nasal.

 26. Cascote de yeso.
 28. Distribuir algo entre 

varios.
 29. Persona casada.
 31. Iniciales que indican 

anonimato.
 35. Capital de Samoa, en la 

isla de Upolu.
 38. Contracción.
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SANTOS HERNÁNDEZ, LÍDER LENCA DE LOS EXBOLSONES:

“NI VACUNAS NI COMIDA, 
NOS OLVIDARON

DESPUÉS DEL FALLO”

Participan en 
intercambio en

manejo de tejidos y 
regulación de sombra 

Productores de café:
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Si el fallo limítrofe de 1992 resultó 
traumático para los pobladores de 
Soloares, Santa Elena, en el departa-

mento de La Paz, lo que vino después ha sido 
peor: tres décadas de abandono, viviendo 
casi de la recolección y soportando las peo-
res hambrunas enmedio de la modernidad del 
Siglo XXI. “Se olvidaron de nosotros”, dice 
amargamente Santos Hernández, uno de los 
líderes comunales de este exbolsón recuperado. Entrevistado vía WhatsApp, 
este defensor de la etnia lenca plantea el estado actual de este poblado de 100 
familias incrustado en la Cordillera Central a más de 2,500 metros sobre el nivel 
del mar. Cuando era niño, recuerda, no entendía por qué sus padres le decían 
que si pasaba una línea imaginaria del patio de su casa estaba en el lado sal-
vadoreño. Hoy, sigue sin comprender por qué sus vecinos ya están vacunados 
contra el COVID-19, tienen mejores escuelas, carreteras y cosechas. “A veces 
quisiéramos pasarnos al otro lado para siempre”, recalca a la espera que este 
reclamo tenga una reacción inmediata de los políticos hondureños.

Foto: Marino Escoto

Periodista

SANTOS HERNÁNDEZ, LÍDER LENCA DE LOS EXBOLSONES:

“NI VACUNAS NI 
COMIDA, NOS 

OLVIDARON DESPUÉS 
DEL FALLO”

--¿Cómo inicia y termina
un día en esta aldea?

Pues, todos los días son iguales, lo digo por mí 
porque ni salgo. Me como los tres tiempos de co-
mida, aunque sean con frijolitos, pero hay personas 
que no comen ni uno, viven en extrama pobreza, 
son pocos los que tienen para comer.

--¿Luz eléctrica?
Tenemos luz eléctrica, pero se va de a cada rato, 

en algunas casas hay televisión y se ven algunos 
canales como el 11, 3, 7 y 5. Hay celulares con 
buena señal porque pusieron una antena hace poco 

de fútbol los domingos.

--¿Cómo hacen con el agua?
Tenemos agua potable, pero por esfuerzos de la 

comunidad porque aquí no hay apoyo de nadie ni 
siquiera proyectos para granjas agrícolas o sembrar 

puede transitar, un desastre completo. 

--¿Ya se vacunaron
contra el COVID-19?

Aquí nos se sabe nada de la vacuna, el alcalde 
que tenemos ni siquiera le ha pedido vacunas al go-
bierno de El Salvador, menos al de Honduras y esto 
que son del mismo partido. 

--¿Sus vecinos salvadoreños
ya se vacunaron?

pero a nosotros nos dejan de último, como sucede 

las organizaciones porque necesitamos techos para 
que la gente no se moje cuando llueve y comida, 
proyectos para que la gente trabaje, no tenemos ni 
siquiera un kinder. 

--¿Cuánto quintales de
maíz producen por parcelas?

la gente son 3 o 4 quintales, el problema es que la 

recursos para hacerlo aunque tengamos las tierritas.

--¿Y el café?
Gracias a un préstamo del proyecto Pro Lenca 

pudimos sembrar unos palos de café, pero solo 
ajustó para 42 familias.

--¿Con qué se alimentan, 
los que pueden?

Un plato de comida aquí llevan frijolitos con un 
guate que nace entre las milpas, un tipo de monte y 
la tortillita, cuando hay cosechas buenas. Casi nun-
ca se comen carnes, leche, pescado, ni productos 
por el estilo de los supermercados.

--¿Hay hambruna?
Con la pandemia, la situación se puso difícil y 

hay mucha hambruna por estos lados, por eso le 
pedimos al gobierno que nos den fertilizantes para 
sembrar y que a las mujeres les den el bono que 
les quitaron.

--¿Qué se siente vivir
enmedio de la frontera?

Es frustrante ver que los gobiernos salvadoreños 
se preocupan por su gente y por nosotros nadie se 
preocupa, pero qué va vamos hacer con las leyes 
que ellos hicieron, a veces dan ganas de irse para 

--¿No reciben nada del gobierno?
Nada, habíamos hecho una solicitud del bono a 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) por 
parte de del Consejo Indígena, pero hasta ahorita 
no nos han aprobado nada, cuesta conseguir ferti-
lizantes.

--¿Usted en qué trabaja?

y maíz, ganando 100 lempiras diario, cuando hay 
trabajo.

--¿Hay casos de COVID-19?
Mire, aquí no hay casos, pero el casco del muni-

cipio Santa Elena sí hay.

--¿Cómo se protegen?
Aquí tomamos algunas medicinas naturales 

como té de jengibre y tampoco salimos. 

--¿Cómo están los 
cultivos actualmente?

Bueno, el café se mira que va a haber buena co-
secha, en el maíz no se sabe porque hasta hace poco 
cayó una tormenta que arruinó bastante cultivo.

--¿Cuál es la ciuda más próxima?
Bueno, estamos en Santa Elena, en el exbolsón 

La aldea Soloares está enclavada en 
la Cordillera Central.

El campo de pelota es la única di-
versión para los pobladores.

Equipo de fútbol femenino. Así se encuentran las calles de acce-
so a esta comunidad lenca.



ÉL ES…
SANTOS ANÍBAL 
HERNÁNDEZ
Nació en Solaera, Santa Ele-
na, en el departamento de La 
Paz. Tiene 38 años. Hizo sus 
estudios primarios en este 
pueblo y actualmente es el se-
cretario del Consejo Indígena 
Lenca de Soloara (Silcoso). 
Se dedica al trabajo agrícola.
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de Nahuanterique, frontera con El Salvador, a tres 
horas de Marcala, en bus.

--¿Usted quedó en el
lado hondureño?

Vivo a un ladito, cerquita de mi casa pasa la lí-
nea de lo que era antes El Salvador, o sea, yo tengo 
un pedacito de tierra dentro de Honduras y otro pe-
dacito de lo que era El Salvador. 

--¿Y no le han querido
quitar el pedazo de terreno?

No, porque el territorio quedó como hondureño 
y el INA está arreglando papeles. 

--¿Y los vecinos no
se enojaron con el fallo?

No, porque ellos aceptaron pertenecer a Hon-
duras, aunque, siempre con la doble nacionalidad, 
la hondureña y la salvadoreña, era algo incómodo 
porque al principio no querían ser catrachos.

--¿Y ustedes? 
Tampoco, porque nosotros siempre vivimos del 

lado hondureño, el único problema era con la doble 

--¿Todos tienen escrituras?
La mayoría.

--¿Se sienten abandonados
después del fallo?

 Yo digo que se olvidaron de nosotros porque no 
nos toman en cuenta, por ejemplo, en educación, 
quien nos apoya con útiles, uniformes y zapatos es 
el gobierno de El Salvador y por parte de Honduras 
no recibimos nada.

--¿Y cuándo se
enferman a dónde van?

 Aquí solo hay un centro de salud, pero como 
nunca tiene medicinas la mayoría de la gente agarra 
para El Salvador, hay más atención y medicamen-
tos.

--¿En qué ciudad es?
Se llama Rancho Quemado, hay clínica pública, 

pero si va muy enfermo lo pasan para Perquín y 
de ahí para Goteras que son las ciudades más cer-
canas.

--¿Y los casamientos?
Solo con una mujer, si se casa en El Salvador ya 

no se puede casar en Honduras.

--¿Y las mujeres
embarazadas cómo hacen?

La mayoría de sus hijos nacen en El Salvador, 
ahí los asientan y también los vienen asentar aquí, 
tienen doble nacionalidad.

--¿Ya se enrolaron con
la nueva identidad?

La mayoría tenemos la nueva identidad.

--¿Votan en Honduras
o en El Salvador?

En Honduras, aquí en el municipio de Santa 
Elena.

--¿Se proyecta el alcalde?
Muy poco se proyecta en esta zona recuperada a 

pesar que es del partido de gobierno.

--¿Ni por ser lencas les ayudan?
Tampoco, aquí tenemos un Consejo Indígena 

Lenca, del cual soy el secretario, hay una ley es-
pecial, pero tampoco se cumple, apenas este año 
logramos conseguir un préstamo para sembrar 
café, por lo demás no hemos conseguido nada, tal 
vez por este medio nos podrían escuchar nuestras 
peticiones.

--¿Cómo cuáles?
Lo que nosotros estamos pidiendo a la SAG es 

que nos consigan fertilizante para abonar los culti-
vos porque como aquí somos de escasos recursos 
necesitamos por lo menos una bolsa de abono, 
hicimos la solicitud, pero el ingeniero encargado 
siempre nos dice que no hay y lo peor es que desde 
que inició la pandemia no hemos podido trabajar, 
se ha incrementado la pobreza porque los campesi-
nos si consiguen para la comida, no consiguen para 
el fertilizante.

--¿Cómo les pueden
hacer llegar estas ayudas?

A través de la organización que tenemos como 
lo han hecho en otras ocasiones porque antes nos 
daban el bono para las mujeres, pero ahora lo quita-
ron junto a la merienda escolar y cuadernos. 

--¿Reciben clases los niños?
Sí, vienen los maestros 3 días por semana a dar 

clases, pero la verdad que no recibimos ayuda de 
nadie, ni siquiera brigadas médicas o de alimentos.

--¿Ni de los políticos?
Los políticos nos visitan, pero solo para que les 

demos el voto, esos no fallan de los tres partidos 
grandes. 

--¿Han pensado poner
su propio alcalde?

Esa idea no la hemos tomado, aunque hemos 
tenido regidores en la alcaldía de Santa Elena. 
Después del fallo, la idea era formar un municipio 
con las aldeas recuperadas, solo en Santa Elena son 
como 40 comunidades y otras 20 en Nahuanteri-
que, pero ya nadie se acuerda de ese fallo ni del 
montón de cosas que prometieron.

Santos Hernández, al lado la exlínea divisoria con El Salvador.

El café y el maíz son los cultivos básicos de la gente.

Santos Hernández, en una finca de café.



cv 
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SAN JOSÉ, LA PAZ. 
Productores de café de los 
municipios de San José, 

Chinacla, Santa María y Marca-
la en el departamento de La Paz, 
fortalecieron sus conocimientos 
sobre el manejo de tejidos y la 
regulación de la sombra en un 
intercambio con técnicos del Pro-
grama Centroamericano de Ges-
tión Integral de la Roya del Café 
(Procagica). 

Los productores y a la vez due-

a 9 organizaciones y un centro de 
estudios en donde el Programa 
mantiene una fuerte incidencia en 
la zona. hace varios años fueron 
afectados por la plaga de la roya 
del café.

“Estamos haciendo una retro-
alimentación sobre el tema de 
manejo de tejidos y la regulación 
de la sombra en plantaciones de 
café”, manifestó Selman Dago-
berto Hernández, técnico exten-

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

sionista con énfasis en produc-
ción del Procagica.

Agregó que “el proceso de ca-
pacitación inicia con el conoci-
miento de la biología de la planta, 

tituida, el crecimiento de la raíz, 
los componentes aéreos, tanto en 
el tallo, hojas, vandolas y con-
templa los sistemas de la poda en 

Hernández indicó que los par-
ticipantes pertenecen a toda el 

municipios de San José, Santa 
María, Chinacla y Marcala del 
departamento de La Paz. Asimis-

mo, participaron representantes 
de 9 organizaciones y estudiantes 
de varios centros educativos que 
el proyecto apoya con asistencia 
técnica y en temas relacionados al 
rubro del café.

En la capacitación los produc-
tores pusieron en práctica los 
conocimientos enseñados por los 
técnicos y realizaron actividades 
de poda, utilizando las herramien-
tas adecuadas y realizando mues-
treos, manejo de tejido, poda y 
raleo de plantas y árboles para 
mejorar la luz y la sombra en las 

Participan en intercambio en manejo
de tejidos y regulación de sombra 

Productores de café:

Gracias a ello 
y con el apoyo 
del Procagica, 
han elevado la 

producción y 
productividad de sus 

Los productores reciben las capacitaciones
bajo el enfoque de aprender haciendo. 

Los productores de café, aplican los conocimientos trasmitidos por el Procagica.

Noé Melgar.

MANTENIMIENTO
De acuerdo a Felícita Roxana 

Lorenzo de la Caja Rural “Una 
Luz en el camino” del municipio 
de San José, La Paz, las capaci-
taciones permiten darles el man-

de café para lograr resultados po-
sitivos. “Aquí venimos a aprender 

mantenimiento. Es la primera vez 
que participo de las capacitaciones 
y estamos alegres de participar y 
ahora lo que vamos a hacer es po-
nerlo en práctica. Aprendimos a 
cómo realizar una poda y el mane-
jo de tejidos, y eso para darle un 
mejor mantenimiento para que den 
mayor producción”, dijo.

Por su parte, Amada Aguilar del 
municipio de San José, La Paz, que 
también es productora de café, dijo 
sentirse motivada y ahora capaz de 
realizar la poda de café en su par-
cela. “Hemos venido a aprender 
cómo se poda el café, aunque es la 
primera vez que vengo a esta capa-
citación y me ha gustado, a veces 
uno duda de las prácticas y vién-
dolo bien, son buenas”, dijo.

Aguilar es una socia nueva de 
un grupo de productoras de café, 

hacer abonos y lo ha aplicado en 

aprendiendo y poder aplicar ese 

aseguró.

RESULTADOS 
VISIBLES

De acuerdo a Noé Geovanny 
Melgar López, un joven estu-
diante del Instituto Adán Medina 
Orellana del sector de Florida, en 
el municipio de Marcala, es fácil 

cas cuando se sabe que los dueños 
participan en el Procagica.

las capacitaciones que se nos han 
dado, ahora es muy productivo de 
café. Hoy hemos aprendido el ma-
nejo de la poda, el uso de la luz, 

en el colegio nos lo habían ense-
ñado un poco, pero ahora es con 
más detalles y debemos ponerlo en 
práctica. Esto nos ayuda a moti-
varnos más y a ponerlo en práctica 

Para Melgar López, “el café 
es una de las mejores fuentes de 
empleo que tenemos en el país y 
por eso es importante capacitarse 
para salir adelante. Aunque es mi 
primera vez que vengo a una ca-
pacitación con Procagica, sé que 
los productores han tenido mucho 
éxito con ellos. Se ha visto los re-

a simple vista” señaló.
Procagica es impulsado por la 

Unión Europea (UE) y el Institu-
to Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) en los 
municipios de Marcala, Chinacla, 
Santa María y San José, en el de-
partamento de La Paz en Hondu-
ras. 



Con el objetivo de establecer los mecanis-
mos de apoyo técnico, la cooperación econó-
mica y la coordinación de actividades tendien-
tes al desarrollo y conservación del estatus sa-
nitario y protección de la industria avícola, re-
presentantes del Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria, (Senasa) y de la 
Federación Nacional de Avicultores de Hondu-

tratégica de Cooperación Técnica y Financiera. 

guridad alimentaria de la población en forma 
ordenada y competitiva mediante la aplicación 
de las medidas sanitarias y de inocuidad, de 
acuerdo a la normativa nacional e internacio-
nal.

nasa y el presidente de la Fedavih, Juan José 

bros del sector avicultor del país.

La Tribuna  Día 7, sábado 17 de julio, 2021 5-B

Productores de café de la Cajal 
Rural El Porvenir en Santa Bárbara 
están elaborando abonos y foliares 
orgánicos para sus cafetales, dismi-
nuyendo sus costos en un 390%.

Con el apoyo de TechnoServe con 
el programa Mejoramiento Agrícola 
Sostenible (MAS) ejecutado con fon-
dos del Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos (USDA) la 
CRAC El Porvenir está cambiando 
la forma de producir su café a una 
manera más sostenible, elaborando 
abonos y foliares orgánicos con los 

materiales fáciles de conseguir y a 
precios accesibles. 

El proyecto los capacitó en la pro-
ducción de abonos orgánicos como: 
Bocachi y también foliares como cal-
dos ceniza, caldo bordalés, sulfocálci-
co, entre otros. Ellos lo han tomado 
a bien ya que están conscientes de 

ambiente. “TechnoServe nos ha ense-
ñado el valor que tiene la naturaleza, 

la producción de orgánicos estamos 
cuidando la salud, la economía de la 
comunidad y lo más importante esta-
mos cambiando malos hábitos” Juan 
García, productor de café.

Los miembros de la Caja Rural co-
mentan que con los foliares orgánicos 
han logrado controlar la roya y otras 
enfermedades, la maduración es efec-
tiva, buena, pareja y que cosechan en 
3 cortes.  

La producción de abonos y folia-
res orgánicos ha venido a ayudar al 
bolsillo del productor, ya que el fer-
tilizante químico 
aplicado en una 
manzana cuesta 
L5,850 y la pro-
ducción orgánica 
es más cómoda, 
la elaboración 
para una manza-
na tiene un costo 
aproximado de 
L1,500.

Las capaci-
taciones en café 
los han ayudado 

a fortalecer la organización y sobre 
todo han aprendido sobre el manejo 

los granos hasta cómo trasladar el 
café a la exportadora. Las notas en 
taza de catación del grupo oscilan en-
tre 82 a 85.

El proyecto vincula a las organi-
zaciones de productores de café con 
compradores formales, y en el caso de 
la CRAC El Porvenir desde que son 
atenidos por el proyecto han vendi-
do a COMSA y en esta última cose-
cha comercializaron con Molinos de 
Honduras. “Nos motiva mucho saber 
que TechnoServe nos ha preparado 
con conocimientos nuevos y útiles. Al 
igual que hemos visto la diferencia 
de precios entre el comprador local 
y el exportador. Antes de ser atendi-
dos vendíamos a L2,100 el quintal y 
en esta ocasión Molinos pagó a algu-
nos productores de la caja a L4,800 
por quintal por la calidad de nuestro 
café” Nelson Valecillos, presidente 
del Comité de Comercialización. 

Los productores de la Caja han te-
nido mejor estabilidad en su produc-
ción y en los precios de venta con las 
exportadoras. “Les agradecemos por 
la increíble experiencia que hemos te-
nido con el proyecto MAS. Ahora te-
nemos mejor rentabilidad en el hogar 
y sabemos que conocer la calidad es 
conocer el verdadero valor” Aldemar 
Sosa presidente de la CRAC Porve-
nir el Desarrollo.   Los productores 
han invertido las ganancias en sus 

de sus hijos. Juan García aconseja a 
los productores “Cambiemos la men-

talidad que siem-
pre hemos tenido 
ya que nos vamos 
a lo práctico, a lo 
fácil, compramos 
químicos y aplica-
mos. Hoy debemos 
cambiar el sistema 
para implementar 
más lo orgánico 
porque es un be-

tra salud y para el 
medio  ambiente”.

La fama de la 
cebolla como ali-
mento depurativo 
es bien merecida, 
pero sus propieda-
des para la salud 
van mucho más 
allá.

Cardiosaluda-
ble. Debido a sus 

frados previene la 
agregación plaque-
taria y la formación 
de trombos, así como el colesterol y los tri-
glicéridos altos.

caso sodio, resulta diurética y ayuda en casos 
de edemas, hipertensión y piernas pesadas. 

prebióticos que estimulan el crecimiento de 

de cáncer de colon. Digestiva. Previene la 
fermentación intestinal, la presencia de pa-
rásitos y hongos, y el estreñimiento. Alivia 

hipoclorhidria, pero hay que ser cauto si se 

Antioxidante. Contiene quercitina, un 

antialérgicas y protectoras frente al cáncer.

cromo, que forma parte del llamado FTG 
(factor de tolerancia a la glucosa), y también 
a la glucoquinina, que estimula el páncreas, 

gre en las personas diabéticas.
Anticancerígena. Numerosos estudios 

demuestran que la ingesta habitual de ce-
bolla previene el cáncer: quienes la comen 
regularmente presentan, por poner un ejem-
plo, un riesgo un 40% menor de desarrollar 
cáncer de estómago.

Productores aprenden a 
producir café orgánico 

Cebolla.

Beneficios de consumir cebolla

Los productores están siendo 
capacitados por el Programa MAS. 

Buscan mayor competitividad de la industria. 

Fortalecen industria avícolaFortalecen industria avícola
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El primer movimiento independentista. -
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Bicentenario de la independencia  
Centroamérica en este 
año 2021 cumple 200 
años de independencia, 
luego de la transición 
histórica en 1821. Gua-
temala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica deciden la 
emancipación de Espa-
ña. 

En aquel entonces los 
españoles se saciaron 
de la máxima riqueza 
que tenían estas tie-
rras.

Una reunión entre las 
mismas autoridades 
coloniales y una junta 
de notables terminó 
el 15 de septiembre 
de 1821 con el dominio 
español en la antigua 
Capitanía General de 
Guatemala.

200 años han pasado… 
¿somos libres, sobera-
nos e independientes?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acta. -
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Con el coordinador general de la Comisión 
del Bicentenario, Juan Ramón Martínez, con-
notado historiador, analista y escritor, bajo 
un ambiente de distinguidas personas que 
la integran y manejan bien la historia, nos reu-
nimos en la oficina de esta comisión. Estaban 
también Albanny Flores, Jubal Valerio, Ismael 
Zepeda. 

No quisimos el formalismo de una entrevis-
ta. Todo fluyó en amena plática con algunos 
chascarrillos llevando como estandarte el 
ingrediente histórico. Entre otras aristas, 
salieron a relucir algunos aspectos puntuales. 

“El objetivo es fortalecer la identidad 
nacional -nos dijo don Juan Ramón- existe 
mucha división, hay que propiciar la unidad, 
aquí es el yo soy ante la negación del otro”.

¿Cree JRM en la unión centroamericana? 
No -respondió- los presidentes de Centro-
américa no creen en la unión. Los que han 
construido el país son José Cecilio del Valle, 
José Trinidad Cabañas, Ramón Rosa, Ramón 
Villeda Morales…

“Este año, al contrario de lo que sucedió en 
1821 donde la celebración fue del gobierno, en 
estos 200 años es de todos, de todo el pueblo 
hondureño”, complementó entre otros aspec-
tos relacionados. 

Nos entregó un manual de actividades en 
que se fijan fechas de eventos que se han 
estado realizando y que culminarán hasta el 31 
de diciembre de este año. Y no como común-
mente se cree, que todo cesaría este 15 de 
septiembre. 

Creemos que esta comisión y los honora-
bles ciudadanos que la integran, fortalece el 
civismo, fomenta el patriotismo, la identidad 
nacional tan perdida a causa de los antivalo-
res éticos, morales y espirituales. 

 Estaremos brindando nuestro modesto 
aporte. Porque esto va en consonancia con 
nuestra quijotesca labor desde hace muchos 
años. No de ahora. Sin ningún apoyo (patroci-
nio) de las autoridades del Distrito Central, ni 
del gobierno ni de la empresa privada. 

Aun así, continuamos dando contribucio-
nes como un ciudadano más. Que hace ratos 
ve dar vuelta al quiosco del juego ilusorio de 
niños, esperando ver pasar algún día una 
nación unida, con identidad y con altos valores 
patrióticos. Que los llamados líderes sean 
servidores del bien común y no solo de sus 
intereses personales. 

¿Utopía? 
Continuaremos… si Dios quiere. 

(Comentarios y más en cartute@
yahoo.es y en mi muro en FB. 

Carlos Arturo Matute) 

 de Centroamérica 

Reunión. -
-

AL HABLA CON 
JUAN RAMÓN MARTÍNEZ 

graviten en función de los intereses naciona-
les y desterrar el factor que caracteriza a un nuevas generaciones…

 

Francisco Morazán. -

 -
-

-



Sábado 17 de julio, 2021      Edición 1191ed18conejo@yahoo.com

Orlin Cruz Martínez

Qué lástima que el reconocimiento que le 
ha otorgado la Academia Hondureña de la 
Lengua, al Dr. Dagoberto Espinoza Murra 
haya sido póstumo, y no en vida, pero de 
todas maneras se lo tiene bien merecido, por 
todas sus cualidades personales y profesio-
nales, enhorabuena tan acertada decisión. 
Hizo de la medicina y la literatura la ocupa-
ción permanente de su vida, escribió varios 
libros y artículos de opinión que circularon 
en revistas y en periódicos del país, la me-
dicina la ejerció siempre bajo los principios 
hipocráticos con gran sentido humanitario, 
por ello vale la pena que se le reconozcan 
sus méritos profesionales y literarios.

Por esas cosas de carácter político tuve la 
satisfacción de haberlo tratado, aunque no 
tuvimos una estrecha amistad, yo siempre le 
guardé un aprecio especial, por sus dotes de 
la calidad humana que había en su persona, 
era un hombre de trato suave y amable, daba 
gusto sostener una plática con él, en su parla 
no practicaba la arrogancia, la soberbia, ni la 
grandilocuencia, porque no fueron conduc-
tas propias de su personalidad, siempre la 
humildad lo caracterizó, aun siendo un pro-

en toda la extensión de la palabra.
Siempre mantuve la idea de escribir un 

artículo de opinión sobre dos facetas de su 
vida, sin darme cuenta el tiempo se me fue, 
lastimosamente lo hago quizás extemporá-
neamente, pero siempre con la buena inten-
ción de expresar mis consideraciones sobre 
la vida ejemplar del Dr. Espinoza Murra. Él 
fue un interlocutor juicioso y ponderado, sus 
análisis sobre los temas que abordada eran 
muy objetivos, por eso se aprendía mucho 
de él. 

La primera faceta tiene que ver de manera 
sucinta sobre la experiencia que tuvo como 
médico en servicio social, sino me equivo-
co lo realizó en Soledad, El Paraíso, donde 
ejerció una gran labor al servicio de los 
más necesitados, sin duda fue una acción 
altruista y humanitaria, su benevolencia la 
extendió más allá de sus responsabilida-
des profesionales, por esas cualidades yo 
siempre le decía que él era un potencial 
candidato a ministro de Salud en un posible 
gobierno de los hermanos Reina, pero nada 
de eso sucedió, porque los suazocordovistas 
coparon los puestos principales del Ejecutivo 
en el gobierno del Dr. Carlos Roberto Reina, 
a duras penas se nombró a su esposa Virginia 
como viceministra del ramo sanitario. 

Resulta que una vez en horas de la noche 
bajó un campesino de la parte alta de la me-
seta, en busca de los servicios profesionales 
del Dr. Espinoza Murra, quien le manifestó 

Merecido reconocimiento a Espinoza Murra

que su esposa estaba muy grave y quería que 
se la atendiera con la prontitud del caso, el 
galeno muy cortés le contestó, -con mucho 
gusto se la atiendo en el centro de salud, el 
campesino le contestó- yo quiero que me 
la vaya a ver a mi casa, porque a ella no la 
podemos mover, por su delicado estado de 
salud, y ¿dónde está ubicada su casa? le 

interrogó el médico -allí nomasito doctor 
a la vueltecita de esa loma- contestó el cam-
pesino. La verdad es que el lugar no estaba 
tan próximo como se lo habían “pintado”, 
para llegar allá tuvo que cruzar empinadas 
serranías, caminando por rocosas y estrechas 

veredas, auxiliado por la luz tenue de un vie-
jo foco de mano, donde un torrencial aguace-
ro acompañado de rayos y centellas hizo más 
difícil la travesía, el remedo de camino con 
la lluvia se volvió intransitable.

La caminata se convirtió en toda una 
tragedia, tuvo que sortear muchas peripecias, 
su ropa y su cuerpo quedaron empapados 
de agua llovida, con el cuerpo extenuado 
debido al cansancio por el sube y baja de la 
campiña, más las múltiples picadas de las 
garrapatas que invadieron todo su cuerpo, 

con la respiración sofocada, el médico sin 

perder tiempo le puso mano a la paciente, 
quien se debatía entre la vida y la muerte a 
causa de un sangrado producto de una hemo-
rragia incontenible.

Mientras atendía a la señora, por su mente 
circulaba la preocupación de cómo iba a 
dormir las pocas horas que le quedaban al 
día, para “pegar un pestañazo”, pensó en 
las posibilidades de una hamaca, y ya de 
perdido, aunque fuera una maltrecha silla, 
convencido que nada de eso podía tener a la 
mano, no le quedó otra opción que sentarse 
en un rústico tronco de madera que estaba en 
la improvisada cocina, allí pasó el resto de 
la noche clareado y cabeceando sin pegar los 
ojos. Mientras esperaba el asomo lejano del 
nuevo día, con muchos deseos añoraba una 

para fortalecer su cuerpo agarrotado, pero 
nada de eso sucedió, allí las reglas de corte-
sía eran costumbres del mundo exterior.

Antes de iniciar su viaje de regreso el 
médico se despidió de la enferma. El esposo 
de la paciente, fría e indolentemente le ex-
presó lo siguiente, -bueno doctor, que Dios 
le pague todo lo que ha hecho por mi mujer, 
caballerosamente le contestó el médico- no 
se preocupe mi amigo, es mi deber salvar 
vidas, ya sabe que estamos a la orden. La 
mano del Todopoderoso y la del Dr. Espino-
za Murra salvaron la vida de aquella humilde 
campesina. Es oportuno decir, que con su 
gesto humanitario curó muchas personas 
con medicamentos comprados de su propia 
bolsa, para subsanar las falencias de la Se-
cretaría de Salud. 

La otra faceta del médico mencionado, es 
que un amigo comenzó a motivarlo para que 
buscara una curul en el Congreso Nacional, 
le manifestó lo siguiente, doctor usted es 
el candidato perfecto para convertirse en 
el próximo diputado en representación del 
departamento de El Paraíso por el M-Lí-
der, él le contestó con la modestia que le 
caracterizaba, no, no creo tener méritos para 
eso, pero los amigos siguieron motivándolo 
hasta que lo convencieron, y así comenzó su 
campaña política, visitando aldeas, caseríos 
y ciudades de El Paraíso.

Con mucho entusiasmo y comprometido 
con el pueblo sus exposiciones políticas se 
constituían en un mensaje de reivindicación 
social muy próximo al dolor de la masa 
electoral desamparada. Era un mensaje muy 
hondureñista y esperanzador para el pueblo, 

desde el hemiciclo impulsar leyes de interés 

hondureña.
En una de esas tantas reuniones después 

de hacer una exposición magistral de la 

Dr. Dagoberto Espinoza Murra.
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realidad nacional de Honduras, al termi-
nar su charla, muy educadamente le dijo a 
los asistentes, que podían hacer uso de la 
palabra con entera libertad, opinar sobre la 
temática expuesta, sin importar sus puntos 
de vista relacionados con su participación, 
estos podían ser a favor o en contra, eso no 
importaba le recalcó el aspirante a diputado, 

las reuniones enriquecieran más sus pro-
puestas que llevaría al Congreso Nacional, 
y además con sus participaciones conocería 
más a fondo sus problemas y necesidades, de 
hecho se convertirían en parte importante de 
su agenda legislativa. 

Preocupado observó que en los presentes 
no había mucha motivación para participar, 
desde luego aquello le produjo algún grado 
de preocupación, pero de repente de allá 
atrás se paró alguien y levantó la mano para 
pedir la palabra, en ese momento el Dr. Espi-
noza Murra dijo para sí mismo, por lo menos 
en esta reunión tengo un voto seguro, porque 

hablar, y no era otro, que, aquel campesino a 
quien le salvó de la muerte a su mujer, pero 
su mayor sorpresa es que el asistente de la 
reunión dijo lo siguiente, -compañeros yo no 
voy a hablar mucho, solo quiero pedirles que 
no voten por ese hombre porque es comunis-
ta, y el comunismo le quita todo a la gente.

El Dr. Espinoza Murra al escuchar lo que 
dijo el campesino, que el comunismo le 
quitaba todo a la gente, ha de haber pensado 
que si fuera cierto lo que expresó el susodi-

lo único que le podía quitar sería el hambre, 
porque el doctor conoció in situ que ese 
ciudadano no vivía en la pobreza sino por 
debajo de ella, dolorosamente vivía en la 
miseria, es así como uno llega a la conclu-
sión que la gente que más sufre calamidades, 
no hacen nada por cambiarla, pero lo peor 
de esta tragedia humana, es que ellos no per-
miten que otras personas luchen por cambiar 

votar por sus verdugos que los han mante-
nido oprimidos, en el caso de El Paraíso los 
liberales siguieron votando por los suazocor-
dovistas Rodrigo Castillo e Ignacio Alberto 
Rodríguez (El Burro Espinoza).

El pueblo hondureño siempre ha votado 
en su contra, y no a favor suyo, al no elegir 
al Dr. Espinoza Murra se perdieron un gran 
diputado, honesto, capaz y comprometido 
con las mejores causas, se animan al desarro-
llo y la prosperidad de Honduras, tenía razón 
lo que dijo hace muchos años atrás Winston 

que quienes eligen a los gobernantes no son 
las personas que leen los periódicos, sino 
los que se limpian el trasero con ellos”.  En 
Honduras esta demoledora frase no ha perdi-
do vigencia en la política, como si se hubiera 
expresado el día de ayer.

Ante la triste partida sin retorno del Dr. 
Espinoza Murra, no nos queda más que la 
resignación y recordarlo con el aprecio que 
siempre le tuvimos. Intactas han quedado 
sus huellas imborrables en los textos que 
escribió, y en las importantes ejecutorias de 
su vida, que no solo servirán para recordarlo, 
sino para emular su digno ejemplo.

Hasta siempre comandante.

Olanchito, 23 de junio de 2021

I

obra de los criollos y los peninsulares, sin participación de los pobres, los 
indígenas, los negros y menos los ladinos. Cosa que no es extraña. Casi 
ninguna revolución o cambio político es obra popular. El pueblo siempre 

ello ahora, más que otra cosa, lo que hay que preguntar si las cosas, las 
instituciones y los sistemas, empezaron a cambiar o no. La verdad es que 
nada cambió; o lo que lo hizo fue en un poco proporción. Continuó pri-
vando la desigualdad, la explotación de los pobres, no se inició el sistema 
democrático y tampoco se abrieron las puertas a la libertad de comercio. 
Por ello, la pobreza, fruto tanto de la desigualdad como de la falta de li-
bertad económica, continuaron. Por lo que ahora, más que estudiar y dis-
cutir sobre lo primero –especialmente sobre si la independencia se logró 
sobre un charco de sangre o no, cosa irrelevante en comparación con los 

dos logrados y si la prosperidad se produjo o no, en una región favorecida 
con recursos y ahora, incluso estimulada por una dinámica población que, 
en vez de quedarse en sus países, emigra hacia los Estados Unidos.

II

todo porque el imperio de Agustín de Iturbide se vino abajo, desplomado 

1823, llama poderosamente la atención la poca participación de los dipu-
tados hondureños. Los representantes de los ayuntamientos de la exinten-
dencia de Honduras, apenas fueron dos: Francisco Aguirre por Olancho y 
J. Beteta por Salamá. Es decir, los dos del mismo partido o departamento 
como lo conocemos ahora. No cabe duda que, eran dos hondureños que 

se dieron cuenta o no les interesó el asunto. En cambio, la mayoría de 
los diputados son salvadoreños y guatemaltecos, más interesados en la 

apareció en la directiva del Congreso que estuvo presidido por el salvado-
reño Jose Matías Delgado, presidente y los guatemaltecos Juan Francisco 

mantuvieron en la penumbra, agachados, sin participar defendiendo sus 
mezquinos intereses y sin aportar ideas para la nueva nación que se estaba 
formando.

III
La independencia no trajo la democracia, ni anunció sus auroras. Más 

las familias dominantes. En Honduras las familias dominantes de Coma-
yagua, asumieron el control político, frente al disgusto de los mineros de 
Tegucigalpa que estaban más interesados en el cambio político que, en la 
capital de entonces. Por ello, al poco tiempo, cuando están conformán-
dose las instituciones básicas del Estado hondureño, Comayagua y Tegu-
cigalpa estuvieron a punto de irse a las armas, cosa que no ocurrió por la 

en el lugar conocido como El Rodeo, logró que la capital y la villa de Te-
gucigalpa, depusieran las armas y bajaran la intensidad de sus diferencias.

IV
El 27 de junio de 1969, el gobierno de El Salvador, rompió sus rela-

cual se le prestó muy poca atención. Antes, la expulsión de ciudadanos 
salvadoreños desde Honduras, habían tensado las relaciones entre los dos 
países que no había tenido capacidad y voluntad para extender el tratado 

ños –la mayoría de los estratos más pobres– en territorio hondureño. La 

en Honduras el general Oswaldo López Arellano y en El Salvador, el 
general Fidel Sánchez Hernández. El aparato de inteligencia hondureño, 
poco informado y además igualmente poco oído por el gobernante, no 
apostaba por la inevitabilidad de la guerra entre los dos países que, habían 
tenido desde dos años antes, incidentes fronterizos, con varios muertos 
de ambos lados, por un incidente armado en la hacienda ganadera del 
señor Martínez Argueta en el departamento de La Paz. El 12 de julio, 
según se supo, Anastasio Somoza le informó a su compadre el presi-
dente de Honduras, que se preparara para la guerra. El 14 de julio a las 

ciudades del interior del país. Los daños en Toncontín fueron mínimos y 

existía eran pistas de tierras y los aviones de guerra de Honduras habían 
sido parcialmente llevados a SPS, hasta donde la autonomía de vuelo de 
los aviones salvadoreños no les permitía llegar. La guerra duró cinco días, 

en desuso, terminaron agotadas. El Salvador ocupó franjas de territorio 
hondureño. Honduras contraatacó y detuvo el avance en el cerro del Por-
tillo y La Labor (Ocotepeque) y derribó tres de los aviones de guerra de 
El Salvador. Murieron más de mil civiles hondureños y lo más grave, se 
paralizó la circulación de bienes y servicios por la carretera Panamericana 
sección de Honduras y se destruyó el mejor experimento integracionista 

El Salvador, se inició allá la guerra civil de 1980 y en Honduras, principió 
el ocaso de la estrella de López Arellano, bajo el polvo de la inmoralidad 
y la corrupción.

V
“El 3 de julio de 1892 y desde el entonces pueblo de Olanchito, el 

coronel Leonardo Nuila, en armas contra el gobierno constitucional del 
general Ponciano Leiva, dirigió largo mensaje a su suegro y ministro de 

es que nos entendamos de un modo claro y franco. Del movimiento de in-

Nuila tenía el control de La Ceiba y Trujillo. Aquí había fusilado al coro-
nel Roque Jacinto Muñoz. Y en la carta que hemos citado parcialmente, 
“se expresaba mal del general Carlos F. Alvarado y de don Próspero 

adoleciendo de grave enfermedad, cosa que Nuila ignoraba. En nombre 

julio 4 de 1892. Acabo de recibir su telegrama. Deploro que usted se 
haya lanzado a la insurrección que solo traerá desgracias al país. El señor 
Leiva es bueno, y si usted quisiera entrar en arreglo satisfactorio, tal vez 

estoy dispuesto a ir a conferenciar con usted si Ud. lo desea. Su afmo., 

días. En la inactividad los hombres que le acompañaban, se desbandaron. 

hecho, Nuila se quedó casi solo, “fue capturado y pasado por las armas”. 
(Cáceres Lara, 228).

VI
En 1869, existía el departamento de La Mosquitia. El 2 de julio de ese 

L. Mazier, la carta siguiente: “Conteste de enterado; y que se espera de 

empresa naciente y con más especialidad la de reunir en poblaciones y 
civilizar las hordas errantes que vagan en los bosques. Que procure, por 
cuanto medios le sugiera la prudencia, inculcar a los naturales la idea de 
reunirse en poblaciones organizadas y de fundar plantaciones agrícolas 

aunque sea aproximadamente, el número de habitantes del departamen-
to, formando un conocimiento de los caseríos o tribus con el monto de 
sus individuos. Que por lo que hace a los fondos que deben crearse, el 
gobernador, se encuentra especialmente autorizado por la ley para señalar 
el modo; y que, por lo mismo, si creyese más oportuno obligar a los natu-
rales al trabajo para la formación de cementeras o labores comunales, lo 
haga, consultando la equidad, para que no recaiga el trabajo sobre tribus 
determinadas. Pero si hubiese tribus distantes del punto de labores y no 
pudiese por medio de sus agentes establecer en ellas la misma clase de 
trabajos, pueda imponerles proporcionalmente contribuciones de zarzapa-
rrilla para expenderla y tomar su producto. Que el resultado en metálico 
de todos esos productos debe cargárselo en el libro de su Administración 
y dotarlo conforme a la ley. Que con respecto a la pólvora que reciba de 
la Comandancia de Trujillo, abrirá en su libro una separación para cargar-
se la especie en la cantidad de libras que se le entregue, y el producto de 
dinero lo llevará al cargo general de los fondos para su inversión. Que el 

cunstancias de los lugares, procurando siempre conciliar las utilidades de 
los costos” (Cáceres Lara, págs. 226 y 227). No hay estudios sobre esta 
iniciativa. Pero para principios del siglo siguiente, no existía el departa-
mento de La Mosquitia. Y para 1906, es probable que toda la zona haya 
estado ocupada por Nicaragua. 
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

PASSAT 2012
Venta, comprado y 
mantenimiento de 
agencia, 70 mil kiló-
metros, año 2012. 
Passat 2.0T diésel, 
automático, excelente 
estado. Información 
3391-0334.

REPUESTOS PARA 
EXCAVADORA

Se venden, 2 motores 
de traslación o hidros-
táticos, de Samsung, 
compatibles con exca-
vadora Volvo, Hyun-
dai. Valor L. 90,000.00. 
Cel.  8877-3577.

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

 HABITACION 
CENTRICA

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

ESCUELA BUSCA
Maestros con conoci-
mientos tecnológicos y 
principios cristianos.
Enviar curriculum y 
pruebas de ser maes-
tro autorizado a re-
cursoshumanos.btc@
gmail.com

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

LOMAS DE 
TONCONTIN 

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

 APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

APARTAMENTO 
KENNEDY -

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

APARTAMENTO EN 
TORRE MORAZAN

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

EN LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo Apartamento 
dos, habitaciones, sala, 
comedor, cocineta, 
baño completo, esta-
cionamiento. Solo Inte-
resados. Lps. 5.500.00. 
3174-1510
8832 1498

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

COMPUTADORA 
VOLVO

Para excavadora Volvo 
EC 210, 
EC 240, EC 360. 
También es compatible 
con motoniveladoras 
Volvo. 
# de parte “60100001”, 
totalmente nueva, 
valor 
L. 50,000.00. 
Tel. 8877-3577.

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

RAMOS
Servicio de transporte 
para casas residencia-
les y oficinas, ofrece-
mos servicio de empa-
que, GPS WHATSAPP 
9712-2302. Llamadas 
9707-5065.
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ESPAÑA (EFE). El Co-
mité Ejecutivo de la UEFA 
decidió que la ciudad turca 
de Estambul albergue la final 
de la Liga de Campeones 
de fútbol de 2023. Original-
mente la final se iba a dispu-
tar en Múnich (Alemania), 
se trasladará a 2025. El esta-
dio de Wembley mantendrá 
el derecho de ser el escena-
rio de la final de la Liga de 
Campeones de 2024. (HN)

A CELEBRAR LA CLASIFICACIÓN

EN ESTAMBUL SERÁ FINAL DE CHAMPIONS

DATOS HISTÓRICOS 
Duelo más reciente entre panameños y catrachos en 
Copa Oro, 10 julio 2015 en Boston, Massachussets, 
empataron 1-1. El conjunto canalero se había puesto 
al frente en el minuto 20 con la anotación de Luis 
Tejada, pero el “catracho” emparejó los cartones en 
el 80 a través de Andy Najar desde los once pasos.

Sábado 17 julio 2021

ESTADIO:  BBVA, Houston

HORA:  7:30 pm

Transmite: TVC

HONDURAS VS. PANAMÁ

Honduras que no gustó con su once inicial ante 
Granada puede tener algunos importantes en su 
funcionamiento con jugadores más dinámicos 
como Albert Elis y Romell Quioto de entrada, pero 
no sabemos que tanto quería arriesgar el seleccio-
nador Fabián Coitio, quien moverá sus piezas de 
acuerdo a como vea al rival, un equipo panameño 
peligroso de jugadores también rápidos, muchos 
de los con fogueo internacional.

Este partido será un buen termómetro para saber 
cómo vamos preparados para la eliminatoria, ya 

que los canaleros serán rivales directos por las úl-
timas dos plazas si tomamos en cuenta que México 
y Estados Unidos son favoritas para las primeras 
dos.

Para este juego de hoy lo que preocupa es esa 
variante defensiva de Kevin Álvarez porque los 
panameños tienen mejor ataque que Granada y en 
ese sentido hay que tener mayor precaución, mien-
tras en lado contrario, los del canal, mostraron 
ante Qatar que no son tan fuertes atrás, dejaron 
muchos huecos aprovechados por el rival. (GG)

Honduras y Panamá se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa Oro en un par-
tido que no será cómodo para ninguno, ya que ambos están cerrando su preparación 
para la dura eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022, en donde ambas están meti-
das en la octagonal final que da tres plazas y media a esta región del nuevo continente.

Catrachos y canaleros se ven las caras por el grupo D esta noche en Houston, donde 
el ganador puede asegurar el pase a la siguiente fase, ya que Qatar podría encontrar fa-
cilidades los de granada, los grandes perdedores de la primera jornada.

HONDURAS PANAMÁ

La directiva del Mara-
thón anunció las contrata-
ciones del defensa Allans 
Vargas y del delantero 
Ovidio Lanza. Los verdes 
suman seis altas aparte 
de su técnico el uruguayo 
Martín “Tato” García, 
antes contrataron a los 
porteros Harold Fonseca 
y Luis Ortiz, el delantero 
Bayron Rodríguez y el 
volante Mario Martínez. 
(HN)

Los delanteros Jerry 
Bengtson y Eddie Her-
nández fueron renovados 
por la directiva del equipo 
Olimpia por un año. La di-
rigencia alba además con-
firmó la contratación del 
portero José Mendoza. Las 
otras altas del club para el 
Apertura son el argentino 
Gastón Díaz y Jorge Ben-
guché. Falta de confirmar 
el volante Christian Alta-
mirano. (HN)

MARATHÓN SE SIGUE ARMANDO OLIMPIA “AMARRA” A SUS GOLEADORES
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ANTE PANAMÁ

COITO ANUNCIA CAMBIOS
Aunque no quiso dar muchos de-

talles el técnico de la selección de 
Honduras, Fabián Coito, adelantó 
que realizará varios cambios para el 
juego ante Panamá en comparación 
al primer encuentro ante Granada.  

“No hay dos partidos iguales 
cuando cambian las característi-
cas del equipo rival y pueden haber 
cambios de futbolistas pensando en 
alternar, en tener gente fresca. En ir 
alternando para mantener la inten-
sidad, que es algo que nos preocu-
pa para imponer cosas a lo largo del 
partido”, dijo el uruguayo en confe-
rencia.

De Panamá, el seleccionador ca-
tracho alabó el crecimiento depor-
tivo de sus jugadores, pues recor-
dó que los enfrentó a nivel juvenil y 
ahora no le sorprende esa evolución. 

“Cuando lo enfrenté en seleccio-
nes juveniles le vi cosas buenas. Es-
ta selección tiene también un orden 
importante, jugadores para mi gus-
to, de muy buen nivel, movimientos 
en el juego que hacen que sea un ri-
val de riesgo. Duro, importante, no 

Fabián Coito. 

me sorprende que tenga los resulta-
dos que tiene, ni el crecimiento por-
que ya en juveniles lo habíamos per-
cibido”.

Coito al igual que el entrenador de 
Panamá, el danés Thomas Christian-
sen, coincidió que el partido no se-
rá muy vistoso y es por eso que hi-
zo énfasis en aprovechar las opcio-
nes de gol.  

“Por lo demostrado en las prime-
ras dos fechas y características de 
jugadores será un partido muy físi-
co. Hay que estar preparados para 
ese tipo de juego y tener herramien-
tas para generar equilibro, limitar 
las virtudes del rival y aprovechar 
las oportunidades que seguramen-
te no sean muchas en cuanto a canti-
dad”. (HN)

CHRISTIANSEN: ME IMAGINO 
A QUIOTO Y ELIS DE INICIO

El técnico de la selección de Pa-
namá, Thomas Christiansen, ase-
guró que espera un equipo hon-
dureño muy agresivo y con sus fi-
guras estelares desde el inicio del 
juego.

“Tenemos un análisis de Hon-
duras desde la Liga de Naciones y 
si me imagino a Romell Quioto y 
Alberth Elis jugando desde un ini-
cio, con los cambios que hicieron 
ante Granada, pudimos ver que el 
técnico Fabián Coito les dio des-
canso a varios como Bryan Acos-
ta”.

Al danés se le consultó si el due-
lo ante los catrachos será el más 
importante y dijo que no, pues a 
todos los del grupo deben de en-
frentar sin importar el orden.

Las acciones entre catrachos 
y panameños serán en el BBVA 

Compass de Houston a las 7:00 de 
la noche, juego que desde ya el en-
trenado de Panamá siente que los 
hondureños serán mayoría en las 
gradas.

“Jugaremos a estadio lleno y a 
favor de Honduras, pero son cosas 
buenas porque eso nos encontra-
remos en la octagonal eliminatoria 
y es bueno para que nuestros juga-
dores vayan asimilando eso”.

Del juego en sí, dijo que será de 
mucho roce y poco atractivo, a di-
ferencia del que tuvieron ante Ca-
tar con fútbol más fluido.

“Honduras es una selección con 
jugadores experimentados como 
Maynor Figueroa y jóvenes como 
Elis y Acosta, será un equipo pe-
león, un partido con mucho roce 
físico, por el respeto que se tienen 
ambas selecciones”, cerró. (HN)

Thomas Christiansen.

ELÍAS BURBARA ÚNICO
PRESIDENTE DEL ESPAÑA
Real España recientemente lle-

gó a su 92 aniversario de vida de-
portiva, fecha que fue aprovecha-
da para realizar su asamblea de 
socios en donde se eligió la nueva 
junta directiva que presidirá Elías 
Burbara como único presidente, 
ya que Fuad Abufele decidió en 
esta ocasión no mantenerse co-
mo copresidente del club, des-
pués de 20 años seguidos de ser-
vicio al club.

Abufele que inició como presi-
dente junto al extinto Mario Ver-
dial y Mateo Yibrín decidió que 
era tiempo de hacerse a un lado, 
pero siempre apoyando de afue-
ra al club.

El ahora expresidente expli-
có en la asamblea que ahora reto-
man el modelo de un solo presi-
dente y que Burbara es la persona 
idónea al cargo.

Real España durante las últi-
mas tres décadas manejó el mo-
delo de tres presidentes, desde 

Fuad Abuefe será presidente 
vitalicio y Elías Burbara el 
mandamás de la “máquina”.

la época de Carlos Chaín, Pauli-
no López Sabillón, León Fizman e 
incluso Constantnio Papadakys, 
por ello le siguió la de Fuad, Ver-
dial y Yibrín, pero con la muer-
te de Mario Verdial, se unió Elías 
Burbara y en el retiro Yibrín se 
quedó en dupla hasta ahora que 
Burbara asume en solitario la pre-
sidencia del primer campeón 
sampedrano. (GG)

EN JAPÓN
HONDUREÑOS TOMAN PASTILLAS PARA EL SUEÑO

El volante de la selección Olím-
pica de Honduras, Alejandro Re-
yes, contó que la adaptación tras su 
llegada a Japón ha sido el principal 
obstáculo que han tenido para cul-
minar su preparación de cara a los 
Juegos Olímpicos y que muchos de 
sus compañeros están con medica-
mento para el sueño.

“El cambio de horario afecta mu-
cho, no hablamos de dos horas son 
14 de diferencia, hay un par de com-
pañeros que ya están adaptados, pe-
ro hay otros que han estado con pas-
tillas, y pasa factura a la hora de ju-
gar. Pero ya llevamos semana y me-
dia y ya nos hemos adaptado mejor, 

creo que ya jugaremos mejor”.
Reyes, aseguró que no pondrán 

excusa de horario, de sueño y que 
pelearán con todo en la competen-
cia, pues el grupo está con la con-
vicción de lograr una medalla y dar-
le una alegría más al pueblo hondu-
reño.

“Nosotros en cada partido trata-
mos de dar lo mejor, trabajamos pa-
ra ganar, aquí a Japón llegamos con 
la idea de conseguir una medalla, no 
de venir a pasear, somos un grupo 
comprometido, sabemos que la gen-
te y nuestras familias esperan que 
inicie el torneo para vernos jugar”, 
finalizó. (HN)

Alejandro Reyes (izquierda) reveló que parte de sus compañeros 
tiene problemas con el sueño en Japón.

NINROD MEDINA 
INTERNO POR COVID

El asistente técnico del Mota-
gua, Ninrod Medina, se encuentra 
hospitalizado en una clínica priva-
da de la ciudad tras haber dado posi-
tivo del coronavirus. Según confir-
maron fuentes cercas el entrenador 
a pesar de estar interno se encuen-
tra estable.

Medina, además de ser el asisten-
te técnico de Diego Vázquez, es el 
encargado de dirigir el equipo de Re-
servas del club.

Motagua suma ya más de dos se-
manas de haber iniciado con los tra-
bajos de pretemporada y por los mo-
mentos el excapitán de las “águi-
la”, es el único que se ha informado 
ha salido positivo del virus en este 
arranque de temporada.

Ninrod Medina de 44 años, des-
de el 2013 es parte del cuerpo técnico 
de Motagua y como jugador militó 
ocho temporadas en los azules 1993-
2000 y 2001-2002. (HN)

Ninrod Medina.
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ESTE DÍA tenemos una buena prueba ante la representación 
de Panamá que mostró un buen nivel competitivo en su enfrenta-
miento ante Catar, que será en el 2022, sede del mundial mayor.

PARA ALGUNOS entendidos en la materia, los cuatro go-
les ante Granada no mostraron gran cosa, más bien falencias que 
no nos hicieron ver bien ante los “granadinos” en la primera par-
te del encuentro.

PARA MUCHOS “ALEROS” de Coito y su proceso fue una 
demostración de poderío futbolístico como si los demás no vié-
semos por televisión el desarrollo de los encuentros de la Copa 
Oro, comentada por quienes tienen su interés particular en Mé-
xico. Eso me dijo un amigo que cree Honduras está muy lejos de 
tener un poderío que nos pueda dar esperanza de conseguir un 
puesto de los tres que tiene Concacaf para el mundial del próxi-
mo año.

HEMOS TENIDO dos mundiales a tiro. En el 2002 cuando se 
perdió ante Trinidad yTobago en el Olímpico, necesitábamos ga-
nar por cualquier marcador pues México “patinó” ante Costa Ri-
ca.

ESA FUE UNA historia triste que acordarse de ella deja un sa-
bor amargo, ya que se han dicho tantas cosas, como que se presio-
nó a los dirigentes de 

FENAFUTUH para que pagaran adelantado los premios de 
ese encuentro sin haberlo jugado y ganado.

COMO QUE ALLÍ se aplicó la de nuestras madres: “Dios cas-
tiga y sin azote”. Ese extremo nunca se ha esclarecido. Y luego 
otras historias del juego de cierre ante México allá en el Azteca. 
Esos cuentos no los creí.

FUIMOS A Sudáfrica de “rebote” a mostrarnos con un fútbol 
feo y de baja calidad que hasta se dijo que a Concacaf había que 
quitarle un cupo, por el bajo nivel competitivo de sus represen-
tantes.

PARA LAS ELIMINATORIAS de Brasil 2014 se hizo histo-
ria ya que por primera vez derrotamos en el Azteca a México. El 
llamado “Aztecazo” nos impulsó y por nuestro propio pie llega-
mos a Sudámerica, en donde repetimos las presentaciones me-
diocres, que llenó de pena al fútbol hondureño.

LAS ELIMINATORIAS a Rusia 2018 fue el acabose para 
nuestro fútbol. Fue cuando más fácil la tuvimos y dejamos ir esa 
clasificación por lo temático del seleccionador, que nos hizo per-
der puntos a más no poder.

LLEVÓ A LA SELECCIÓN a un microciclo a Fort Myers, con 
una temperatura de 35 grados, para ir a jugar a San José de Cali-
fornia. Allá los jugadores se “congelaron” (14 grados) y los nor-
teamericanos que no le habían ganado a nadie, nos metieron seis 
goles.

DEJAMOS ESCAPAR dos puntos ante Costa Rica del Mo-
razán. Luego en el Nacional de San José volvimos a dejar ir dos 
puntos. Antes, Panamá nos sacó los tres del Olímpico y en el par-
tido de vuelta volvimos en los últimos minutos a dejar escapar 
dos puntos.

EL GOBIERNO DE El Salvador desde la Cámara Legislati-
va, resolvió un cierre por 90 días de toda clase de espectáculos en 
donde se dé concentraciones de personas, una de ellas los espec-
táculos deportivos, en este caso el fútbol.

EL DÍA LUNES SE ha informado la profesional se reunirá en 
un hotel de la ciudad de San Pedro Sula en donde se confecciona-
rá el calendario de juegos del torneo Apertura, que arrancará el 7 
de agosto.

YA TODOS LOS equipos de la Liga están en pleno desarro-
llo de sus pretemporadas para estar listos, técnica, táctica y física-
mente.

HAY MUCHAS ALTAS y bajas, de cara a campeonato que 
regresa al formato de los 18 juegos de clasificación por torneo. 
Creo que tendremos una buena competencia.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted goleará hoy Honduras a Pa-
namá? 

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

ARCHIVAN 
DENUNCIA
CONTRA MESSI 

MADRID (AFP). La justicia españo-
la archivó una denuncia contra el astro 
argentino del FC Barcelona, Lionel Mes-
si, y su fundación interpuesta hecha por 
un hombre que los acusaba de fraude fis-
cal, estafa y blanqueo, anunció ayer el tri-
bunal de la Audiencia Nacional. El de-
nunciante, es un argentino llamado Fede-
rico Rettori. 

ESTADOS UNIDOS 
APLASTÓ A 
MARTINICA

KANSAS CITY (AFP). Con un do-
blete del explosivo Daryl Dike, Estados 
Unidos avasalló el jueves 6-1 a Martini-
ca y selló su clasificación para los cuartos 
de final de la Copa Oro de Concacaf 2021. 
Samuel Camille, en propia puerta, Mi-
les Robinson, Gyasi Zardes ( y Nicholas 
Gioacchini completaron la goleada esta-
dounidense mientras Emmanuel Riviere 
descontó para Martinica.

TOKIO (AP). En los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, los deportistas que suban al 
podio se colgarán ellos mismos la meda-
lla para evitar la propagación del corona-
virus. Este “cambio muy significativo” en 
la tradicional ceremonia de premiación 
de las 339 competencias fue revelado por 
el presidente del Comité Olímpico Inter-
nacional, Thomas Bach.

MEDALLISTAS 
OLÍMPICOS SE 
PONDRÁN SU 
PROPIA PRESEA

A JAMAICA LE COSTÓ PERO 
VENCIÓ A GUADALUPE

ORLANDO (AP). Junior Flem-
mings anotó en la agonía del encuen-
tro y Jamaica remontó para superar 
ayer 2-1 a Guadalupe, con lo cual se 
apoderó provisionalmente de la cima 
de su grupo en la Copa de Oro.

Guadalupe se puso al frente ape-
nas a los 3 minutos, con un autogol de 
Amari’i Bell, quien desvió hacia las 
redes un tiro-centro de Dimitri Ra-
mothe.

A los 13, los Reggae Boyz iguala-
ron con un estupendo derechazo de 
Cory Burke desde el balcón del área, 
para dejar inmóvil al arquero Yo-
hann Thuram. Cuando el empate pa-
recía sentenciado, Flemmings realizó 
una excelente jugada individual que 
definió el encuentro. Jamaica llegó a 
seis puntos; Guadalupe se quedó en 
el fondo sin sumar, igual que la selec-
ción surinamesa. MARTOX

Jamaica avanzó a los cuartos de final de la Copa Oro.

EN EL SALVADOR:

SOLO LOS VACUNADOS 
ENTRARÁN A ESTADIOS 

SAN SALVADOR (AFP). El go-
bierno de El Salvador anunció ayer 
que solo ingresarán a los estadios 
quienes hayan recibido las dos dosis 
de vacunación anticovid, ante un re-
punte de la pandemia.

Quienes deseen ingresar a los 
eventos deportivos “deberán presen-
tar la cartilla de vacunación comple-
ta”, las dos dosis, consignó en Twitter 
el presidente Nayib Bukele.

La medida, según el mandatario, 
también “aplicará para museos, edi-
ficios históricos y parques arqueoló-
gicos”.

Bukele sostuvo que “no hay excu-
sas” para no estar inmunizado en vir-
tud que el sistema de salud tiene la 
“capacidad instalada para vacunar 
dos estadios Cuscatlán en un día”. El 
estadio en mención tiene capacidad 
para 45,000 personas.

El Salvador avanza con su vacuna-
ción a ritmo rápido. Hasta el miérco-
les registraba 3,422,214 personas va-
cunadas, de las cuales 1,303,943 cuen-
tan con segunda dosis. Del total de 6.7 
millones de habitantes, 4.5 millones 
deben ser inoculados, según el Minis-
terio de Salud. MARTOX

El Salvador permitirá solo vacunados en los estadios.
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Díaz-Canel le responde a Biden
LA HABANA (AFP/EFE). El pre-

sidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
dijo el viernes que Estados Unidos ha 
“fracasado en su empeño de destruir a 
Cuba”, en un mensaje un día después 
de que el presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, criticara al gobierno de 
la isla por la represión de las inéditas 
protestas del 11 y 12 de julio.

“EE. UU. ha fracasado en el empe-
ño de destruir a Cuba a pesar de que, 
para conseguirlo, ha malgastado miles 
de millones de dólares”, dijo en Twit-
ter, luego de que Biden calificara a Cu-
ba como un Estado “fallido” que repri-
me a sus ciudadanos.

“Un Estado fallido es aquel que pa-
ra complacer a una minoría reacciona-
ria y chantajista, es capaz de multipli-
car el daño a 11 millones de seres huma-
nos ignorando la voluntad de la mayo-
ría de los cubanos, estadounidenses y 
la comunidad internacional”, añadió 
el mandatario cubano, en referencia al 
embargo económico impuesto por el 
gobierno estadounidense contra Cuba 
desde 1962 reforzado durante el man-
dato de Donald Trump (2017-2021).

Biden ofreció el jueves ayudar a Cu-
ba, pero se refirió a la isla como “un Es-

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que Estados 
Unidos ha “fracasado en su empeño de destruir a Cuba”, un día 
después de que el presidente, Joe Biden, criticara al gobierno de 
la isla por la represión de las inéditas protestas del 11 y 12 de julio.

El presidente de 
Estados Unidos se 
refirió a la isla como 
“un Estado fallido”. 
Su homólogo le 
recordó que ha 
fracasado en su 
empeño de destruir 
a Cuba.

tado fallido que reprime a sus ciudada-
nos”, luego de que el domingo y lunes 
estallaran protestas en 40 ciudades y 
pueblos al grito de “tenemos hambre”, 
“abajo la dictadura” y “libertad”.

En una conferencia de prensa, Bi-
den dijo estar abierto a enviar “canti-
dades significativas” de vacunas anti-
covid a la isla caribeña, que experimen-
ta un fuerte aumento de contagios de 
coronavirus y ha desarrolla sus pro-
pias vacunas, en medio de una crisis 
económica.

El actual ocupante de la Casa Blan-
ca descartó la víspera la posibilidad 
de restablecer a corto plazo el envío 

de remesas a Cuba, restringida desde 
noviembre pasado por su predecesor 
Trump.

“Hay varias cosas que consideraría-
mos hacer para ayudar al pueblo cuba-
no”, señaló Biden, “pero requerirían” 
una “garantía” de que “el gobierno no 
las aprovecharía” en su beneficio.

“No haría eso ahora porque es muy 
probable que el régimen confisque 
esas remesas o una gran parte de ellas”, 
afirmó Biden.

Si Biden “tuviera sincera preocu-
pación humanitaria por el pueblo cu-
bano, podría eliminar las 243 medidas 
aplicadas por el presidente Donald 
Trump”, dijo Díaz-Canel, que resaltó 
las “más de 50 impuestas cruelmente 
durante la pandemia, como primer pa-
so para el cese del bloqueo”.

Miles de cubanos tomaron las ca-
lles el domingo para protestar contra 
el gobierno al grito de “¡libertad!” en 
una jornada inédita que se saldó con 
decenas de detenidos y enfrentamien-
tos después de que Díaz-Canel conmi-
nara a sus partidarios a salir a enfren-
tar a los manifestantes.

Las protestas, las más fuertes que 
han ocurrido en Cuba desde el llama-

do “maleconazo” de agosto de 1994, 
se produjeron con el país sumido en 
una grave crisis económica y sanitaria, 
con la pandemia fuera de control y una 
fuerte escasez de alimentos, medicinas 
y otros productos básicos, además de 
largos cortes de electricidad.

Las autoridades cubanas aún no han 
ofrecido datos oficiales sobre los dete-
nidos y desaparecidos, mientras orga-

nizaciones internacionales, activistas 
y listados que circulan por las redes so-
ciales los cifran en centenares.

Frente a los llamados de la comuni-
dad internacional a que se libere a los 
detenidos, el gobernante cubano afir-
mó esta semana que los arrestados ten-
drían “garantías procesales” y “recibi-
rán la aplicación de las leyes en su jus-
ta medida, sin abusos”.

(LASSERFOTO AFP)

Casi 130 muertos por temporal en Europa
SCHULD, ALEMANIA (AFP). Al 

menos 128 personas han muerto en 
las últimas horas en Europa, la ma-
yoría de ellas en Alemania, debido 
al fortísimo temporal que ha provo-
cado inundaciones y derrumbes, y el 
saldo podría aumentar por las dece-
nas de desaparecidos.

En el oeste de Alemania se ha 

confirmado hasta ahora la muerte 
de 108 personas, según el último ba-
lance. “El número de muertos que 
hemos encontrado ha aumentado”, 
dijo el ministro del Interior del Es-
tado de Renania-Palatinado, Roger 
Lewentz, confirmando cinco nue-
vos decesos.

Esta región y la vecina Renania 

del Norte-Westfalia son las más cas-
tigadas por esta catástrofe natural, la 
peor en Alemania desde 1945.

Bélgica también pagó un alto cos-
te, con al menos 20 fallecidos y otros 
veinte desaparecidos, según el últi-
mo balance del gobierno, que decre-
tó una jornada de duelo nacional el 20 
de julio.

“Estas son las inundaciones más ca-
tastróficas que nuestro país haya co-
nocido jamás”, dijo el primer ministro 
belga, Alexander De Croo.

Las intensas lluvias sorprendieron 
a los habitantes y algunos quedaron 
atrapados por las riadas y desborda-
mientos de ríos, que sembraron de-
solación y miedo a su paso. Además 
de Alemania y Bélgica, Luxemburgo, 
Holanda y Suiza también sufrieron 
importantes percances materiales.

Cerca de Colonia, parte del muni-
cipio de Erfstadt se desplomó literal-
mente tras un deslizamiento de tierra 
este viernes, dejando un enorme crá-
ter. Las autoridades locales indicaron 
que hubo “varios muertos”.

El aspecto positivo de la jornada es 
que las lluvias en general cesaron y el 
caudal de los ríos empezó a disminuir.

Cerca de 1,000 soldados fueron mo-

vilizados en Alemania para ayudar 
en las operaciones de rescate, eva-
cuación y limpieza de las ciudades. 
También deben empezar las tareas 
de reparación de conductos de gas 
o de cable telefónico, inservibles en 
muchos lugares.

Estas lluvias han situado la cues-
tión del cambio climático en el cen-
tro de la campaña electoral alema-
na, donde se celebrarán comicios le-

gislativos el 26 de septiembre, tras 
los cuales la jefa del gobierno Ánge-
la Merkel dejará el cargo.

En Bélgica, además de los 20 fa-
llecidos y otros tantos desapareci-
dos, centenares de personas siguen 
bloqueadas en sus casas y 21,000 sin 
electricidad. El Ejército fue desple-
gado en cuatro de las 10 provincias 
del país para participar en las tareas 
de rescate. 

Las lluvias torrenciales en Europa han dejado ya 128 personas 
fallecidas y varias desaparecidas, así como miles de afectados y 
enormes daños materiales.

(LASSERFOTO AFP)



RUSIA ALCANZA 
OTRO RÉCORD DE 
MUERTES DIARIAS 

MOSCÚ (AP). Las 
muertes diarias por 
COVID-19 en Rusia 
alcanzaron otro récord 
el viernes, luego de 
que las autoridades 
reportaron 799 
muertes.

LOS ÁNGELES 
IMPONE 
NUEVAMENTE 
EL USO DE 
MASCARILLAS

LOS ÁNGELES 
(AP). El condado Los 
Ángeles requerirá 
nuevamente el uso de 
mascarillas en espacios 
cerrados incluso entre 
personas vacunadas 
contra el COVID-19, 
indicaron autoridades 
y el sistema de la 
Universidad de 
California también 
anunció que 
estudiantes, profesores 
y otros empleados 
deben estar vacunados 
para poder regresar a 
los campus.

VUELVEN LOS 
TOQUES DE 
QUEDA A ESPAÑA 

MADRID (EFE). 
Ante el avance 
imparable de la quinta 
ola de coronavirus 
en España, en varias 
regiones se aplicará 
desde esta madrugada 
el toque de queda con 
el fin de reducir la 
movilidad, sobre todo 
entre los más jóvenes, 
que disfrutan del 
ocio en las noches de 
verano.

ECUADOR VACUNA A 
336,000 PERSONAS
EN UN DÍA

QUITO (AP). 
Ecuador rompió el 
récord de personas 
vacunadas en un día 
al superar las 336,000 
inoculaciones, dijo el 
viernes el secretario 
de Comunicación, 
Eduardo Bonilla.
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PROHÍBE MÁS PERMISOS

Juez de Texas falla contra
beneficio migratorio DACA 

LOS ÁNGELES, EE. UU. (EFE). 
Un juez federal de Texas dictaminó 
el viernes que el programa de Acción 
Diferida para los inmigrantes Llega-
dos en la Infancia (DACA) violó la 
ley estadounidense cuando se creó 
y prohibió conceder nuevos permi-
sos bajo este marco.

El juez de distrito en Texas An-
drew Hanen se puso del lado de 
un grupo de estados, liderados por 
Texas, que pidió el fin al programa 
argumentando que fue creado ile-
galmente en 2012 por el expresiden-
te Barack Obama (2009-2017).

La decisión llega casi siete meses 
después de que Hanen escuchase los 
argumentos de las partes en esta de-
manda encabezada por el fiscal ge-
neral de Texas, Ken Paxton, contra 
el beneficio federal, que ampara ac-
tualmente a más de 650,000 jóvenes 
indocumentados y que estaba abier-
to a nuevos solicitantes.

En su conclusión, Hanen dijo que 
el Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS) violó una ley adminis-
trativa con la creación de DACA y su 
operación continuada.

El juez estuvo de acuerdo con una 
parte de las demandas de Texas, pre-
sentada en 2018, junto a otros ocho 
estados republicanos y negó las soli-
citudes de los defensores del progra-
ma, encabezados por el Fondo Mé-
xico Americano para la Educación 
y la Defensa Legal (MALDEF), que 
representa a los inmigrantes en es-
te caso.

En el escrito de 77 páginas, Ha-
nen se refirió a una decisión toma-
da por él mismo en 2015 cuando fa-
lló en contra de un programa geme-
lo y que buscaba cobijar a los padres 
de los “soñadores”, pero que nunca 
llegó a entrar en vigor por el fallo del 
juez texano.

También citó el fallo del Tribunal 
Supremo de Justicia de 2018 sobre el 
programa, que echó abajo las accio-
nes tomadas por el expresidente Do-
nald Trump (2017-2021), por no se-
guir los mecanismos establecidos 
en la ley cuando interrumpió en 2017 
DACA. Sin embargo, no valoró la le-
galidad del programa.

A pesar de su fallo, Hanen dejó cla-
ro que su decisión no requiere que 
el gobierno Joe Biden tome “ningu-
na acción de deportación o criminal 
en contra de los beneficiarios de DA-
CA”, y permitirá que se renueven los 
actuales amparos migratorios, que 
dan un permiso temporal de residen-
cia y trabajo para sus beneficiarios.

Un total de 188,829 personas fueron 
interceptadas al querer cruzar la frontera 
sur estadounidense sin un documento oficial 
de viaje el mes pasado.

La Noticia
Alza de 
migrantes 
detenidos
WASHINGTON (AFP). La canti-

dad de migrantes detenidos al inten-
tar ingresar ilegalmente a Estados 
Unidos desde México aumentó 4.5% 
en junio, a pesar de las predicciones 
de un descenso en las llegadas debi-
do a las altas temperaturas del verano 
boreal, según cifras oficiales divulga-
das el viernes.

Un total de 188,829 personas fue-
ron interceptadas al querer cruzar la 
frontera sur estadounidense sin un 
documento oficial de viaje el mes pa-
sado, frente a las 180,641 de mayo y los 
poco más de 33,000 hace un año, dijo 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Los menores de edad que cruzaron 
sin sus padres o tutores, a quienes el 
gobierno ha prometido reasentar en 
Estados Unidos en lugar de devolver 
a México, sumaron 15,253. Esto repre-
senta más de 500 detenciones diarias, 
casi un 8% más en comparación con 
mayo, aunque por debajo del pico de 
marzo. 

Los migrantes que intentaron in-
gresar en grupos familiares con niños 

pequeños, a quienes en algunos ca-
sos se les ha permitido permanecer 
en Estados Unidos, aumentaron ca-
si 25%, a 55,805. 

Los datos de la CBP no precisan 
cuántos migrantes lograron cruzar 
ilegalmente, pero los expertos creen 
que un alza de los capturados indica 
un aumento similar de los ingresos 

clandestinos.
Aproximadamente un tercio de los 

detenidos en junio eran de México, y 
luego de tres países centroamerica-
nos (el llamado Triángulo Norte con-
formado por Honduras, Guatemala y 
El Salvador) y Ecuador. Otros prove-
nían de Venezuela y Nicaragua, 7,000 
de cada uno.



Bolsonaro dice que
estará “de vuelta”

SAO PAULO (EFE). El pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
difundió el viernes una foto en 
la que aparece caminando por 
el hospital en que está interna-
do por una obstrucción intesti-
nal y afirmó: “En breve, de vuelta 
al campo, si Dios quiere”.

La fotografía fue publicada 
en las redes sociales del man-
datario, a quien se ve caminan-
do por un pasillo del hospital, 
arrastrando un aparato móvil 
en el que cuelgan algunos de los 
sueros que aún le son suminis-
trados por los médicos.

“Mucho hicimos y mucho te-
nemos que hacer todavía por 
Brasil”, agregó en su mensaje, 
en el que agradeció “el apoyo y 
las oraciones” de sus seguidores, 
expresado también en las redes 
sociales desde que, el pasado 
miércoles, fue ingresado en un 
hospital de Brasilia.

Allí le fue detectada una obs-
trucción intestinal, que según el 
líder de la ultraderecha es con-
secuencia del atentado que su-
frió en 2018, en plena campaña 
electoral, cuando fue acuchilla-
do en el abdomen por un hom-
bre con problemas mentales en 
medio de un mitin.

Desde Brasilia, fue trasladado 
el mismo miércoles a un hospi-
tal privado de Sao Paulo, donde 
los médicos han descartado por 
ahora la necesidad de una ope-
ración, que había sido barajada 
inicialmente.

El propio gobernante lo con-
firmó este jueves, en una entre-
vista que concedió desde el hos-
pital a un canal de televisión.

“Esa obstrucción es siempre 
un riesgo muy alto”, pero “la po-
sibilidad de cirugía está bastan-
te alejada”, dijo.

Según el último parte médico, 
Bolsonaro, de 66 años, presenta 
una “evolución clínica satisfac-
toria”, que ha permitido retirarle 
una sonda nasogástrica a través 
de la cual era alimentado, con lo 
que este mismo viernes empezó 
a recibir una nueva dieta a la que 
ha respondido positivamente.

NUEVO LOTE DE RUSIA

“MATAN GENTE” O “SALVAN VIDAS”

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Nicaragua recibe 
vacunas Sputnik V

Biden y Facebook chocan por 
desinformación sobre vacunas
WASHINGTON (AFP). El to-

no se elevó el viernes entre la Casa 
Blanca y Facebook por la difusión de 
información falsa sobre las vacunas 
contra el coronavirus: el presiden-
te Joe Biden acusó a la red social de 
“matar gente”, y esta respondió que 
estaba ayudando a “salvar vidas”.

“Están matando gente”, dijo el 
mandatario al ser preguntado sobre 
cuál era su mensaje a grupos como 
Facebook en relación a la circulación 
de información falsa sobre el virus.

“La única pandemia que tenemos 
está entre los que no están vacuna-
dos. Están matando gente”, agregó 
antes de partir por el fin de semana 
a Camp David.

El gobierno de Biden ha endureci-
do drásticamente su tono esta sema-
na contra los grandes grupos tecno-
lógicos, pidiéndoles que luchen más 
contra la información falsa sobre las 
vacunas anticovid.

La desinformación “cuesta vidas”, 
afirmó el director médico de Estados 
Unidos, Vivek Murthy. 

“Los grupos tecnológicos han 
permitido que la desinformación 
contamine nuestro medio ambien-
te”, agregó, al pedir actuar “rápida 
y consistentemente contra los ma-
yores distribuidores” de informa-
ción falsa.

Muchos de los que se niegan a ino-
cularse, a pesar de la facilidad de dis-
ponibilidad de dosis en todo Estados 
Unidos, han dicho que no confían en 

las vacunas. 
El escepticismo está siendo ali-

mentado tanto por publicaciones 
falsas difundidas por activistas an-
tivacunas en las redes sociales, co-
mo por políticos republicanos que 
afirman que las vacunas son parte de 
los intentos de control del gobierno.

La secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, dijo que Facebook 
y otros grupos no están haciendo lo 
suficiente contra la desinformación. 

“Hay alrededor de 12 personas que 
están produciendo el 65% de la infor-
mación errónea contra las vacunas 
en las plataformas de redes sociales. 
Todas permanecen activas en Face-
book, a pesar de que algunas han si-
do incluso vetadas en otras platafor-
mas” propiedad de Facebook, indi-
có el jueves Psaki, sin dar nombres.

El grupo de Mark Zuckerberg, que 
ha contratado un ejército de verifi-
cadores de datos independientes, in-
cluso de AFP, para tratar de limpiar 
su contenido de información falsa, 
rechazó las afirmaciones de la Ca-
sa Blanca. 

“No nos distraerán las acusacio-
nes que no estén respaldadas por he-
chos”, dijo a la AFP un portavoz de 
Facebook. 

Más de 2,000 millones de perso-
nas accedieron en Facebook a infor-
mación autorizada sobre COVID-19 
y las vacunas, lo cual es mucho más 
que cualquier otro sitio de internet, 
aseguró.

En Foco
HALLAN CON VIDA A LOS 
PASAJEROS DEL AVIÓN 

DESAPARECIDO EN SIBERIA
Todos los pasajeros del 

avión declarado como des-
aparecido ayer en la región 
rusa de Tomsk (Siberia) fue-
ron hallados con vida jun-
to a la aeronave, que tuvo 
que realizar un aterrizaje de 
emergencia. Anteriormente, 
medios de prensa rusos in-
formaron sobre la desapari-
ción de un avión Antonov An-
28 con 17 personas a bordo.

Mundo

MANAGUA (EFE). Nicaragua 
recibió el viernes un nuevo lote de 
vacunas Sputnik V contra la CO-
VID-19, procedentes de Rusia, para 
continuar con el proceso de vacuna-
ción voluntaria en este país centroa-
mericano, informaron las autorida-
des de salud.

El nuevo lote de vacunas rusas, el 
quinto desde febrero pasado, fue re-
cibido por la ministra nicaragüense 
de Salud, Martha Reyes, en el Aero-
puerto Internacional Augusto C. San-
dino, de Managua, quien no especifi-
có la cantidad.

“Para nosotros es muy importan-
te (recibir las vacunas), porque vie-
ne a fortalecer nuestro plan de vacu-
nación, específicamente el desarro-
llo de la jornada voluntaria de vacu-
nación contra la COVID-19”, dijo la 
funcionaria, a medios oficiales.

Hace dos semanas, Nicaragua reci-
bió un lote de 100,000 dosis de Sput-

nik V enviadas por Rusia.
Nicaragua también había recibi-

do un cargamento de 120,000 dosis 
de la fórmula Sputnik V el 16 de ju-
nio pasado, que consistía en segun-
das dosis, de acuerdo con la informa-
ción oficial.

La aplicación de la segunda dosis 
de las Sputnik V comenzó el 2 de ju-
nio pasado, luego de un retraso pre-
viamente anunciado por el gobierno 
de Nicaragua, que no puso en riesgo 
la salud de los vacunados, explicaron 
las autoridades en su momento.

El de este viernes es el quinto lote 
de vacunas que ha recibido Nicara-
gua desde Rusia, tras los cargamen-
tos obtenidos en febrero, marzo, ju-
nio y el 2 de julio pasados, conforme 
la información brindada por el go-
bierno.

La cantidad total de vacunas Sput-
nik V no ha sido divulgada por las au-
toridades nicaragüenses.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO  AP)

BRASIL

(LASSERFOTO EFE)
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El nuevo lote de vacunas rusas, el quinto desde febrero pasado, fue 
recibido por la ministra nicaragüense de Salud, Martha Reyes.

(LASSERFOTO EFE)



SEGÚN REGIÓN METROPOLITANA

EN HOSPITAL DEL TÓRAX

EN LA CAPITAL 

Escasea fármaco vital
para crisis pulmonares

Próxima semana aplicarán 
segunda dosis de Pfizer 

40 mil capitalinos
están vacunados

contra el COVID-19
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A partir de la próxima semana, se 
comenzará a aplicar la segunda do-
sis de la vacuna contra el COVID-19 
de la farmacéutica Pfizer, en los di-
ferentes puntos de vacunación de 
la capital, anunciaron las autorida-
des de la Secretaría de Salud (Sesal).

El jefe de la Región Metropolita-
na de Salud del Distrito Central, Ha-
rry Book, señaló que muchas perso-
nas han estado preocupadas y con 
incertidumbre por la aplicación de 
la segunda dosis de la vacuna anti-
covid. 

No obstante, anunció que a par-
tir del lunes 19 de julio hasta el 4 de 
agosto estarán aplicando la segunda 

dosis de la vacuna Pfizer y Moderna. 
La población ya inoculada con la 

primera dosis debe acudir a partir 
del 19 de julio al centro de inocula-
ción, con su carné de vacunación y 
tarjeta de identidad.

“Es importante señalar que cada 
uno de los puntos de vacunación tie-
ne un registro, en ese sentido, lo más 
correcto es que se aboquen al mis-
mo centro donde se les aplicó la pri-
mera dosis”, manifestó. 

Honduras recibió el jueves un ter-
cer lote de 40,950 dosis de vacunas 
de la farmacéutica Pfizer compra-
das por el gobierno, para reforzar la 
vacunación en el país. (DS)

Más de 40,000 capitalinos han sido vacunados contra 
el COVID-19, a través de las diferentes campañas reali-
zadas, informó el jefe de la Región Metropolitana de Sa-
lud del Distrito Central, Harry Book.

Indicó que, a pesar de haber recibido la primera o se-
gunda dosis de la vacuna contra el virus, la ciudadanía 
tiene que seguir cumpliendo con las medidas de biose-
guridad.

Asimismo, considera que la lucha por contener la pro-
pagación del COVID-19 es una responsabilidad com-
partida, por lo que desde el sector de salud se hacen to-
dos los esfuerzos, pero la población no está colaboran-
do con ello.

Respecto a la situación hospitalaria de la capital, Book 
dijo que se ha venido observando que un 30 por ciento 
de pacientes en las salas de estabilización son de los mu-
nicipios de alrededor de Tegucigalpa.

“Salud tiene los elementos para la mitigación, pero ne-
cesitamos el cambio de actitud de la población, respe-
tando las medidas de bioseguridad y evitando las aglo-
meraciones”, advirtió. 

Según datos oficiales, más de un millón de personas 
recibieron al menos la primera dosis de la vacuna con-
tra el coronavirus, lo que representa el 11 por ciento de 
la población, sin embargo, apenas el 8 por ciento ha re-
cibido las dos dosis. (DS)

En los últimos días se 
ha reportado escasez de 
algunos medicamentos 
que son utilizados para 
atender pacientes con di-
ficultad respiratoria, con-
firmó la jefa del Departa-
mento de Neumología del 
Instituto Nacional Cardio 
Pulmonar (INCP), cono-
cido como Hospital del 
Tórax, Suyapa Sosa.

A través de sus redes 
sociales, Sosa confirmó 
que el fármaco elemental 
para atender los pacientes 
con COVID-19 que llegan 
al centro asistencial en 
busca de atención “se ter-
minó en el hospital”.

En su cuenta de Twitter, la ga-
lena compartió una imagen de una 
placa pulmonar en la que se mues-
tra el daño que han sufrido los pul-
mones de uno de sus pacientes en 
el centro asistencial.

“Joven con nueve días de enfer-
medad saturando 79 con 15 litros. 
No tenemos Tocilizumab. La fa-
milia lo compró, esto no es políti-

Las autoridades mantienen habilitados unos 
12 puestos de vacunación en la capital, todos 
ellos abarrotados de personas.

Los médicos advierten que pese a haber recibido una o dos dosis anticovid, la población no debe 
descuidar su bioseguridad.

El próximo lunes inicia la aplicación de la segunda dosis de la 
vacuna de Pfizer en el Distrito Central.

La neumóloga Suyapa Sosa lamentó la 
falta de algunos medicamentos en el 
Hospital del Tórax.

co. Nuestra obligación es salvar vi-
das”, escribió la doctora Sosa en la 
red social. 

En el hospital, cinco personas fa-
llecieron ayer, mientras 134 pacien-
tes permanecen internos; la ocupa-
ción es del 97.81 por ciento y la Uni-
dad de Cuidado Intensivos (UCI) está 
al 100 por ciento de su capacidad ins-
talada. (DS)
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LETAL VELOCIDAD

Jovencita perece en vuelco
con automóvil modificado

Una jovencita murió trágicamente, 
la noche del jueves, en un aparatoso 
volcamiento del vehículo que condu-
cía, a la altura del acceso a la aldea Las 
Casitas, tramo suroeste del anillo pe-
riférico de la capital.

La fémina fue identificada como 
Kerlyn Alicia Vásquez Melghem 
(23), quien era residente de la colonia 
Loarque, de Comayagüela, y pertene-
cía a un club de carros modificados. 

Conocidos de la muchacha indica-
ron que Vásquez Melghem en vida 
asistía a las reuniones de un club au-
tomovilístico que se reúne frente a la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH). 

Según el parte proporcionado por 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), la muchacha 
el jueves estuvo reunida con varios 
amigos que practican el “tuning car” 
o uso de autos modificados en el cita-
do bulevar, supuestamente hubo to-
ma de bebidas alcohólicas. 

Alrededor de las 10:00 de la noche, 
la jovencita se subió a su automóvil, 
marca Honda CRX, modificado, color 
oscuro, con rumbo a su casa. 

EL PERCANCE
Según algunos testigos del inciden-

te, seguido de volcamiento, la joven 
conducía su automóvil a exceso de 

El automóvil en que se conducía Kerlyn Alicia 
Vásquez Melghem (foto inserta), quedó comple-
tamente destruido tras el trágico accidente. 

velocidad y eso posiblemente pro-
vocó que perdiera el control de la 
marcha, impactando contra la me-
diana y luego colisionó contra va-
rios árboles y un poste del tendido 
eléctrico.

Debido al estrepitoso accidente, 
al lugar llegaron varias personas y 
conductores y rescatistas de la Cruz 
Roja Hondureña trataron de auxiliar 
a la joven motorista, que quedó en-
tre el amasijo de hierro del destrui-
do automotor. 

Cuando los socorristas logra-
ron sacar el cuerpo de la muchacha, 

constataron que ya había muerto de-
bido a las múltiples lesiones sufridas 
durante el aparatoso vuelco. 

Minutos después de la tragedia, al 
lugar llegaron familiares de la joven, 
quienes la identificaron, al tiempo de 
lamentar profundamente su deceso, 
porque era una persona muy espe-
cial y talentosa.

La abuela de la muchacha indicó 
que su nieta era una persona muy 
extrovertida y creativa y le gustaba 
hacer arreglos florales para vender, 
además que le encantaba sorpren-
derla con bromas. (JGZ) 

DE HONDURAS Y NICARAGUA

Jefes militares intercambian 
información sobre operaciones 

Dentro de la Operación “Mo-
razán-Sandino”, entre los ejér-
citos de Honduras y Nicaragua, 
se llevó a cabo ayer una reunión 
de trabajo virtual en la que par-
ticiparon los máximos jefes mi-
litares de los dos países centro-
americanos. 

Durante la reunión se habló 
de los mecanismos de coope-
ración bilateral entre las Fuer-
zas Armadas de Honduras y el 
Ejército de Nicaragua para en-
frentar de manera coordinada 
las amenazas en las áreas fron-
terizas de ambas naciones.

Además, se continuó con el 
intercambio de información e 
inteligencia en tiempo real a 
través de los órganos especia-

lizados, para prolongar la eje-
cución coordinada de la Opera-
ción “Morazán- Sandino”. 

Las deliberaciones fueron 
dirigidas por el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas, general Tito Li-
vio Moreno Coello y el coman-
dante del Ejército de Nicaragua, 
general Julio César Avilés Cas-
tillo.

Durante la actividad también 
fue evaluada la ejecución de la 
XV fase de la Operación “Mo-
razán-Sandino”, en el periodo 
comprendido del 28 de junio al 
12 de julio de 2021, dándose a co-
nocer resultados de las unida-
des militares fronterizas en res-
puesta a varios ilícitos. (JGZ) 

La reunión estuvo presidida por el jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, general Tito Livio Moreno Coello y el comandan-
te del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo.

AUTORIDADES PROSIGUEN BÚSQUEDA

Sobrevivientes afirman que cinco 
compañeros murieron en naufragio

Los diez tripulantes que sobrevi-
vieron al naufragio de la embarca-
ción “Falling Star”, y que fueron resca-
tados en una balsa, el jueves pasado, en 
aguas del Caribe, afirmaron ayer que 
cinco compañeros reportados como 
desaparecidos ya murieron. 

Los pescadores fueron llevados a 
tierra firme para darles asistencia clí-
nica tras estar náufragos unos siete 
días en el mar Caribe. 

Los marineros indicaron que cua-
tro de sus acompañantes murieron al 
no poder salir a tiempo de la embar-
cación cuando se hundía a causa del 
mal tiempo. 

Mientras tanto, sobre el capitán 
identificado como Sergio Green, in-
dicaron que falleció en la balsa en que 
lograron ponerse a salvo, por lo que 
lanzaron su cuerpo al mar, para que 
no les hiciera contrapeso y los hundie-
ra en alta mar.

Los diez pescadores fueron rescata-
dos del mar, de un total de 15 tripulan-

tes del barco que desapareció el pa-
sado 8 de julio en el mar Caribe, cuan-
do navegaban con rumbo a Jamaica.

Los diez “artesanos del mar” fue-
ron encontrados navegando en una 
balsa, por el buque “Ámsterdam”, con 
bandera de Singapur y que tenía co-
mo ruta final Jamaica. 

Por su parte, el jefe de Comunica-
ciones y Estrategia de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.), José Antonio Coe-

llo, indicó que el estado de salud de 
los rescatados es aún reservado, “y 
gracias a Dios van evolucionando y 
mejorando”. 

El oficial militar confirmó que pro-
sigue la búsqueda de los cinco mari-
nos desaparecidos y para poder lo-
calizar sus cuerpos se ha solicitado 
el apoyo naval de México, Jamaica, 
Panamá, Colombia y Estados Uni-
dos. (JGZ)

Los supervivientes indicaron que los cuerpos de sus compañeros muer-
tos posiblemente se encuentran en el fondo del mar junto a la embarca-
ción en que navegaban.

CRIMEN DANTESCO

Desmembrado hallan
cadáver de un menor

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Autoridades policiales lo-
calizaron ayer, en un potrero 
de la aldea Mayen de Cofradía, 
el cuerpo desmembrado de un 
menor que había sido reporta-
do como desaparecido.

El pequeño fue identificado 
como Douglas Pineda Porti-
llo, de 14 años, quien era bus-
cado por sus familiares y veci-
nos desde hace varios días, tras 
desaparecer misteriosamente 

de la vista de sus parientes. 
El cuerpo del menor fue loca-

lizado en el referido lugar con 
signos de tortura y desmem-
brado, indica el parte policial. 
Pobladores del lugar realiza-
ron el hallazgo y alertaron rá-
pidamente a la Policía Nacio-
nal. Testigos detallaron que el 
adolescente fue decapitado por 
los criminales que le cercena-
ron también uno de los brazos. 
(JGZ)
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SUPUESTO AJUSTE DE CUENTAS POR DROGAS

OPERATIVO

Falsos policías ultiman a tres 
miembros de una familia 

 Se registraron dos crímenes 
 múltiples en menos de 48 horas

DANLÍ, El Paraíso. Hombres uniforma-
dos como supuestos agentes policiales ultima-
ron a tres miembros de una misma familia, la 
madrugada de ayer, en una vivienda del sector 
de Los Higüeros, en la comunidad de La Maja-
da, de esta jurisdicción. 

El escueto parte policial, proporcionado 
por fuerzas del orden asignadas a ese sector 
del país, indica que las víctimas son los her-
manos Juan Ramon Díaz Amador (46), Modes-
to Samael Castillo Amador (20) y un sobrino 
de nombre Gerson Ariel López Amador (16).

De acuerdo con informes preliminares, el 
triple crimen pudo ocurrir en un supuesto ajus-
te de cuentas por problemas de drogas en la zo-
na, cuando los tres jóvenes se encontraban des-
cansando en su casa de habitación. Al inmue-
ble, intempestivamente llegaron varios sujetos 
que andaban a bordo de motocicletas. 

Fuertemente armados, los desconocidos 
gritaron que se trataba de un allanamiento 
policial. Una de las parientes, abrió supuesta-
mente a puerta y los pistoleros irrumpieron de 
forma violenta. 

Cuando los falsos agentes policiales obser-
varon a los tres hombres, los comenzaron ata-
car a balazos hasta quitarles la vida de mane-
ra instantánea. 

Tras sembrar la estela de muerte en la al-
dea Los Higüeros, los sujetos huyeron del lu-
gar a bordo de las motocicletas con rumbo des-
conocido. 

Dos horas después, al lugar llegaron agen-
tes de la Policía Nacional, para iniciar una in-
vestigación sobre el caso y dieron aviso a de-
más autoridades, incluso el Ministerio Público 
(MP) y personal forense, para que realizasen 
el levantamiento de los cadáveres. 

El pasado 13 de julio, a altas horas de la no-
che, otras tres personas murieron violenta-
mente al interior de una cantina en la aldea 
Los Almendros, del valle de Jamastrán, siem-
pre en la zona oriental del país. 

Las tres víctimas fueron identificadas co-
mo Luis Enrique Flores (37), originario del de-
partamento de Olancho y Franklin Conrado 
Moncada Alvarenga (28), habitante de la re-
ferida comunidad, quien falleció en la sala de 

IRIONA, Colón. Dos terrenos cultivados con arbustos de coca 
fueron encontrados por funcionarios de la Dirección Nacional Poli-
cial Antidrogas (DNPA), tras enfrentamiento a balazos con “narcos” 
que lograron darse a la fuga entre la espesura de la montaña. 

El hallazgo sucedió ayer al mediodía en los predios del Parque Na-
cional Río Tinto, en la aldea Nueva Santa Bárbara. La plantación com-
prende un área aproximada de 1.25 manzanas de tierra que han sido 
cultivadas con 13 mil arbustos de coca.

Durante la operación se ubicó un segundo cultivo con 8,500 arbus-
tos de coca, donde se encontró un “narcolaboratorio”, con los precur-

sores químicos para la elaboración de la pasta de cocaína.
La acción fue realizada a través de la coordinación de la Fiscalía 

del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Dirección Nacional 
de Fuerzas Especiales (DNFE) y la participación de la División Aero-
policial. Según el parte oficial del decomiso, al momento en que los 
funcionarios policiales llegaron al lugar fueron recibidos a disparos 
por miembros que se dedican a realizar ese tipo de actividades ilícitas. 

Sin embargo, pese a lo anterior, ningún funcionario policial salió he-
rido.  En tanto, los “narcos” se dieron a la fuga y se procedió a realizar el 
aseguramiento de la zona para la búsqueda de los malhechores. (JGZ)

Autoridades indicaron que ambos pandilleros eran responsables 
de la ola de incidentes delictivos que se registran en ese sector 
nororiental de la capital.

Dos gatilleros y extorsionadores de la pan-
dilla 18 fueron capturados ayer por agentes 
de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), quienes los sorprendieron delin-
quiendo en la conflictiva colonia Estados Uni-
dos, sector nororiental de Tegucigalpa.

Los investigadores revelaron que los captu-
rados eran responsables de las amenazas e inti-
midaciones que venían recibiendo los peque-
ños comerciantes, transportistas y conductores 
de carros repartidores de productos, por extor-
sión en nombre de esa organización criminal. 

Los detenidos son: José Eduardo López Ba-

rrientos (27), alias “El Tato” y Christian Ema-
nuel Uclés López (20), “El Popa”, a quienes les 
decomisaron un arma de fuego con dos carga-
dores y munición. 

La pistola incautada es propiedad de cuer-
pos de seguridad del Estado, por lo que se está 
investigando de qué forma la obtuvieron, situa-
ción que representa un agravante al expediente 
investigativo en contra de ambos. 

El arma era utilizada para amenazar a las víc-
timas de extorsión, cometer otros ilícitos en la 
zona y se investiga si ha sido usada para come-
ter crímenes. (JGZ)

FNAMP saca de circulación 
a dos “gatilleros” de la 18

DANLÍ, El Paraíso. Un agente de la Policía 
Nacional fue ultimado a balazos por desconoci-
dos, cuando atendía una denuncia de robo en la 
comunidad de Azabache, zona oriental. 

Se trata de Saúl Elías Elvir Castellanos, quien 
fue atacado por sujetos fuertemente armados al 
momento que se transportaba a bordo de una pa-
trulla, para atender una denuncia comunitaria. 

El informe preliminar detalla que Elvir Cas-

tellanos, recibió una llamada a la estación poli-
cial de la comunidad, donde le alertaban de la 
ejecución de un robo. Por tal razón, el agente se 
movilizó a bordo de la radiopatrulla para inves-
tigar lo sucedido. Pero a pocos kilómetros antes 
de llegar al lugar indicado fue sorprendido por 
una “lluvia” de disparos. El uniformado murió 
de forma inmediata debido a la gravedad de las 
heridas. (JGZ) 

Agente muerto a balazos 
cuando atendía denuncia

DANLÍ, EL PARAÍSO

El cuerpo del agente policial, 
Saúl Elías Elvir Castellanos 
(foto inserta), ayer mismo fue 
retirado de la morgue capitali-
na por sus parientes. 

emergencia del Hospital “Gabriela Alvara-
do”. El tercer fallecido ayer fue identificado 
como Yunior Cruz Blandín, un exagente po-

licial con domicilio en barrio Sipile de Coma-
yagüela y originario del municipio de Reito-
ca, Francisco Morazán. (JGZ) 

Las tres jóvenes ultimados en Los Higueros, Danlí, fueron tiroteados 
por falsos policías. 

Otras tres personas fueron ultimadas el 13 de julio pasado, en este ne-
gocio de la comunidad de Los Almendros, del valle de Jamastrán. 

RÍO TINTO, COLÓN

Bajo fuego, Policía asegura 
otro “narcolaboratorio” 

Un equipo de la Unidad de Erradicación de Cultivos Ilícitos (UECI) 
de la DNPA, realizó la ubicación y decomiso de los arbustos de coca. 

Ya suman 21 mil arbustos de coca encontrados du-
rante 2021 y el cuarto “narcolaboratorio” destruido. 



EURO CAE
TRAS CIFRAS
DE ECONOMÍA
ESTADOUNIDENSE

El euro se ha depreciado 
este viernes, por debajo de 1.18 
dólares, tras la publicación de 
cifras robustas de la economía 
estadounidense, aunque otras 
no fueron tan buenas, y con la 
atención en las cifras de con-
tagios de coronavirus.

El euro se cambiaba hacia 
las 15:00 horas GMT a 1,1809 
dólares, frente a los 1,1815 dó-
lares en las últimas horas de la 
negociación europea del mer-
cado de divisas de la jornada 
anterior.

El Banco Central Europeo 
(BCE) fijó el cambio de refe-
rencia del euro en 1,1802 dóla-
res. Las ventas minoristas su-
bieron en Estados Unidos en 
junio un 0.6 por ciento, respec-
to al mes anterior, pese a que 
se esperaba una caída, aunque 
las cifras de mayo fueron re-
visadas a la baja (del -1.3 hasta 
el -1.7 %). La mejora interanual 
de las ventas minoristas en Es-
tados Unidos en junio fue, in-
cluso, del 18 por ciento porque 
hace un año habían caído mu-
cho por los confinamientos.

La confianza del consumi-
dor, según el índice de la Uni-
versidad de Michigan, ha baja-
do en Estados Unidos en julio 
más de lo que se preveía, hasta 
80.8 puntos, desde 85.5 puntos 
en junio, debido a la preocupa-
ción por la inflación.

La inflación subió en la 
zona del euro en junio un 1.9 
por ciento interanual, una 
décima menos que en mayo 
(2%), y un 0.3 por ciento res-
pecto a mayo. 
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ALERTAN EMPRESARIOS

Turbulencia política impide
atraer inversión extranjera 

La turbulencia política que se re-
gistra Honduras se suma a otros fac-
tores que impiden la atracción de In-
versión Extranjera Directa (IED) y 
nacional que requiere el país en sus 
metas de desarrollo económico tra-
zadas para este 2021, alertaron direc-
tivos del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep).

Hasta el primer trimestre de 2021, 
el panorama de la economía mundial 
pintaba más favorable, evidenciado 
en un incremento de la demanda ex-
terna en un contexto doméstico que 
denotaba una recuperación gradual 
de la actividad económica, reflejan-
do una variación interanual de la se-
rie desestacionalizada de 1.3 por cien-
to en el PIB trimestral.

Como parte de esta coyuntura, el 
flujo neto de IED en Honduras fue 
positivo en 311.4 millones de dólares, 

Flujo $311.4 millones 
en tres meses

23.7594 23.7605
23.9257 23.9268

 27.6799  27.6810 

30.3859 30.3870

DATOS

La CEPAL en su in-
forme anual: La inver-
sión extranjera directa 
estima la “Rentabilidad 
Promedio” de la IED 
para los países de Amé-
rica Latina y el Caribe. 
El cálculo inicia con el 
acervo acumulado por 
inversión extranjera 
(participaciones de 
capital y otro capital), 
misma que genera 
“renta de la inversión” 
(utilidad reinvertida y 
dividendos). La rentabi-
lidad de la IED es el co-
ciente entre las salidas 
por concepto de renta 
de la inversión directa 
y el acervo acumulado 
por inversión extranjera 
e indica la relación exis-

y la inversión realiza-
da. La rentabilidad de 
Honduras es mayor al 
promedio de América 
Latina, característica 
que se comparte con 
otras economías pe-
queñas de la región. En 
comparación, el prome-
dio de la rentabilidad de 
Brasil, México, Chile y 
Colombia -economías 
que representan el 
77.8% del acervo total 
de IED en la región- fue 
de 5.2% en 2019. En 
cambio, los países que 
representan el restante 
22.2%, registraron una 
rentabilidad media de 
6.8%, destacando en 
este segmento Para-
guay, Argentina, Hondu-
ras y Guatemala.

zoom 

Juan José Cruz: “Inversionistas 
son amantes de la estabilidad”.

de ese monto, se observó un creci-
miento interanual en utilidades rein-
vertidas, manteniéndose como prin-
cipal fuente de IED con 275.8 millo-
nes de dólares y representando 88.6 

por ciento del total de ese financia-
miento. No obstante, analistas como 
el prosecretario del Cohep, Juan Jo-
sé Cruz, centra sus preocupaciones 
en la turbulencia política, que según 
su exposición, manda mensajes a los 
inversionistas. Cruz puntualizó que 
los inversionistas son amantes de la 
estabilidad, de asegurarse que sus in-
versiones están a salvos y que se res-
peten las leyes en un país.

En ese contexto, el proceso elec-
toral debe contener un mensaje pa-
ra resolver problemas en el país. 
“Aparentemente, el mensaje que es-
tá enviando es que se va a compli-
car”, señaló. El prosecretario del Co-
hep apuntó que la aspiración de cual-
quier hondureño es encontrar una 
solución a sus problemas, se abra las 
puertas de oportunidades y llevar in-
gresos a sus hogares.

Hasta el primer trimestre de 2021, el panorama de la 
economía mundial pintaba más favorable para la IED.

Se observó un crecimiento interanual en utilidades reinvertidas, 
manteniéndose como principal fuente de IED con 275.8 millones 
de dólares.



PETRÓLEO
TERMINA LA
SEMANA CON
REBAJA DE 4%

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró a 71.81 dólares y terminó 
la semana con un descenso 
de más del 4 por ciento des-
pués de varias jornadas de caí-
da ante datos que indicaban 
un posible menor consumo y 
un acuerdo de la OPEP + que 
desembocaría en una mayor 
oferta.

El petróleo de referencia 
en Estados Unidos ponía fin 
así a dos días consecutivos de 
notables pérdidas, puesto que 
el miércoles el WTI se desli-
zó un 2.82 por ciento y el jue-
ves un 2.02 por ciento.

Estas bajadas se han pro-
ducido en medio de preocu-
paciones por el ritmo de re-
cuperación de la demanda de 
combustible, sobre todo ante 
el avance de la variante del-
ta de la COVID-19 en muchos 
países, y por las dudas que han 
creado los países productores 
con respecto a los niveles de 
suministro para la segunda 
mitad del año.

Tras ser incapaces de pac-
tar una subida de la produc-
ción, las negociaciones entre 
los miembros de la OPEP+ 
continúan y, según algunas 
fuentes, habría ya un com-
promiso entre Emiratos Ára-
bes Unidos (EUA), cuya pos-
tura se había convertido en el 
principal escollo de las dis-
cusiones, y Arabia Saudí. El 
petróleo de Texas ha perdi-
do de esta manera algo del te-
rreno ganado en los últimos 
meses.
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La meta a mediano plazo en alcanzar 
llegadas de hasta 1.4 millones de viajeros 
que se registraban en años anteriores.

Selvin Barralaga, subse-
cretario de Turismo.

ESTIMA TURISMO

Hasta $120 diarios dejan
cruceristas en Roatán

Entre 85 y 120 dólares diarios deja 
a la economía nacional un crucerista 
que llega a Roatán en Islas de la Bahía, 
en la zona del Caribe de Honduras, es-
timó el subsecretario de Turismo Sel-
vin Barralaga.  La meta a mediano pla-
zo en alcanzar llegadas de hasta 1.4 mi-
llones de viajeros que se registraban en 
años anteriores.

En el 2020, la pandemia de CO-
VID-19 y las tormentas tropicales Eta 
y Iota dejaron en cuidados intensivos 
al turismo interno, que genera más de 
274,000 empleos a nivel nacional.

La expectativa de reactivación eco-
nómica en el sector turismo es eviden-
te en este segundo semestre del año 
con la llegada de cruceros con decenas 
de viajeros internacionales a Roatán. 

Honduras registró en el primer tri-
mestre del 2021, un ingreso de 215,600 
viajeros no residentes, como se le de-

La variedad de los destinos que ofrece Honduras se adapta a to-
dos los gustos de las personas con distritos que ofrecen opciones 
para las familias.

nomina a los turistas o excursionistas, 
un 42.5 por ciento menos en compara-
ción con las llegadas acumuladas de 
no residentes en similar trimestre del 
2020 cuando se habían enfrentado dos 
semanas de pandemia, reportó el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

El mayor porcentaje de entrada 
de viajeros no residentes a Honduras 
proviene de Guatemala, con 25.0 por 
ciento del total, seguido por El Salva-
dor con 20.9 por ciento, los Estados 
Unidos de América con 18.6 por cien-
to, Nicaragua con 16.8 por ciento y 
otros países (18.7%).

En un corto plazo se busca recu-
perar ingresos de casi mil millones de 
dólares generados por el turismo en 
el 2019, según la Cámara Nacional de 
Turismo de Honduras (Canaturh). En 
el semestre, trasciende ya la recupera-
ción de 135 mil empleos.
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SEGÚN AUTORIDADES

Las autoridades de la Secre-
taría de Educación anunciaron 
desde el año pasado que repara-
rían más de 1,000 centros educa-
tivos, mientras los estudiantes 
se encuentran en clases virtua-
les, sin embargo, maestros y do-
centes niegan tales obras. 

Según la información oficial, 
en la reparación de 1,120 cen-
tros educativos a nivel nacional 
se ejecutará una inversión de 71 
millones de dólares, particular-
mente en aquellas instituciones 
de enseñanza afectadas por las 
tormentas tropicales Eta e Iota. 

El secretario de Educación, Ar-
naldo Bueso, supervisó una repa-
ración que se realiza en el Centro 
de Educación Básica David Co-
rea Sánchez, en la colonia Villa-
nueva, en Tegucigalpa, a un cos-
to de 2.5 millones de lempiras. 

Los trabajos de reparación 
se anuncian por parte de la Se-
cretaría de Estado en los Des-
pachos de Desarrollo Comuni-
tario, Agua y Saneamiento (SE-
DECOAS). Sin embargo, a nivel 
nacional, los docentes y padres 
de familia denunciaron que se 
pretende reincorporar a los es-
tudiantes a clases, sin las condi-

Ante la masiva degradación 
de los ecosistemas de las reser-
vas de La Mosquitia, las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.) 
anunciaron que despliegan una 
serie de operaciones para man-
tener supervisión de forma per-
manente en las zonas afectadas. 

El portavoz de la Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional 
Nacional (Fusina), José Coello, 
destacó que “se está buscando la 
mejor ubicación para un destaca-
mento, para mantener un control 
y vigilancia de toda la zona, con-
formado por personal de Fuerzas 
Especiales, militares ingenieros, 
115 Brigada de Infantería y otro 
grupo de militares selectos”.

“Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras han hecho un mapeo en la 
zona, estamos abarcando desde 
Dulce Nombre de Culmí hasta 
Wampusirpi, donde se está cons-
truyendo esta carretera”, detalló. 

Coello enfatizó que “en opera-
ciones que se han mantenido, se 
han identificado algunas hacien-
das, en una de ellas se detectó un 

taller de carpintería con meca-
nismo y herramientas de aserra-
dero, varios animales también en 
cautiverio, como algunas guaras, 
monos encadenados, personas 
que han estado realizando la ca-
za y pesca ilegal”. 

“Hemos decomisado incluso 
armas de fuego de personas que 
portan armas en estas zonas y 
que no portan los documentos 
en regla”, apuntó.

Agregó que se está haciendo 
un censo “para identificar a las 
personas nativas de la zona”, pa-
ra detectar a aquellos que en al-
gún momento “se hayan ido a 
instalar a esta reserva forestal 
con intereses personales”, indi-
có el militar. 

Las operaciones se manejan, 
según el informe, de forma inte-
rinstitucional, con el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), la 
Procuradora General de la Re-
pública (PGR) y el Comando de 
Apoyo al Manejo de Ecosistemas 
y Ambiente C9 y la Fiscalía del 
Medio Ambiente. 

La Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasu-
pro) anunció ayer que trabajan para reducir la especula-
ción en el precio de los frijoles, con el establecimiento de 
10 puntos de venta en diferentes sectores de la capital. 

La subgerente de Banasupro, Claudia Flores, expresó 
que “estamos trabajando para evitar el tema de especu-
lación del precio de todo el frijol; se han instalado a par-
tir de esta semana, 10 puntos de manera rotatoria en dife-
rentes barrios y colonias de la ciudad”.

Señaló que se busca “asegurar que la gente pueda, adi-
cionalmente en los centros de venta, tener fácil acceso”. 

“Buscamos que el cliente pueda adquirir a un buen pre-
cio justo el frijol; en este momento el frijol está a 12 lem-
piras la libra, adicionalmente a esto, contamos con otros 

productos de la canasta básica”.
“Estamos en la colonia 21 de Octubre, frente a la Alcal-

día Municipal, en los bajos del Congreso Nacional, en la 
colonia Divanna, Las Palmas, la 1 de Diciembre”, detalló. 

Flores indicó que también se ubican en “la San Francis-
co, la Residencial Honduras, colonia El Retiro y Las Vegas, 
y esos puntos se van a estar moviendo para acercarnos a la 
población y que tengan un fácil acceso, y sobre todo ase-
gurar que la población pueda adquirir estos productos”. 

Asimismo, explicó que cuentan con una estrategia con 
el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), 
donde almacenan 72,000 quintales de reserva de frijol, pa-
ra abastecer a toda la población con un precio justo y evi-
tar que pueda haber un alza en los mercados. 

CON APERTURA DE PUNTOS DE VENTA

Los puntos de venta de Banasupro buscan que la población tenga acceso 
a frijoles de calidad, a un precio justo.

Banasupro busca evitar
especulación en frijoles

Las FF. AA. despliegan operaciones con el fin de preservar la Biosfera 
del Río Plátano, desde donde se denuncia una masiva deforestación. 

ANTE DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS

Militares protegerán
Biosfera del Río PlátanoEn septiembre se

instalará agua en
centros educativos
Docentes lamentan que hasta la fecha no se hayan 

reparado instituciones dañadas por tormentas.

Los maestros advierten que los centros educativos deben contar con 
agua y saneamiento para volver a clases presenciales.

ciones de infraestructura y bio-
seguridad necesarias. 

Las autoridades afirmaron 
que hasta finales de septiem-
bre se instalarán los proyectos 
de agua y saneamiento en 2,600 
centros educativos, de las más 
de 5,000 instituciones identifi-
cadas. 

 Educación destaca que la 
propuesta de reapertura es en 
aquellas zonas donde hay un 
bajo riesgo de contagio, de 0 a 
5, en al menos 154 comunida-
des. Los maestros tendrían que 
contar con la vacuna y el perso-
nal administrativo en sus dos 
dosis completas. 
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PARA PROMOVER DESARROLLO HUMANO

Ayuda de Vida Mejor lleva 
alegría a San Ignacio

Camas, ecofogones, 
filtros, sillas de 
ruedas, pañaleras y 
kits de bioseguridad 
son parte de la 
ayuda entregada 
por el Presidente 
Hernández.

 SAN IGNACIO, Francisco 
Morazán. Con el objetivo de llevar 
más dinero al bolsillo de las perso-
nas y comida a sus mesas, el Presi-
dente de la República, Juan Orlan-
do Hernández, hizo ayer una entre-
ga masiva de beneficios del progra-
ma social Vida Mejor, a los poblado-
res del municipio de San Ignacio, de-
partamento de Francisco Morazán.

 Entre los beneficios de Vida Me-
jor, programa impulsado por el Pre-
sidente Hernández, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis), se incluye la entre-
ga de viviendas completas, pisos de 
concreto, techos y Bolsas Solidarias 
de alimentos, entre otros.

 Por medio de esta ayuda se bus-
ca promover el desarrollo humano, 
brindando un importante respaldo a 
la población en el marco de la emer-
gencia nacional por la pandemia de 
COVID-19 y las tormentas tropica-
les Eta e Iota.

 
AYUDA 

HUMANITARIA
El mandatario entregó en San Ig-

AFIRMA MANDATARIO

Prioridad: Apoyar a población olvidada
El Presidente Juan Orlando Her-

nández resaltó que todos estos bene-
ficios entregados a la población son 
parte de la estrategia que su adminis-
tración siempre ha impulsado para 
hacer justicia social con quienes más 
lo necesitan.

 “Nosotros vivimos por un princi-
pio, llamado justicia social”, puntua-
lizó.

 “Les explicaré por qué nos hemos 
inspirado en la justicia social: la Biblia 

manda al reconocimiento siguiente, 
y es que ante Dios todos somos igua-
les”, expuso.

 “Los gobiernos locales, como los 
alcaldes, el Congreso Nacional y la 
Presidencia de la República, deben 
darle la prioridad al que más necesi-
ta para que pueda vivir mejor”, afir-
mó Hernández.

 Junto a la entrega masiva de bene-
ficios de Vida Mejor se brindaron ser-
vicios gratuitos de medicina general a 

los pobladores, contando con el servi-
cio de toma de signos vitales, entrega 
de medicamentos y servicio de odon-
tología, entre otros.

  Hernández recordó que una de 
las prioridades de su Gobierno ha si-
do apoyar a la población más olvida-
da, llevándoles beneficios como los 
ofrecidos por medio del programa Vi-
da Mejor.

 “Probablemente los gobiernos an-
teriores no venían, pero el día que 

Dios me permitió ser presidente les 
dije que haría cosas que antes no se 
hacían y lo primero fue atender a los 
más olvidados. Por eso estamos aquí”, 
enfatizó el gobernante.

 Hernández también instó a la po-
blación a abrir las puertas de sus ho-
gares a los policías militares y Guías 
de Familia, para que cambien sus vie-
jos focos por modernos bombillos led, 
como parte del programa de ahorro 
energético que impulsa el Gobierno.

El valor invertido en los 
beneficios entregados 
a más de 700 familias 
en San Ignacio asciende 
a más de 1.9 millones 
de lempiras, los cuales 
están distribuidos entre 
ecofogones, filtros 
de agua, gallinas de 
alta genética, al igual 
que el apoyo a una 
microempresa de la 
zona.

zoom 

DATOS

El Presidente Juan Orlando Hernández entregó ayuda 
humanitaria a pobladores del municipio de San Ignacio.

Los kits contienen camas, ecofogones, insumos de limpieza, kits 
de bioseguridad, entre otros.

nacio paquetes de ayuda humani-
taria y otros 415 beneficios de Vida 
Mejor, que incluyeron 200 ecofogo-
nes, 200 filtros de agua, 14 gallinas 
de alta genética y apoyo a una mi-
croempresa.

 Los paquetes de ayuda humani-
taria constan de dos camas, filtro de 
agua, estufa de GLP y su chimbo, kits 
de limpieza, higiene personal y de 
bioseguridad, entre otros artículos.

 Además, durante la entrega en 
San Ignacio se brindaron diferen-
tes ayudas a personas con discapa-
cidad por parte del programa Hon-
duras para Todos, así como a benefi-
ciarios de los programas de Preven-
ción de Embarazo en Adolescentes 
e Intervención a Primera Infancia.

Gerson Rivera.

Dagoberto 
López.

Issis Soto.

Wendy Cruz.

OPINIONES
“Nos prometió y cumplió”

 El alcalde 
de San Igna-
cio, Gerson 
Rivera, agra-
deció al Pre-
sidente Her-
nández los 
benef ic ios 
entregados 
a su población a través de Vi-
da Mejor. “Nos prometió y nos 
cumplió con el puente de acce-
so a la cabecera municipal, una 
inversión de más de 30 millones 
de lempiras, usted lo hizo reali-
dad”, recalcó.

 
“Me ayudó con mi techo”
 Dagoberto 

López, pobla-
dor del muni-
cipio de San 
Ignacio, di-
jo estar agra-
decido con el 
Presidente 
Juan Orlan-
do Hernán-
dez, por haber recibido un eco-
fogón y una cama totalmente 
nueva. “Le doy gracias al Pre-
sidente Juan Orlando Hernán-
dez... también me ayudó con mi 
techo;

durante las lluvias me moja-
ba y gracias a Dios ahora ya ten-
go mi techo”.

 “Gracias por el ecofogón”
Issis Soto, 

otra de las be-
neficiarias de 
esta entrega 
masiva, deta-
lló que con su 
nuevo ecofo-
gón ya no 
tendrá que 
gastar mucho en leña, por lo 
que el beneficio será muy gran-
de para ella y su familia. “Gra-
cias a Dios y al Presidente Her-
nández por habernos dado este 
ecofogón, porque ahora vamos 
a gastar menos en leña”, indicó.

“Estoy feliz por esta ayuda”
Asimismo, 

Wendy Cruz, 
quien tam-
bién recibió 
un ecofogón 
ayer, en San 
Ignacio, ma-
nifestó sen-
tirse conten-
ta ahora que tendrá este fogón 
para poder cocinar en su casa. 
“Me siento feliz porque recibí 
esta ayuda y estoy muy conten-
ta porque me han dado este eco-
fogón”, afirmó.
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CHOLUTECA

Motoristas del transporte público y de
carga inoculados contra coronavirus

CHOLUTECA. Más de 1,000 mo-
toristas del transporte público de au-
tobuses urbanos, interurbanos y de 
carga pesada, fueron inoculados con-
tra el COVID-19 ayer viernes, en las 
instalaciones del Instituto Hondure-
ño del Transporte Terrestre (IHTT).

El jefe de la Metropolitana 2 de la 
Región de Salud, Edy Avelar, informó 
que en base al listado proporcionado 
por autoridades del IHTT, se realizó 
la vacunación, ya que cada día se está 
inoculando a personas de sectores di-
versos de la reactivación económica.

El funcionario explicó que “son 
unas 1,175 dosis de vacuna que esta-
ban disponibles para el sector trans-
porte, sin embargo, muchos de los 
conductores entre los 50 y 60 años 
han sido vacunados en otras jorna-
das de vacunación por ser población 
vulnerable”.

Avelar manifestó que es probable 
que no se vacune la cantidad de per-
sonas porque algunos ya fueron ino-
culados, de forma que las dosis res-
tantes serán usadas para otros gru-
pos. El jueves anterior se inocularon 
más de 1,000 personas que laboran en 
pulperías, mercaditos y comedores, 
entre otras actividades comerciales.

Por su parte, el asesor legal del IH-
TT en la región sur, abogado Pablo 
Moreno, dijo que varios conducto-
res de unidades del transporte públi-
co han sido sancionados por no estar 

cumpliendo las medidas de biosegu-
ridad en el interior de las unidades.

“En varios ejes carreteros realiza-
mos operativos de las unidades del 
transporte público y de carga y he-

mos observado que algunos las están 
incumpliendo, por lo que les hemos 
hecho saber de la importancia de las 
medidas de bioseguridad”, aseveró. 
(LEN)

Motoristas de taxis, buses urbanos e interurbanos fueron vacunados 
contra el COVID-19.

Un control estricto en la entrada al IHTT, para verificar el ingreso 
de los conductores de unidades del transporte público.

CATACAMAS

Autoridades del Hospital Hermano Pedro pidieron a la población man-
tener las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19.

Al tope de pacientes COVID-19
el Hospital Hermano Pedro

CATACAMAS, Olancho. El 
Hospital Santo Hermano Pedro es-
tá operando en su máxima capaci-
dad en la atención de pacientes de 
COVID-19, debido al aumento ace-
lerado de casos de la enfermedad. 

El titular del centro asistencial, 
doctor Alberto Valladares, detalló 
que se tuvo que ampliar la cantidad 
de personal que atiende en la Sala 
COVID-19 y también se pidió am-
pliación de camas y empleados, pe-
ro no ha sido posible. Debido a la si-
tuación crítica en cuanto a personal, 
se hacen las consultas para saber si 

se contratará personal y la respues-
ta es que ha existido una partida es-
pecial y no se puede continuar por la 
falta de recursos económicos.

La ministra de Salud, Alba Con-
suelo Flores, indicó Valladares, refi-
rió que se está gestionando para que 
los 36 empleados sigan colaboran-
do, porque es una necesidad su apo-
yo, igual que la población debe man-
tener las medidas de bioseguridad, 
puntualizó Valladares. En medio de 
la pandemia funcionan dos triajes, 
uno en el Policlínico y el otro en el 
Instituto “18 de Noviembre”.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Impulsan proyecto de promoción y
defensa de los derechos humanos
DANLÍ, El Paraíso. Bajo la coordi-

nación del Comité de Familiares Dete-
nidos, Desaparecidos en Honduras (Co-
fadeh), fue presentado en esta ciudad el 
proyecto de “Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos en Honduras”.

El programa es financiado por la 
Unión Europea (UE) y Heks Eper, que 
es una ONG internacional que trabaja en 
Honduras en temas de desarrollo de co-
munidades rurales, derechos humanos, 
transformación de conflictos, gestión de 
riesgos y atención a emergencias.

Por el Cofadeh, Bertha Oliva de Na-
tiví, explicó que el fin de la reunión “es 
parte de una estrategia de planificación 
para poder intervenir en el departamen-
to, específicamente en Danlí, así como 
en otros 12 municipios que hemos veni-
do trabajando y pretendemos ampliar 
para que nos lleven a la articulación de 
conocimiento para poder defender los 
derechos humanos”.

“Estoy impresionada cómo la gen-
te está exponiendo la situación de gra-

vedad y eso pone a la comunidad en 
alta vulnerabilidad en materia de de-
rechos humanos, ya que hay una es-
tructura que no permite que la gen-
te hable y más bien avale esos pro-
cesos de violación y negación de ac-
ceso a la justicia”, señaló la dirigente 
humanitaria.

“Ahora hay un tema muy candente 
que puede servir como caldo de culti-
vo para una descomposición y es el te-
ma de migración y el trato que las auto-
ridades les están dando y el aprovecha-
miento, lo que sí deseo recordar a las 
autoridades es que migrar no es un ac-

to de violación a derechos, por el con-
trario migrar es un derecho universal 
y humano”.

De esta forma, amplió que “por lo 
tanto debemos ser solidarios y quiénes 
son los llamados a ser solidarios, pues 
las autoridades; otro tema importan-
te son las masacres o asesinatos vio-
lentos que cada día deshumanizan a la 
población y ven como algo normal si 
no se investiga, las autoridades en este 
departamento deben iniciar un proce-
so de basta ya y eso le logra a través de 
las investigaciones y resolución de es-
tos casos”. (CR)

La presidenta del 
Cofadeh, Bertha 
Oliva de Nativí, 
y otros panelis-
tas propusieron 
herramientas para la 
organización de gru-
pos de veedores de 
la actividad política 
en el departamento 
de El Paraíso.

SIGUATEPEQUE

Jóvenes de escasos recursos 
se preparan en computación

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Un total de 20 jóvenes de es-
casos recursos económicos reciben 
del personal de la Unidad de Desa-
rrollo Económico Local, un taller 
en ofimática, cuyo conocimiento 
es una prioridad en el mundo de la 
competitividad y globalizado al que 
hoy se enfrenta la sociedad. Repre-
sentantes de la unidad informaron 
que el curso intensivo está enfoca-
do en la enseñanza básica y quie-
nes lo reciben están listos para en-
frentar el mundo educativo y labo-
ral con la utilización de tales cono-
cimientos. La temática de la capaci-
tación gratuita a los jóvenes consis-

Un total de 20 jóvenes empren-
dieron el aprendizaje de la com-
putación el cual es de importan-
cia a diario.

te en el manejo de programas infor-
máticos que se aplican al trabajo de 
oficina, incluyendo el diseño de pá-
ginas web en varias plataformas, en-
tre otros. (REMB) 

SAN ESTEBAN

Sin logística para atender
solicitudes el Registro Civil

SAN ESTEBAN, Olancho. El Re-
gistro Civil Municipal de esta comu-
nidad del norte olanchano desde hace 
cuatro meces no tiene logística o pa-
pelería para las diversas solicitudes de 
los usuarios, informó el abogado Nel-
son Barahona, exdirector de la Defen-
sa Pública de Catacamas y vecino de 
este lugar. 

El descuido o abandono es tal que 
no cuentan con papelería para emi-
tir las diferentes constancias de sol-
tería, no parentesco, partidas de na-
cimiento y otros servicios y solo adu-

cen que no hay papel, precisó. Así, in-
dicó que el director del Registro Na-
cional, Marco Tulio Cano, tiene cono-
cimiento de la situación, pero no se 
tiene una respuesta, mientras los em-
pleados del Registro en San Esteban 
no gestionan o viajan a la capital para 
obtener la logística. La población del 
valle de Agalta es muy extensa y son 
muchas las personas que quieren con-
traer matrimonio, pero se imposibili-
ta porque el Registro Civil Municipal 
no está dando el servicio por carecer 
de papelería, señaló Nelson Barahona. 
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SABATINAS

*** Tremendas inundaciones han dejado como sal-
do centenares de muertos y enorme destrucción.

 
*** Debido al calor y a la sequía, centenares de mi-

les de hectáreas han quedado calcinadas y quedado 
totalmente en cenizas en varios estados del oeste de 
Estados Unidos y también en territorio canadiense.

 
*** La pandemia causada por la cepa Delta está gol-

peando sin misericordia a la población norteameri-
cana y mostrando como esta nueva mutación es mu-
cho más peligrosa y mortífera que el COVID-19. Las 
autoridades sanitarias estadounidenses están suma-
mente preocupadas en lo que presidente Biden está 
llevando a cabo una fuerte campaña tratando de que 
el pueblo se vacune, pero no es fácil convencer a mi-
llones de personas que creen que la propaganda de 
los grupos de derecha contra la vacuna es válida, lo 
cual es falso según lo dicen casi todos los científicos 
expertos en pandemias y en cómo combatirlas.

 
*** Todavía siguen habiendo reuniones entre de-

mócratas y algunos republicanos para ver cómo 
pueden llegar a un acuerdo para que el Congreso 
apruebe un proyecto de ley para entrarle de lleno a 
corregir y a mismo tiempo modernizar la decadente 
infraestructura de este país.

 
*** Mientras tanto, el expresidente Donald Trump 

no deja de insistir que los demócratas hicieron tram-
pa y que él fue el que ganó las elecciones presiden-
ciales que se celebraron en noviembre del año ante-
rior.

 
*** Cuando Ángela Merkel se reunió esta semana 

en la Casa Blanca con Joe Biden, aprovechó la opor-
tunidad de dialogar sobre cómo anda el mundo, y 
que se puede hace para mantener la democracia 
funcionando y que pasos deberían de tomarse para 
combatir el calentamiento global. En poco tiempo, 
ella dejara el poder después de 16 años a cargo del 
gobierno alemán.

Inundaciones el Alemania y Bélgica.

Taiwán invierte en Sistema de
Licenciamiento Ambiental Simplificado

Con el propósito de garantizar a 
la población hondureña un proceso 
de emisión de Licencias Ambienta-
les transparente, eficiente y auto-
matizado, el gobierno de la Repú-
blica de China (Taiwán) por medio 
del embajador Diego Wen, entre-
gó a la Secretaría de Recursos Na-
turales y Ambiente, Liliam Rivera 
Hipp, un donativo consistente en 
un millón doscientos diez mil lem-
piras, para facilitar la implementa-
ción de la segunda fase del Sistema 
de Licenciamiento Ambiental Sim-
plificado (SLASII).

A esta fase se han incorporado 
cinco nuevos módulos para tecni-
ficar todo el proceso, desde el pre-
dictamen, la emisión, renovación, y 
el control y seguimiento y las acti-
vidades conexas, como ser el mejo-
ramiento de la base de datos de los 
prestadores de servicios, denun-
cias ambientales y el tracking de 
los procesos internos de emisión.

En el acto de entrega el emba-
jador Wen, manifestó su compla-
cencia de participar en esta entrega 
que permitirá a la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Ambiente ofre-
cer un mejor servicio al usuario; así 
como optimizar el monitoreo y la 
transparencia de la información, a 

El proyecto surge como parte del compromiso de impulsar el desarro-
llo sostenible en Honduras.

través de un gobierno digital que 
contribuirá a la reactivación eco-
nómica de Honduras.

La República de China (Taiwán) 
mantiene un invariable espíritu de 
cooperación con Honduras. En ese 
sentido, empleará todas sus capaci-
dades y tecnologías avanzadas en 
materia ambiental para asistirles 
permanente y solidariamente, en-
fatizó el embajador Wen.

Este proyecto surge como par-

te del compromiso del Presiden-
te Juan Orlando Hernández de im-
pulsar el desarrollo sostenible en 
Honduras mediante la formulación 
de políticas públicas orientadas a 
contribuir a la preservación de los 
recursos naturales y la conserva-
ción del ambiente. Con el mismo 
se pretende beneficiar una pobla-
ción aproximada de 15 mil empre-
sas, y se implementará en un perío-
do de tres meses.

Leonor Osorio asume como nueva
subsecretaria de Gobernación

La nueva subsecretaria de 
Gobernación y Descentraliza-
ción, de la Secretaría de Gober-
nación, Justicia y Descentraliza-
ción, Leonor Osorio, asumió su 
cargo luego de ser juramentada 
por el ministro secretario priva-
do de la Presidencia de la Repú-
blica, Ricardo Cardona.

Osorio es diputada al Congre-
so Nacional por el departamen-
to de Francisco Morazán y tiene 
amplia experiencia en el sector 
de Desarrollo Social Municipal 
y Gobierno Central en la elabo-
ración y gestión de proyectos so-
ciales, así como en la gestión de 
fondos en la cooperación inter-
nacional y empresa privada, y en 
manejo de personal.

Se ha desempeñado en los car-
gos de coordinadora de proyec-
tos sociales del Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional 
(INFOP) y de jefa del Departa-
mento de Recursos Humanos de 
esa institución.

Además, durante cuatro años 
fue jefa del Departamento de De-
sarrollo Integral de la Niñez de 
la Alcaldía Municipal del Distri-

to Central (AMDC), donde tam-
bién fue coordinadora de Pro-
yectos Sociales orientados a ni-
ñez y juventud.

Osorio también se desempeñó 
como consultora de la AMDC y 
del Fondo de las Naciones Unidas 
(UNICEF) gestión de fondos de 
cooperación, y fue oficial de aná-
lisis del Escalafón del Magisterio 
en la Secretaría de Educación. 

Como diputada al Congre-
so Nacional, Osorio ha sido vi-
cepresidenta de la Comisión de 
Modernización del Estado, vice-
presidenta de Comisión de Pro-
tección Social, secretaria de la 
Comisión de Economía Social.

Además, miembro de la Comi-
sión de la Familia y de las comi-
siones especiales integradas pa-
ra la selección de los magistra-
dos del Consejo Nacional Elec-
toral, para dictaminar la nueva 
Ley Electoral, para la reforma 
del Código Penal, para la selec-
ción de comisionados del Insti-
tuto de Acceso a la Información 
Pública y para la selección de co-
misionado de las Alianzas Públi-
co Privadas.Leonor Osorio.
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