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FALLA REGIONAL DEL SISTEMA

Honduras, Nicaragua,
El Salvador y Guatemala
sin “luz” por apagón 
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APAGÓN DURÓ
TRES HORAS

S A N  S A L V A D O R 
(EFE). Una falla de origen 
desconocido en la red eléc-
trica de Centroamérica ge-
neró un apagón total en 
Honduras y Nicaragua, in-
formó el Ente Operador del 
Mercado Eléctrico Regional, 
con sede en San Salvador.

La fuente señaló en un 
breve comunicado que a 
las 13:00 hora local (19:00 
GMT) se presentó una “fa-
lla eléctrica de magnitud re-
gional” en el sistema eléc-
trico centroamericano, por 
lo que se declaró “estado de 
emergencia”.

Añadió que se dio una 
“apertura de las intercone-
xiones eléctricas regionales 
provocando apagón total en 
Honduras y Nicaragua, que-
dando únicamente interco-
nectadas las áreas de Costa 
Rica y Panamá”.

Agregó que se registra 
una demanda 2,400 MW, 
que equivale al 30% de la 
demanda computada an-
tes de la falla, que ascendía 
a 8,300 MW.

El ente operador sostu-
vo que “las causas y origen 
de la falla eléctrica” que ge-
neró el apagón y afectó al-
gunas áreas de Guatemala 
y El Salvador “aún son des-
conocidas”.

Según constató Efe, el 
servicio eléctrico en Hon-
duras sigue sin restablecer-
se y en la capital de Nicara-
gua se restableció cerca de 
las 14:30 hora local (20:30 
GMT).

En Nicaragua, el servicio 
se ha restablecido gradual-
mente en algunos de los 153 
municipios a partir de las 
14:20 horas (20:20 GMT), 
según han reportado pobla-
dores en sus redes sociales.

24
horas

VICEMINISTRO FREDY GUILLÉN

FF. AA. empuñan ahora jeringas y
se unen a campaña de vacunación

El viceministro de Salud, Fredy 
Guillén, informó que el personal de 
salud de las Fuerzas Armadas de 
Honduras está siendo capacitados 
para que apoyen en la vacunación 
contra el COVID-19.

La Secretaría de Salud pretende in-
crementar los puntos de vacunación 
a nivel nacional, por lo que están bus-
cando enfermeros y enfermeras para 

cumplir con esta misión.
Son 7 millones de hondureños los 

que serán vacunados contra el virus.
“Ahorita estamos vacunando gru-

pos esenciales y el 100 por ciento de 
los recursos están con la vacunación 
y también estamos atendiendo la pan-
demia”, dijo.

“Lo que estamos haciendo es ca-
pacitando a todos los que son perso-

nal de salud de las Fuerzas Armadas, 
ellos ya nos están contribuyendo a lo 
largo y ancho de territorio nacional”, 
indicó.

Mencionó que “Fuerzas Armadas 
tienen un promedio de 363 personas 
de enfermería, también tienen médi-
cos, paramédicos y militares entre-
nados en temas de salud, ellos no es-
tán apoyando”.

Una falla del sistema de interconexión eléctrica a nivel 
regional, mantuvo ayer sin el suministro de energía de for-
ma parcial y completa a Honduras, El Salvador, Guatema-
la y Nicaragua desde la 1:00 de la tarde hasta el restable-
cimiento progresivo por zonas en los diferentes países. 

Según el Operador del Sistema (ODS) de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la potencia no su-
ministrada se estima en 1333.05 Mega-Watt (MW), lo que 
se traduce en onerosas pérdidas para la estatal hondureña. 

También detallaron que, la demanda nacional es de 
1460.79 MW y la importación del MER es de 18.65 MW. 

En el informe técnico destacaron que desplegaron una 
operación de disparo de interconexiones entre Guatema-
la y Honduras quedando en operación aislada, para el pro-
ceso de las maniobras que interconectarían las cargas pa-
ra recuperar los sistemas. 

El comisionado presidente de la junta interventora de 
la ENEE, Rolando Leán, informó ayer que trabajaban con-
juntamente para determinar que causó la falla que afec-
to al sistema regional. 

“Fue una falla regional que involucra al ente de opera-

ción regional, este trabajo en conjunto hace que podamos 
tener respuestas rápido”. 

“Hemos tenido fallas similares, todo se restablece pau-
latinamente es un sistema que va poco a poco en diferen-
tes áreas”, detalló, Leán. 

A nivel nacional, a eso de las 3:00 de la tarde se comen-
zaron a reestablecer los sistemas del servicio de electrici-
dad, en distintas regiones de Honduras, en ciudades como 
Santa Bárbara, La Ceiba, San Pedro Sula y Copán. 

En un comunicado el Operador del Sistema de Hon-
duras destacó que comenzaron con el restablecimiento 
del proceso, en la zona norte y posteriormente en el área 
central del país. 

Hasta ayer algunos informes manejaban la falla como ori-
gen desconocido, sin embargo, para algunos el incidente 
podría tener origen en las estaciones eléctricas hondure-
ñas, donde hace unos años se presentó un incidente similar.

Cabe resaltar que, debido a la variabilidad en la pro-
ducción de energía en los países centroamericanos, en-
tre los sectores afectados, algunos lograron mantener el 
suministro parcial.

EN UN 100%
SE DISPARAN
CIFRAS DE NIÑOS
MIGRANTES

Se reporta que en un 
100% se disparan cifras 
de niños migrantes en 
Honduras, superan-
do más de 3,000 en la 
primera mitad del año 
2021.

BCH REFLEJA 
INCREMENTO EN
LAS REMESAS

Datos del Banco 
Central de Honduras 
(BCH) reflejan que el 
país cerró los primeros 
seis meses del año con 
un 40% de aumento en 
el ingreso de remesas, 
pese a que ayuda a más 
de un 70% de hogares. 

AUMENTA ÍNDICE 
DE VIOLENCIA
EN PRIMER
SEMESTRE

Ni el confinamiento 
por la pandemia del 
coronavirus ha logrado 
detener la ola de vio-
lencia, que en este junio 
tuvo un repunte preocu-
pante, indican las cifras 
del observatorio espe-
cializado de la estatal 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH).

Diariamente, se 
reportan en los medios 
de comunicación local, 
decenas de asesinatos en 
los distintos puntos del 
país. Las causas siguen, 
en casi todos los casos, 
siendo solo hipótesis de 
la Policía Nacional, ya 
que la impunidad prima 
en casi todos ellos.

El apagón se registró en Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua y Honduras, 
a eso de la 1:00 de la tarde.

“La Secretaría de Salud ha pues-
to toda la artillería para poder avan-
zar en este proceso de vacunación”, 
destacó.

Actualmente se desarrolla la quin-
ta jornada de vacunación a nivel na-
cional, la cual se extenderá hasta el 
31 de julio.

Honduras 
tiene ase-
gurados 14 
millones 
de dosis de 
vacunas 
contra el 
COVID-19.
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POR MEDIO DE CANCILLERÍA

EN LA ZONA NORTE

El miembro de la mesa multisectorial, 
César Chirinos, manifestó que los muni-
cipios no se pueden cerrar de manera es-
peculativa, que previo a esta decisión de-
be existir un estudio exhaustivo con ex-
pertos en materia de salud y otros secto-
res de la sociedad.

 Se especulaba sobre el posible cierre 
del Distrito Central los fines de semana, 
pero esta información no es oficial, por 
lo que no debe existir alarma en la pobla-
ción.

 “Mañana esperamos reunirnos por-
que hay mucha incertidumbre, mucha 
especulación y eso es un problema”, ma-
nifestó.

 “Cuando hay especulación hay aumen-
to de precios, aumento de la canasta bá-
sica, aumento de todo y ese puede ser un 
problema para nosotros”, aseguró.

 Señaló que “estamos viendo que de 
manera apresurada empiezan a cerrar 
algunos municipios de algunos departa-
mentos y esto no es posible”.

 “Estamos pasando por momentos difí-
ciles y no lo vamos a negar, pero vamos a 
hacer los estudios necesarios correspon-
dientes y estamos solicitando los infor-
mes necesarios por parte de la Secretaría 
de Salud, Secretaría de Seguridad y así se-
guir ahondando en este proceso”, indicó.

 Afirmó que “no vamos a cerrar de una 
manera especulativa, sino que vamos a 
solicitar toda la información que en este 
momento necesitamos”.

 “También le hemos pedido informa-
ción al Sistema Nacional de Gestión de 

La República de Honduras condenó la muerte violenta del presi-
dente haitiano. 

El Gobierno de la República de Hondu-
ras, a través de la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Relaciones Exteriores y Coo-
peración Internacional, expresó muestras de 
pesar y solidaridad en relación al asesinato 
del presidente de la república de Haití, Jo-
venel Moise. 

Según comunicaron el pueblo y gobier-
no de la República de Honduras, condena de 
forma enérgica todo acto de violencia que co-

loque en menoscabo la integridad de la vida 
humana y genere el desequilibrio en el orden 
democrático de una nación. 

“Se reitera la solidaridad por tan irrepa-
rable pérdida al pueblo y gobierno de la Re-
pública de Haití y a su vez, hace extensiva las 
muestras de condolencias a los familiares y 
formula votos por la pronta recuperación de 
la señora Martine Moise, primera dama”, ex-
presa el comunicado. 

Honduras se solidariza por 
muerte de presidente haitiano 

Según informes del gobierno cuentan con 14 millones de dosis de 
vacunas aseguradas con distintas casas fabricantes. 

Las autoridades del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT), informaron 
que como parte del proceso de vacunación se 
prevé la inmunización de 19,000 conductores 
de diferentes modalidades a nivel nacional, 
entre los que destacan 3,000 en la zona norte. 

La vacunación contra la COVID-19 para el 
rubro del transporte, en la zona norte, conti-
nuará durante esta semana hasta completar 
la meta inicial de 3 mil pilotos del transpor-
te de pasajeros y de carga, detallaron las au-
toridades. 

El comisionado presidente del Instituto 
Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), 
Rafael Ruiz, informó que, con las dosis asigna-
das en el marco de la quinta campaña de vacu-
nación se programó cubrir a transportistas de 

diversas regiones del país.
“La meta actual es tener 3 mil conductores 

de la zona norte inmunizados, para beneficio 
de todos, hemos trabajado de la mano con el 
gobierno central, alcaldía y Secretaría de Sa-
lud”.

Según los registros ayer se inocularon más 
de 400 conductores y para hoy se espera vacu-
nar a unos 600 pilotos.

Ruiz, enfatizó que, “es importante que la 
población comprenda que al vacunar al sec-
tor transporte es de prevención para todos”. 

El transportista de la zona norte, Luis Raúl 
Castro, luego de recibir la primera dosis de la 
vacuna, calificó la jornada como oportuna y 
bajo un estricto control que permite una rá-
pida aplicación.

3 mil transportistas recibirán 
primera dosis de “Moderna”

Billete de L200 agilizará las
transacciones económicas

El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Ju-
lio Raudales, manifestó que con el nuevo billete de 200 lempiras se fa-
cilitarán las transacciones económicas en el país.

 El Banco Central de Honduras (BCH) dio a conocer el diseño final 
de billete de 200 lempiras que circulará a partir del mes de septiembre.

 Esta emisión se está realizando en el marco de la celebración del bi-
centenario de independencia patria.

 “El Banco Central ha emitido este nuevo billete con un fin conme-
morativo, el cual tiene un valor, pero desde la perspectiva económica, la 
ventaja que tiene emitir un tercer billete de alta denominación es que fa-
cilita algunas transacciones que tienen alto valor en el país”, manifestó.

 “Los billetes tienen un valor intrínseco y un valor extrínseco, el va-
lor intrínseco es cuánto me cuesta hacer un billete y el valor de hacer un 
billete de L200 es el mismo que hacer un billete de 1 lempira”, explicó.

 “El valor extrínseco del billete de 200 es mucho más elevado, se ne-
cesita la misma cantidad de tinta, pero con el billete de 200 lempiras se 
pueden comprar muchas más cosas que con 1 lempira”, añadió.

 “Esa reducción en el costo de transacción de alguna manera benefi-
cia la economía del país”, aseguró.

 
EFECTIVO

 En ese sentido, Raudales expresó que el efectivo está siendo reem-
plazado por la tecnología la creciente electrónica.

 “El billete y la moneda cada vez están siendo menos usuales para las 
transacciones y la mayoría de ellas poco a poco se están haciendo elec-
trónicamente, a través de transferencias bancarias, ya casi nadie paga 
con dinero efectivo, sino que se paga a través de transferencias banca-
rias”, indicó.

A partir de septiembre circulará en el país el bille-
te de 200 lempiras.

 “También está el tema de las tarjetas de crédito, de débito, los mo-
nederos electrónicos, esas son herramientas que sirven para hacer 
transacciones y son relativas a los billetes”, concluyó.

MESA MULTISECTORIAL

No se puede cerrar municipios
 de manera especulativa

-Tenemos que hacer los estudios pertinentes para tomar 
decisiones acertadas, dice César Chirinos

No se ha contemplado el cierre del Distrito Central.

Riesgo (Sinager) y de esa manera tomar 
las decisiones”, explicó.

 
ACCIONES

 Chirinos exhortó a no bajar la guar-
dia ante la pandemia, pues los conta-
gios y muertes por la enfermedad si-
guen aumentando en el país.

 “Sabemos que tenemos que tene-
mos que fortalecer el sistema sanita-

rio, tenemos que reaperturar los tria-
jes y tenemos que multiplicar los es-
fuerzos en el sistema sanitario”, in-
dicó.

 La Secretaría de Salud recomien-
da que para reducir los contagios del 
virus es necesario utilizar doble mas-
carilla, seguir con las medidas de dis-
tanciamiento entre personas y cum-
plir con las medidas de higiene.
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En las últimas semanas, el debate nacional se ha centrado 
en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, proyecto 
inconstitucional de entrada, argumento que por sí solo debería 
ser suficiente para descartarlo y canalizar la energía, creatividad 
y recursos hacia mejores derroteros, en favor de las personas. 
Solo que, los políticos, centrados en su beneficio personal o, 
a lo sumo, de grupo, por lo que se han preocupado es por 
maquillar artículos para intentar hacer legal lo que no es. Así, 
a matacaballo, hicieron algunas reformas hace unos años y 
engavetaron el asunto para desempolvarlo -no sabemos por 
qué-  en estos tiempos preelectorales. 

Lo quieren vender con el argumento de atraer a inversionistas 
extranjeros y que ellos generen los empleos que inveteradamente 
se necesitan, además de los que se han perdido al paso de la 
pandemia y los huracanes; sin embargo, parece olvidarse que 
los promotores son los mismos que prometieron 95 hospitales 
hace poco más de un año, los que saquearon el IHSS, los 
creadores de la ley de secretos, los que desvían los fondos de 
la tasa de seguridad, quienes impulsaron el nuevo Código Penal 
a su beneficio, que no compraron las suficientes pruebas para 
detectar el COVID-19 oportunamente y que tampoco hicieron 
las gestiones necesarias para obtener a tiempo las vacunas 
que hubieran salvado muchas vidas. 

Lo que han sido incapaces de hacer en más de una dé-
cada de manosear el poder, pretenden hacerlo en unos días, 
cediendo oprobiosamente, no solo terrenos, sino la soberanía 
nacional. Pocos son los que leen y además entienden que tales 
concesiones se hacen a empresas mercantiles a las que se 
les autoriza la gobernanza del lugar y la facultad de expropiar 
lo que se les antoje con un supuesto y alegado bien común. 

Hay que explicar que las ZEDE estarán facultadas para 
tener su propia forma de gobierno, sus propias leyes penales y 
laborales -entre muchas otras- que los hondureños tendremos 
que pedir y obtener permiso para entrar o salir de ellas, que 
quienes produzcan dentro de ellas, deberán pagar impuestos 
o derecho de piso a los administradores de las mismas, que 
quienes viven o tienen propiedades en su delimitación podrán 
ser despojados y desalojados sin que nadie pueda impedirlo. 

Que podrán operar su propio sistema de justicia con policía, 
jueces y demás agentes propios, que contarán con sus pro-
pios puertos y aeropuertos para dejar entrar y salir lo que se 
les antoje, incluso lo que es ilegal en nuestro territorio, incluso 
delincuentes y prófugos.

En esas zonas, no serán aplicables los tratados de extradición 
suscritos por nuestro gobierno, la actual legislación hondureña 
solo seguirá vigente mientras cada sede no haya emitido la 
propia. Lo que lleva a pensar que la verdadera intención de la 
ley que las crea es favorecer a narcotraficantes, corruptos y 
todo aquel que pretenda quedar fuera del alcance de nuestro 
sistema legal y el de otros países, especialmente los que tie-
nen tratados con Honduras. Aplicar esta ley inconstitucional 
abrirá frentes internos en Honduras y va a violentar tratados 
internacionales ya suscritos. 

Organismos como la OEA y la ONU ya han manifestado su 
preocupación por la situación en que quedarían los derechos 
humanos y los de los pueblos autóctonos, entre otros. 

La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras se 
pronuncia en contra, porque dicho proyecto también contempla 
la venta y entrega de nuestro espectro radioeléctrico en los 
territorios donde vayan a instalarse, privando de frecuencias 
radiales a nuestros habitantes rurales, afrodescendientes e 
indígenas. Por su parte el Colegio de Biólogos de Honduras, en 
la parte medular de su comunicado señala, que la instalación 
de estos enclaves violenta además de la seguridad jurídica en 
materia ambiental, el logro de sus objetivos, lo que pone en 
riesgo la conservación y utilización racional de nuestros recursos 
naturales y nuestra diversidad biológica y cultural, al afectar 
áreas naturales protegidas ya decretadas en el país.

Pocas municipalidades se han pronunciado en contra, desta-
cando Tela, Omoa y La Ceiba, se olvida que son precisamente los 
municipios y  alcaldes quienes tienen el mayor poder revocatorio 
sobre esta ley. Alcaldías que están a favor del desarrollo, pero 
con orden y legalidad, favoreciendo a empresarios locales en 
tiempos de pandemia y huracanes, no con ZEDE.

Entre la impunidad y el empleo

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

MATRIMONIO POST MORTEM
Después de medio siglo de matrimonio, él se muere, y 
al poco tiempo después, ella también y se va al cielo.
En el cielo, ella encuentra al marido y corre hasta 
donde él y le dice:
- ¡Amor mío! ¡Qué bueno encontrarte!
Y él responde:
- ¡No me vengas con esas! El contrato fue clarito:
 ¡Hasta que la muerte nos separe!



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com

En Tegucigalpa todo mundo habla de La Isla, cuando 
se  va hacia el área del mercado San Isidro, o el área de 
los puentes en el centro de Tegucigalpa y Comayagüela, 
y es muy poca gente, la que da la ubicación de La Isla. Y  
La Isla, no es tal, existió antes, en ciertas crecidas del río 
Choluteca formando  una pequeña isla en lo que hoy es el 
llamado mercado La Isla.  Se trataba de un área poblada de 
árboles de mango, almendros de río, chilca  y otros árboles 
y plantas propios de los bosques húmedos.

Por andar con esas curiosidades de “ratón de biblioteca”, 
hace algún tiempo, me encontré  en “Recuerdos de mi viaje. 
Tegucigalpa”, publicada en 1953 en la Imprenta Libertad de 
Comayagüela y cuya autora era Guadalupe Ferrari de Hartling.

Veamos, lo que nos cuenta doña Guadalupe a mediados 
del siglo pasado. 

“Lo que hoy se llama La Isla, y que tiene un gran puente 
de mampostería, era propiedad de una señora llamada 
Pura, y tenía una gran huerta de frutas. Hoy aún quedan 
unos árboles de mango. Esa señora Pura, era comadre de 
mi madre doña Lupe de Ferrari. Cuando algunas tardes iba 
allí de paseo y me llevaba, esa era felicidad, pues traíamos 
muchas frutas. 

Como no había puente, pasaba el río en brazos de un 
hijo de la Pura y después ayudaba tomándola de la mano 
a mi madre que de antemano se quitaba los zapatos.  Era 
el único medio de pasar.

Después ese terreno fue comprado en la administración 
del general Luis Bográn, y hasta dieron principio a la cons-
trucción de un teatro. En ese tiempo le hicieron el malecón y 
así se evitó que en invierno el río entrara por el lado sur. Antes 
de hacer ese malecón la propiedad de la Pura en invierno 
quedaba convertida en isla, pero como el río llegaba  manso 
no les daba miedo. A eso se le debe el nombre de La Isla. 

Al ser propiedad del gobierno, hicieron un pequeño puente. 
En la administración de Manuel Bonilla, en la subida del plan 
hizo una casa un alemán llamado Federico Werling, la llamó 
“Mi Amiga”. Conservó las fotografías.  A las fiestas que allí 
se daban asistía lo más selecto de la sociedad capitalina. 
Era don Federico gran amigo del presidente, lo mismo que 
la colonia alemana.

Hoy esos terrenos son de mucha importancia. A parte 
del puente, el Estadio, Casa de Escuela, el Monumento de 
la Paz y el Comedor Infantil. A ese cerro se le llama  Juana 
Laínez. En el año de 1894 cuando  vinieron los nicaragüenses, 
junto con los liberales de Honduras, querían tomar ese cerro 
y no podían, decían: “Ese no es Juana Laínez, sino “Juana 
Bainas”, querían decir, parece fácil, pero nones”.  

Y como decía mi abuelita, “así como me lo cuentan, así 
se los cuento yo”, saquen ustedes sus conclusiones.

La Isla
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“LA OLLA DE GRILLOS”
VOLVEMOS a ventilarlo porque 
el espantajo no deja de reapa-
recer como persistente alucina-
ción en la telaraña mental de al-
gunos sectores políticos. Como 
decíamos ayer, la ocurrencia 

de Piñera de obsequiar otra Constitución a 
destiempo, como salida apurada a un pro-
blema coyuntural, no es modelo alguno que 
deba imitarse sino todo lo contrario, evitar-
se. Más bien es un ejemplo de lo que no debe 
hacerse. No tarda en percatarse de la encru-
cijada a la que ensartaron el país. Lejos de 
solucionar el conflicto que motivó su deci-
sión, el nuevo texto constitucional va a exa-
cerbarlo. Montó un gobierno paralelo. Un 
poder recién estrenado que quisiera encasi-
llar desde el gobierno, fijándole sus limita-
ciones --ello es ningún otro oficio que no sea 
escribir el texto constitucional-- mientras la 
convención constituyente piensa otra cosa. 
Cree ser un ente autónomo con facultad de 
dar desde amnistías hasta decidir la “refun-
dación del país”. 

Ello ocurre por que todo ese proceso es 
postizo. El soberano, ello es, la suma entera 
de la voluntad popular, es la fuente origina-
ria del poder constituyente. Las constitucio-
nes son un pacto político y social de los ha-
bitantes de una nación, como culminación, 
digamos, de un proceso de independencia 
o como consecuencia de una conflagración, 
de una guerra civil o de una revolución. O 
cuando ya habiendo ley fundamental se 
rompe el Estado de Derecho --por vía ilegí-
tima, violenta o mediante el uso de la fuer-
za-- en cuyo caso es menester restaurarlo o 
reconstruirlo. La Constitución presupone 
entendidos tácitos o explícitos de las inmen-
sas mayorías. Dentro de un ambiente de am-
plia coincidencia sobre lo que debe hacerse, 
o de la casi totalidad de la voluntad popu-
lar respaldando su contenido. Sin embargo 
--como decíamos ayer-- concebir un texto 
constitucional en medio de la polarización y 
de la disparidad de los varios sectores con-
frontados, lejos de ser la solución a una cri-
sis, atrae el conflicto, precisamente al con-
texto de lo que se está redactando. En Chile 
la convención constituyente es una olla de 
grillos operando como órgano paralelo al 
gobierno, dentro del Estado de Derecho que 
no se ha roto. ¿Quién manda allí? Cada uno 
de los pedazos --disonantes unos de otros-- 
que integran esa convención constituyente 
van a querer meter al texto constitucional 
la óptica de su particular interés. El conjun-
to de minorías que hacen una mayoría no 
necesariamente hablan por la voluntad en-
tera del soberano. ¿Es el gobierno que que-
dó deslegitimado por el conflicto? ¿O es un 

cambio total al sistema lo que va a devolver 
el entusiasmo a los sectores indignados que 
provocaron la prolongada crisis? 

¿Y el conjunto de quejosos que participa-
ron en los molotes, era la totalidad del país, 
o solo algunos grupos inconformes? Si fuese 
el gobierno el que ya no puede manejar el 
país y ha perdido el control de los que no 
obedecen a la autoridad que representa, lo 
que habría que cambiar, entonces, es el go-
bierno, no la Constitución. Y si se trata de 
disgusto con el sistema --uno que llevó a Chi-
le al umbral del primer mundo, con sus ob-
vias inequidades sociales, que tampoco van 
a corregir cambiando el texto de una ley-- lo 
que tocaría hacer es reformarlo, no volverlo 
a inventar. Bien puede ser que --con la in-
clusión de cambios poco ortodoxos y hasta 
peligrosos-- en el intento de reinventarlo 
acaben por arruinarlo del todo. ¿Y de dónde 
sacan que la olla de grillos que integra esa 
asamblea sea expresión entera de la volun-
tad popular? ¿Qué garantía tienen que sec-
tores tan dispares, convengan en algo que 
armonice la nación, no la confronte? ¿Qué 
certeza hay que legisle para todos, no con 
inclinado desvío a una tendencia? ¿Qué se-
rena sensación puede brindar que vaya a 
resolver los asuntos que trata, en paz, sen-
satamente, equilibradamente, no obedecien-
do a la presión de cada protesta en la calle, 
al plantón de hoy o la marcha de mañana, o 
al bochinche de pasado, o a la gritería que 
haga más bulla, o influenciados por el relajo 
de once mil vírgenes de las redes sociales? 
El conflicto que se les viene encima a los 
chilenos no ocurriría si en vez de ilusionar-
se con espejismos le hubiesen hecho caso a 
Ferdinand Lassalle: Si la Constitución fue-
se fruto “de los factores reales de poder, a 
aquellos que rigen una sociedad determina-
da y son fuerza activa y eficaz que informa 
todas las leyes e instituciones jurídicas de la 
sociedad en cuestión, haciendo que no pue-
dan ser, en sustancia, más que tal y como 
son”. Ayer decíamos que tarde o temprano 
podrían requerir de los buenos oficios del 
Sisimite. Cuando el parto de la olla de gri-
llos no encaje cómodamente, como traje hol-
gado, a toda la sociedad. O cuando lleguen al 
punto final del texto escrito y se den cuen-
ta que el destino de los pueblos lo define la 
gente y su modo de ser y actuar, no lo que a 
un puñado de representantes que no hablan 
por todo el país se le antoja poner en un pe-
dazo de papel. Como aquí no hay chunche 
ajeno que no lo quieran copiar. Ni 
se les ocurra. La inviolabilidad de 
la Constitución prohíbe convocar 
constituyentes para derogar la vi-
gente o sustituirla por otra.

De la insignificancia a la
proyección internacional

La adquisición de vacunas es difícil para Honduras. La adquisición de 
aviones para la defensa del espacio aéreo territorial ha sido harto difícil 
desde la guerra fratricida honduro-salvadoreña de julio de 1969. Nunca 
olvido que sólo Yugoslavia y un pequeño país del Cercano Oriente quisieron, 
en aquel momento, vendernos aviones, con el agregado que el segundo 
país adiestró a nuestros pilotos y “aguiluchos”. Como nuestra conciencia 
histórica, en caso que la haya, ha sido y continúa siendo de corto plazo, 
olvidamos con frecuencia estos detalles históricos vitales. 

Honduras, por otra parte, fue la más importante provincia minera del 
“Reyno de Guatemala” durante casi todo el periodo colonial. Y considerando 
que el submodelo económico mundial de aquel entonces era el “capitalismo 
mercantil”, Honduras debió ser, en consecuencia, la provincia más rica de 
todo el istmo centroamericano. Sin embargo, las cosas ocurrieron al revés, 
por motivos que hemos esbozado en otros artículos.

En el plano hemisférico algo debió haber ocurrido para que nuestro país 
se convirtiera en el receptáculo de casi todas las maledicencias internacio-
nales, especialmente de algunos países aliados. Tengo la hipótesis que ese 
momento de quiebre histórico ocurrió cuando, por órdenes del presidente 
Santos Guardiola, poco después de un juicio sumario y bajo la sombra de 
Gran Bretaña, se fusiló en el puerto de Trujillo al filibustero William Walker, 
quien pretendía apoderarse de Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Los 
soldados hondureños, bajo el mando directo de Florencio Xatruch, fueron 
decisivos para vencer y expulsar de Nicaragua a Mr. Walker. En Costa Rica 
levantaron un monumento para conmemorar aquellas victorias. Pero los 
costarricenses nunca han recibido desprecios por aquel suceso. Honduras, 
sin embargo, continúa siendo víctima de toda clase de desdenes, unos 
esperados y otros inesperados. De nada ha servido que hayamos sido 
leales con Estados Unidos durante la “Primera Gran Guerra”, durante la 
“Segunda Guerra Mundial” y en el contexto bipolar de la odiosa “Guerra 
Fría”. (En este punto vale la pena discernir el contenido del libro “Filibus-
teros y ferrocarriles” compilado y publicado en fecha reciente por Azcona 
Bocock, quien es egresado de West Point). 

Al comenzar a redactar este artículo tuve la tentación de titularlo “De 
la insignificancia al significado”. Pero corría el riesgo que tuviera un sabor 
demasiado “semiótico” desprendido de Ferdinand de Saussure, y muy 
difícil de digerir para algunos amables lectores. Pero el caso es que los 
hondureños somos insignificantes desde cierta perspectiva internacional 
sesgada. Algunos ni siquiera existimos, porque tratamos de salvaguardar 
un bajo perfil indispensable. Pero esto es metafórico, un tanto a la manera 
del escritor Ítalo Calvino (medievalista y posmoderno), con su novela “El 
Caballero Inexistente”. En verdad somos personas humanas, y la gran 
mayoría de los hondureños son personas humildísimas y honestas que se 
ganan el pan de cada día con el sudor de sus frentes, tanto adentro como 
afuera de las coordenadas patrias. No escribiendo libelos oportunistas como 
algunos individuos aislados que destilan ponzoña por doquier, contra casi 
todo prójimo, contra el capitalismo y contra su propio país, aprovechando 
las vulnerabilidades internas y las complejas coyunturas mundiales. 

Las feas coyunturas se acentuaron a partir de la crisis financiera del año 
2008, mediante la quiebra de los mercados de las hipotecas sobrevalora-
das, y mediante la creación de la burbuja de comienzos de este siglo que 
terminó por dilapidar los fondos de pensiones de los humildes ahorrantes, 
quienes quedaron en la calle de un día para otro, incluso en países ricos y 
estables como Islandia. En la creación de tal burbuja no tuvimos ninguna 
responsabilidad los hondureños. Empero, Honduras ha sido víctima directa 
de las complejidades generadas por aquella crisis, lo mismo que de las 
secuelas subsistentes de la “Guerra Fría”, con la proliferación de armas 
que sustentan al crimen organizado.  

Es poco menos que imposible poseer una visión de conjunto (léase 
dialéctica platónica) ignorando o escamoteando por fragmentos la historia 
mundial en general y de nuestro país en particular. Aplaudir el exitoso ca-
pitalismo de enclave en China Popular, en Corea del Sur, en Singapur, en 
Dubái, en Brasil, en Cuba y ahora mismo en El Salvador; pero satanizar ese 
mismo capitalismo de enclave, en forma prospectiva, para Honduras, es 
algo absolutamente conmovedor desde el punto de vista de la insinceridad 
ideológica y política. Que conste, que mi visión personal del capitalismo 
dinámico desde la base del pueblo, poco tiene que ver con los enclaves 
de por aquí o de por allá. A la par de esto tengo la confianza que Honduras 
habrá de significarse y de proyectarse en el futuro internacional, como un 
país estratégico de muchísimo peso, tanto en la producción de bienes 
materiales exportables como en la producción de pensamiento universal.

Segisfredo Infante
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De entrada, queremos puntualizar que se habla de la Contratación In-
formática y de la Contratación Electrónica. La contratación informática 
es aquella cuyo objeto es un bien o servicio informático, o ambos, o que 
una de las prestaciones de las partes tenga por objeto ese bien o servicio 
informático. La Contratación Electrónica, es aquella que con independencia 
de cuál sea su objeto, que también puede ser la informática, aunque no 
necesariamente, se realiza a través o con ayuda de medios electrónicos 
que no tienen que ser siempre ordenadores.

Un contrato informático es un concepto en sentido amplio u objeti-
vo, que abarca todos aquellos convenios cuyo objeto sea un bien o servi-
cio informático, independientemente de la vía por la que se celebren. A estos 
últimos se les conoce también, propiamente, como contratos electrónicos, 
pues son aquellos que su contenido esencial se fundamenta en los elemen-
tos u objetos informáticos, que o bien transmiten derechos de propiedad 
o de uso sobre bienes que realizan funciones de tratamiento automático 
de la información como el equipo (hardware) o los programas (software).

El contrato informático en sentido amplio u objetivo abarca todos aquellos 
convenios cuyo objeto sea un bien o servicio informático, independientemente 
de la vía por la que se celebren. El objeto del contrato, por tanto, sería la 
prestación de un servicio informático. En sentido restringido o formal, 
son aquellos contratos cuyo perfeccionamiento se da por vía informática, 
indiferentemente de cuál sea su objeto. A estos últimos se les conoce tam-
bién, propiamente, como contratos electrónicos.

En lo relativo a la prueba, la principal cuestión que se plantea es en cuanto 
a la prueba del contrato, tanto en cuanto a la intervención de las partes como 
en cuanto a la prestación de su consentimiento. La forma, hoy por hoy, de 
acreditar estos extremos para un particular o incluso un profesional pasa por 
firma electrónica, si bien es paradójico que la prueba de esta firma deba 
llevarse a cabo mediante un soporte de papel, puesto que la inadaptación 
de los juzgados a las nuevas tecnologías hace necesario que para demostrar 
un consentimiento en un contrato se haga preciso demostrar ante un juez la 
autenticidad de la firma, a cuyo fin solo cabe documentar suficientemente 
esta autenticidad. Ello se va superando con el avance tecnológico.

No cabe la menor duda que una de las aspiraciones primigenias de toda 
la población, es que desaparezca la tan nefasta y destructiva corrupción 
imperante en el país, pues como producto de tan negativo accionar, hoy en 
día es evidente una prevalencia del hambre, la miseria y la desesperación 
de la inmensa mayoría del conglomerado nacional, mismo que aboga por 
una verdadera transparencia y efectividad en la administración pública. 
Debe por consiguiente generarse un paso cualitativo, mismo que se podrá 
materializar mediante la aplicación de la contratación informática en la 
administración pública.

Abordamos la temática porque estamos seguros de que el tratamiento de 
la actividad contractual de la administración en torno a los bienes y servicios 
informáticos, nos parece que resulta procedente dar algunas notas sobre la 
administración en el ámbito negocial de carácter informático.

Es evidente, que la administración pública se presenta hoy en día en el 
contexto global, como uno de los principales clientes del mercado informático 
y su propia estructura hace imprescindible que exista una normativa que 
impida o sancione en su caso, todo tipo de abusos o excesos, en coinci-
dencia con las genuinas aspiraciones del pueblo. 

Consideramos que en un tiempo prudencial debe emitirse esa normativa 
específica, tal como lo han hecho varios países con el propósito central de 
garantizar la transparencia a nivel gubernamental y consiguiente sanción en 
caso de violación de la normativa jurídica.

Es preciso tener en cuenta que debido al crecimiento vertiginoso e im-
pacto letal del COVID-19 la utilización del Internet se ha vuelto un imperativo 
categórico y frente a lo que ha sido una administración pública corrupta y 
nefasta para el pueblo, la incorporación de la contratación informática se 
torna un accionar impostergable.

Si efectivamente se quiere contrarrestar la tan nefasta corrupción imperante 
en todos los sectores de la administración pública, el paso cualitativo hacia 
la contratación pública no es un lujo, sino una necesidad impostergable, 
debiendo iniciarse desde ya un tratamiento pormenorizado, caracterizado 
por la presencia de la informática.

Para materializar lo precedentemente señalado es imprescindible la dota-
ción del Internet en todos los municipios de nuestra querida Honduras, pero 
a la par debe generarse todo un proceso de capacitación en el manejo del 
Internet y por ende, de la contratación informática a todos los niveles. Vale 
decir, en esto estamos incluyendo el papel protagónico que deben jugar 
los centros del saber a los distintos niveles, empezando por los jardines de 
niños hasta los centros de enseñanza superior.

La contratación 
informática de la 

administración pública

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

¿Y además de bordos?

Reconstruir el 100 por ciento de los bordos de con-
tención debe ser prioridad uno para el Valle de Sula y 
en general para todas las comunidades a lo largo de 
900 kilómetros.

Las recurrentes inundaciones, por el desbordamiento 
de los ríos Ulúa y Chamelecón, son una pesada cruz que 
cargan miles de hondureños, agricultores y ganaderos 
cada año. Buscar una solución definitiva a este problema 
ha sido una tarea pendiente de todos los gobiernos de 
turno.

Hoy vemos con entusiasmo cómo el gobierno, a 
través de la Comisión para el Control de Inundaciones 
en el Valle de Sula (CCIVS) que preside Leonel Ayala, ha 
reconstruido en tiempo récord el 70% de los bordos que 
fueron dañados por los huracanes Eta e Iota.

En estos 900 kilómetros se produjeron fallas en al 
menos el 10%, es decir, en unos 90 kilómetros, detec-
tándose ahí más de 800 boquetes por donde se filtraron 
las crecidas, provocando los severos daños ya conocidos 
por todos.

Los últimos reportes indican que el avance es sustan-
cial, lo cual llena de alegría porque el segundo invierno, 
que es el más recio, está a la vuelta de la esquina. Para 
este 2021 se ha pronosticado una temporada ciclónica 
bastante activa y muy similar a la registrada en el catas-
trófico 2020.

Ante el poder de la naturaleza, que siempre reclamará 
lo que le pertenece, lo que queda ahora es aprender a 
ser resilientes. Han pasado 8 meses desde las peores 
inundaciones de los últimos años y es muy alentador y 
esperanzador ver cómo todo un pueblo se levantó del 
fango para salir adelante.

Hoy, gracias a la unidad del pueblo y de un gobierno 
que puso en primer lugar a la persona a través de ope-
raciones de limpieza y donación de alimentos y menaje 
para el hogar, los vestigios de esas inundaciones son 
casi imperceptibles en muchas comunidades anegadas. 
Desde luego, que nadie entienda que somos ilusos y que 
todo sigue como si nada hubiera pasado. En La Lima 
y en otros sectores del Valle de Sula, nada volvió a ser 
igual, y eso no se puede quedar así.

Mejorar la calidad de vida de las familias afectadas 
debe ser el eje central de todas las decisiones del go-
bierno actual.

Es por eso que nos preguntamos, ¿y además de los 
bordos, qué más se debe hacer? Lo cierto es que hacer 
las mismas cosas, solo dejará los mismos resultados. 

Hay que marcar la diferencia, hay que poner punto y 
final a este problema histórico que todos los gobiernos 
solo han querido ver de reojo.

Cada hondureño del gran Valle de Sula merece vivir 
seguro, sin temor a perder todo de la noche a la mañana.

Hemos leído sobre las importantes medidas lanzadas 
a lo interno de la mesa de trabajo que se constituyó y 
cuya labor ha sido muy eficiente a juzgar por el avance 
de las obras a contrarreloj.

Cada obra que se ejecute debe hacerse también bajo 
la premisa de que los ríos Ulúa y Chamelecón son una 
bendición para nuestros pueblos.

La sociedad debe aprender que ellos están ahí y tarde 
o temprano siempre van a reclamar lo que les pertenece.

Solo para que usted mida la importancia de los bordos. 
Tener estas obras en buen estado, funcionales, beneficia 
a 2,497,586 habitantes distribuidos entre las zonas de los 
bordos y el resto de habitantes en todo el Valle de Sula.

Invertir más de 500 millones de lempiras en su res-
tauración jamás debería ser visto como un gasto, sino 
como una inversión para la paz social y la seguridad 
económica y alimenticia de los pueblos.

Además de la reparación de boquetes y roturas, se 
debe seguir avanzando hacia la segunda fase que es el 
reforzamiento de bordos, como colocación de escolleras 
de piedra, construcción de gaviones, espigones para 
orientar el recorrido del río y reforzar los taludes que 
sirvan de apoyo a los bordos.

Y en una tercera fase es impostergable la limpieza de 
cauces y canales con la extracción de sedimentos en los 
diferentes puntos estratégicos.

Pero también se debe pensar a mediano y largo. 
Esto implica, según hemos escuchado a los miembros 
de la comisión, de tres etapas: la primera es el dragado 
y limpieza de las cuencas hidráulicas de los ríos Ulúa y 
Chamelecón. La segunda es la construcción de las re-
presas El Tablón en el sector Chamelecón, Los Llanitos 
y Tepuyo, que complementen las obras actuales de la 
reconstrucción y rehabilitación de los bordos en el Valle. 
Y una tercera etapa, que es la reforestación de todas las 
cuencas altas de los ríos Ulúa y Chamelecón.

Ejecutar todas esas fases y etapas es igual a no seguir 
haciendo más de lo mismo, así que manos a la obra.

certificado COVID digital, escritura adecuada
La expresión certificado CO-

VID (o covid) digital se escri-
be con las palabras certifica-
do y digital en minúsculas.

Con motivo de la aprobación de 
dicho documento, es frecuente ver 
este nombre con mayúsculas: «Le 
recordamos que la obligatoriedad 
de emisión del Certificado Covid 
Digital de la UE comienza el 1 de 
julio de 2021», «Los hoteles de 
Benidorm se aferran al Certificado 
Covid hasta el semáforo verde del 
turismo británico en agosto» o 
«Defensa comienza a expedir “pasaportes Covid”».

Al tratarse de una construcción descriptiva, resulta 
innecesario escribir con mayúscula inicial las voces cer-
tificado y digital. Sin embargo, la palabra COVID puede 
redactarse con mayúsculas, tal y como se recoge en 
el Diccionario de la lengua española, o con minúsculas si 
se considera un acrónimo lexicalizado. La escritura Co-

vid, con la c en mayúscula, sería 
inadecuada, pues los nombres 
de enfermedades son sustantivos 
comunes, no propios.

Si se desea emplear alguno 
de los nombres alternativos de 
este certificado (pasaporte, car-
tilla o tarjeta COVID digital, entre 
otros), lo adecuado es escribirlos 
también con minúsculas por ser 
igualmente transparentes. Ade-
más, en ninguno de los casos es 
necesario marcar la expresión 
entre comillas o con cursiva.

Por lo tanto, en los ejemplos iniciales, lo adecuado 
habría sido escribir «Le recordamos que la obligatoriedad 
de emisión del certificado COVID digital de la UE comienza 
el 1 de julio de 2021», «Los hoteles de Benidorm se aferran 
al certificado covid hasta el semáforo verde del turismo 
británico en agosto» y «Defensa comienza a expedir pa-
saportes COVID».
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A tres meses para que termine 
la cosecha cafetalera 2020-2021, 
Honduras ha recibido alrededor 
de 940 millones de dólares en divi-
sas, producto de la exportación de 
6.2 millones de sacos, informó ayer 
una fuente del sector exportador.

En base a volumen las estadís-
ticas muestran una disminución 
del 3 por ciento, en comparación 
al mismo período del ciclo produc-
tivo anterior, manifestó el director 
Ejecutivo de la Asociación de Ex-
portadores de Café de Honduras 
(Adecafeh), Miguel Pon.

Sin embargo, “vemos un incre-
mento importante del 15 por cien-
to, debido principalmente a los 
precios en el mercado internacio-
nal que han estado mucho mejor 
en esta cosecha”, valoró. El precio 
promedio de la cosecha 2019-2020 
fue de 124 dólares por quintal de 
46 kilogramos, mientras que “hoy 
estamos hablando de un precio de 
150 dólares; son 26 dólares”, más 
relacionó Pon.

Recordó que a comienzos de es-
ta cosecha se hablaba de exportar 
alrededor de 8.2 millones de sa-
cos, pero en una revisión recien-
te de los pronósticos, se llegó a la 
conclusión que el volumen de ex-
portaciones será similar al del año 
anterior.

“Es decir -agregó la fuente ex-
portadora- 7.2 millones de quinta-
les, de hecho, las ventas que lleva-
mos acumuladas a la fecha mues-
tran compromisos que superan”, 

El director ejecutivo de la Asociación Na-
cional de Industriales (Andi), Fernando Gar-
cía, expresó ayer que la no aprobación de fon-
dos al Consejo Nacional Electoral (CNE), 
crea inestabilidad y afecta la actividad socioe-

conómica del país.  “El empresario nacional y 
extranjero requiere estabilidad y lo que esta-
mos viendo con lo que está ocurriendo con el 
Consejo Nacional Electoral y la falta de clari-
dad en el proceso de noviembre genera ines-

tabilidad e insatisfacción”.
“Puede generar convulsión social y ese es 

otro elemento que ahuyenta el empleo, los 
políticos tienen que ser responsables, tienen 
que ser serios y darle los recursos necesarios 

al Consejo Nacional Electoral para que lleve a 
cabo el proceso, lo mejor posible”, recomen-
dó García. Aconsejó al CNE y al Registro Na-
cional de las Personas, aprender de los erro-
res cometidos en las elecciones primarias. 

MEJORES PRECIOS EN MERCADO INTERNACIONAL

Crece 15% ingreso de divisas
por exportaciones cafetaleras

ASEGURA EL BANHPROVI

Primer semestre inyectó a la 
economía L5,265.4 millones 

Industriales temen convulsión por falta de claridad en proceso electoral 

A junio de este año, el Banco Hon-
dureño para la Producción y la Vi-
vienda (Banhprovi), inyectó a la eco-
nomía alrededor de 5,265.4 millones 
de lempiras en préstamos, aseguró 
ayer su presidenta, Mayra Falck.

Esta colocación se canalizó por 
medio de la banca de primer y se-
gundo piso a distintos rubros pro-
ductivos y en torno al mismo perio-
do 2020, esta cifra es un 45 por cien-
to superior, contrastó.

Vivienda demandó 2,056 millo-
nes; Producción, 2,247.9 millones; 
Mipyme, 961.5 millones y por me-
dio del programa “Agrocrédito 8.7” 
se colocaron 1,127.2 millones añadió 
en conferencia de prensa. 

Mediante el Fondo de Garantía se 
respaldaron 7,306 créditos del pro-
grama estatal Agrocrédito 8.7 para 
Mipymes y gran empresa, que en 
total demandaron por esta vía, más 
1,281.6 millones.

Además, desembolsó a transpor-
tistas, entre otros sectores clave, cer-

ca de 1,256.7 millones de lempiras en 
250,386 transacciones electrónicas 
realizadas en este tiempo, agregó 
Falck.

Dentro de la presentación de los 
resultados al primer semestre, in-
dicó que el Banhprovi ha puesto en 
marcha el nuevo Fondo de Garantía 
FOGAM, además, se llevó a cabo la 
firma del fideicomiso “FIDEAGUA” 
con la firma Azure Source Capital.

También obtuvo un reconoci-
miento internacional en los Pre-
mios Alide 2021, por la mejor prác-
tica de desarrollo en la categoría de 
productos financieros con el rubro 
de vivienda.

Falck aprovechó para reiterar que 
la entidad financiera seguirá promo-
viendo programas a la medida de ca-
da sector productivo, fomentando 
así la reactivación económica del 
país durante la pandemia de CO-
VID-19 y en respuesta a los desas-
tres dejados por las tormentas tro-
picales Eta y Iota. (JB)
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Mayra Falck, presidenta del Banhprovi, aseguró que más de 
5,200 millones de lempiras desembolsó el organismo en prés-
tamos de enero a junio de este año.

Alrededor de 940 millones de dólares en divisas ha recibido la 
economía hondureña por exportaciones de café, un 15 por ciento 
más en relación al ciclo productivo anterior.

LA TRIBUNA DE MAFALDA

ese pronóstico.
Se desconoce el rumbo que to-

marán los precios, dado que como 
se trata de una materia prima, las 
cotizaciones son volátiles en las 
bolsas de valores, pero se esperaría 
que cierre en septiembre entre 140 
y 160 dólares el saco, expuso Pon.

Para que los productores se pue-
dan beneficiar de esta bonanza in-
ternacional, estos precios tendrían 
que mantenerse en alza a finales 
de este año y el primer trimestre 
del 2022.

El pico de la recolección del gra-
no se produce entre diciembre y 
enero de cada ciclo, los granos en 
zonas bajas son los primeros en 

madurar y las zonas altas, las úl-
timas en salir, pero en las últimas 
décadas los productores han visto 
variar este comportamiento debi-
do al cambio climático.

Para los caficultores es de vital 
importancia que se prolonguen los 
precios por arriba de 160 dólares, 
ya que este sector fue afectado en 
un 49 por ciento por las tormentas 
tropicales Eta y Iota en noviembre 
del 2020. Datos del sector regula-
dor, indican que los productores 
deben alrededor de 4,500 millones 
de lempiras en préstamos al siste-
ma financiero nacional; bancos 
comerciales y cooperativas, entre 
otros agentes financieros. (JB)
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VIGILIA
En vigilia está el CNE a ver qué es lo que el CN le va a aprobar del presupuesto 

solicitado y si va a emitir la ley de urgencia de compras.

PRESTACIONES
Pero ya alguien que sabe más que los mismos diputados oficialistas, adelantó 

que no hay nada para prestaciones de la reestructuración que metieron en la ley. 

MONOPOLIO
Así que tienen que reestructurar como quien juega monopolio que se paga y se 

compran cosas, pero con billetes de papelitos pirujos que vienen en el juego.

MAGNICIDIO
El presidente de Haití, Jovenel Moise, murió asesinado por hombres armados 

que asaltaron su domicilio en Puerto Príncipe.

BALA
Su esposa Martine, herida de bala, en un intento de salvarle la vida, murió después. 

PREOCUPADA
Otra vez la “preocupada” comunidad internacional -por todo lo que pasa todos los 

días en todos lados- se manifestó preocupada por el asesinato del presidente haitiano.

SEGURIDAD
Varios representantes de la OEA se manifestaron preocupados por las amena-

zas a la seguridad y estabilidad política del país.

“BAJO CONTROL”
Sin embargo el representante interino de Haití opinó que la situación de segu-

ridad de su país está “bajo control”. Solo asesinaron al presidente, pero todo está 
“bajo control”. 

MIGRANTES
En tránsito, por Trojes y de allí a Tegucigalpa, pasan cientos de migrantes haitia-

nos con rumbo a los Estados Unidos. 

AFERRARSE
La oposición acusaba al difunto presidente de aferrarse al poder, de no salir cuan-

do le tocaba, desde que gobernaba por decreto y disolvió la Asamblea. 

ROTO
Había roto con Venezuela pegándose a la política de Trump cuando le saltaron 

varios escándalos de corrupción vinculados con Petrocaribe. 

FINADO
Están a dos meses de las elecciones generales convocadas para septiembre. Ya 

el finado no se presentaría como candidato. 

HORMIGA
Nicaragua es otro lugar donde la gente está saliendo de barajustada, porque to-

do se está poniendo color de hormiga. 

JURAMENTAR
Juramentaron a Billito como el coordinador de la campaña del PL en el DC y Fa-

biola como subcoordinadora. 

PROFESOR
La Paz está de luto por la muerte del conocido profesor de generaciones Cami-

lo Alvarado, quien ayer dejó de existir después de padecer de una enfermedad que 
no superó, QDDG. 

MIEMBROS
El CCEPL, juramentó como nuevos miembros de la autoridad a Darío Banegas 

hijo y a Indira Banegas, esposa del excandidato presidencial, Darío Banegas.

FALLA
Una falla en el sistema eléctrico a nivel regional provocó un apagón en Hondu-

ras, Nicaragua y Guatemala. 

GOLPE
La people andaba alborotada preguntando qué había pasado. Que si era golpe 

que estaban dando en todos lados. 

MORIRSE
Pero los adictos lo que más les incomodaba era que se les fue el Internet y el wifi 

de sus aparatos digitales. 2 horas sin poder chatear es como para morirse. 

PARTIDO
Lo que sí estuvo feo es que se fue durante el partido importante de la Euroco-

pa. Pero en el tiempo extra regresó la sintonía y se vio el gol de penalti con que ga-
naron los ingleses. 

DE FRANCISCO MORAZÁN

Yanistas juramentan a los
coordinadores de campaña

Yani Rosenthal juramentó a su 
coordinador de campaña.

El presidente del Partido Innovación 
Unidad Social Demócrata (PinuSD), Jo-
sé León Aguilar, en carta pública a Con-
greso Nacional, recordó que la Ley Elec-
toral que recién aprobó, requiere dotarla 
de presupuesto para cumplir con función 
constitucional.

En la misiva, insiste en la adquisición del 
sistema de transmisión de resultados preli-
minares electorales, la transmisión, recep-
ción-registro y la divulgación de resulta-
dos finales desde las Juntas Receptoras de 
Votos en los comicios del próximo domin-
go 28 de noviembre del 2021.

Por ende, insistió en no olvidar: Que, 
con la reciente aprobación de las refor-
mas políticas-electorales y la consecuen-
te creación del CNE, requiere la dotación 
de presupuesto para cumplir con su fun-
ción constitucional en su propósito de ad-
ministración de procesos electorales con 
la exigencia de cumplir con la transparen-
cia e integridad de los mismos.

Es obligación impulsar reformas polí-
ticas-electorales verdaderas, profundas e 
históricas y que las medidas contempla-
das en la nueva ley previstas por el CNE, 
fueron parte de oferta que su partido po-
lítico, la facción de otro y un tercero ofre-
cieron como propuestas novedosas dentro 
de la nueva ley, de la que además se auto-
proclaman con derechos de autor, recla-
mó Aguilar.

El candidato presidencial del 
Partido Liberal, Yani Rosenthal, 
juramentó al exsecretario gene-
ral del Consejo Central Ejecuti-
vo del Partido Liberal (CCEPL), 
Bill Oneil Santos, como el coor-
dinador de la campaña política 
de la enseña de los barrios, colo-
nias y aldeas del Distrito Central.

En el mismo acto, Rosenthal, 
también juramentó a la candi-
data a diputada liberal por Fran-
cisco Morazán, Fabiola Abudoj, 
como subcoordinadora de cam-
paña. En proceso, de las pasadas 
elecciones primarias e internas 
del Partido Liberal, Bill Santos, 
formó parte del “equipo central” 

de la campaña política del candi-
dato liberal a la alcaldía de Tegu-
cigalpa, Eduardo Martel.

El candidato presidencial libe-
ral, instruyó a Bill Santos como 
a Fabiola Abudoj, diseñar y eje-
cutar una estrategia de campaña 
que supere en sufragios liberales 
que se dieron en las últimas elec-
ciones generales.

Bill Santos, tras ser juramen-
tado, prometió cumplir y supe-
rar la tarea encomendada, pero 
sobre todo llevar el mensaje de 
unidad y esperanza a todos los 
liberales que habitan en todos 
los confines del Distrito Cen-
tral. (JS)

Pinu: Reforma electoral
requiere de presupuesto

El presidente del Pinu, argumentó que el país no puede, ni debe, 
verse sometido a la costumbre de crear incertidumbre.

De igual forma, el presidente del Pinu, 
argumentó que el país no puede, ni debe, 
verse sometido a la costumbre de crear in-
certidumbre presupuestaria cada cuatro 
años para la celebración de comicios gene-
rales y tampoco deben seguir los partidos 
centenarios y el derivado continuar aten-
tando contra la democracia electoral que 
padece de graves deficiencias técnicas en 
el cumplimiento de indicadores de trans-

parencia y de integridad electoral.
También indica que la democracia elec-

toral no es propiedad privada de ningún 
partido político legalmente inscrito y tam-
poco le pertenece a ningún grupo selecto 
de ciudadanos oligarcas que han tomado 
y siguen tomando decisiones que agravan 
y profundizan la escasa calidad técnica de 
los comicios y lesionan profundamente la 
frágil democracia que padecemos.

La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), a 
través de un comunicado, urge al Congreso Nacional aprobar el 
presupuesto para las elecciones generales.

La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), des-
pués de observar las falencias registradas en el proceso electo-
ral primario por no haber aprobado a tiempo el presupuesto para 
los órganos electorales, se manifiesta en los siguientes términos:

La REDH considera que, a cuatro meses del proceso electoral 
general, la clase política de nuevo está  “jugando con fuego” al no 
aprobar el presupuesto de los órganos electorales a tiempo, ac-

ción que puede provocar una crisis social-electoral que desgas-
taría a un más la débil democracia del país, que aún no se recupe-
ra de las crisis político-sociales de 2009 y 2017.

Que la aprobación del presupuesto, marque el inicio de un pro-
ceso electoral exitoso o un proceso fracasado como lo advirtió 
la REDH en su informe “De las Observaciones Temáticas” pre-
sentado en el mes de abril, en el que aseguraba que “Otro fac-
tor que tuvo influencia en el desempeño del CNE, tuvo que ver 
con que el presupuesto fue aprobado dos meses antes del even-
to electoral primario.

REDH: Presupuesto del CNE
sería inicio de un proceso exitoso



VICEPRESIDENTE DEL CN:

Esperamos dictamen de Finanzas 
para aprobar presupuesto del CNE  
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PL repudia intentos de no 
atender requerimientos 
presupuestarios del CNE

FERNANDO ANDURAY:

TONY GARCÍA

“Hay que adaptar 
escáneres, en vez de 
comprar las tabletas”

“Hay que contratar 
tecnología y el presupuesto 
al CNE debe aprobarse”

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), tras la evi-
dente negativa del Partido Nacional 
de comprometerse a otorgar los re-
cursos financieros necesarios para las 
elecciones generales, a la comunidad 
nacional e internacional y a los me-
dios de comunicación plantea lo si-
guiente: 

1.- Repudiamos los anuncios que 
ha hecho el Partido Nacional, a través 
de sus voceros, de no atender los re-
querimientos presupuestarios que ha 
hecho formalmente al Congreso Na-
cional, el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), en carta enviada en fecha 
reciente por su presidenta, la docto-
ra Ana Paola Hall. 

2. - Denunciamos que un proceso 
electoral desprovisto de los recursos 
financieros y técnicos que demanda 
el CNE, solo benefician a los ya re-
conocidos promotores y autores de 
los más grandes fraudes electorales 
que se han registrado en la historia 
comicial hondureña de los últimos 
tiempos. 

3. - Dejamos claramente estableci-
do el compromiso del Partido Liberal 
con un proceso electoral que dispon-
ga de las garantías necesarias para ge-
nerar certidumbre en sus resultados, 
lo que solo es posible si el órgano rec-

El vicepresidente del CN, Antonio 
Rivera Callejas, sostuvo que espera-
mos el dictamen de la Secretaría de 
Finanzas para aprobar el presupues-
to solicitado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

“No es el Congreso que le dirá al 
CNE qué sistema utilizará para la 
Transmisión de Resultados Electo-
rales Preliminares (TREP), las actas y 
para el identificador de huellas, pues 
esa es responsabilidad de ellos”.

“Pero nosotros solo estamos espe-
rando que Finanzas nos diga que hay 
dinero y aprobaremos el presupues-
to del CNE, no es ningún capricho por 
parte nuestra”, aclaró.

Sostuvo que “aunque nosotros es-
temos o no de acuerdo de la forma 
que el CNE gastará el presupuesto, ya 
que eso es responsabilidad de ellos, 
no nuestra”.

El candidato a diputado por el 
partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Tony García, exhortó al Con-
greso Nacional para que apruebe el 
presupuesto necesario a fin de ga-
rantizar unas elecciones generales 
transparentes y confiables.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) solicitó al Congreso Nacio-
nal la ampliación del presupuestó, 
ya que para contratar un mecanis-
mo de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP) y 
contar con un lector de huella dac-
tilar en cada una de las Juntas Re-
ceptoras de Votos (JRV) el presu-
puesto se eleva a 1,600 millones de 
lempiras.

El Congreso Nacional se reunirá 
mañana a fin de discutir en el pleno 
este tema de la ampliación del pre-
supuesto al CNE.

“Cuando los diputados levanta-
ron la mano y aprobaron la nueva 
Ley Electoral ahí había dos artícu-
los, uno que exige un lector de hue-
llas y otro que hace una obligación 
legal que después de ciertas horas 
de cerrar el escrutinio se den resul-
tados rápidos”, manifestó.

“Esa obligación legal tiene que 
materializarse y para eso se ocupa 

El dirigente nacionalista, Fer-
nando Anduray, denunció que “el 
coordinador de Libertad y Refun-
dación (Libre) Manuel (“Mel”) Ze-
laya y Rixi Moncada, están montan-
do un gran relajo y la anarquía en el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
de cara a las próximas elecciones 
del 28 de noviembre”.

Anduray dijo que “quiero ad-
vertir que “lo que están montando 
“Mel” Zelaya y Rixi Moncada, es la 
anarquía y el relajo más grande que 
podría haber existido en Honduras 
para estas elecciones del 2021 en el 
CNE”.

“Mis amigos liberales están ju-
gando con fuego y se están que-
mando. Todos los que confían en 
“Mel” Zelaya resultan traiciona-
dos y vendidos, pero ya han caído 
en ese juego. En el CNE Rixi Mon-
cada está haciendo todo lo que le 
ordena “Mel” Zelaya y los libera-
les le están sirviendo de comparsa”.

“Además el CNE tiene en su po-
der una gran cantidad de escáner 

Los liberales: Exhortamos a la sociedad, a la comunidad interna-
cional y a los organismos cooperantes a tomar nota del plan de 
boicot.

Fernando Anduray.

(alrededor de 5 mil) que sirven para 
realizar transmisión de resultados y 
se supone que en el 2017 iban a fun-
cionar”, indicó.

“Lo único que tienen que hacer es 
adaptar esos aparatos y ponerlos a 
funcionar sin tener necesidad de gas-
tar unos 300 millones de lempiras en 
un sistema que no les va a funcionar”, 
sentenció.

dinero, hay que comprar equipo, hay 
que comprar tabletas, hay que com-
prar software, entonces no pueden 
decir que no hay dinero”, dijo.

“Cuando un diputado levanta la 
mano tiene que saber lo que está 
aprobando y la tecnología crea elec-
ciones más limpias”, aseguró.

El proceso electoral no está en ries-
go, la demanda de varios sectores de 
la sociedad es que se garanticen elec-
ciones transparentes para evitar dis-
turbios de los partidos políticos per-
dedores.

Tony García.

Antonio Rivera Callejas.

tor obtiene el presupuesto que permi-
ta disponer de los aspectos técnicos y 
logísticos estrechamente vinculados 
con la transparencia. 

4. - Llamamos a las demás fuerzas 
políticas de la oposición a sumarse a 
este compromiso del Partido Liberal 
y a enfrentar cualquier intento oficia-
lista que pretenda mantener al órga-
no electoral del país atado de manos 
para que nada cambie, bajo argumen-

tos falaces que no caben en las cir-
cunstancias actuales. 

5.- También exhortamos a la socie-
dad, a la comunidad internacional y 
a los organismos cooperantes a to-
mar nota del plan de boicot del Parti-
do Nacional de las elecciones trans-
parentes que tanto anhela el pueblo 
hondureño y a sumarse a las exigen-
cias para que el CNE tenga el respal-
do financiero que demanda.

Reveló que “el consultor extranje-
ro que ellos tienen les dio dos siste-
mas: uno se relaciona con el escaneo 
de actas y el segundo es que se ad-
quieran 20 mil tablets con compra di-
recta y que cada una de ellas tenga on-
ce aplicaciones”.

“Proponen que se capacite a los se-

cretarios de las mesas en el uso de las 
tablets, pero nosotros tenemos dudas 
como partido en ese sentido y eso no 
lo vamos a negar”, reconoció.

“Habrá que conocer cuándo llega-
rán las tablets, cómo el CNE hará las 
compras directas, cuándo capacita-
rán los miembros de mesas y nos con-
testaron que hasta en el rincón más 
alejado del país la gente tiene un ce-
lular”, comentó.

“Pero, un celular que lo utilizan to-
dos los días para llamar, es muy dife-
rente a una tablet que talvez nunca la 
han usado, sin embargo, será el CNE 
el encargado de esa capacitación”, se-
gún el diputado nacionalista.

“A pesar de todo, nuestra respon-
sabilidad es aprobar ese presupuesto 
y hacerlo cuanto antes, aunque solo 
hace una semana llegó la solicitud al 
Congreso”, dijo.
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HALLADO JUNTO A CADÁVER EN MÉXICO

“Hondureñito” de 
dos años se salva 
de morir asfixiado
El niño migrante viajaba en el contenedor de un camión con un 
grupo de personas indocumentadas.

SAN PEDRO SULA. Un niño hon-
dureño de apenas dos años de edad vi-
vió momentos de horror, cuando los 
inmigrantes con los que viajaba en el 
interior de un tráiler comenzaron a 
gritar y a golpear las paredes porque 
se estaban asfixiando, cuando transi-
taban por una carretera de Veracruz, 
México.

Al escuchar el alboroto, uno de los 
“polleros” detuvo el camión y les abrió 
la puerta, lo que originó que muchos 
salieran en estampida. 

Cuando las autoridades del Instituto 
Nacional de Migración de México lle-
garon al sitio, encontraron a unos ocho 

migrantes dentro del vehículo, inten-
tando reponerse. 

Afuera estaba el niño, sin camisa, 
entre ropa y comida tirada alrededor, 
y junto a él yacía un hombre muerto, 
aparentemente uno de los migrantes 
que se venía asfixiando y que apenas 
alcanzó a bajar del camión para mo-
rir en el suelo.

ESTÁ BAJO CUSTODIA
De inmediato, el pequeño Wilder 

fue puesto bajo custodia del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF Nacional), entidad que 
se ha encargado desde ese momento 

de su protección, alimentación e inclu-
so asistencia psicológica. Actualmente 
está en un refugio en la ciudad de Jala-
pa, Veracruz.

El abogado Raúl Matamoros, emba-
jador de Honduras en México, informó 
que al padre del niño, Isidro Ladino, lo 
ubicaron en una estación migratoria 
de Tuxtla Gutiérrez, capital del veci-
no Estado de Chiapas.

“Cuando le preguntaron qué había 
pasado, dijo que a él lo habían drogado 
y que no recordaba nada de lo sucedi-
do”, explicó el diplomático.

Sin embargo, a su criterio, lo que su-
cede en estos casos es que como van 

siendo guiados por traficantes, cuan-
do se ven expuestos a ser descubier-
tos por las autoridades, abandonan a 
los menores para mantener el vínculo 
con el “coyote” y no perder la “garan-
tía” de que van a cruzar.

“El niño se encuentra bien de salud. 
Posiblemente lo lleven en un vuelo co-
mercial, custodiado, para ser entrega-
do al Dinaf y luego ser entregado a la 
madre”.

SALIERON DE COPÁN
Explicó que el niño salió con su pa-

dre de la comunidad de San José Mira-
mar, municipio de Cabañas, departa-
mento de Copán, el 25 de junio. 

Dos días después cruzaron la fronte-
ra mexicana y casi desde ese momento 

perdieron comunicación con la madre 
del pequeño, Lorena García.

Entrevistada por medios internacio-
nales, esta dijo que habían dispuesto 
que el padre se llevara al infante por-
que han escuchado que es más fácil 
cruzar cuando se viaja con menores. 

Explicó que la necesidad empujó a 
su esposo a marcharse porque donde 
viven solo trabaja ocasionalmente co-
mo jornalero, labor por la cual le pagan 
100 lempiras diarios.

Ellos tenían como meta llegar a Vir-
ginia, Estados Unidos, pero ahora las 
autoridades mexicanas ya preparan 
el retorno del niño vía aérea, mientras 
que el del padre tendrá que esperar un 
poco más para ser devuelto a Copán 
por tierra.

El menor está bajo custodia y protección del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, en México.

Al pequeño se le halló sin camisa, a pocos metros del camión en 
el que viajaba junto a otros 100 migrantes centroamericanos.

La madre del infante contó que el papá se lo llevó porque han 
oído que con niños es más fácil cruzar la frontera.
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Hallan en Florida cadáver de mujer 
que pudo ser atacada por un caimán
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. (Hércules) Detective ficticio 

belga creado por Agatha 
Christie.

 6. Natural de Iraq (o Irak).
 11. Símbolo del rubidio.
 12. Injuriar de palabra o denostar 

a uno.
 14. Infusión.
 15. Palacio o casa del obispo.
 17. Célebre familia de 

fabricantes de violines en 
Cremona, siglos XVI y XVII.

 18. Hembra del león.
 20. De esta manera.
 21. Anheló, deseó.
 23. Dueño, señor.
 24. Ganso doméstico.
 26. Arete, pendiente.
 27. Organización de las 

Naciones Unidas.
 28. De color amarillo oscuro 

(pl.).
 30. Satélite natural de Urano.
 32. Divinidad de sexo masculino 

(pl.).
 33. Tesalio.
 34. Personificación del mar en la 

mitología escandinava.
 36. (Tío) Personificación de los 

EE.UU.
 37. Símbolo del erbio.
 38. Redujo a menos.
 41. Nota musical.
 42. Sustancia con que las 

abejas fabrican las celdillas 
de sus panales.

 43. De la naturaleza del hueso 
(fem.).

 45. Acción de avisar.
 46. De Alba Longa, antigua 

ciudad de la región italiana 
del Lacio.

 47. Fragancias, aromas.

Verticales
 1. Provecho.
 2. Preposición inseparable “en 

virtud de”.
 3. Hurta con violencia.
 4. Roca compuesta de 

feldespato, piroxeno y 
nódulos calizos o cuarzosos.

 5. Trabajo de investigación 
escrito, exigido en algunas 
facultades para poder 
acceder a los estudios 

conducentes al grado de 
doctor.

 6. Relativo a Idalia, antigua 
ciudad de Chipre.

 7. Vuelvo a leer.
 8. Indoiranio.
 9. Antiguamente, la nota “do”.
 10. Plural de una vocal.
 13. Símbolo del neptunio.
 15. Decimoquinta letra del 

alfabeto griego.
 16. (de Zebedeo) Sumo 

sacerdote judío entre 47 o 
48 hasta 58 o 59.

 17. Juntar dos cosas de suerte 
que concurran al mismo fin.

 19. Recoger el trigo ya limpio 
en la era.

 22. (... Lanka) República 
insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 25. Plural de una vocal.
 27. (Eugenio d’, 1882-1954) 

Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 28. Establecimiento del odrero.
 29. Extraerán la humedad de 

un cuerpo.
 30. Dispersión coloidal de un 

líquido en un gas.
 31. Piel o tela que se pone en el 

lomo de los libros (pl.).
 35. Río de España, en Lugo.
 39. Ave galliforme, oriunda de 

América, común en corral.
 40. Uno con hilo y aguja.
 42. Especie de coche de dos 

ruedas.
 44. Río de Suiza.
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Ad Astra Catholic School 
gradúa a su generación 2021

En el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, 
festejaron su graduación los 
seniors de Ad Astra Catholic 
School.

Como su nombre lo indica, en 
latín, ad astra “hacia las estrellas”, 
así se prepararon los jóvenes 
para enfrentar en particular la 
vida universitaria y en general la 
adulta.

Fue el 25 de junio la fecha 
seleccionada por los muchachos 
para celebrar su última vez como 
compañeros, pero la hermandad y 
amistad los unirá para siempre.

Pablo Juárez, Katherine Urquía, Diego Mendoza, Daniela Durón, Daniel García, Lineth Durón, 
José Ricardo Mourra.

Pablo Juárez, Diego Mendoza, Daniel García, José Ricardo Mourra.

Daniela Durón, 
Katherine Urquía, Lineth Durón.

Daniel García y Lineth Durón. Daniela Durón.

Silvia Deras
Muy contenta se encuentra 

hoy la señora Silvia Deras, al 
recordar su aniversario natal 
rodeada del amor de sus seres 
queridos.

Sus hijos la celebrarán en la 
intimidad de su residencia, al 
igual que demás familiares y 
cercanas amistades.

El animado grupo le deseó 
lo mejor ahora y siempre a 
la feliz cumpleañera, quien 
además recibió múltiples 
bendiciones y deseos por una 

larga vida plena de salud y 
felicidad.

Claudia Castellanos 
de Valladares

El 7 de junio festejó un año 
más de vida la señora Claudia 
Castellanos de Valladares, 
plena del amor de su familia y 
demás seres queridos.

La cumpleañera fue aga-
sajada con una reunión en la 
intimidad de su residencia 
y los asistentes le desearon 
que siga cumpliendo muchos 
años más de vida, llenos de 
felicidad.

Su esposo Mauricio 
Valladares le dedicó las ale-

gres “Mañanitas”, a la vez que 
recibió sus sinceras felicitacio-
nes y muestras de cariño.

Concurso invitó a jóvenes a crear 
ideas de cómo ser mejores hombres 

 La campaña “Aprendamos 
a ser mejores hombres y 
desaprendamos a ser machis-
tas” liderado por el Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM) 
y el proyecto Infosegura del 
PNUD, con financiamiento de 
USAID realizó el concurso en 
Instagram “Aprendamos a ser 
mejores hombres”.

Los ganadores fueron 
Denilson Mehujael Gómez 
Torres, de 21 años; Roberto 
Eliasaf Melgar Orellana, de 23, 
y Mildred Yackelinne López 
García, de 25.

Este concurso tuvo como 
propósito que los y las jóve-
nes realizaran videos de 3 a 15 
segundos que reflejen acciones 
de cómo ser mejores hombres, 
y los beneficios que conlleva. 
Puesto que los hombres tienen 
un papel fundamental en la 
lucha por la igualdad de género 
y la erradicación de la violen-
cia contra las mujeres y niñas, 
ya que los datos estadísticos 

los muestran como principales 
agresores. 

Los participantes crearon 
“reels” acerca de cómo los 
hombres pueden contribuir 
en las tareas domésticas y el 
cuidado de la familia, mostrar 
sus emociones y no reproducir 
actitudes machistas y sexistas, 
entre muchos otros. La selec-
ción de las personas ganado-
ras se basó en la cantidad de 
“me gusta” que tuvieron las 
creaciones en Instagram y que 
hayan cumplido, por, sobre 
todo, con los principios y valo-
res que rigen a las Naciones 
Unidas. 

Sobre esta campaña y su 
importancia en el tema de 
eliminación de la violencia 
contra las mujeres y niñas, 
Carmela Lanza, coordinadora 
del Infosegura en Honduras, 
señaló que “la sensibilización y 
generación de espacios de inci-
dencia colectivos son relevan-
tes para nuestra sociedad”.
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Hidrafacial detox 
para renovar tu piel
 En Clínica Mia nos adaptamos constantemente a 

las necesidades de nuestros pacientes e implementa-
mos y ofrecemos las últimas innovaciones en medici-
na estética. Este es el caso del tratamiento Hidrafacial 
detox tratamiento 7 en 1, donde combinamos siete 
tratamientos para renovar y que combina una serie 
de técnicas que consiguen renovar la piel y que luzca 
tersa, hidratada y luminosa. ¡Mucho más que un trata-
miento!

 Esta técnica se caracteriza por realizarse en una 
serie de pasos que comienzan con una limpieza y un 
peeling, seguidos de una extracción de las afeccio-
nes cutáneas y de una hidratación de la dermis, para 
finalizar con una protección intensa de la misma, con-
siguiendo una regeneración profunda. Gracias a esta 
estudiada combinación de fases, rejuvenece el rostro, 
atenúa las líneas de expresión y las arrugas y tonifica 
la piel dotándola de elasticidad.

 Una de las ventajas de este tratamiento, además de 
su efectividad, es que los resultados son visibles de 
manera inmediata y la duración del mismo es corta, 
alrededor de 30 minutos, por lo que es una actuación 
muy sencilla y llevadera. 

Gracias a Hidrafacial detox se consigue un rostro 
saludable y una piel de calidad, renovada y revitaliza-
da. Se trata de una de las últimas tendencias en medi-
cina estética, basada en el desarrollo de la tecnología 
y el conocimiento cada vez más profundo de sustan-
cias naturales que ayudan a rejuvenecer el rostro y 
tensarlo. 

 Aún tiene más ventajas, pues es apto para todo tipo 
de pieles, al ser mínimamente invasivo y estar dise-
ñado para cuidar la piel, por lo que esta no sufre. Sin 
lugar a dudas, este es uno de los tratamientos estrella 
que hemos incorporado a la clínica porque ofrece úni-
camente beneficios para el paciente que se somete a 
él, pudiendo además incorporarse directamente a su 
vida cotidiana y disfrutando de los resultados.

GENTE

Las viudas más famosas
El 23 de junio es el Día 

Internacional de las Viudas, un 
duro trance para más de 258 millo-
nes de mujeres, según Naciones 
Unidas. En homenaje a todas ellas, 
rescatamos a algunas de las más 
conocidas mundialmente.

 La reina de Inglaterra es una 
de las últimas celebridades que 
ha sufrido la pérdida de su espo-
so, Felipe Mountbatten, duque de 
Edimburgo, fallecido a los 99 años 
el pasado 9 de abril. Desde enton-
ces, Isabel II es una de las viudas 
más populares del mundo, tras 
más de 73 años de matrimonio, un 
período en el que llegó a calificar 
en alguna ocasión al duque como su 
“constante fortaleza y guía”.

La monarca británica abre un 
abanico de afamadas mujeres que 
han perdido a sus parejas y que 
recuperan actualidad coincidien-
do con el Día Internacional de las 
Viudas, instaurado por Naciones 
Unidas el 23 de junio.

Entre ellas, Vanessa Laine 
Bryant, la esposa del malogrado 
baloncestista de la NBA Kobe 
Bryant, fallecido en un accidente 
de helicóptero junto a su hija Gigi y 
otras siete personas el 26 de enero 
de 2020, cerca de su domicilio en 
Los Ángeles.

Micheline Roquebrune, viuda 
del actor escocés Sean Connery, 
fallecido a los 90 años el pasado 31 

Isabel II de Inglaterra.

Carolina de Mónaco enviudó 

de Stefano Casiraghi. 

Nicoletta Mantovani, viuda de Pavarotti, en 2019. 

Celine Dion  lo pasó mal tras la muerte de su esposo en 2016. 

Imagen de 1961 del presidente 

de los Estados Unidos, John 

F. Kennedy, acompañado 

de su esposa, Jacqueline. 

Tras la muerte de Kennedy, 

Jacqueline se convirtió en la 

“viuda de América”. 

El actor británico Sean Connery (d) y su esposa Michelle.

Vanessa, viuda de Kobe 
Bryant. 

de octubre, recordaba a su marido 
con el que compartió más de cua-
tro décadas de su vida como “un 
estupendo modelo de hombre” con 
el que compartió “una vida mara-
villosa”.

VIUDAS HISTÓRICAS
Los casos de Isabel II, Vanessa 

Bryant y Micheline Roquebrune son 
los ejemplos más sonados de per-
sonajes famosos que han perdido 
a sus parejas en los últimos meses, 
pero son numerosas las viudas cuya 
fama ha trascendido fronteras.

Jaqueline Kennedy, Bouvier de 
soltera, siempre será recordada 
como la “viuda de América”, tras 
enviudar del presidente de los 
Estados Unidos, John Fitzgerald 
Kennedy, en 1963, y años más 
tarde, en 1975, del armador griego 
Aristóteles Onassis,

En Hollywood, la actriz estadou-
nidense Lauren Bacall llevó durante 
décadas la etiqueta de “viuda de 
Hollywood”, tras la muerte del 

actor Humphrey Bogart, en 1957. 
De Carolina de Mónaco no se 

olvida el dato de que fue viuda de 
Stefano Casiraghi, fallecido en un 
accidente en una carrera naútica en 
1990, aunque después se casara con 
Ernesto de Hannover.

Sobre la cantante Isabel Pantoja 
sigue apareciendo la etiqueta de 
“viuda de España”, aunque la muer-
te de su esposo, el torero Francisco 
Rivera “Paquirri”, se remonte a 
1984. Para entonces, Yoko Ono ya 
era una célebre viuda, tras asesi-
nato de su pareja, el “Beatle” John 
Lennon en 1980. 

Courtney Love siempre será 
la viuda del cantante, músico y 
compositor estadounidense Kurt 
Cobain, fallecido en 1994. El mundo 
de la canción también recuerda 
a otras ilustres mujeres que han 
enviudado como la canadiense 
Celine Dion, casada con su repre-
sentante René Agnelli durante 22 
años hasta la muerte de éste en 
2016.

Ese mismo año murió el célebre 
cantante David Bowie, casado con 
la somalí, Imán, que a sus 65 años 
sigue ejerciendo como modelo y 
manteniendo un vivo recuerdo de 
su esposo. 

Nicoletta Mantovani, viuda de 
Luciano Pavarotti, tampoco ha deja-
do en el olvido a su esposo desde 
su muerte en 2007. Mantovani 
ha participado en distintos actos 
homenajes y en la elaboración de 
un documental sobre la vida del 
tenor italiano en 2019, dirigido por 
Ron Howard. 
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Se volvieron a ver las gordas
la negrita dice que está a dieta

las tres ya están amargadas
la enana se quedó “jeta”

24 - 63 - 17
40 - 59 - 08
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APARTAMENTO
Rento en Res. Lomas 
de Toncontín, sala 
comedor, 2 dormito-
rios uniamueblados, 2 
baños, cocina amue-
blada, lavandería, 
conexión lavadora, 
parqueo, luz, agua, 
cable, Internet, seguri-
dad. 3263-7038, 2234-
4462.

HONDA FIT 2019 
SPORT

20,000 millas, bolsas 
buenas, rines de lujo, 
sunroof, excelente es-
tado. Acepto permuta. 
Cel 9990-6043.

CONTRATACIONES 
MALL 

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peritos, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bodegueros, 
auditores, display, 
enfermeras,  cajeros, 
call center, mecánicos 
automotriz, meseros. 
Tels. 2220-5671, 9582-
2874. 

COMEDOR VIDRIO
Vendo comedor vi-
drio importado, 6 sillas 
7,500, cama uniperso-
nal cabecera, gavete-
ro,  base con gavetas 
8,500, casa Valle de 
Angeles, preciosa. 
9954-8375.765429

COMPUTADORA 
VOLVO

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

 APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Renta apartamento, ca-
lle principal, completa-
mente nuevos, diseña-
dos para su comodidad, 
incluye servicios de 
agua, luz y cable. Tel.  
9803-4619, 3207-3652.

APARTAMENTOS
Se alquilan, en Casa-
mata, frente
Universidad Católica, 
a personas de bue-
nas costumbres. Lps 
3,500.00 y Lps 2,500.00. 
Cel. 3210-0800.

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.

TERRENO PLANO 
Venta de terreno en 
Valle de Angeles, 
3,200 Vrs², con servi-
cios públicos. Única-
mente interesados Cel. 
3337-6040.

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

MUY HOME 
BIENES RAICES

Vendo casa Las Hadas 
4,200,000.00 *  Casa 
Satélite 4,000.000.00 
*Casa Hidalgos 
2,800.000.00  * Terreno 
Cidudad Nueva   * Casa  
Satélite  2,500,000.00.                 
Cel. 9463-2533 de 
9 am _ 4 pm.

CASA PEQUEÑA
Vendo para vivir o un 
negocio, sala principal, 
con baño privado, fren-
te Camosa La Burrera, 
Comayagüela. 
Tel.  3314-1599.

SANTO DOMINGO
Villa Privada, 2 ha-
bitaciones, sala-
cocineta, cisterna, 
lavandería indepen-
diente, estacionamien-
to, finos acabados, 
céntrica, ideal pareja, 
incluye agua+cable, 
L. 6,000.00. Cel.3297-
4656.

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.

APARTAMENTOS 
CENTRICOS

Semiamueblados, de 
uno o dos habitacio-
nes, agua  24 horas, 
cable e internet, segu-
ridad privada, de Lps. 
5.500.00 en adelante.  
9675-0518

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.

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, Hyundai. 
Valor L. 90,000.00. Cel.  
8877-3577.

APARTAMENTO
Boulevard  Morazán,  
zona céntrica, segura, 
1 dormitorio, sala, coci-
neta, baño, entrada in-
dependiente, 6,300.00  
y 4,200.00,  incluye 
agua, luz. 9967-7111  
-  9476-0804.

EN LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

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

EN LAS MINITAS
Alquilo townhouse am-
plio, 2 habitaciones, 2 
salas, garaje para 1, 2 
terrazas, calle transita-
da, recién remodelado, 
Lps.15,500, 9982-
3404.

APARTAMENTO 
LA LEONA

Parqueo, sala cocineta, 
baño tendedero, tan-
que y una habitación 
grande. 3287-2095.

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

CASA 
 COL.  ALTAMIRA

Blvd. Suyapa, sala, 
comedor, 3 cuartos, 2 
baños, cocina, lavan-
dería, patio, cisterna, 
garaje 1 vehículo. Lps. 
9,000.00.  Cel. 9996-
7887.

 HABITACION 
CENTRICA

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

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte.Tel. 9985-
8936.

BONITO 
APARTAMENTO

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

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
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INGLATERRA SE CITA 
CON ITALIA EN LA FINAL 

MARATHÓN PRESENTÓ 
AL “TATO” GARCÍA

Inglaterra se clasificó por primera 
vez en su historia para la final de una 
Eurocopa y se disputará el título con-
tra Italia, después de su victoria en la 
prórroga por 2-1 sobre Dinamarca en 
semifinales, ayer en el estadio londi-
nense de Wembley.

Los daneses se adelantaron con un 
espectacular lanzamiento de falta de 
Mikkel Damsgaard (30) pero Inglate-
rra no tardó en empatar con un tan-
to en contra del capitán rival, Simon 
Kjaer (39). Ya en la prórroga, Harry 
Kane marcó el segundo y decisivo en 
el rechace de un penal que él mismo 
había fallado (104). AFP/MARTOX

El nuevo entrenador del Marathón, 
el uruguayo Martín “Tato” García, se 
bajó del avión y de inmediato se fue 
al estadio Yankel Rosenthal para ser 
presentado a sus dirigidos e iniciar 
con la pretemporada de los “verdes”.

García, fue presentado al grupo por 
el presidente del club Orinson Amaya 
y demás dirigentes. Tras las palabras 
de Amaya, García se dirigió a los fut-
bolistas y charló extensamente con el 
grupo sobre sus expectativas y com-
promisos en la temporada. El nuevo 
cuerpo técnico de los verdes estará 
integrado por Jorge Pineda, quien si-
gue junto a Rafael Cano como asisten-
tes, el preparador físico será Fabián 
Boyaro y Víctor Coello el entrenador 
de porteros. HN

MARIO 
MARTÍNEZ

CON MOTAGUA
El mediocampista Mario 

Martínez,  quien tuvo una sali-
da polémica con Real España, 
se reúne hoy con la dirigencia 
de Motagua, para fichar con los 
azules para el torneo Apertura, 
después que el DT Diego Váz-
quez recomendara su contrata-
ción. MARTOX

Con los sueños e ilusiones pues-
tas en poner en alto el nombre 
del país y lograr esa primera me-

dalla para Honduras en unos Juegos Olím-
picos, la selección sub-23 viajó ayer a To-
kio, Japón.

Los futbolistas llegaron a tempranas ho-
ras de la tarde a la terminal aérea Ramón 
Villeda Morales y fueron recibidos con 
tambores y bailes por parte de los patroci-
nadores, que les desearon el mejor de los 
éxitos en la competencia.

La selección viajó con destino a la ciu-
dad de Dallas, Texas, donde hicieron esca-
la ayer y hoy volarán con destino a Japón.

18 futbolistas viajaron desde el aero-
puerto sampedrano y los cuatro restantes 
que militan en el extranjero, Rigoberto 
Rivas (Reggina, Italia), Douglas Martínez 
(Real Salt Lake, MLS) y Juan Carlos Obre-
gón (Hartford, USL), se unieron al equipo 
en Estados Unidos; por su parte el volante 
Bryan Moya del Primero de Agosto de An-
gola, llegará directamente a Tokio.

La selección de Honduras tendrá dos 
amistosos de lujo, el primero ante Japón 
el lunes 12 de julio en Osaka. El partido será 
a las 4:30 de la mañana de Honduras.

El segundo encuentro será el sábado 17 
ante Alemania en el Kimidera Park Athle-
tic Stadium de la ciudad de Kawayama, en 
horario por confirmar.

Los catrachos debutarán en Tokio el 
jueves 22 de julio ante los rumanos en el 
estadio Ibaraki Kashima. El segundo en-
cuentro será ante Nueva Zelanda el do-
mingo 25 de julio en la localidad de Kashi-
ma y cerrará la fase de grupos el miérco-
les 28 ante Corea del Sur. HN

ILUSIONADOS
VIAJARON

LOS SUB-23
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El portero de Roberto “Pipo” 
López, después de su paso corto 
por la selección nacional, ha regre-
sado a los entrenamientos del Vi-
da con quienes tiene un contrato de 
seis meses.

“De repente no hice mi mejor 
temporada en números, pero en es-
te torneo nuevo que hoy iniciamos 
con la pretemporada las cosas van 
a ser distintas, ya que nos prepara-
mos desde el inicio para lo que va 
a suceder, debemos estar en mejor 
forma para terminar mejores en la 
tabla de posiciones”, dijo el “Pipo”.

Un tema muy importante es ade-
cuarse a la idea del nuevo técnico, 
ya que el portugués Fernando Mi-
ra tiene una idea distinta a la que les 
presentó Nerlim Membreño y an-
tes Ramón Maradiaga: “toca ahora 

trabajar con la idea del profe Mira, 
él ya sabe cómo jugamos cada uno 
de los jugadores y él implementará 
la línea de juego que más convenga 
al equipo”.

Respecto a la posible llegada de 
un portero de experiencia que le 
dispute el puesto, no ve ningún pro-
blema en el tema; “nadie es titular 
acá, todos tenemos la posibilidad 
de jugar y pelear por ese puesto, pe-
ro solo juega uno, el que venga sepa 
que lo primero es ver el lado huma-
no, se le recibirá como amigo, pe-
ro que a la hora de entrenar tendrán 
una sana competencia donde el que 
decide quien juega es el profe Mi-
ra. Aquí lo que habrá será una sana 
competencia hasta con los jóvenes 
guardametas que se merecen una 
oportunidad”, aseveró. GG

HAROLD FONSECA, NUEVO
REFUERZO DE MARATHÓN

“Rolín” Peña, Harold Fonseca y Orinson Amaya, durante su pre-
sentación.

El experimentado portero Harold 
Fonseca ha sido anunciado como 
nuevo refuerzo del club Marathón 
para esta temporada.

El guardameta militó la tempo-
rada anterior en el Olimpia y tras fi-
nalizar su contrato no fue renovado 
por la directiva.

“Bienvenido. Harold Fonseca se 
ha convertido en nuevo jugador del 
Club Deportivo Marathón. Bienve-
nido a la cueva del monstruo verde”, 
anunció el equipo en sus redes. 

Fonseca firmó por un año con los 
verdes y tendrá que pelear el pues-
to de titular con el capitán del club, 
Denovan Torres.

El portero de 27 años jugará así 
en su quinto club en Liga Nacional, 
antes lo hizo en Motagua, Juticalpa, 
Vida y Olimpia.

Con la llegada del portero el equi-
po verde suma dos altas, antes con-
trató al catracho Byron Rodríguez y 

el técnico Martín “Tato” García.
Mientras que las bajas del club 

son los extranjeros Ryduan Paler-
mo, Yaudel Lahera y los catrachos 
Kevin Espinoza y Marlon “Machu-
ca” Ramírez.

Tanto Fonseca como García, 
anunciados hoy como nuevas con-
trataciones del club, se reportaron 
a los entrenamientos de pretem-
porada en el estadio Yankel Ro-
senthal. HN

Ayer salieron rumbo a Houston los españolistas.

EN HOUSTON

REAL ESPAÑA JUEGA HOY
CONTRA EL QUERÉTARO

El plantel del Real España viajó 
ayer con destino a Estados Unidos, 
donde realizará varios encuentros 
de preparación de cara a su partici-
pación en el torneo Apertura.

Los aurinegros partieron con to-
das sus figuras y en su agenda tienen 
previsto jugar hoy en el Aveva Sta-
dium contra los “Gallos” del Que-
rétaro de México, en la ciudad de 
Houston y el sábado se medirán en 
Atlanta contra el Municipal de Gua-
temala.

Los dirigidos por el técnico mexi-

cano Raúl “Potro” Gutiérrez, fue-
ron el primer equipo en iniciar con 
los trabajos de pretemporada con el 
fin de llegar bien a los amistosos in-
ternacionales pactados por su di-
rectiva.

El equipo sampedrano por los 
momentos suma tres altas, el co-
lombiano Yesith Martínez y los 
hondureños Ilce Barahona y Carlos 
Bernárdez.

Mientras que las únicas bajas que 
presenta el equipo son Mario Martí-
nez y Allans Vargas. HN

JONATHAN RUBIO 
JUGARÁ EN 
ACADEMICA 
COIMBRA

El hondureño Jonathan Rubio, quien 
está ausente de las selecciones mayor y 
sub-23 por arzones personales, había fir-
mado con Santa Clara, pero este equi-
po lo ha cedido por un año al Academica 
Coimbra de la segunda división de Por-
tugal para que tenga mayor continuidad 
y fútbol, así podrá regresar más maduro 
en la próxima temporada.

“No fue una decisión del todo mía, fue 
compartida con el equipo, ellos y yo sen-
timos que debo jugar más esta tempora-
da, ya que las lesiones no me perdonaron 
y necesito recuperar mi estado futbo-
lístico”, reconoció el internacional hon-
dureño. Y es que el hondureño se suma 
a un equipo de segunda división portu-
guesa, pero de mucho historial que fue 
fundado en 1887. Además, el cuarto club 
con más aficionados en Portugal y el 
séptimo con mayor número de presen-
cias en la primera división. 

“Firme por tres años con Santa Cla-
ra, pero seré prestado un año al Acade-
mica, espero ayudarlos a volver a prime-
ra división, aunque la misión también es 
levantar mi juego para cumplir los otros 
dos años en el cuadro Santa Clara, quie-
nes creen en mí, pero quieren que llegue 
mejor”, concluyó. GG

Jonathan Rubio.

EN EL VIDA NADIE TIENE
GANADO UN PUESTO

Real España a través de sus re-
des sociales confirmó la renovación 
de su guardameta titular Luis Aure-
lio “Buba” López, a quien se la había 
vencido el contrato en el último par-
tido donde su equipo quedó elimi-
nado del Clausura 2020-2021 a ma-
nos del Motagua, por la vía de los 
penaltis.

López quien ha permanecido to-
da su carrera en Real España, ju-
gó 14 partidos en el Clausura 2020-
2021, en donde recibió trece goles, 
está concentrado de lleno con la se-
lección nacional que participará en 
la Copa Oro y que debutará el próxi-

mo 13 de julio en Houston ante la se-
lección de Granada, en donde se es-
pera sea el titular indiscutible de la 
bicolor. El experimentado guarda-
meta “aurinegro” suma 191 partidos 
de Liga Nacional desde su debut ofi-
cial con el técnico tico, Hernán Eva-
risto Medford, quien le dio su pri-
mera oportunidad en el clásico sam-
pedrano del 1 septiembre de 2013.

En su estadía como titular en la 
“realeza” suma dos títulos naciona-
les Apertura 2013-2014 con Medford 
y el Apertura 2017-2018 con el uru-
guayo Martín “Tato” García, hoy 
técnico del Marathón. GG

RENOVADO “BUBA” LÓPEZ

Luis “Buba” López.

Roberto “Pipo” López.
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MESSI VS. NEYMAR, EN LA FINAL SOÑADA 

RÍO DE JANEIRO (AFP). Messi 
y Neymar, las dos megaestrellas sud-
americanas, estarán frente a frente el 
sábado en una final soñada de la Co-
pa América-2021 liderando a los ar-
chirrivales Argentina y Brasil en el 
emblemático estadio Maracaná.

El portero Emiliano Martínez con-
tuvo tres penales en la tanda que Ar-
gentina derrotó 3-2 a Colombia y se 
convirtió en el héroe de la noche en 
el Mané Garrincha de Brasilia.

Modesto, ‘Dibu’ Martínez sostuvo 
tras el partido que atajar penales “es 
cuestión de suerte y hoy me tocó ser 
el glorioso a mí”. 

Un Messi intermitente, combativo 
y muy golpeado renovó su ilusión de 

ganar por fin la Copa América, que 
se le ha negado en otras tres defini-
ciones (Venezuela-2007, Chile-2015 
y EE. UU.-2016), al igual que en el 
partido decisivo del Mundial-2014, 
que ganó Alemania 1-0.

Los rivales históricos se encontra-
rán en el icónico Maracaná, donde 
Brasil quiere repetir el título que ga-
nó en 2019 y Argentina cortar una ra-
cha de 28 años sin coronaciones.

“Vamos a jugar una final contra 
nuestro eterno rival, el de toda la vi-
da, las dos selecciones más potentes 
de Sudamérica y esperemos que (...) 
sea un buen partido. Lógicamente 
queremos ganarla”, dijo el entrena-
dor argentino Lionel Scaloni.

Ni bien el lunes terminó el partido 
que le dio la clasificación a la final a 
Brasil ante Perú (1-0), Neymar retó a 
su amigo Messi.

“Quiero Argentina (en la final), 
apoyo Argentina (en la semifinal), 
porque tengo amigos ahí, y en la fi-
nal ganará Brasil”, sostuvo el ídolo de 
la seleçao. 

El duelo en la final de la Copa 
América el sábado entre las dos po-
tencias sudamericanas está plagado 
de sabrosos condimentos, comen-
zando por la rivalidad entre Mes-
si y Neymar, que nunca han ganado 
un torneo continental, al igual que 
las estrellas Pelé y Diego Maradona. 
MARTOX

TICO CAMPBELL FICHA
CON EL MONTERREY

MONTERREY (México) 
(EFE). El extremo costarri-
cense Joel Campbell, inte-
grante de la selección de su 
país, se convirtió ayer en el 
nuevo fichaje de los Rayados 
de Monterrey del entrenador 
Javier Aguirre.

“Bienvenido a Rayados, 
Joel Campbell”, dijo un co-
municado del equipo de 
Aguirre que tendrá dos retos 
importantes, el Apertura 2021 
y la Liga de Campeones de 
Concacaf.

LA FINAL SERÁ COMO 
UNA PELEA DE BOXEO

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
La final de la Copa Amé-
rica-2021 entre Argentina y 
Brasil, que se disputará el 
sábado en el Maracaná, será 
como una pelea de boxeo dijo 
el zaguero brasileño Marquin-
hos. “Va a ser como una lucha 
de boxeo, nosotros atacando, 
ellos también. Ganará quien se 
equivoque lo menos posible, 
será definido en los detalles”.

FEDERER ELIMINADO 
DE WIMBLEDON

LONDRES (AFP). Roger 
Federer fue eliminado en 
cuartos de final de Wimble-
don, de donde también se 
despidieron los campeones de 
dobles colombianos Juan Se-
bastián Cabal y Robert Farah, 
mientras Novak Djokovic 
avanza tranquilo en su intento 
de revalidar el título de 2019. 
MARTOX

Breví 
simas
BALOTELLI 
JUGARÁ EN TURQUÍA

ROMA (EFE). El delantero ita-
liano Mario Balotelli ha firmado 
por el Adana Demirspor turco 
por tres temporadas, informó el 
club otomano, recién ascendido 
a la primera división tras 26 años 
de ausencia. El Adana será el 
décimo equipo en el que milite 
Balotelli, de 30 años, que la pasada 
campaña jugó en el Monza, de la 
Serie B.

PERÚ DENUNCIA
A ÁRBITRO CHILENO

LIMA (EFE). La Federación 
Peruana de Fútbol (FPF) le envió 
una carta a la Conmebol para 
protestar por el “maltrato inacep-
table” que supuestamente le dio 
el árbitro chileno Roberto Tobar 
a los jugadores del seleccionado 
inca durante el partido de las 
semifinales de la Copa América 
que Perú perdió 1-0 con Brasil. 
La queja peruana fue confirmada 
por el gerente de las selecciones 
nacionales, Antonio García Pye, 
quien le dijo a la emisora radio 
Ovación que “lo que pasó no 
puede ser, vamos a la conducta y 
lo que ha hecho (Tobar) con los 
jugadores”.

DETENIDO EL
PRESIDENTE DEL BENFICA 

LISBOA (EFE). El presidente 
del Benfica, Luís Filipe Vieira, 
fue detenido ayer, junto a su hijo 
y otros dos empresarios tras una 
serie de registros en 45 dependen-
cias para esclarecer negocios de 
más de 100 millones de euros que 
podrían acarrear diferentes deli-
tos fiscales y de blanqueamiento 
de capital. Según un comunicado 
emitido por la Fiscalía de Portu-
gal, la operación comenzó con 45 
órdenes de registro en las ciuda-
des portuguesas de Lisboa, Braga 
y Torres Vedras.

INZAGHI ESPERA 
A ERIKSEN EN EL INTER

ROMA (AFP). El nuevo entre-
nador del Inter de Milán, Simone 
Inzaghi, aseguró que espera “con 
los brazos abiertos”, cuando esté 
recuperado, a Christian Eriksen, 
víctima de un paro cardíaco el 12 
de junio en el estreno de Dina-
marca en la Eurocopa.

“De momento tiene que pensar 
en descansar, pero como entre-
nador del Inter le espero con los 
brazos abiertos”, explicó el suce-
sor de Antonio Conte en su pre-
sentación como ‘nerazzurro’.

“Hablé con él antes de la Euro-
copa, no desde su accidente. Es 
un jugador por el que apostaba”, 
añadió, señalando que Eriksen va 
a necesitar tiempo. MARTOX

Neymar y Messi, las máximas estrellas de Brasil y Argentina frente a frente el sábado.

COLOMBIA SE CONSUELA CON IR POR “EL CAMINO CORRECTO” 
BRASILIA (AFP). Colombia se 

despidió ayer ante Argentina de su 
ilusión de jugar la final de la Copa 
América-2021, adonde llegó en tran-
sición a poco de estrenar técnico y 
sin sus máximos referentes.

Aunque no pudo repetir el feste-
jo que ante Uruguay lo depositó en 
semifinales, la selección cafetera lo-
gró inscribirse entre las mejores del 
vecindario con la autoestima recu-
perada tras amenazar con su juego a 
Brasil y a Argentina, los dos líderes 
del torneo.

Ahora, le toca pelear con Perú 
mañana viernes en el estadio Mané 
Garrincha de Brasilia por el tercer 
escalón en el podio. 

“Esta participación que aún no 
termina invita a soñar, a pensar que 
estamos en el camino correcto”, di-
jo aún con el pesar de la derrota 
por penales el entrenador Reinaldo 
Rueda, quien inició su segundo ci-
clo con los cafeteros en enero.

Finalizado el encuentro, el DT pi-
dió a sus jugadores que levantaran 
la cabeza, porque no había nada que 
reprocharse. “Todo ha sido positi-
vo”, evaluó.

El acceso a esta instancia hubie-

ra sido impensado en noviembre, 
cuando el conjunto por entonces di-
rigido por Carlos Queiroz pareció 
en caída libre tras recibir nueve go-
les en dos partidos del premundial. 
MARTOX

Rueda destacó que todo ha sido positivo para Colombia en la Copa 
América.



ONU SE REUNIRÁ
HOY SOBRE HAITÍ

NUEVA YORK (EFE). 
El Consejo de Seguridad 
de la ONU se reunirá 
este jueves a puerta 
cerrada para abordar la 
situación en Haití tras 
el asesinato del presi-
dente Jovenel Moise, 
según adelantaron fuen-
tes diplomáticas.

EE. UU. PIDE 
REALIZAR ESTE 
AÑO ELECCIONES 

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
exhortó el miércoles a 
Haití a realizar las elec-
ciones presidenciales 
y legislativas previstas 
para el 26 de septiem-
bre, con una segunda 
vuelta el 21 de noviem-
bre, pese al asesinato 
del presidente Jovenel 
Moise.

EJÉRCITO
DOMINICANO 
LANZA
OPERACIÓN
EN FRONTERA 

SANTO DOMINGO 
(EFE). El Ministerio 
de Defensa dominica-
no activó el miércoles 
todas las operaciones 
necesarias para man-
tener la soberanía e 
integridad del territorio 
nacional en caso de que 
en Haití se produzcan 
situaciones que desesta-
bilicen la zona fronteri-
za u otras regiones tras 
el asesinato del presi-
dente Jovenel Moise.

SEGUIDORES
CONDENAN 
EL ASESINATO
DE MOISE

PUERTO PRÍNCIPE 
(EFE). La mayoría de 
los partidos de la opo-
sición haitiana conde-
naron el miércoles el 
asesinato del presidente 
Jovenel Moise, perpe-
trado por un grupo de 
hombres armados.

24
horas

MADRID (EFE). Dirigentes y or-
ganizaciones políticas de todo el mun-
do expresaron su estupor por el ase-
sinato en la madrugada del miércoles 
del presidente de Haití, Jovenel Moi-
se, y la preocupación por el futuro de 
una situación que agrava la crisis del 
país caribeño.

El secretario general de las Nacio-
nes Unidas, António Guterres, me-
diante su vocero, Stéphane Dujarric, 
llamó a todos los haitianos “a preser-
var el orden constitucional, mante-
nerse unidos ante este horrible acto y 
rechazar toda la violencia. Naciones 
Unidas seguirá estando junto al go-
bierno y el pueblo de Haití”.

A su vez, desde Bruselas, el alto re-
presentante de la Unión Europea para 
la Política Exterior, Josep Borrell, ad-
virtió que la acción criminal puede im-
pulsar una “espiral de violencia” y “en-
traña un riesgo de inestabilidad”.

Francia, país con un fuerte lazo his-
tórico con Haití por haber sido su me-
trópoli colonial hasta 1804, también se 
expresó a través del ministro de Exte-
riores, Jean-Yves Le Drian, quien dijo 
que espera que se aclare “este crimen 
que se produce en un clima político y 
de seguridad muy deteriorado”.

A su vez, el presidente de EE. UU., 
Joe Biden, dijo que “necesitamos mu-
cha más información, pero es (una se-
ñal) muy preocupante de cómo están 
las cosas en Haití”, tras asegurar que el 
magnicidio era un “acto atroz”.

Por su parte, el presidente del go-
bierno español, Pedro Sánchez, ape-
ló a la unidad política en Haití “para 
salir de este terrible trance que está 
sufriendo un país con el que tenemos 
muchísimos vínculos culturales y de 
hermandad”.

Mientras, el mandatario de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, re-
cordó que el asesinado dirigente hai-
tiano estuvo en el acto de su toma de 
posesión a la Presidencia de México 
el 1 de diciembre de 2018, acompaña-
do de su esposa.

Uno de los primeros jefes de Esta-
do en reaccionar en América fue el co-
lombiano Iván Duque, quien aseguró 
en un mensaje en sus redes sociales 
que “es un acto cobarde y lleno de bar-
barie contra todo el pueblo haitiano” 
y solicitó “a la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) una misión ur-
gente para proteger el orden democrá-
tico” en Haití.

El mandatario chileno, Sebastián 
Piñera, se unió a este deseo para “en-
contrar una salida a la grave crisis” que 
atraviesa el país más pobre de Latinoa-
mérica.

RIESGO DE INESTABILIDAD

Preocupación mundial por el 
asesinato del presidente haitiano

Al término de una sesión extraordinaria 
del Consejo Permanente, los 
participantes acogieron la resolución, 
propuesta por el país caribeño.

La Noticia
OEA pide investigación 
internacional

WASHINGTON (EFE). La Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) 
llamó el miércoles a iniciar una “rápi-
da investigación internacional” del ase-
sinato del presidente de Haití, Jovenel 
Moise.

Al término de una sesión extraor-
dinaria del Consejo Permanente de la 
OEA, los Estados participantes acogie-
ron la resolución, propuesta por el país 
caribeño, cuya situación fue el tema 
central de la agenda abordada.

Según la resolución, aprobada de for-
ma unánime, los países integrantes del 
organismo interamericano expresaron 
su “más vehemente condena al atroz 
crimen” cometido contra el presiden-
te del país caribeño, ocurrido en la ma-
drugada del miércoles en la capital hai-
tiana, Puerto Príncipe.

Además, rechazaron de forma enfá-
tica “toda forma de violencia e intole-
rancia”, e invitaron a “todos los secto-
res del gobierno y de la sociedad a la paz 
y a la calma”.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Puerto Príncipe, (AFP). El presi-
dente de Haití, Jovenel Moise, fue 
asesinado y su esposa resultó herida 
a primera hora del miércoles en un 
ataque con armas de fuego en su re-
sidencia privada, un magnicidio que 
empeora la crisis política que sufre el 
país.

El primer ministro, Claude Joseph, 
declaró el estado de sitio y dijo estar 
ahora a cargo del país, e hizo un lla-
mado a la calma mientras aseguraba 
que la Policía y el Ejército se encar-
gan de garantizar la seguridad de la 
población.

Mientras la indignación y la con-
moción crecían en la comunidad in-
ternacional, el aeropuerto que sirve a 
Puerto Príncipe fue cerrado. Testigos 
señalaron que la capital estaba tran-
quila y que no se veían fuerzas de se-
guridad patrullando.

“El presidente fue asesinado en su 
casa por extranjeros que hablaban in-
glés y español”, informó Joseph sobre 
el asalto, ocurrido sobre la 01:00 ho-
ras.

“Esta muerte no quedará impune”, 
dijo en un discurso a la nación.

La primera dama, Martine Moise, 
estaba siendo tratada en un hospital 
local y fue trasladada a Miami para 
continuar recibiendo cuidados.

Moise ha gobernado por decre-

MAGNICIDIO EN MEDIO DE CRISIS

Comando asesina al 
presidente de Haití 
y hiere a su esposa
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El primer ministro 
interino, Claude 

Joseph, declaró el 
estado de sitio por 15 

días en el país.

to Haití, el país más pobre del conti-
nente americano, después de que las 
elecciones legislativas previstas para 
2018 se retrasaran.

Además de la crisis política, en los 
últimos meses han aumentado los se-
cuestros para pedir rescate, reflejo de 
la creciente influencia de las bandas 
armadas en el país caribeño. 

Haití también convive con la po-
breza crónica y recurrentes desas-
tres naturales. 

El presidente enfrentaba una fuerte 

oposición por parte de sectores de la 
sociedad que consideraban su man-
dato ilegítimo. En los últimos cuatro 
años el país tuvo siete primeros mi-
nistros.

Estaba previsto que Joseph fuera 
sustituido esta semana tras tres me-
ses en el cargo.

El embajador de Haití en Washin-
gton, Bocchit Edmond, dijo que los 
autores del magnicidio eran merce-
narios “profesionales” que se hicie-
ron pasar por agentes de Estados Uni-

dos y posiblemente ya hayan huido 
del país.

“Fue un ataque bien planificado 
y eran profesionales”, dijo Edmond 
a periodistas. “Tenemos un video y 
creemos que eran mercenarios”.

   Múltiples crisis
Moise, un exempresario que levan-

tó varios negocios en el norte del país, 
de donde es originario, irrumpió en la 
escena política en 2017 con un men-
saje de reconstrucción. 

Hizo campaña con promesas po-

pulistas, pero mantuvo la retórica in-
cluso después de ser elegido en febre-
ro de 2017.

El período de su mandato se con-
virtió en fuente de enfrentamiento 
político. Moise mantenía que su go-
bierno duraba hasta el 7 de febrero de 
2022, pero otros afirmaban que termi-
naba el 7 de febrero de 2021. 

El desacuerdo surgió porque Moi-
se fue elegido en una votación anu-
lada posteriormente por fraude y un 
año después volvió a ganar las elec-
ciones. 

Sin parlamento, la crisis del país 
se agudizó en 2020 y llevó a Moise a 
gobernar por decreto, lo que avivó la 
desconfianza hacia él.

El lunes, el mandatario había anun-
ciado el nombramiento de un nuevo 
primer ministro, Ariel Henry, de 71 
años, quien ha participado en la res-
puesta al coronavirus en Haití y an-
teriormente ocupó cargos en el go-
bierno en 2015 y 2016 como ministro 
del Interior y luego de Asuntos Socia-
les y Trabajo. 

Moise encargó a Henry “la forma-
ción de un gobierno de base amplia” 
para “resolver el flagrante problema 
de la inseguridad” y trabajar para “la 
celebración de elecciones generales 
y el referéndum”. 

A pesar de ser próximo a la oposi-
ción, el nombramiento de Henry no 
fue bien recibido entre sus filas, que 
continuaron exigiendo la dimisión 
del presidente.

El gobierno de República Domi-
nicana ordenó el “cierre inmediato” 
de su frontera con Haití tras el mag-
nicidio.

El presidente de Haití, 
Jovenel Moise, fue 
asesinado el miércoles 
por hombres armados 
que asaltaron su 
residencia en el barrio 
de Pelerin de Puerto 
Príncipe y que 
dejaron herida
de bala a su 
esposa, Martine
Moise. 

La Prime-
ra Dama, 
Martine 

Moise, es-
taba siendo 

tratada en 
un hospital 
local y fue 

trasladada a 
Miami para 

continuar 
recibiendo 

cuidados.

Además de la crisis 
política, en los últimos 
meses han aumentado 

los secuestros para 
pedir rescate, reflejo de 

la creciente influencia 
de las bandas armadas 

en el país caribeño. 

El primer ministro, Claude Joseph, declaró el estado de sitio y dijo estar ahora a cargo 
del país.

(LASSERFOTO EFE)



Expresidente se
entregó a la policía

NKANDLA (AP). El expresi-
dente sudafricano Jacob Zuma se 
entregó a la Policía el jueves en la 
madrugada para cumplir una pena 
de 15 meses de cárcel.

Unos minutos antes de que ven-
ciera el plazo a la medianoche pa-
ra que la Policía lo arrestara, Zu-
ma partió de su casa en el pobla-
do de Nkandla en una caravana de 
vehículos. Decidió entregarse a las 
autoridades para obedecer una or-
den del máximo tribunal del país, 
la Corte Constitucional, que le ha-
bía impuesto la reclusión por des-
acato judicial.

“El presidente Zuma ha decidi-
do cumplir con la orden de encar-
celamiento. Va en camino para en-
tregarse a una Instalación de Servi-
cios Penitenciarios en KZN (la pro-
vincia de KwaZulu-Natal)”, dijo la 
Fundación Zuma en un tuit.

Poco después la Policía sudafri-
cana confirmó que Zuma ya esta-
ba detenido.

El exmandatario tomó la deci-
sión de acatar la orden de la Corte 
Constitucional después de una se-
mana de crecientes tensiones de-
bido a su pena de prisión.

Zuma fue sentenciado a 15 meses 
de cárcel porque desafió una orden 
de testificar ante una comisión ju-
dicial que investigaba las acusacio-
nes de corrupción durante el perío-
do en que gobernó al país de 2009 
a 2018.

En una negociación de último 
momento para evitar ir a la cárcel, 
los abogados de Zuma habían soli-
citado por escrito al ministro pre-
sidente interino que suspendiera 
el arresto hasta el viernes, cuando 
un tribunal regional fallará sobre 
su petición de que le aplazaran el 
arresto.

Los abogados de Zuma solicita-
ron al ministro presidente interino 
emitir órdenes que impidieran a la 
Policía arrestarlo, alegando que la 
situación le causaría un “perjuicio 
a su vida”.

El máximo tribunal sesionó el 
miércoles en la noche, según re-
portes locales, pero al parecer re-
chazó la petición del expresidente.

Zuma también había empren-
dido dos procedimientos judicia-
les para evitar el arresto después 
de que se dictó su sentencia la se-
mana pasada.

DERRUMBE DE EDIFICIO EN MIAMI

EN HAITÍ

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Fin a búsqueda 
de supervivientes 

Policía “intercepta” a los 
supuestos asesinos del presidente 

P U E R T O  P R Í N C I P E 
(EFE). Los “presuntos asesi-
nos” del presidente de Haití, Jo-
venel Moïse, fueron detenidos 
el miércoles, informó un jerarca, 
menos de 24 horas después del 
ataque armado contra el man-
datario, que profundiza la crisis 
política en el empobrecido país.

“Los presuntos asesinos (de 
Moïse) fueron interceptados 
por la Policía Nacional”, tuiteó 
el viceministro de Comunica-
ciones, Frantz Exantus, quien 
agregó que en breve se propor-
cionarán más detalles.

Exantus adelantó que en los 
próximos minutos se ofrece-
rán más detalles sobre la opera-
ción policial realizada en Pele-
rin, el mismo sector de mansio-
nes donde se encuentra la resi-
dencia de Moïse.

Residentes en la zona infor-
maron que se registraron fuer-
tes tiroteos en la zona de Pelerin.

El presidente Moïse murió ti-
roteado en la pasada madruga-
da durante una incursión de un 
comando de hombres armados 
en su residencia, un ataque en 
el que también resultó herida su 
esposa Martine.

Los hombres, armados con fu-
siles, supuestamente hablaban 

en inglés y español, según la ver-
sión ofrecida por las autoridades 
haitianas.

Dijo que la policía y las fuer-
zas armadas estaban controlan-
do la seguridad del lugar. Un re-
sidente que vive cerca de la ca-
sa del presidente comparó el rui-
do del tiroteo con un terremo-
to. El embajador de Haití en Es-
tados Unidos, Bocchit Edmond, 
describió a los atacantes como 
“comandos profesionales bien 
entrenados” y “mercenarios ex-
tranjeros”, pero no comentó so-
bre posibles sospechosos o mo-
tivos.

El país ha luchado contra la 
inestabilidad política, junto con 
la pobreza extrema y la delin-
cuencia, desde el fin de las bru-
tales dictaduras de François y 
Jean-Claude Duvalier de 1957 a 
1986.

Las pandillas criminales han 
expulsado este año a miles de 
personas de sus hogares, los ma-
nifestantes que exigían la desti-
tución de Moïse en 2019 han 
detenido gran parte de sus ac-
tividades económicas y el país 
aún no ha comenzado a vacu-
nar a sus 11 millones de perso-
nas contra el COVID-19, que es-
tá aumentando.

En Foco

El expresidente estadounidense Do-
nald Trump anunció el miércoles que in-
terpondrá una demanda colectiva con-
tra Facebook, Google y Twitter y sus con-
sejeros delegados para hacerlos “rendir 
cuentas” por lo que considera un ataque 
a su “libertad de expresión”. En una rue-
da de prensa retransmitida desde Bed-
minster (Nueva Jersey), Trump (2017-
2021) dijo que buscará probar la ilega-
lidad del veto de sus cuentas, pero tam-
bién defender la Primera Enmienda de la 
Constitución y que las “Big Tech” dejen de 
“silenciar”, “poner en una lista negra” y 
“cancelar” a los estadounidenses.

Mundo

SURFSIDE (AFP). Autoridades en Flo-
rida tomaron el miércoles la “decisión ex-
tremadamente difícil” de poner fin a la bús-
queda de sobrevivientes entre los escom-
bros de un edificio cerca de Miami que se 
derrumbó hace casi dos semanas, dejando 
al menos 54 muertos y decenas de desapa-
recidos. “Con profunda tristeza (...) toma-
mos la decisión extremadamente difícil de 
pasar de la operación de búsqueda y resca-
te a la recuperación” de cuerpos, anunció 
en rueda de prensa la alcaldesa del conda-
do de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“En este punto, realmente hemos agota-
do todas las opciones disponibles en la mi-
sión de búsqueda y rescate”, señaló. 

Levine Cava dijo que se habían encon-
trado ocho cuerpos más entre los escom-
bros del complejo de 12 pisos Champlain 
Towers South, que colapsó parcialmente la 
madrugada del 24 de junio levantando una 
enorme nube de polvo y estremeciendo a 
todo el país, que no estaba preparado para 

un desastre urbano así. El hallazgo elevó la 
cifra oficial de muertos a 54, y aún se des-
conoce el paradero de 86 personas, preci-
só Levine Cava, al asegurar que los investi-
gadores continuarán trabajando para veri-
ficar si cada uno de ellos estaba en el edifi-
cio cuando se cayó.

Latinoamericanos de varios países se en-
contraban en el inmueble, construido hace 
40 años frente a la playa. Entre los falleci-
dos identificados hay al menos un chileno, 
dos argentinos, una uruguaya, un venezo-
lano y una uruguaya-venezolana. 

A pesar de los esfuerzos de búsqueda sin 
descanso, que fueron aplaudidos por el pre-
sidente Joe Biden al visitar la zona la semana 
pasada, no se han encontrado supervivien-
tes desde el día del colapso, cuyas causas 
aún se investigan.  Decenas de rescatistas, 
ingenieros y especialistas, incluidos equi-
pos de Israel y México, ayudaron en la bús-
queda junto con perros rastreadores y equi-
po pesado.

(LASSERFOTO AFP)

SUDÁFRICA

Autoridades en Florida tomaron el miércoles la “decisión extremadamente 
difícil” de poner fin a la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros 
de un edificio cerca de Miami que se derrumbó hace casi dos semanas.

Jacob Zuma.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

TRUMP INTERPONE 
DEMANDA A 
FACEBOOK, 

GOOGLE Y TWITTER
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EN LA CAPITAL

Hoy inicia la vacunación anticovid de unos 1,000 niños de 12 años en 
adelante que son pacientes del Hospital María de Especialidades Pediá-
tricas y otro grupo del Hospital Escuela Universitario (HEU), informó 
el presidente de la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fun-
daniquem), Omar Mejía.

Detalló que la inoculación se realizará en niños con algunas comor-
bilidades como asma bronquial, cardiopatías, diabetes, enfermedad re-
nal crónica, hipertensión y lupus. 

Por su parte, la relacionadora pública del Hospital María, Milades de 
Alvarado, explicó que la jornada de inoculación se llevará a cabo en ese 
centro asistencial desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Especificó que los 1,000 niños a vacunar son pacientes del Hospital Ma-
ría y otro grupo que envía el Hospital Escuela para ser inmunizados con-
tra el COVID-19.  “Es importante resaltar que únicamente se van a vacunar 
niños entre las edades de 12 y 18 años, que sean pacientes activos del Hos-
pital María y que padezcan o sean tratados por asma bronquial, cardiopa-
tías, diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión y lupus”, detalló. 

Al tiempo, hizo un llamado a los padres de familia que tienen hijos 
con las anteriores patologías, para que llamen al 2236-0900 y hagan su 
cita de vacunación.

El presidente de los enfermos renales del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), Daniel Mairena, informó que más 
de 800 pacientes renales han fallecido a cau-
sa del COVID-19 en Honduras.

“Lastimosamente, fallecieron 835 pacien-
tes renales a causa del COVID-19”, lamentó 
Mairena, sin embargo, afirmó que la morta-
lidad en sus compañeros se ha detenido pro-
ducto de la vacunación.

En ese sentido, indicó que llevan más de 
30 días sin reportar muertes “eso quiere de-

cir que la vacunación contra el coronavirus 
sí ha funcionado, ahora esperamos la segun-
da dosis de la vacuna”.

Asimismo, señaló que en los últimos días 
se han presentado varios contagios de sus 
compañeros, pero que no tienen problemas 
mayores en su salud, sino síntomas leves y 
que no requieren hospitalización.

El día de hoy se continuará con la aplica-
ción de la segunda dosis contra el COVID-19 
para este grupo de la población priorizado. 
(DS)

300% aumentan
casos de dengue
luego de lluvias

Los casos de dengue se han incrementado 
en un 300 por ciento, en los últimos días, en 
Tegucigalpa y Comayagüela, informó el jefe 
de pediatría del Bloque Materno Infantil del 
Hospital Escuela Universitario (HEU), Car-
los Maldonado.

“El crecimiento de los casos de dengue en 
los últimos días ha sido de un 300 por ciento; si 
antes no había y ahora hay 10 pacientes, signifi-
ca que han aumentado los casos; hasta la fecha 
no tenemos pacientes de otros departamentos 
y tenemos que preocuparnos al respecto”, se-
ñaló Maldonado. 

Indicó que esta es una enfermedad endémi-
ca que siempre está presente en el país y que 
en algunos períodos aumenta, sobre todo du-
rante las lluvias, que es cuando el zancudo se 
puede reproducir más. 

“Los aumentos se deben al no cumplimien-
to de las normas de las cuales hemos hablado, 
que hay que eliminar los criaderos de zancu-
dos, todo recipiente que almacene agua en la 
casa, por muy pequeño que sea, hay que tomar 
estas medidas”, indicó.

UN MAL PREVENIBLE
Señaló que es lamentable que algún niño 

pueda morir por esta enfermedad, que es to-
talmente prevenible, y que los padres deben 
llevarlos a un centro asistencial ante cualquier 
síntoma que presenten. 

Aseguró que “más importante que llevar-
lo a tiempo, es evitar los zancudos, eso no es 
difícil, solo hay que limpiar nuestra casa y en 
tiempo de lluvia destruir todo charco, también 
se puede usar repelente, no pida fumigación, 
simplemente hay que limpiar nuestras casas”, 
recalcó Maldonado. 

El coordinador de la Unidad de Vigilancia 
de Salud de la Secretaría de Salud (Sesal), Ho-
mer Mejía, informó que hasta el momento se 
tiene registrado un acumulado de 4,435 casos 
de dengue, de los cuales 142 son graves. 

A ELIMINAR CRIADEROS
“Es muy importante mencionarle a la pobla-

ción que en este momento que comienzan las 
lluvias debemos eliminar los potenciales cria-

La reproducción del zancudo se ha incrementado con las llu-
vias y con ello los casos de dengue han aumentado en la capital.

Hasta la semana epidemiológica número 25, la Sesal registra 
más de cuatro mil casos de dengue.
deros de zancudos que se encuentran en los 
solares”, recomendó Mejía. 

Asimismo, aconsejó que, ante señales de 
peligro, como dolor abdominal, vómito, fie-
bre, dolor de cabeza y dolor en la parte poste-
rior de los ojos, se debe tomar litrosol y bus-
car asistencia médica de inmediato. 

Hasta el momento, la Sesal registra un ni-
vel de seguridad en el país, pero a nivel de de-
partamentos hay tres que están en una situa-

ción de alerta: Comayagua, El Paraíso y San-
ta Bárbara, que han reportado un incremen-
to de casos de dengue. 

“Hasta la semana epidemiológica 25 no 
tenemos defunciones a causa del dengue, 
que el año pasado para esta fecha teníamos 
un acumulado de nueve decesos; es funda-
mental continuar con las medidas de preven-
ción para la destrucción del vector”, seña-
ló Mejía. (DS)

EN HOSPITAL MARÍA

Comienza vacunación
de niños con patologías

Los menores de 12 a 18 años que sean pacien-
tes del Hospital María y que presenten algu-
nas patologías serán vacunados. 

ADVIERTE COORDINADOR DE TRIAJES

Descuidar bioseguridad
podría disparar decesos 

El coordinador de los centros de triaje y es-
tabilización de la capital, Rony Antúnez, con-
firmó que en julio el índice de mortalidad au-
mentará por el descuido de las medidas de bio-
seguridad. 

“Si continuamos de esta manera, va a au-
mentar más ese índice de mortalidad y tener 
defunciones de hermanos hondureños; no de-
seamos que en julio empiece a incrementar el 
índice de mortalidad por COVID-19”, lamen-
tó Antúnez.

Explicó que esa situación ocurrirá porque 
en meses anteriores se reportó primero un au-
mento en la consulta externa, seguido de un 
incremento de ingresos en las salas de esta-

bilización y finalmente subieron los ingresos 
hospitalarios.

El coordinador de los centros de triajes la-
mentó que las personas circulen tranquilamen-
te en las calles, descuidando las medidas de 
bioseguridad, “no podemos dejarnos ganar la 
lucha contra el COVID-19”.

Advirtió que, ante un posible cierre de la ac-
tividad económica, “la población tiene que en-
tender que esas medidas de cierre no van a evi-
tar que haya contagio”.

Argumentó que los ciudadanos siempre sal-
drán a la calle pese a una orden de cierre, y que 
la medida más segura es que la población com-
prenda que el virus continúa en el país. (DS)

Cada vez que la población descuida las medidas de bioseguridad, 
la mortalidad por COVID-19 se incrementa.

DEBIDO A DOSIS ANTICOVID

Cesa la mortalidad
de pacientes renales

En lo que va de la pandemia, 835 pacientes renales han perdido la 
vida a causa del COVID-19. 



CONTRA EL COVID-19

CON APOYO DE LA SESAL

DESTACA EDUCACIÓN

Retoman inoculación
de reos en occidente

Inicia vacunación
de docentes en siete

departamentos

30  La Tribuna Jueves 8 de julio, 2021 Nacionales

Pagan sueldo adeudado
a cuatro mil maestros

El ministro de educación, Arnaldo Bueso, infor-
mó que ejecutaron el proceso de pago a 4,000 maes-
tros cuyos salarios estaban pendientes en julio, y que 
debido a una falla en el sistema, aún no se les habían 
acreditado los fondos. 

“Hubo un error técnico que impidió que algunas 
planillas de Francisco Morazán y del resto del país, 
quedarán pendientes, esto es primera vez que suce-
dió en todo el año, pero evidentemente es un inci-

dente que les retrasó su pago”. 
Bueso indicó que en coordinación en la Secreta-

ría de Finanzas se coordinó todo para que a los maes-
tros se les entregara el pago por cuestión de salario. 

El ministro de Educación, Arnal-
do Bueso, informó que la Secretaría 
de Salud inició la vacunación contra 
el COVID-19, de unos 12,000 docen-
tes, en siete departamentos del país, 
por lo que instó al personal educati-
vo a sumarse al proceso. 

Los dirigentes magisteriales de-
mandan la inmunización de más de 
110,000 maestros y también de todos 
los escolares, como condición para 
volver a las clases presenciales o se-
mipresenciales.

Bueso informó que “desde hace 
muchos meses atrás, hemos desa-
rrollado todo un proceso de gestión 
para asegurar la vacunación a nues-
tros docentes”.

“Gracias a Dios, a partir de la sema-
na pasada iniciamos el proceso de va-

cunación de las primeras 12,000 do-
sis para igual número de maestros en 
siete departamentos del país”, indi-
có Bueso.

Agregó que fue “a constatar el tra-
bajo ayer, en el departamento de San-
ta Bárbara, donde se ha desarrollado 
un proceso muy ordenado”.

NO IMPORTA LA EDAD 
Según detalló, la inoculación de 

educadores es un paquete de solici-
tud especial, por lo que no se toma en 
cuenta la morbilidad ni las edades, ya 
que se les vacuna por el simple hecho 
de ser docentes.

“Estamos avanzando fuertemen-
te, lo que pedimos nada más a los do-
centes es que estén muy pendientes 
de las redes sociales por donde esta-

mos anunciando los requisitos y los 
pasos a seguir para poder ir a vacu-
narse”, indicó el ministro. 

Para las próximas semanas se em-
pezará la jornada de vacunación del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) para los maestros y pa-
ra completar, la inmunización del 100 
por ciento del magisterio nacional.  

“En esos sectores se podrían iniciar 
las clases semi presenciales, una vez 
que los docentes reciban la segunda 
dosis de la vacuna dentro de 28 días”, 
afirmó.

“Tenemos la esperanza de apertu-
rar unos centros educativos este año, 
bajo estrictas medidas de bioseguri-
dad, no será en todo el país, porque ya 
vienen las elecciones generales en-
tre otras situaciones”, advirtió Bueso. 

Más de 640 personas privadas 
de libertad del Centro Penitencia-
rio de Santa Rosa de Copán, Copán, 
recibieron la primera dosis de va-
cuna contra la COVID-19, al igual 
que el personal asignado al estable-
cimiento, informaron las autorida-
des del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP).

Los primeros en ser inoculados 
fueron las personas mayores de 50 
años, con enfermedades base o con 
discapacidad, y luego se vacunó al 
resto de los internos y personal pe-
nitenciario, por instrucciones de la 
Secretaría de Salud (SESAL).

El coronel, Rony Javier Porti-
llo dijo que “desde el mes de ene-
ro se venía coordinando con la Se-
sal la vacunación de toda la pobla-
ción penitenciaria a nivel nacional”.

“Ya tenemos inoculadas a todas 
las personas del Centro Penitencia-
rio de Santa Rosa de Copán y en los 
próximos días se terminará el mis-
mo proceso en el Centro Peniten-

ciario de Olanchito, Yoro”, detalló.
Las jornadas de vacunación se es-

tán realizando con el personal mé-
dico de las regiones sanitarias en to-
dos los establecimientos, dijo Por-
tillo.

MAÑANA EN TÁMARA
Indicó que el viernes 9 de julio 

se comienza a vacunar a la pobla-
ción del Centro Penitenciario Na-
cional de Támara (CPNT) y la Pe-
nitenciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS), y en 
los siguientes días se extenderá a 
los centros con mayor cantidad de 
población penitenciaria.

Según cifras oficiales, en el esta-
blecimiento de Támara conviven 
5,810 personas privadas de libertad 
y en PNFAS hay 928 mujeres.

Las autoridades coordinan tam-
bién con el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) la vacuna-
ción del personal penitenciario afi-
liado a nivel nacional.

Los maestros a nivel nacional se han “rein-
ventado” para mantener en el sistema edu-
cativo a los estudiantes hondureños.

El personal penitenciario recibirá la primera dosis de la vacu-
na gracias a donaciones y gestiones de la Sesal.

Docentes de distintos centros educativos ya fueron vacunados contra el COVID-19.
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ROATÁN, Islas de la Bahía. Elementos de la 
Fuerza Naval rescataron ayer a 12 náufragos, en-
tre ellos extranjeros, quienes estuvieron a punto 
de morir ahogados en las cercanías del sector de 
French Harbor, en aguas de esta zona insular hon-
dureña.  El rápido auxilio se realizó ayer en la tar-
de, mediante una alerta de naufragio de una em-
barcación, tipo bote, utilizada para el buceo depor-
tivo, de nombre “Aurora”. 

Tras la alerta marítima, personal de la Base Na-
val de Guanaja se movilizó a la zona indicada a rea-
lizar operaciones de búsqueda. 

Minutos después, los efectivos navales realiza-
ron el rescate de 12 personas. 

Según los mismos náufragos, el bote en que se 
transportaban fue embestido por una ola con fuer-
tes vientos y zozobró, quedando en condiciones 
de desamparados.

Al final de la faena marítima, las 12 personas fue-
ron trasladadas a tierra firme para evaluación mé-
dica. Se supo que los náufragos eran diez de nacio-
nalidad estadounidense y dos hondureños, entre 
ellos un instructor de buceo y el capitán de la em-
barcación “Aurora”. (JGZ) 

Tres miembros de la pandilla 18, 
entre ellos uno de sus principales 
cabecillas y coordinador de fecho-
rías en Comayagüela, fueron cap-
turados por equipos de la Fuerza 
Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), junto a elementos de 
la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) y la Policía Nacional, al 
norte de la capital. 

A los capturados las investiga-
ciones los vinculan con extorsión, 
sicariato y venta de drogas, en la 
colonia Alemania, La Laguna, Vi-
lla Unión, Brisas de Olancho, Villa-
franca y otras ubicadas al norte de 
Comayagüela, cerca de la zona de la 
Cerro Grande. 

Los malhechores fueron iden-
tificados como Marco Tulio Or-
dóñez Vargas (26), apodado “El 
Brooklyn”, a quien las investigacio-
nes señalan que ya había sido pro-
cesado judicialmente por varios ilí-
citos en el 2018, en ese mismo sec-
tor, por lo que guardó varios años de 
prisión en la Penitenciaría Nacio-

nal de Támara, en la aldea del mis-
mo nombre. 

Sin embargo, al recobrar su liber-
tad se reincorporó a las actividades 
criminales de la pandilla en ese sec-
tor. En la misma operación se cap-
turó a una mujer identificada co-
mo Jennifer María Banegas Argue-
ta (30), alias “La Placera” y a Fredy 
Andony Andino García (31). 

Según las investigaciones, este 
último pandillero era coordinador 
de estructuras de sicarios, extorsio-
nadores y vendedores de drogas en 
ese sector de Comayagüela. Los in-
vestigadores dieron a conocer que 
“El Brooklyn” era quien emitía las 
instrucciones a los sicarios, extor-
sionadores y a los encargados de las 
plazas para la venta de drogas.

Las capturas se ejecutaron como 
parte de la “Operación Candado”, 
que está llegando a varias colonias 
aledañas a la Alemania, donde se an-
da tras la pista de más miembros de 
organizaciones criminales implica-
dos en diferentes ilícitos. (JGZ) 

Marco Tulio Ordóñez Vargas, apodado “El Brooklyn”, tras salir 
en libertad se había reincorporado a las actividades ilícitas de la 
pandilla 18. 

A los capturados se les vincula a una serie de fechorías ejecutadas 
al norte de la capital. 

CABECILLA DE LA 18

“El Brooklyn” detenido 
junto a dos cómplices

INCLUYENDO A DIEZ ESTADOUNIDENSES

Rescatados 12 náufragos
en aguas de Islas de la Bahía

La embarcación deportiva para el buceo zozobró con los inexpertos turistas en aquella zona de Islas de la 
Bahía. 

Afortunadamente y gracias a la rápida intervención de elementos de la Fuerza Naval no hubo víctimas que 
lamentar, ni complicaciones, entre los 12 rescatados. 

EL PROGRESO, YORO

Por motivos pasionales 
ultiman a una mujer

EL PROGRESO, Yoro. Una mujer 
murió violentamente el martes ante-
rior, supuestamente por celos perso-
nales de un enamorado en la colonia 
Alemania, en esta jurisdicción. 

La víctima es Rosa Isabel Osorto 
Díaz (26), quien fue asesinada presun-
tamente por motivos pasionales, ver-
sión que es investigada a fondo por las 
autoridades policiales de esa zona. 

Según los escuetos informes, Osor-
to Díaz llegó hace unos días a vivir a 
esa colonia y el martes fue atacada a ti-
ros por desconocidos, quienes le pro-
vocaron la muerte al instante y luego 
huyeron del lugar con rumbo desco-
nocido. (JGZ) 

La ahora occisa fue identificada como Rosa Isabel Osorto Díaz 
(foto inserta), de 26 años.
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RAPTADO EL 26 DE JUNIO

En río Ulúa encuentran cadáver
del garífuna Javier García Sullivan

Cuerpos policiales y de socorro re-
portaron ayer el hallazgo del cadáver 
del desaparecido emprendedor garí-
funa, Javier García Sullivan, en el río 
Ulúa, sector Campin, entre los muni-
cipios de San Manuel, Cortés y El Pro-
greso, Yoro. 

El hallazgo del automotor quemado del garífuna tuvo lugar en unas cañeras del sector de San 
Manuel, Cortés.

Los restos del reconocido garífuna fueron localizados ayer por 
la tarde en aguas del río Ulua, zona norte del país. 

Javier García Sullivan fue 
raptado del pequeño negocio 
llamado “La Hora del Café”, 
ubicado a un lado de la 
carretera entre San Manuel y 
El Progreso, Yoro.

En horas de la tarde, elementos del 
Cuerpo de Bomberos informaron ha-
ber rescatado los restos del dueño del 
negocio “La Hora del Café”, ubicado a 
un lado de la carretera entre San Ma-
nuel y El Progreso, Yoro, cerca del río 
Chasnigua.

El cuerpo del desaparecido desde 
el pasado 26 de junio, se encontró ata-
do de pies y manos con aparentes sig-
nos de tortura.

García Sullivan fue víctima de un 
rapto por desconocidos que llegaron 
a su emprendimiento, lo asaltaron y 
se lo llevaron con rumbo desconocido 
en su propio vehículo Isuzu D-Max, 
color blanco, doble cabina, alrededor 
de las 7:00 de la noche del sábado 26 
de junio.

Unos días después, las autoridades 
policiales hallaron quemado el auto-
móvil del empresario. (JGZ)

POR LA FNAMP

Atrapada una pareja de 
verdugos del transporte

Equipos de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
en el marco de la “Operación Can-
dado”, capturaron a una pareja de 
sicarios, quienes habían ejecutado 
varios atentados contra empleados 
del rubro transporte en la capital. 

En la colonia Miraflores, de Te-
gucigalpa, los trabajos de inteligen-
cia e investigación permitieron ubi-
car a una pareja de miembros de la 
pandilla 18, identificados como Cé-
sar Augusto Murillo Moncada (24), 
alias “El Inocente”, quien ya había 
sido procesado judicialmente. En 
compañía de “El Inocente” también 
fue capturada Ruth Camila Lagos 
Lazo (22), apodada “La Maldita”. 

A ambos se les responsabiliza 

de estar detrás de la ola de amena-
zas e intimidación que a diario re-
ciben transportistas de diferentes 
puntos y terminales. Los agentes in-
dicaron que a la pareja de “gatille-
ros” se les seguía la pista desde ha-
ce varios días, ya que se presume 
tendrían participación en algunos 
hechos violentos que se han regis-
trado en contra de víctimas de ex-
torsión. 

Al momento de la captura, los 
agentes decomisaron una pisto-
la calibre 9 milímetros con su res-
pectivo cargador y municiones y es 
objeto de minuciosas investigacio-
nes, ya que se tienen algunos indi-
cios que pudo ser usada para come-
ter crímenes en la capital. (JGZ)

La pareja de “gatilleros” exigían sumas de dinero en nombre 
de la pandilla 18, a las víctimas de extorsión.

TRÁFICO DE DROGAS

Con “mota”, cocaína y “crack” 
capturan uno de “Los Berríos”

Mediante operaciones de vigi-
lancia e inteligencia, realizadas por 
funcionarios de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), se 
capturó ayer a un integrante de la 
banda delictiva “Los Berríos”, por 
tráfico de drogas en la capital y al-
rededores.

El arrestó fue ejecutado en la co-
lonia San Miguel, de Tegucigalpa, 
y se trata de un hombre de 23 años, 
originario y residente del mismo lu-
gar. Al sujeto le decomisaron como 
evidencia 144 envoltorios con mari-
huana, un envoltorio plástico con la 
misma droga, 90 envoltorios de pa-
pel aluminio con piedras de “crack” 
y 120 bolsas plásticas con cocaína.

Al detenido 
se le realizan 
diligencias 
investigativas 
para 
determinar si 
tiene alguna 
vinculación 
con otros 
hechos 
criminales.

Una gran cantidad de drogas 
listas para ser vendidas le 
decomisaron al capturado. 

Además, se le incautó un paque-
te de bolsas plásticas transparentes 
para envolver las drogas y 218 lem-
piras. Ayer mismo, la DPI trasladó 
al arrestado a la Fiscalía de turno pa-
ra su proceso conforme a ley. (JGZ)

CRIMEN

Muerto de escopetazo hallan a desaparecido
Con parte de su cuerpo maniatado y 

presentando un escopetazo en la cabe-
za, fue localizado ayer el cuerpo de un 
hombre que supuestamente fue rapta-
do desde el lunes anterior en la conflic-
tiva colonia Hábitat, sector del valle de 
Amarateca, Distrito Central, Francis-
co Morazán. 

El parte policial indica que esta per-
sona fue localizada ayer en la tarde un 
sector conocido de la aldea de San Ma-
tías, periferia capitalina. 

Según personas que llegaron a re-
conocer el cadáver, la víctima tenía 

una edad comprendida entre los 60 y 
65 años y no era residente de los alre-
dedores. Solo se supo que llegaba de 
vez en cuando a visitar a una familia 
en ese sector y le conocían con el apo-
do de “Gardel”. 

Supuestamente, el lunes anterior fue 
interceptado por unos pandilleros que 
operan en la zona y tras ser encañona-
do con armas de fuego fue obligado a 
caminar con rumbo desconocido. 

Enseguida, los malvivientes se lle-
varon al sexagenario hasta las cerca-
nías de San Matías, donde le quitaron 

Los victimarios ataron al 
occiso de la cintura con una 
cabuya. 

la vida, con escopeta calibre 20 milí-
metros. (JGZ)



COSTA RICA
ES MODELO
DE LA ONU EN
EXPORTACIONES

Las economías en desarro-
llo en regiones como África o 
Latinoamérica, muy depen-
dientes de la exportación de 
productos básicos, deben de-
sarrollar sus capacidades tec-
nológicas para poder salir de 
la “trampa de las materias pri-
mas”, indica un informe de la 
ONU que sitúa a Costa Rica 
como modelo a seguir.

El estudio de la Conferen-
cia de la ONU para el Comer-
cio y el Desarrollo (UNC-
TAD) revela que un 64 por 
ciento de las economías en 
desarrollo dependen de la ex-
portación de productos bási-
cos y que la situación apenas 
ha cambiado en los últimos 20 
años, pero excepciones como 
la costarricense marcan la 
senda que debe tomarse.

“Ese país dependía hasta 
mediados de los 80 de la ex-
portación de alimentos y aho-
ra vende tecnología o instru-
mentos médicos, mostrando 
que hay formas de salir”, des-
tacó, al presentar el estudio en 
rueda de prensa el experto de 
la UNCTAD, Janvier Nkurun-
ziza.

En 1965, un 83 por ciento de 
las exportaciones costarricen-
ses eran productos alimenta-
rios, sobre todo café y pláta-
nos, pero cuatro décadas des-
pués ese porcentaje había ba-
jado al 24 por ciento y el prin-
cipal producto hacia el exte-
rior (26% del total) eran los 
microcircuitos electrónicos, 
seguidos de la maquinaria. 
(EFE)
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EN CUATRO MESES

Factura petrolera este año
supera lo adquirido en 2019

La importación de combusti-
bles en los primeros cuatro meses 
del 2021 ascendió a 6, 762 millones 
de barriles, levemente superior a los 
6,750 millones de barriles adquiridos 
en ese período del 2019 cuando los 
motores de la economía nacional es-
taban encendidos en su normalidad.

Un informe del Banco Central de 
Honduras (BCH) establece que el 
consumo de gasolina superior que 

Crece la demanda de 
gasolinas  

23.7764 27.7008 
23.9428 30.4086

23.7844 27.7088 

23.9509 30.4176

mueve gran parte del parque vehi-
cular se disparó a 1,506 millones de 
barriles, mientras en el primer cua-
trimestre del 2019 la demanda fue de 
1,294 millones de barriles, significa 
un aumento de 212 mil barriles.

La demanda de gasolina regular 
registra un repunte de 93,500 barriles 
considerando la compra de 877,100 
barriles de enero a abril del 2021 y 
los 783,600 barriles en ese período 
del 2019.

Mientras, el diésel utilizado pa-
ra mover la actividad industrial, el 
transporte de carga, de pasajeros y 

generación de energía térmica, de-
nota una reducción de 95,400 barri-
les, comparando la adquisición de 
2,142 millones de barriles en los pri-
meros cuatro meses de este año y los 
2,238 millones de barriles en esa fe-
cha del 2019.

El bunker que se usa exclusiva-
mente para generar energía térmica 
se redujo en 178,800 barriles al com-
parar la importación de 1,542 millo-
nes de barriles a abril del 2019 y los 
1,363 millones de barriles en este año.  

En el 2019 se compró un total de 
21.4 millones de barriles de combus-
tibles y en el 2020 cayó a 19.1 millones 
debido a la paralización de las empre-
sas y las restricciones a la moviliza-
ción de las personas por impacto de 
la pandemia.   

La importación de combustibles 
en los primeros cuatro meses de es-
te año ascendió a 465,779.5 millones 
de dólares un aumento de 29.8 por 
ciento ($106.8 millones) en relación a 
los 358,950.0 millones de dólares ero-
gados en ese cuatrimestre del 2020.

El comportamiento en las impor-
taciones de combustibles se debe al 

alza en el precio internacional del pe-
tróleo, impulsado por la recupera-
ción económica mundial, el descen-
so de los inventarios y el incremen-
to en el porcentaje de utilización de 
las refinerías en los Estados Unidos.

Por tipo de producto, se observa-
ron alzas en los valores importados 
de todos los combustibles, destacan-
do la compra de 1.5 millones de barri-
les de gasolina superior por un mon-
to de 119.5 millones de dólares, supe-
rior en 45.9 millones respecto a los 
73.6 millones de dólares erogados en 
ese período del 2020.

La compra 
anual de carbu-

rantes ronda los 21 
millones de barriles.  

COMPRA DE COMBUSTIBLES 
A ABRIL DE CADA AÑO

2019 2020 2021

Valor  487,891.5 358,950.0 465,779.5

Barriles 6,750.5 6,438.5 6,762.2

Precio 72.27 55.75 68.88

(MILLONES DE BARRILES, VALOR EN MILLONES DE US$ Y PRECIO EN US$)
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 ECONOMISTAS

Alzas a combustibles
disparan la canasta

El aumento en el precio del com-
bustible tendrá un doble impacto a 
los consumidores estimó la expre-
sidenta del Colegio Hondureño de 
Economistas (CHE), Liliana Casti-
llo. La fuente reaccionó ante el pre-
cio histórico de 102.23 lempiras que 
registra el galón de gasolina supe-
rior en Tegucigalpa y sus alrededo-
res y de 94.21 lempiras la regular, 
mientras el diésel se cotiza a 83.76 
lempiras. “Entre más alto es el pre-
cio del combustible, más alto es lo 
que recibe el gobierno por ese im-
puesto y si está dolarizado, enton-
ces se refleja un impacto para la po-
blación hondureña”, señaló Castillo.

En ese contexto, el impacto al au-
mento en los precios del combusti-
ble, no sería solo en el precio de la 
canasta básica sino en el costo de to-

dos los productos, debido a que los 
combustibles es un insumo que se 
utiliza en toda la cadena productiva.

“Es evidente que va tener un in-
cremento en todos los productos, 
por lo tanto, va aumentar el nivel del 
índice de precios al consumidor”, 
explicó la expresidenta de CHE.

“El acrecentamiento de los pre-
cios de los combustibles ya se está 
reflejando en el aumento del precio 
de transporte, que moviliza los dife-
rentes productos e insumos inter-
medios para la producción”, conclu-
yó Castillo.

La inflación interanual se ubicó 

en 4.67 por ciento, al cierre del pri-
mer semestre, superior en 2.02 por 
ciento en relación al 2.65 por ciento 
observada a junio del 2020; en tanto, 
la inflación acumulada alcanzó 1.83 
por ciento (1.19% durante el mismo 
semestre del año previo).

Por su parte, el gerente de polí-
tica económica del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Santiago Herrera, contrastó 
que el aumento del combustible no 
impactará en la canasta básica.

“El aumento al combustible no 
afectará en la canasta básica por el 
hecho de que los alimentos agríco-
las no dependen directamente de 
los combustibles, ahí lo que pega es 
la devaluación pero como tenemos 
apreciación eso evita que haya de-
valuación”, detalló.

Insumo utilizado 
en toda la cadena 

productiva

Barril de crudo cierra con
nueva caída hasta $72.20
El precio del petróleo intermedio 

de Texas (WTI) cerró ayer con una 
caída del 1.6 por ciento hasta los 72.20 
dólares, tras una sesión marcada por 
un cambio de rumbo.

El petróleo de referencia en Es-
tados Unidos terminó a la baja por 
el temor de los inversores a que los 
desacuerdos en el seno de la alian-
za OPEP+ puedan desembocar al fi-
nal en un incremento del suministro.

La falta de acuerdo en la OPEP+ 
sobre los niveles de suministro para 
la segunda mitad del año amenaza, 
en principio, con producir una esca-
sez de crudo e hizo subir inicialmen-
te los precios a niveles no vistos en 
varios años.

No obstante, algunos analistas 
consideran que podría desembocar 
en acciones unilaterales que, al con-
trario, terminen por ampliar la ofer-
ta, una idea que parece estar calando 
en el mercado.

“Hay una creciente sensación de 
que el caos en la OPEP no es necesa-
riamente alcista para los precios des-
pués de todo porque el riesgo real es 
que todo se rompa, se convierta en 
un gratis para todos, y mucho más 
crudo potencialmente vaya al mer-
cado”, opinó el analista John Kildu-
ff, de Again Capital. La alianza enca-
bezada por Arabia Saudí y Rusia sus-
pendió el lunes por tercera vez por 
falta de consenso una cita telemática 
en la que debía acordar sus cuotas de 
producción para los próximos meses. 

El mayor escollo fueron las ten-
siones entre Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes Unidos, que pide una mayor 
proporción en el reparto del bombeo 
conjunto entre los socios como con-
dición para respaldar el plan de pro-
ducción hasta 2022. Por su parte, los 
contratos de gasolina con vencimien-
to en agosto perdieron 2 centavos 
hasta los 2,21 dólares el galón. (EFE)

El petróleo de referencia en EE. UU. terminó a la baja por el temor de 
los inversores a que los desacuerdos en el seno de la alianza OPEP+ 
puedan desembocar al final en un incremento del suministro.

El acrecentamiento de los precios de los combustibles ya se está reflejando en el aumento del 
precio de transporte de carga.



La Tribuna Jueves 8 de julio, 2021 35Sucesos
CHOLUTECA

Atrapan a dos de la banda 
“El Tilo” y un “salvatrucha”

CHOLUTECA. Agentes de se-
guridad nacional capturaron a dos 
miembros de la banda delictiva de 
“El Tilo”, así como a un integrante 
activo de la Mara Salvatrucha (MS-
13), en dos operativos simultáneos en 
esta ciudad.

Los miembros de la banda delictiva 
“El Tilo”, fueron identificados como 
Wilmer Daniel Sánchez Pérez (26), 
conocido como “El Bichito” y Osman 
Linares Cruz (31), “El Loquillo”, quie-

nes han estado ya detenidos por va-
rios delitos como portación ilegal de 
armas, amenazas, hurto y lesiones.

La portavoz de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), Ya-
nisa Moradel, agregó que en el barrio 
Brisas del Sur, se capturó a Alexis 
Dionisio Bonilla (43), miembro acti-

vo de la MS-13.
Las operaciones de la FNAMP, di-

jo, se ejecutan gracias al trabajo de-
sarrollado dentro de la Fuerza de Se-
guridad Interinstitucional Nacional 
(Fusina), en coordinación con la Uni-
dad Fiscal contra el Narcotráfico del 
Ministerio Público (MP). (LEN)

Los dos detenidos de la banda “El Tilo”, fueron remitidos ante 
las autoridades judiciales.

El “salvatrucha” fue detenido 
en el barrio Brisas del Sur, de 
la ciudad de Choluteca.

COLISIÓN CON CARRO

Pareja de jóvenes en 
“moto” escapan de morir

VILLANUEVA, Cortés. Un jo-
ven y una muchacha que se trans-
portaban en una motocicleta su-
frieron severas lesiones y heridas, 
al estrellarse contra un automotor 
tipo turismo, en la carretera CA-5, 
frente al desvío que da acceso a la 
aldea Monte María, en esta juris-
dicción. 

El aparatoso accidente vial suce-
dió ayer en la mañana, cuando los 
dos jóvenes se transportaban por 
ese eje carretero a bordo de una 
“moto”, marca Italika, colores blan-
co y negro, con placas BBJ 0971. 

Los dos muchachos chocaron 

contra el lado izquierdo de un au-
tomóvil turismo, color gris, y del 
fuerte impacto salieron práctica-
mente “volando” y cayeron sobre 
el pavimento. 

A los accidentados, otras perso-
nas que cruzaban por el lugar, rápi-
damente los trasladaron a un cen-
tro asistencial. Durante la atención 
prehospitalaria, los afectados fue-
ron identificados como Erick Ed-
gardo Sagastume (25), que presen-
ta politraumatismo y la joven Bessy 
Lara Coto (23), quien fue trasladada 
a una clínica privada de Villanueva, 
Cortés. (JGZ)

La pareja de motociclistas fue asistida por socorristas y, 
posteriormente, trasladada a un centro asistencial de la zona. 

Testigos dijeron que los dos jóvenes fueron a chocar contra 
este automóvil, resultando severamente lesionados. 

OPERATIVO

Por usurpación de nombre
cae en transporte público
Por tener una orden de captura pen-

diente por el supuesto delito de usur-
pación de nombre fue capturado ayer 
un sujeto al momento que transitaba 
por la capital, a bordo de un autobús 
del transporte público. 

El imputado es Milton Leonel Pavón 
(26), quien fue sorprendido mediante 
un registro a las personas que aborda-
ban una unidad de pasajeros por agen-
tes de la Fuerza Nacional de Seguri-
dad del Transporte Urbano (FNSTU), 
en acciones preventivas y con el fin de 
brindar seguridad a usuarios y opera-
rios del sector transporte. (JGZ)

La acción se ejecutó en 
una terminal de buses de 
Comayagüela y al momento 
del registro se constató que 
el hombre tenía una orden de 
captura pendiente.

ENTRE OTROS CRÍMENES

Pistoleros ultiman a un exrecluso
Cuatro personas fueron ultima-

das a balazos en un lapso de 12 ho-
ras, reportaron las autoridades de la 
Dirección General de Medicina Fo-
rense (DGMF), mejor conocida co-
mo morgue capitalina. 

El primer deceso fue reportado el 
martes anterior a eso de las 6:30 de 
la tarde, cuando un hombre perdió 
la vida de manera violenta, luego de 
que fue atacado a disparos, en la se-
gunda entrada de la colonia Las Mer-
cedes, de Comayagüela. 

El fallecido fue identificado como 
William Alexis Maradiaga Duarte, 
de 32 años, quien expiró de varios 
disparos frente a su casa. Según el 
escueto reporte policial, sujetos por-
tando pistolas desataron la fuerte ba-
lacera y rápidamente lograron esca-
par con rumbo desconocido. La víc-
tima recientemente había salido del 
Centro Penitenciario Nacional de 
Támara.

FRENTE A PULPERÍA
Enseguida, los forenses del Minis-

terio Público (MP), reportaron el de-

ceso violento de José Enrique López 
Hernández (26), quien murió al ser 
atacado frente a una pulpería por 
desconocidos en la colonia “Rober-
to Suazo Córdova”, de Tegucigalpa. 

De acuerdo con el informe poli-
cial, dos desconocidos atacaron a 
disparos a López Hernández y hu-
yeron del lugar. De la víctima solo se 
supo que acababa de salir de su casa 
a comprar unas tortillas para cenar. 

A la morgue capitalina también 

ingresaron el cuerpo de otro hom-
bre de identidad desconocida, quien 
murió violentamente al ser tiroteado 
en un sector conocido como “El Ho-
yo”, de la colonia Las Palmas, sector 
oriental de la capital. 

Asimismo, los forenses informa-
ron del ingreso del cuerpo de un su-
jeto que murió en el Hospital Escue-
la Universitario (HEU), tras recibir 
varios disparos en la ciudad de Co-
mayagua. (JGZ)

El hombre ultimado en la colonia Las Palmas de Tegucigalpa, no 
portaba documentos personales, por lo que ayer seguía como 
desconocido en la morgue capitalina.



DE ACUERDO A LA OMS:

El virus de las noticias falsas
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De acuerdo a la OMS, la crisis del 
COVID-19 ha venido acompañada del 
fenómeno de la infodemia. Es decir, 
una masiva cantidad de información 
(alguna correcta, otra no) sobre un te-
ma en específico, que dificulta que las 
personas encuentren fuentes confia-
bles y fidedignas cuando la necesitan.

Esta generación y difusión de in-
formación en un contexto en el que 
millones de personas pueden produ-
cir y compartir contenido desde sus 
teléfonos celulares o computadoras, 
puede alcanzar niveles de magnitu-
des difíciles de entender.

Como por ejemplo, que en el 2020, 
en un minuto se compartieron en pro-
medio 500 horas de video en YouTu-
be; 347,222 historias en Instagram; y 
42 millones de mensajes en What-
sApp.

Nunca en la historia de la humani-
dad habíamos tenido esta capacidad 
para comunicar.

Pero como apunta la OMS, en el 
contexto de una pandemia, esta ca-
pacidad se ha transformado en un fac-
tor particularmente peligroso, pues 
se han multiplicado las noticias fal-
sas y teorías de la conspiración sobre 
el COVID-19, sus afectaciones o la va-
cunación.

Desde relacionar al virus con tec-
nologías de telefonía móvil; promo-
ver falsos remedios ; o difundir mie-
do sobre la vacunación.

Este tipo de información falsa no 
conoce fronteras y afecta en todos 
los países; y como se había comenta-
do en el blog anterior, puede incidir 
en el cumplimiento de las metas de 
vacunación, tan necesarias para sa-
lir de la crisis.

Por supuesto, las noticias falsas no 
son nuevas, ya desde hace años se les 
ha dado seguimiento y se han estudia-
do como el fenómeno social que son.

En el 2018, ya se había analizado 
que las noticias falsas se mueven y se 
comparten más rápido que las noti-

Los casos de COVID-19 en Honduras 
ascendieron a 270,689 desde el inicio 
de la pandemia con la confirmación de 
otros 669 contagios, mientras que los 
pacientes recuperados se incremen-
taron a 93,843, informó el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos, 
el Laboratorio Nacional de Virología 
efectuó 2,221 pruebas, de las que 669 
resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sina-
ger confirmó el fallecimiento de 26 
hondureños más por COVID-19 (dato 
correspondiente a varios días), con los 
que sumaron 7,175 los muertos.

Sinager reportó 189 nuevos pacien-
tes recuperados, por lo que la cifra to-
tal se mantiene en 93,843.

El comunicado indicó que 1,051 hon-
dureños están hospitalizados a causa 
de la COVID-19, de los que 515 se en-
cuentran en condición estable, 455 gra-
ves y 81 en unidades de cuidados in-
tensivos.

cias verdaderas, de hecho tienen 70% 
más probabilidades de compartirse 
que las noticias reales; siendo las per-
sonas las principales responsables, y 
no ejércitos de bots o programas de 
cómputo.

Detrás de este fenómeno de com-
partir noticias falsas están los llama-
dos sesgos cognitivos, que como ex-
plica el Premio Nobel Daniel Kahne-
man, son atajos mentales irracionales 
que inciden en nuestras decisiones, 
en donde cuentan nuestras creen-
cias, nuestros grupos de referencia, 
y nuestras experiencias.

Y si bien es complicado medir es-
tos sesgos cognitivos, Facebook y the 
Economist Intelligence Unit, como 
parte de su iniciativa para medir la in-
clusión de internet, han aplicado una 
pregunta a usuarios de internet de 120 
países, sobre el nivel de confianza que 
tienen en la información que se com-
parte en redes sociales proveniente 
de otros usuarios.

Lo que nos permite discernir entre 
el riesgo que tienen los países de ver-
se más afectados que otros por las no-
ticias falsas.

Así, destacan, Nigeria y Pakistán 
donde el 50% de los usuarios de in-
ternet creen ampliamente en el con-
tenido que se comparte en redes so-
ciales, siendo los más crédulos de los 
países evaluados.

En contraste, los más escépticos son 
Bulgaria y Nueva Zelanda con menos 
del 13% de usuarios que creen amplia-
mente la información compartida en 
redes sociales por otros usuarios.

En la región, Costa Rica con 18% y 
Panamá con 20% son los países con el 
menor porcentaje de usuarios de in-
ternet que confían ampliamente en 
los contenidos de redes sociales com-
partidos por otros usuarios.

En contraste, Honduras con 32% y 
Nicaragua con 34% son los países que 
más confían. Si comparamos con Es-
tados Unidos, como referencia, el ni-

vel de confianza en estos contenidos 
es de 41.8%.

Ante este fenómeno han surgido 
diferentes esfuerzos de organizacio-
nes, gobiernos, empresas, medios de 
comunicación y sociedad civil por 
contrarrestar la desinformación con 
filtros y mecanismos verificadores de 
información. Y si bien estos esfuerzos 
son necesarios, se ha analizado que la 
educación de calidad es el mejor fil-
tro para desactivar las noticias falsas.

En la región esto queda claro cuan-
do se contrastan los años de educa-
ción promedio de los usuarios de in-
ternet, y se encuentra que a menor 
número de años de educación más 
porcentaje de usuarios confían am-
pliamente en los contenidos de redes 
sociales haciéndolos más propensos 
a compartir noticias falsas.

Finalmente, la pandemia nos ha re-
cordado que a este fenómeno hay que 
darle la importancia que se requiere, 
pues no solo se han sembrado dudas 
en la medicina y la ciencia, también ha 
costado vidas.

Y es claro que este fenómeno se-
guirá siendo un factor de riesgo pa-
ra todas las dinámicas sociales, afec-
tando el contrato social, y amenazan-
do con desestabilizar la democracia, 
el debate público, nuestras libertades, 
y el funcionamiento de nuestras so-
ciedades. Así que hay que empezar a 
tomarlo en serio, y atenderlo de for-
ma coordinada con gobiernos, me-
dios de comunicación, empresas, so-
ciedad civil y mucha responsabilidad 
individual. (Por Jaime García, direc-
tor de Proyectos del Índice de Progre-
so Social de CLACDS/INCAE)

Fuente: Elaborado por 
INCAE con datos de In-
clusive Internet Index.

Porcentaje de usuarios 
de internet que con-
fían ampliamente en 
el contenido de redes 
sociales compartido 
por otros usuarios.

El fenómeno seguirá siendo un factor de riesgo para todas las 
dinámicas sociales.

Casos de COVID-19 aumentan a 270,689
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En Foco

TRAS FIRMA DE ACUERDO

Apoyarán con L762
millones a cafetaleros
Según el Presidente 
Hernández, se 
detonará la 
productividad, 
comercialización y 
competitividad del 
café a nivel nacional 
e internacional

El acuerdo fue firmado 
por el Presidente Juan Or-
lando Hernández y delega-
dos de Ahprocafé, para dar 
asistencia técnica a pro-
ductores, entre otros be-
neficios.

SE FORTALECERÁ
LA ASISTENCIA
TÉCNICA PARA
PRODUCTORES

El importante acuerdo firma-
do entre el Gobierno y Asocia-
ción Hondureña de Productores 
de Café (Ahprocafé), según dijo 
el Presidente Juan Orlando Her-
nández, permitirá obtener me-
jores mecanismos de financia-
miento y dotación de Bono Ca-
fetalero.

Asimismo, fomentará la esta-
bilidad de precios en los fertili-
zantes, fortalecimiento en las Mi-
pymes, formalización especiali-
zada, asistencia técnica, fortale-
cimiento del Programa Presiden-
cial Vida Mejor, entre otros bene-
ficios para el rubro.

“Aquí tienen a un productor 
del café, a un amigo de este gre-
mio que está pensando en el fu-
turo de ustedes y del país; si la 
caficultura hondureña está bien, 
Honduras está bien, porque apo-
yar este sector es apoyar la eco-
nomía hondureña”, puntualizó 
Hernández.

A la fecha, la exportación del 
café ha crecido 19 por ciento en 
comparación con igual período 
del año pasado.

Asimismo, se han exportado 
más de 5.5 millones de quintales 
de café, generando más de 850 
millones de dólares en divisas.

SEGÚN MANDATARIO

HABRÁ UN MEJOR
FINANCIAMIENTO

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El Presidente Juan Orlando 
Hernández firmó ayer, en Siguate-
peque, Comayagua, un acuerdo con 
la Asociación Hondureña de Pro-
ductores de Café (Ahprocafé), por 
762 millones de lempiras que llega-
rá a beneficiar 90,000 familias hon-
dureñas.

Con este Acuerdo Una Vida Me-
jor para los Cafetaleros entre el Go-
bierno del Presidente Hernández 
y Ahprocafé se va a detonar la pro-
ductividad, la comercialización y la 
competitividad del café a nivel na-
cional e internacional.

Con este fondo de 762 millones de 
lempiras se impulsará al sector del 
aromático en beneficio de 90,000 fa-
milias hondureñas dedicadas al ru-
bro.

Este gran acuerdo nacional garan-
tizará justicia social para cada fami-
lia que depende de esta actividad del 
rubro cafetalero.

“Son 762 millones de lempiras en 
programas para apoyar al gremio ca-
fetalero de Honduras y vamos a co-
menzar a beneficiar a 90,000 fami-

lias cafetaleras”, subrayó Hernán-
dez.

AUMENTARÁ INVERSIÓN
Indicó que “el propósito de este 

acuerdo es aumentar significativa-
mente la inversión en el sector cafe-
talero a partir del 2021”.

Hernández destacó que “estoy 
con el gremio más grande del país, 
como el gremio que produce el 5% 
de la economía de Honduras y con 

el gremio políticamente más madu-
ro que tiene Honduras”.

El jefe de Estado enfatizó que apo-
yar a este gremio es apoyar al Esta-
do de Honduras y, por lo tanto, “po-
tenciar el nivel cafetalero de Hon-
duras es potenciar la economía hon-
dureña y orgullosamente puedo de-
cir que soy miembro de Ahprocafé”.

Hernández apuntó que con este 
nuevo acuerdo nacional comienza 
la tercera era de la caficultura hon-

Con el acuerdo nacional se busca justicia social para cada familia que depende de esta actividad 
del rubro cafetalero.

dureña y que al cierre de su adminis-
tración dejará la vara alta para que el 
próximo gobernante siga en la línea 
de apoyar el rubro del aromático que 
genera más de un millón de empleos 
a nivel nacional.

“Esto es único en la historia del 
país, esto es único en la historia de 
Centroamérica y estoy seguro que 
vamos a cosechar en los próximos 
años los frutos que hoy estamos sem-
brando”, afirmó.
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EN COMAYAGUA E INTIBUCÁ

COMAYAGUA, Comayagua. 
Mediante la entrega de capital semilla, 
créditos solidarios y títulos de tierra, 
el Gobierno de la República dio un im-
pulso importante a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Mipyme) de Co-
mayagua y a los campesinos de Intibu-
cá, para generar dinero en sus bolsillos 
y ofrecer empleo en sus comunidades.

“Quiero agradecer a Dios por es-
ta oportunidad, aquí estamos hacien-
do justicia social”, indicó el Presidente 
de la República, Juan Orlando Hernán-
dez, a emprendedores y campesinos de 
Comayagua e Intibucá que llegaron al 
Club de Leones de Comayagua para re-
cibir el histórico apoyo del gobierno.

A los emprendedores rurales, hom-
bres y mujeres de San Juan (Intibucá), 
el gobernante les entregó un total de 75 
títulos de propiedad, por un monto de 
1,432,258.00 lempiras.

“El tema de la titulación es muy im-
portante; quien ya tiene el título de pro-
piedad tiene la garantía, no solamen-
te para que le den un préstamo, sino 
garantía de que eso es suyo, que el día 
de mañana, si uno falta, nuestros hijos, 
nuestra familia, ya no van a tener pro-
blemas”, destacó. 

 
CRÉDITOS SOLIDARIOS
Mediante el Centro de Desarrollo 

Empresarial (CDE-Mipyme) Región 
Valle de Comayagua, el Servicio Na-
cional de Emprendimiento y Pequeños 
Negocios (Senprende) entregó capital 
semilla y créditos solidarios a hondu-
reños que le apuestan al país.

La entrega de beneficios también in-
cluyó al sector de producción de agua-
cates, a quienes el gobierno donó in-
sumos para que mejoren sus produc-
ciones. 

“Creo que con todo lo que hemos he-
cho en el sector de las microempresas: 
la exoneración a las mipymes, poder sa-

Mipymes listas 
para reactivarse 
con capital semilla

“Aquí estamos 
haciendo justicia 
social”, dice 
el Presidente 
Hernández a 
emprendedores 
y campesinos.

Daniel Ramírez.

OPINIONES

“Es una bendición”

Ramón López, beneficiario de 
títulos de propiedad, agradeció a 
Dios la oportunidad de tener en 
sus manos la documentación que 
demuestra que es dueño legítimo 
de sus tierras en su natal Intibucá.

“Gracias al Presidente por ayu-
darnos con la titulación de nues-
tra tierra. Esto es un regalo que 
nos ha dado el Presidente; el títu-
lo de propiedad es importante pa-
ra emprender con nuestros nego-
cios, para adquirir préstamos, es 
una bendición”, indicó. 

Ramón López.

“Ha sido beneficioso”

Por su parte, Daniel Ramírez, 
propietario de Pizza Ditta en Co-
mayagua y beneficiario de Hon-
duras Se Levanta, se sumó a las 
muestras de agradecimiento por 
el apoyo recibido durante esta 
pandemia. 

“Gracias al Gobierno por el 
apoyo con este capital semilla 
y por el esfuerzo realizado por-
que la asistencia personalizada, el 
aporte para legalizarnos y la exo-
neración de impuestos, el acce-
so a préstamos de Crédito Soli-
dario y con la banca privada, ha 
sido muy beneficioso para noso-
tros”, agregó. 

 “Yo sí creo que Honduras se 
levanta”, dijo Ramírez.

car su empresa en línea y le cuesta ce-
ro lempiras, ahora tenemos a Crédito 
Solidario, tenemos a Senprende, que 
es la gran sombrilla de todo lo que he-
mos venido haciendo”, dijo Hernández.

Agregó que “yo siento que de cara 
al próximo gobierno esto debe quedar 
consolidado” para garantía de los be-
neficiarios. 

 
RESPALDO AL SECTOR
Para el gobernante, la continuidad de 

proyectos que dan respaldo a un sector 
que genera el 70 por ciento de los em-
pleos en el país es importante. 

Recordó que las iniciativas en apo-
yo a las mipymes que hay en la actuali-
dad no se hicieron en cuatro años, sino 
que montar este esquema inició desde 
que él estaba en el Congreso Nacional.

A criterio del mandatario, un pac-
to con las mipymes, similar al firmado 
ayer, con el sector cafetalero en Sigua-
tepeque, permitirá no perder el norte 
y así “no regresemos a lo que teníamos 
antes, que todo mundo decía ‘tenemos 

DATO
Honduras Se Levanta tiene co-

mo objetivo reactivar la econo-
mía a través de la generación de 
emprendimientos y microempre-
sas; además, generar empleos a 
través de la ejecución de infraes-
tructura de obras locales y mejo-
rar las condiciones de vida de los 
hondureños.

zoom 

Capital semilla y créditos solidarios entregó el Presidente Juan Orlando Hernández a emprendedores de Co-
mayagua e Intibucá.

El poblador Marcelino Aguilar 
agradeció al gobierno la entrega del 
título de propiedad de sus tierras.

la reactivación económica, impulsada 
por el Gobierno y Senprende, forma 
parte de las medidas de alivio ante la 
crisis generada por el COVID-19 y los 
daños colaterales dejados por las tor-
mentas Eta y Iota.

que apoyar a las mipymes’ y a la hora 
de los hechos no había nada”.

La jornada, realizada en el marco de 
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GESTIONES POR REGIONAL DE DINAF

CHOLUTECA. Tras conocer la historia 
de dos hermanitos, originarios del munici-
pio de Marcovia, Choluteca, quienes se en-
cuentran en un estado de salud crítico a cau-
sa de una descarga eléctrica que sufrieron, la 
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), informó sobre la activación inmedia-
ta del Consejo Municipal de Garantía de De-
rechos de Niñez de esa zona, para darle res-
puesta a la situación. 

Al respecto, la titular de la Dinaf, Lolis Ma-
ría Salas Montes, precisó que, a través de la 
Oficina Regional Sur, con sede en Cholute-
ca, le darán el seguimiento oportuno al caso 
y procederán a realizar los estudios socioeco-
nómicos a la familia de los infantes. 

La funcionaria precisó que mediante la ac-
tivación inmediata del Consejo de Niñez de 
Marcovia, se articularán esfuerzos para dar 
toda la ayuda que la familia requiera y poder 
conectar la respuesta a través de la oferta que 
ofrecen los programas sociales del gobierno. 

Para constatar personalmente el estado de 
salud de los dos hermanitos, y asegurar se les 
garantice toda la atención que sea necesaria 
en base a su interés superior, un equipo de la 
Regional Centro Oriente de la Dinaf, encabe-
zado por Teresa Godoy y psicólogas, se tras-
ladó hasta el Hospital Escuela y a Fundani-
quem, confirmando las intervenciones mé-
dicas del caso.

La funcionaria indicó que desde la Dinaf 
harán todo lo posible para salvar la vida y se-
guridad emocional de los menores de edad 
y coordinarán con todas las instancias de go-
bierno que tienen competencia en la protec-
ción de los Derechos de la Niñez, para asegu-
rar una respuesta de forma integral.

En tanto, la jefa de la Oficina Regional Sur 
de la Dinaf, Elba Reyes, detalló que de acuer-
do con la información que conocen, los her-
manitos de 12 y 13 años, sufrieron la descar-
ga eléctrica tras haberse resbalado de un ár-
bol de frutas.

Reyes indicó que, al parecer, los menores 
viven con su padre y se encuentran en una 
situación de extrema pobreza, información 
que será constatada en terreno, a través del 
equipo de la Dinaf.

Agregó que, en caso de ser necesario, la 
Dinaf brindará una medida de protección a 
los menores de edad.

COMAYAGUA. Con una intervención de 
al menos 6,500 personas, entre ellas familias, 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficia-
dos, concluye el programa “Fomento del Em-
pleo Juvenil y Prevención de la Migración” del 
proyecto Eurolabor, desarrollado en siete mu-
nicipios priorizados de Comayagua y La Paz.

El proyecto fue ejecutado entre los años 
2016-2021 por el gobierno de Honduras, me-
diante la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf), la municipalidad de Comaya-
gua y la Unión Europea (UE), a través de la 
Cooperación Española, en el contexto de un 
Memorándum de Entendimiento tripartito, 
suscrito entre las partes.

La ejecución del proyecto alcanzó una in-
versión de un millón 185 mil 589 lempiras eje-
cutados a través de la municipalidad de Co-
mayagua.

A través del proyecto se desarrollaron ac-
tividades de prevención, promoción, protec-
ción y participación de la niñez y adolescen-
cia en condiciones de vulnerabilidad, así co-
mo con madres y padres de familia, docentes 
y autoridades de las zonas priorizadas, informó 
la titular de la Dinaf, Lolis María Salas Montes.

En materia de niñez migrante se logró ela-
borar una Guía de Actuación para la Atención 
a Migrantes Retornados, del municipio de Co-
mayagua.

Otros de los logros del proyecto, es la insta-
lación de la Cabina Jurídica en San José, Coma-
yagua, orientada a mejorar los niveles de de-
nuncia y dar respuesta inmediata y oportuna 
a los casos de vulneración de derechos a la ni-
ñez, en esa zona del país.

De igual forma, con la ejecución del pro-
yecto se beneficiaron los Consejos Municipa-
les de Garantía de Derechos de la Niñez loca-
lizados en los municipios priorizados, a través 
del fortalecimiento a sus planes de acción, eje-
cución de campañas educativas sobre los te-
mas de la migración irregular, trabajo infantil, 
trata de personas, derechos de la niñez, resti-
tución del derecho de la niñez a la educación 
y a un nombre.

También, con la realización del proyecto 
se reporta equipamiento logístico y mobilia-
rio de la Regional Centro de la Dinaf, el Cen-
tro de Protección Temporal de Comayagua y 
los Centros de Cuidado Diurno de los munici-
pios de Comayagua y Siguatepeque. 

Consejo de Niñez de Marcovia atiende
caso de hermanitos electrocutados

Los infantes sufrieron la descarga eléctrica cuando andaban 
bajando frutas de un árbol de mangos. 

Autoridades gubernamentales aúnan esfuerzos para una respuesta 
integral al caso de los hermanitos que sufrieron la descarga eléctrica. 

Le donan medicamentos anticovid 
al centro de triaje y estabilización  

SIGUATEPEQUE

SIGUATEQUE, Comayagua. El candidato a la alcaldía de Sigua-
tepeque por el Partido Liberal, Asley Guillermo Cruz Mejía, entregó un 
lote de medicamentos al centro de triaje y estabilización en esta ciudad. 

La coordinadora del  centro de triaje y estabilización, Yassary Ven-
tura, expresó que “gracias por tan importante donativo que entregó el 
doctor Asley Cruz, son medicamentos que servirán en gran manera pa-
ra atender a pacientes que están hospitalizados con COVID-19,  estos 
medicamentos son algunos antibióticos, antihipertensivos, los recibi-
mos de manera satisfactoria porque son de gran beneficio, por eso tra-
tamos de mantener este cuadro básico, hacemos un llamado a la pobla-
ción y organizaciones para cualquier apoyo que deseen porque los con-
tagios van en aumento”.  

Por su parte, el doctor Cruz Mejía señaló que “sabemos que serán de 
gran utilidad estos medicamentos de primera línea en el paciente  que 
amerita tratamiento COVID-19,  ayudan a tratar neumonías y, obviamen-
te, para darle seguimiento”.

“Aproximadamente esta  ayuda está valorada entre 120 mil  y 130 mil 
lempiras, son gestiones que hemos realizado con amigos, no desconoce-
mos el trabajo de ellos y eso sí este centro de triaje dejó de serlo, ahora es 

hospital por las necesidades que existen en este municipio”, destacó. 
Cruz Mejía detalló que “en esta ocasión entregamos 380 gramos 

de ceftreaxone, 2,500 cápsulas cefradoxil, 500 enalapril de 20 mili-
gramos, 900 cápsulas de amoxicilina simple de 500 miligramos, en-
tre otros”. (REMB)

El regi-
dor Asley 
Guillermo 
Cruz García 
llegó con un 
donativo de 
fármacos 
al centro 
de triaje y 
estabiliza-
ción de la 
“ciudad de 
los pinares”. 

EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS

Beneficiadas 6,500 personas 
mediante proyecto Eurolabor

El proyecto Eurolabor fue ejecutado entre 2016 y 2021 por la Dinaf, la 
municipalidad de Comayagua y la UE, a través de la Cooperación Espa-
ñola.

En Comayagua, Siguatepeque y La Paz, en el marco de la Semana Nacio-
nal por la Paz de la Niñez y Adolescencia, se beneficiaron más de 1,400 
infantes.

Como parte de la jornada de identificación de niñas, niños y adolescen-
tes no inscritos en el RNP, se benefició a un total de 21 menores.
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SERIE DE TEMAS

*** Veremos qué daños ocasiona la tormenta tropical Elsa durante su 
paso por los Estados Unidos. En un tiempo fue huracán antes de llegar a 
USA y causó daños y muertes durante su recorrido por el Caribe.

   *** El mundo entero ha condenado la muerte del presidente de Haití, 
Jovenel Moise, quien fue atacado junto a su esposa por hombres armados 
que irrumpieron en su casa.

 *** Toda una serie de edificios en la Florida están siendo revisados, tra-
tando de evitar sucesos como el derrumbe que ocurrió en Surfside, Flori-
da, donde todavía siguen encontrándose cadáveres en los escombros.

 *** Y ya se nos ha informado que tomará tiempo hasta que averigüe-
mos qué fue la causa del derrumbe del edificio de Surfside, que es parte 
del Condado de Miami-Dade. También es importante averiguar si hubo 
culpas o negligencia en la forma en que se manejó el edificio después de 
muchas señales que las cosas no andaban bien en cuanto a la firmeza de la 
estructura del edificio de cerca de 130 apartamentos.

 *** Los tiroteos sangrientos siguen ocurriendo a diario en este país, don-
de las armas sobran y donde las leyes actuales que ha emitido el Congreso 
siguen sin manejar debidamente la tenencia y el uso de armas mortíferas.

 *** Se ha informado que se han incrementado enormemente las medi-
das de seguridad en el Congreso en todos sus predios, para evitar otro acto 
sangriento como ocurrió el 6 de enero del presente año.

 *** Por cierto que Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, que tiene mayoría demócrata, está formando un comité que in-
vestigará todos los hechos relacionados con lo que ocurrió el 6 de enero. 
Los republicanos se oponen tajantemente a ese comité, pero es poco o casi 
nada lo que puedan hacer los republicanos que en la Cámara Baja el comité 
se forme contando únicamente con diputados demócratas.   

 *** Según encuestas un 47% de la población estadounidense cree que la 
nación va por buen camino.

  *** Casi todos los precios están subiendo en esta nación, pero ya co-
mienza a verse señales de que los salarios estarán yéndose hacia arriba. 

  *** Un 67% de la ciudadanía americana ha recibido por lo menos una 
vacuna, mientras que un 47% está debidamente vacunada de acuerdo con 
la debida efectividad requerida.

 *** El Dr. Anthony Fauci y un gran número de expertos en materia de 
pandemia insiste lo importante que es que la gente se vacune.

 ***Y veremos si en el Congreso se aprueba o no el plan de reactivar la 
estructura de este país, que necesita reparación a la brevedad posible.

 *** Y falta ver qué terminará ocurriendo en el Congreso después de que 
definitivamente existen marcadas diferencias entre lo que quieren los de-
mócratas, pero a los que se oponen los republicanos.

 *** Mientras tanto, Donald Trump sigue insistiendo que él ganó la pre-
sidencia, pero que se la robaron los demócratas.

  *** Y la ciudadanía sigue pendiente de cuáles serán los resultados en 
cuanto a los juicios que la fiscalía de Nueva York está llevando contra fun-
cionarios y empresas de Donald Trump, que sigue calificando todo eso 
como cacería de brujas por razones políticas.

Ampliarán abastecimiento de
agua potable en Gracias, Lempira

Más de 1,500 empleos 
se generarán con 
la ejecución de este 
proyecto, asegura el 
presidente del BCIE, 
Dante Mossi.

El ministro de Finanzas, Luis Mata, y 
el presidente del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), Dante 
Mossi, firmaron un acuerdo de préstamo 
para la ampliación del servicio de abaste-
cimiento de agua potable de la ciudad de 
Gracias, en departamento de Lempira. 

 El acto contó con la presencia del Presi-
dente de la República, Juan Orlando Her-
nández, quien asistió como testigo de ho-
nor a la firma de este convenio. 

 El mandatario expresó su agradeci-
miento a la República de Corea del Sur 
por haber mostrado confianza en el BCIE 
y de esta forma apoyar a los miles de gra-
cianos beneficiados.

 “Estamos agradecidos con Corea por 
confiar en el banco (BCIE) y por financiar 
este proyecto que mejorará las condicio-
nes de vida de los pobladores de la ciudad 
de Gracias”, indicó.

 La fuente de los fondos se brindará me-
diante Recursos Corea por medio del fi-
nanciamiento de 25,2 millones de dólares, 
en un plazo de pago de 30 años y un perío-
do de gracia de 10 años. 

 Además, se contará con recursos ordi-
narios del BCIE por la cantidad de 10,8 mi-
llones de dólares, a pagarse en un plazo de 
20 años y un período de gracia de 5 años. 

 El monto total de financiamiento acor-
dado dentro del acuerdo entre Estado y el 
BCIE es de 36 millones de dólares, esta-
blecidos en plazos de pago de 20-30 años. 

 El jefe del Ejecutivo aseveró que Gra-
cias es una ciudad que muestra un gran 
crecimiento, por lo que había necesidad 
de dotarla de un mejor sistema de agua 
potable.

 “Gracias es una ciudad que ha tenido un 

crecimiento vertiginoso, y por eso la ne-
cesidad de contar con un sistema de agua 
potable en mejores condiciones y que se 
adapte al crecimiento que experimenta la 
ciudad como tal”, detalló.

 Mediante este proyecto se realizarán 
trabajos de mejoramiento al acceso a los 
servicios de agua potable para la ciudad, 
aumentando la cantidad y calidad del agua 
suministrada a través de la ampliación del 
sistema de abastecimiento. 

 Con el inicio de este proyecto de am-
pliación se contempla beneficiar a unas 
22,681 personas con miras a 2022. 

 Además, mediante este proyecto de me-
joramiento del abastecimiento de agua po-
table se estaría beneficiando a un estima-
do de 76,889 gracianos, en un período de 
diseño a larga escala de 40 años. 

MEJORES CONDICIONES 
DE VIDA

 Hernández afirmó que con la llegada de 
este acuerdo se podrán mejorar las condi-
ciones de vida de miles de personas, por lo 
que aseguró sentir satisfacción por haber 
logrado firmar este convenio.

 “Es satisfactorio llegar a este punto, por-
que esto representa mejores condiciones 
de vida para una población”, afirmó.

 “Gracias es un destino muy importan-
te en turismo y por ello requiere de un sis-
tema de agua potable que garantice la sa-
lud de la población”, continuó.

 “El tema del agua es una necesidad ur-
gente y a partir de ahora se obtienen pers-
pectivas esperanzadoras para la población 
con la firma de este acuerdo”, aseveró.

ACUERDO HISTÓRICO
 El presidente del BCIE, Dante Mossi, ca-

lificó como un acuerdo histórico el firma-
do hoy, el que servirá para mejorar el siste-
ma de agua potable de la ciudad de Gracias.

 “Hoy formalizamos un acuerdo histó-
rico entre el BCIE y el Gobierno de la Re-
pública de Honduras, para mejorar el sis-
tema de agua potable de la ciudad de Gra-
cias”, manifestó.

 “Es primera vez que contamos con los 

Recursos Corea y nos satisface que sea un 
proyecto sostenible y sustentable”, ase-
guró.

 Los principales componentes construc-
tivos descritos dentro de este proyecto de 
ampliación y mejoramiento al servicio son 
las mejoras de obras existentes en el río Ar-
cagual, construcción de obras de amplia-
ción y obras complementarias del acue-
ducto.

 Mossi afirmó que, debido al amplio es-
quema que representa este tipo de mode-
los de trabajo, este debería ser imitado por 
otras ciudades del país.

 “Este es un modelo que deberían seguir 
otras ciudades, por su amplio esquema y 
por lo que representa en el tema de la sa-
lud”, indicó.

 Además, puntualizó que mediante la 
ejecución de estos proyectos se genera-
rán más de 1,500 empleos para las perso-
nas de la zona, beneficiando aún más a los 
pobladores.

 “Se generarán más de 1,500 empleos du-
rante su ejecución”, destacó.

UN MEJOR SISTEMA
 El alcalde de Gracias, Javier Enamora-

do, aseguró que con la ejecución de estos 
proyectos de mejoramiento de agua pota-
ble en su municipio se podrá contar con un 
mejor sistema que estará al servicio de to-
dos los gracianos.

 “Este es un importante día para la ciu-
dad de Gracias, hoy se firma un convenio 
que mejorará las condiciones de salud de 
la población en base a contar con un mejor 
sistema de agua potable”, afirmó.

 “Hoy vamos a tener un legado para un 
crecimiento sostenible y sustentable, en 
especial ahora que contamos con un am-
plio esquema de trabajo en el turismo, y 
ante eso la necesidad de querer contar 
con un mejor sistema de agua potable”, 
detalló.

 El proyecto será ejecutado por medio 
del Instituto de Desarrollo Comunitario, 
Agua y Saneamiento (Sedecoas) y bene-
ficiará a miles de personas a corto y largo 
plazo en la ciudad de Gracias.

Jovenel Moise.

PRÉSTAMO DEL BCIE

Con el inicio de este proyecto de ampliación se contempla beneficiar a unas 22,681 personas con 
miras a 2022. 
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Inscipciones:
hasta el 02 de agosto, 2021
www.hub.unitec.edu/yoemprendo

¡Participá hoy!

Convocatoria

edición

Buscamos jóvenes emprendedores sociales que 
tengan como objetivo transformar su entorno 
generando un impacto positivo en la sociedad o el 
medioambiente herramientas de innovación, visión de 
cambio sistémico y sostenibilidad.
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