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HONDUREÑO
SE ROBA

PATRULLA
. Un hondureño fue captura-
do en las últimas horas tras 
robarse una patrulla poli-
cial que estaba estacionada 
en la intercepción de las ave-
nidas Manuel Barragán y Al-
mazán en la ciudad de San Ni-
colás, Monterrey, México.

El capturado fue identifi-
cado como Billy, de 27 años 
de edad, quien presuntamen-
te tenía solo tres días de ha-
ber llegado a la ciudad.

Según el informe, el hom-
bre iba circulando por la zo-
na cuando se vio que la uni-
dad policial estaba encendi-
da, por lo que decidió subir-
se a ella y comenzar a condu-
cir en dirección sur, pero el 
agente a cargo de la misma 
se percató casi de inmediato.

El policía habría descendi-
do del vehículo para asistir al 
conductor de una rastra des-
compuesta, pero al percatar-
se del robo de su unidad aler-
tó a sus compañeros, quienes 
a través de las cámaras de vi-
gilancia de la ciudad y del 
GPS instalado en el carro pu-
dieron darle captura.

Ejércitos de Nicaragua y Honduras 
renuevan acuerdo para combatir el crimen

La alcaldesa por ley del Distrito 
Central, Eva López, informó que se 
cancela por segundo año consecutivo 
el carnaval de la capital porque la pan-
demia del COVID-19 sigue afectando 
fuertemente el país.

 Tegucigalpa cumple 443 años de 
fundación el 29 de septiembre próxi-
mo.  En años anteriores la celebración 
se realiza por lo más alto, con carna-
val, desfile de carrozas, fiestas, entre 
otras actividades.

Debido al COVID-19 este sería el se-
gundo año consecutivo que no se rea-
liza ninguna de ellas.

 “Todos conocemos la situación que 
tenemos ahorita, todavía no podemos 
garantizarlo, pero por lo que estamos 
viendo el carnaval no se va a poder ha-
cer”, manifestó López.

 Mencionó que “este carnaval aglo-
mera más de 600,000 personas y sería 
una irresponsabilidad de parte de no-
sotros abrir un evento de esa natura-

leza y volverlo el epicentro del conta-
gio de Honduras”.

 “Lo más prudente es que el carnaval 
no se dé este año”, pues el Distrito Cen-
tral es el municipio con mayor número 
de contagios y muertes por la enferme-
dad.  No obstante, la funcionaria anun-
ció que “nos estamos preparando pa-
ra que la gente, evitando aglomeracio-
nes, pueda ir y visitar arte, que la gen-
te lo vea, se tome fotos con prudencia 
y con todas las medidas”.

Se cancela el carnaval de Tegucigalpa

MANAGUA (EFE). Las Fuerzas 
Armadas de Nicaragua y de Hondu-
ras renovaron un protocolo de traba-
jo acordado desde 2013 con el fin en-
frentar al narcotráfico y el crimen or-
ganizado en las áreas fronterizas de 
ambos países, informó el Ejército ni-
caragüense.

La renovación del protocolo fue 
acordada durante una reunión de 
trabajo entre el comandante en je-
fe del Ejército de Nicaragua, gene-
ral Julio César Avilés, y el jefe del Es-
tado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, general de 
división Tito Livio Moreno Coello.

Durante el encuentro virtual, los 
jefes militares asumieron diferentes 
acuerdos, entre ellos “ampliar forta-
lecidos mecanismos de cooperación 
bilateral” entre ambos Ejércitos, “en 
interés de sostener de manera coor-
dinada el enfrentamiento a las ame-
nazas comunes que afectan las áreas 
fronterizas entre ambas naciones”.

También “seguir desarrollando 

los mecanismos y sistemas de inter-
cambio de información e inteligen-
cia en tiempo real, a través de los ór-
ganos especializados, con el objeti-
vo de aportar eficientemente a la to-
ma de decisiones que garanticen se-
guridad en las áreas fronterizas co-
munes”.

Además, “continuar la ejecución 
de las operaciones coordinadas San-
dino-Morazán, enfatizando su im-
portancia y trascendencia para el 
sostenimiento de un clima de tran-
quilidad, estabilidad y paz en los es-
pacios fronterizos de ambas nacio-
nes”, y fortalecer las medidas de fo-
mento de la confianza entre ambas 
instituciones militares.

Asimismo, dieron a conocer los 
resultados de la operación coordi-
nada denominada “Morazán/Sandi-
no”, que se desarrolló en su XV fase 
entre el 28 de junio al 12 de julio pasa-
dos en las áreas fronterizas de ambas 
naciones centroamericanas.

El Ejército de Nicaragua indicó 

que en la operación coordinada de-
tuvieron a 46 sospechosos de come-
ter delitos y a 72 inmigrantes irregu-
lares de diferentes nacionalidades.

Además, decomisaron 551.96 kilos 
de cocaína, 50,000 plantas de mari-
huana, 88.6 libras de marihuana pro-
cesada y 6 onzas de semillas de ma-
rihuana.

Asimismo, incautaron 15 armas de 
fuego, de ellas una de uso restringi-
do; 42 cartuchos de uso restringido y 
14 de uso civil; 16 vehículos ilegales; 
y recuperaron 381 reses, 68 equinos, 
4,021 dólares y 1.5 millones de córdo-
bas (unos 46,625 dólares) en mercan-
cías de comercio ocupadas.

Nicaragua y Honduras se en-
cuentran geográficamente ubica-
das en una “zona de tráfico” de dro-
gas que se producen en Suramérica 
y que luego se traslada a Norteamé-
rica, donde operan, principalmente, 
los carteles mexicanos y residen los 
principales consumidores, según las 
fuerzas militares y policiales.

EL PARAÍSO 
REGRESA A LA 
CIRCULACIÓN
POR DÍGITOS

A partir del sábado 
17 y domingo 18 de julio 
se cierran los negocios 
comerciales y se 
restringe la circulación 
de personas, transporte 
urbano e interurbano, 
incluyendo taxis en el 
municipio de El Paraíso, 
debido al incremento 
de casos positivos 
por COVID-19. Las 
disposiciones de control 
fueron tomadas por 
autoridades de Sinager y 
los horarios permitidos 
para circular serán de 
5:00 a.m. a 7:00 p.m.

COMAYAGUA
DEBE DE BAJAR
NÚMERO DE CASOS

Las proyecciones 
para los próximos dos 
meses son alarmantes 
en el departamento de 
Comayagua por parte 
de las autoridades de 
la Región de Salud en 
cuanto a la identificación 
y hospitalización de 
personas con COVID-
19. De enero a la fecha 
en el departamento se 
registran 6,700 casos 
positivos de COVID-19 y 
con un promedio de 500 
infectados por semana. 
No obstante, según Edwin 
Guevara, epidemiólogo 
de la Región de Salud, 
de seguir con el mismo 
ritmo de contagios para 
finales de septiembre, 
Comayagua estaría 
llegando a los 12 mil 
casos.

EN LA FRONTERA

DEBIDO A LA PANDEMIA

Nicaragua y Honduras se encuentran geográficamente ubicadas en una “zona de tráfico” de drogas.

Este evento aglomera más de 600,000 personas y no podemos ser tan 
irresponsables de abrir un evento de esta naturaleza, dice Eva López.

“Lo más prudente es que el carnaval no se dé este año”, pues el 
Distrito Central es el municipio con mayor número de contagios 
y muertes por la enfermedad.
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Ante el recogimiento sanitario y el ánimo en repliegue de 
los coquimbos de la Casa y el Instituto adscritos al prócer, he 
venido inquiriendo: ¿será que la fecha y el evento del 15 de sep-
tiembre carecen de un nexo histórico con el notable unionista?

Por la vía inalámbrica, tanteamos con Carlos Turcios el tema 
y la posibilidad de programar en ocasión del Bicentenario una 
actividad simbólica, en momentos de infortunio para el país, por 
cuanto la independencia que Morazán procuró mantener sufre 
su peor momento, desde que el entreguismo ofi cialista procedió 
en 2013 a la promulgación de la Ley Orgánica de las ZEDE.

Sobre el ánimo alicaído del elemento morazanista, pregun-
tamos más a fondo: ¿es porque el indómito paladín no fi gura 
en la historia como precursor independentista a la altura de 
un Valle o de un Pedro Molina? En descargo suyo, ¿no se 
adhirió con Dionisio de Herrera y otros vecinos a la proclama 
emancipadora hacia fi nes de septiembre de 1821? ¿No entregó 
su vida en aras de la patria asediada por el imperio inglés? 
Habrá que recalcar, por otra parte, que Morazán vivió y sufrió 
los efectos epidémicos del cólera morbus sin echar pie atrás, 
debiendo afrontar más bien acusaciones de un clero político 
y fanatizado sobre que él corrompía las aguas de El Salvador 
con el virus letal.

Tocó el orador hondureño Álvaro Contreras, condensar en 
encendida pieza tribunicia la trascendencia de su gran com-
patriota: “Suprimid el genio de Morazán, y habréis aniquilado 
el alma de la Historia de Centro América. Sin la acción del 
héroe desaparece el drama en nuestra vida nacional. Sin ella 
no es posible hallar clave de fi losófi ca expresión a la biografía 
de la familia centroamericana... Él es el sol que se alza en el 
oriente de nuestra existencia como nacionalidad emancipada. 
Desde su aureola hasta su ocaso, no es posible verle con 
el ojo sereno de la indiferencia”. No extrañan, entonces, los 
homenajes que a él y a la patria centroamericana, prodigaron 
mujeres y hombres conscientes en las fechas centenarias de 
1942 y 1921 sin óbices de orden político. 

Vueltos a la realidad presente, ¿tanta es la parálisis pandé-
mica, que vemos con el ojo de la indiferencia y de la inacción 
cómo se afrenta al eminente centroamericanista cuando, en el 
colmo de la ruindad, se registra con su nombre un enclave de 
las ZEDE? Entre otras instituciones, ¿no cabe a la Universidad 
Pedagógica Nacional denunciar y recusar este atentado? Frente 
a la entrega de la patria que desde hace ocho años se consuma, 
¿no es llegada la hora de enrostrarle al vendepatria -por los 
medios que sean- las palabras del patricio, cuyo nombre se 
mancilla y su legado se traiciona? Helas aquí: “¡Hombres que 
habéis abusado de los derechos más sagrados del pueblo por 
un sórdido y mezquino interés, con vosotros hablo, enemigos 
de la independencia y de la libertad! Más extranjeros sois por 
vuestros propios hechos en el pueblo que os vio nacer, que 
nosotros en México, en el Perú y en la Nueva Granada”.

Una cita reducida en la Casa que retrata la imagen del ven-
cedor en Gualcho y La Trinidad; una comparecencia televisiva; 
un pronunciamiento crítico sobre el Bicentenario, desde una 
perspectiva morazánica; un folleto de los que se quedaron en 
cartera, cualquier otra actividad es propicia emprender con 
el patriotismo y la voluntad de los miembros morazanistas 
Livio Ramírez Lozano, Víctor Manuel Ramos, Mario Roberto 
Argueta, Pablo Humberto Rosales y Carlos Turcios, a quienes 
invoco y convoco.

Quiénes si no nosotros somos los llamados a reencender el 
pebetero del morazanismo, en estas horas de coléricos desa-
lientos. Demostremos de qué fi bra están hechos los principios 
que enunciamos y la praxis que ufanamos ejercer. Demos el 
paso ya, “antes que la ignominia se extienda por completo”, 
en líneas previsoras de Ramírez Lozano. Y con Paz Paredes 
digamos -en civil postura de ¡fi rmes!-: “atento estoy a darle 
los buenos días, General Morazán. Padre de tantas patrias 
repartidas, atento estoy a tu reclamo, padre, pues ya mi madre 
tierra está rastreando las secas huellas de tus lágrimas”.

Excitativa morazanista en
la fecha del Bicentenario

Kilo Dos Alfa

No se trata de palabras claves identifi cando una operación 
encubierta o de Fuerzas Especiales. Es algo más sencillo 
pero signifi cativo.  Los hondureños, en su mayoría, no tienen 
una idea clara,  lo que implica para un piloto aviador militar 
de la Fuerza Aérea Hondureña salir a cumplir una misión 
encomendada. Solo pueden visualizar la aeronave en vuelo 
al mando de un ofi cial profesional que ha tomado la decisión 
de servir a su patria. Pero, atrás del  esfuerzo individual del 
piloto  existe todo un sistema de apoyo que no siempre es 
reconocido por su aporte. 

Desde el técnico de mantenimiento en la línea de vuelo 
con la responsabilidad fi nal del buen estado del avión o 
helicóptero, hasta la joven del personal auxiliar al frente 
de su computadora, son parte de un método  funcional  
establecido en  los inicios de la FAH durante  los años 30s 
del siglo pasado,  asegurando el total cumplimiento de la 
misión asignada. 

Parte indispensable en la norma aeronáutica es la co-
municación radial. Lo podemos observar en el ambiente 
civil con las torres de control en diferentes aeropuertos. 
No tenemos la historia total de cuando la FAH establece 
su primera estación de radio para comunicarse con las 
aeronaves en vuelo. Al  ingresar como cadetes de vuelo 
en 1960 ya era notoria la existencia de una torre de control  
ubicada en la parte superior central del  sólido y estético 
edifi cio principal bien conocido en las instalaciones del lado  
militar en el aeropuerto Toncontín. 

Kilo Dos Alfa o K2A era nuestra primera llamada al 
comenzar cualquier vuelo nacional o internacional.  Está 
presente en nuestra memoria los nombres de Portillo, Tony 
Córdova, Palmita y del sargento Juan Bautista Rodríguez, 
quien a bordo de un C-54 de la FAH en su calidad de radio 
operador perece en accidente aéreo en Costa Rica, 1974. 
El entonces sargento Antonio Córdova fue nuestro radio 
operador en el histórico vuelo, a Vietnam del Sur, 1967 y 
durante todo el largo trayecto mantuvo informadas a las 
autoridades y nuestras familias por medio de frecuencias HF 
(High Frecuency/Onda Corta), con un reporte radial sobre 
nuestro progreso, en contacto directo con K2A.

El radio operador de turno en K2A, tiene por obligación, 
mantenerse pendiente desde el momento que un avión o 
helicóptero sale de la rampa militar hasta el aterrizaje en su 
destino o el regreso a la instalación militar. Si ocurre una 
emergencia en vuelo, ellos son los primeros en enterarse y 
dan la voz de alarma. 

Mediante la aplicación de normas internacionales, existen 
rutas aéreas, espacios determinados y procedimientos, tanto 
en tierra como en el aire, con los cuales se regula el despla-
zamiento del tráfi co comercial y la aviación militar tiene que 
adaptarse a esa circunstancia. Es así como surgen torres 
de control en aeropuertos civiles y centros especiales para 
la vigilancia del tráfi co aéreo. En igual forma, al fundarse 
otras bases aéreas de la FAH (Armando Escalón en La 
Mesa, Héctor Caraccioli en La Ceiba y Enrique Soto Cano 
en Comayagua), funcionan también sus torres de control 
propias, en forma paralela con las civiles. 

Durante la agresión armada de El Salvador contra nuestra 
nación, tanto K2A como operadores en la torre de control 
de La Mesa tuvieron la delicada labor de alertar e informar 
sobre la presencia de aeronaves enemigas. Con carencia 
absoluta de radares aéreos, nuestros operadores también 
nos brindaban datos meteorológicos esenciales para cumplir 
las diferentes misiones ordenadas. 

Creo oportuno hacer un reconocimiento a toda la ca-
dena logística, personal técnico, recursos humanos, tropa, 
armamento, etc., y en especial a nuestros compañeros de 
K2A por haber contribuido a la defensa de la soberanía 
e integridad territorial y al éxito de las incontables otras 
misiones llevadas a cabo todos los días durante muchos 
y largos años.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Francisco Zepeda Andino
Cnel. (r) FAH

frankzep@yahoo.com



EN la nueva Ley Electoral re-
cién aprobada, los políticos co-
locaron como exigencias una 
variedad de “bonitos”. Presumi-
blemente con el ánimo de subir 
la puntuación electoral entre la 

incrédula afición de votantes. Lo suficien-
te para evitar la crisis de la vez pasada. El 
término transparencia lo tienen en la punta 
de la lengua. Solo que, para dotar el proceso 
electoral de todas las novedades, entre apa-
ratos, pantallas digitales, sistemas informá-
ticos y tecnología de punta, la proclamada 
transparencia cuesta cara. “Quien quiere 
celeste --aconseja la sabiduría popular-- que 
le cueste”. Lo fácil es el ejercicio de meter 
en una ley tanto antojo, como los cipotes 
chiquitos elaboran su lista navideña. (Y de-
cimos tanto, porque no hay nada que vaya 
a complacer a los que, viviendo en un país 
tercermundista sueñan tener elecciones utó-
picas. Y mucho menos evitar el berrinche de 
perdedores que utilizan el pretexto de frau-
de como subterfugio de la impopularidad, 
ausencia de carisma, talento, talante y lide-
razgo que los hizo fracasar). 

Las cosas se complican, a juzgar por el im-
passe entre diputados y consejeros, por la 
renuencia de quienes tienen el sartén por 
el mango de acompañar el dinero de lo que 
cuesta la factura. Aparte de ello, como la 
ley salió cuando San Juan bajó el dedo, con 
tiempos bien ajustados, estos ya se agotaron. 
No cuenta el CNE con la antelación para 
cumplir engorrosos y tardados procesos de 
licitación. No hay de otras --como la ley ape-
nas semanas atrás fue publicada en La Gace-
ta-- tiene que recurrir a un mecanismo expe-
dito. O sea que la compra de la mercadería 
necesaria, de modo que todos los “bonitos” 
de la lista navideña estén listos y funcionan-
do antes de las elecciones, tiene que realizar-
se no corriendo sino volando. Son estrechos 
plazos perentorios. A eso le denominan el 
calendario electoral. Y para ello los encarga-
dos de montar las elecciones ocupan contar 
con un procedimiento especial que les facul-
te realizar las compras apuradas. Pero no 
solo eso, ya que nadie va ir a buscar merca-
dería si no tiene la garantía del dinero para 
pagarla. Esa es la insistencia de contar con 
ambas cosas a la vez. No pueden ir solo a una 
tienda a mirar. O atenerse, si son compras 
en línea, a lo que ofrece solo un vendedor. 
Deben ir a varias, y procurar recibir ofertas 
de distintos proveedores. De los que ofrez-
can mercancía segura, confiable y a precios 
cómodos para ahorrar y no derrochar. Entre 
más oferentes haya disputándose la compra 

mejor. A eso se le denomina competencia de 
mercado. Lo que asegura obtener bienes de 
mejor calidad a los precios más bajos. 

Por eso hay prisa. Para no depender de un 
solo oferente que quiera cobrar mucho más 
caro por lo que vende. Como sucedió cuando 
pegó la peste y los desinfectantes y masca-
rillas se vendían a precios prohibitivos. Así 
que cuando los consejeros piden los recursos 
ya, a quienes autorizan el presupuesto, es 
para que haya la mayor cantidad de ofertas 
posibles. Y tiempo, aunque a contrarreloj, 
para montar los sistemas y capacitar perso-
nal. Es ofensivo, --de mal gusto en boca de 
la clase política ni solvente que fuese para 
levantar sospechas-- insinuar que gente ho-
norable vaya a realizar negocios indebidos. 
Esa perversidad de imaginarse “un tableta-
zo”, --término despectivo que sugiere una 
movida-- alimenta desconfianza al proceso 
electoral. ¿Qué propósito persiguen los be-
neficiarios de la elección; los supuestamente 
más interesados que sea exitosa, de rociar 
chorros de desconfianza a un ya tóxico am-
biente de descontento, dudas e inseguridad? 
Solo explicable como un acto de masoquis-
mo. Una especie de autoflagelación. Hubo 
una reunión entre miembros y técnicos del 
CNE con una comisión de diputados. Pidie-
ron, los diputados --previo a la aprobación 
de presupuesto-- una simulación de cómo 
funcionaría el sistema, los aparatos, las má-
quinas, el software, el hardware, los chun-
ches para colocar la digital, y de cómo sería 
la transmisión de actas digitalizadas, aparte 
de las actas físicas que siempre van a existir. 
Se quejaron que la presentación que solici-
taron, en el término de 24 horas, se las die-
ron en “PowerPoint” y no fue una simulación 
en vivo de cómo funcionarían todos esos ar-
matostes el día de la elección. Ni que fueran 
magos para montar y hacer simulación de 
chunches que ni siquiera han comprado. Y 
además, para alimentar el TREP, exigen que 
haya conexión en todos los rincones del país, 
para la transmisión de los votos urbanos y 
los rurales. ¿Y es que el CNE es la ENEE o 
CONATEL para electrificar y conectar lo 
que los encargados de proveer esos servicios 
públicos no han podido? Elecciones van a 
haber. Solo resta saber ¿qué calidad de elec-
ciones quisieran? ¿Si algo distinto de lo an-
terior, o repetición de lo mismo? Un ratito 
a pie y el otro andando. ¿O de cuál simula-
ción es de la que hablan? Quizás el 
problema estriba en que a nadie se 
le ocurrió llevar al Sisimite --como 
técnico simulador-- a hacer la simu-
lación que pidieron.

EDITORIAL 
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“LA SIMULACIÓN”

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Juan Lindo, 
estadista

Juan Lindo, es el primer estadista hondureño con visión de largo plazo 
y con habilidad para reaccionar frente a los cambios mundiales. Nació 
en Tegucigalpa el 16 de marzo de 1790. Murió en Gracias en 1857. Era 
miembro de las más importantes familias del país, lo que le permitió efectuar 
estudios en Guatemala, en donde fortaleció su natural inteligencia. Como 
es normal, participó activamente en la vida política nacional, donde llegó 
a gobernar la nación en dos períodos, ejerciendo, además, la titularidad 
de la presidencia de El Salvador. Fue, posiblemente, después de Valle, 
el hondureño de más cultura. No es accidental que en 1847, fundara la 
Universidad Central de Honduras.

Pero lo más destacado, en su faceta de gobernante, es su facilidad 
para entender que el tiempo que le tocaba gobernar, estaba cambiando. 
Posiblemente, hecho que más lo impresionó, fue la invasión de los Estados 
Unidos a Veracruz, México, ante la cual reaccionó. Su inteligente actitud 
frente al cónsul inglés Federico Chatfi eld, que representaba los intereses 
de Gran Bretaña, la potencia mundial dominante y sus pretensiones 
por ocupar La Mosquitia, apoyando la ridícula fi gura de un llamado Rey 
Mosco, es genial. Para Lindo, Gran Bretaña, pese a sus bravatas y sus 
pretensiones de ocupar puertos hondureños, de Costa Rica y Nicaragua, 
tuvo la capacidad de anticipar que, se enfrentaba diplomáticamente a una 
potencia declinante. Por ello, Lindo, al tiempo que defi ende enérgicamente 
los intereses de Honduras, no los desvincula de los de los demás países 
de Centroamérica; ni pasa por alto que, frente a la potencia declinante, 
antagónica y contrapuesta a los intereses de Honduras, empieza a crecer 
la potencia retadora de los Estados Unidos. Las instrucciones diplomáticas 
que dejara escritas --la mayoría coleccionadas ordenadamente por Ismael 
Zepeda--  dirigidas a los diplomáticos, españoles y centroamericanos 
que representaban los intereses de Honduras, es que la nueva sede del 
mundo que vendría, estaba en Washington. Además, tuvo la perspicacia 
de entender que, España, mientras no se reconocieran las herencias de 
los españoles muertos en Centroamérica, jamás pensaría siquiera en 
reconocer la independencia centroamericana. Por ello, posiblemente 
el acto más atrevido, en términos diplomáticos, fue la entrega temporal 
de la Isla de El Tigre a Estados Unidos, para de ese modo, frenar las 
pretensiones de Chatfi eld, que quería ocuparla, exigiéndola, por falta de 
pago de Honduras de la parte alícuota de la deuda centroamericana. 

En Lindo se aprecia el primer gobernante hondureño que, sin negar 
su vocación centroamericanista, se compromete en una política exterior 
en que se sientan las bases de lo que serán los objetivos de Honduras. 
Pero, además, hay otra cosa muy importante. Para Juan Lindo, la po-
lítica exterior no es un asunto personal, sino que cuestión de Estado. 
Con sufi cientes conocimientos de la política exterior, los intereses de 
las grandes potencias y los peligros que enfrentaba la existencia de 
Centroamérica, la usa por el ejercicio de la negociación, para proteger 
lo que posteriormente será la inicial confi guración espacial del Estado 
de Honduras. Porque Lindo es el político hondureño más hábil para 
negociar. El Tratado de Olosingo, negociado cuando era gobernador 
del departamento de Gracias, con el agredido gobierno de El Salvador 
y ante la distancia de un gobernante inexperto y sin habilidades, como 
don Francisco Zelaya Ayes, que se había recluido en Olancho durante la 
crisis que llevó a la guerra a los dos países, es una prueba de habilidad 
diplomática que, nunca después hemos visto en la historia nacional. 
No solo por su capacidad para ceder, su simpatía por los sentimientos 
ofendidos de los salvadoreños, sino por su conciencia de hasta dónde 
ceder, sin poner en peligro la existencia de Honduras.

Es muy posible que, en ningún otro momento, hemos tenido en el 
Ejecutivo, a un diplomático con más habilidad que Lindo. Su integridad 
personal, honradez; y compromisos con los intereses nacionales y su 
percepción de los cambios que se producen a mediados del  siglo XIX, 
no tiene parangón en la historia nacional. La política exterior hondureña 
probablemente, alcanza con él su mejor momento. De allí que, su conoci-
miento, por los diplomáticos nacionales, especialmente cuando estamos 
en una situación parecida a la que vivió Juan Lindo, debe ser motivo de 
refl exión para las nuevas generaciones de diplomáticos, debido a que 
Honduras no puede seguir el vaivén de las olas. Sin agarrar los remos 
de sus destinos. 

ed18conejo@yahoo.com
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La trama comenzó como algo aparentemente legíti-
mo, con el envío de la solicitud de la actual presidenta 
del Consejo Nacional Electoral (CNA), de una ampliación 
presupuestaria de 800 millones de Lempiras, para 
compra directa, oscura y sin licitación, de la empresa 
responsable de la Transmisión de Resultados Electo-
rales Preliminares (TREP), el lector de huellas digitales 
y de las 20 mil “tabletas” para elaborar virtualmente las 
actas de votación fi nales, de cada mesa receptora, el 
día de las elecciones generales. Resultó extraño para 
algunos observadores que hace dos semanas empezó 
una campaña, en algunos medios de comunicación, 
advirtiendo que, supuestamente, el Partido Nacional 
se oponía a dicha solicitud de recursos, queriendo 
con ello generar un ambiente de presión para que el 
Congreso Nacional “corriera” a aprobar la petición. 
Algunos ingenuos cayeron en la trampa y empezaron 
a satanizar la supuesta negativa, que nunca existió.

Con el paso de los días se ha ido develando la trama 
orquestada por la señora Rixi Moncada y secundada 
por Paola Hall. Ambas damas desde las pasadas elec-
ciones primarias llevaron la batuta en el CNE, votan al 
unísono, tienen objetivos comunes, se coordinan per-
fectamente, dejando en desventaja al representante del 
Partido Nacional, que nada puede hacer. Como se vio 
en febrero pasado, de manera autoritaria, ellas imple-
mentaron acciones contra la Ley Electoral, al aprobar 
el conteo de votos municipales y departamentales, que 
al fi nal no se implementó. También, ambas políticas, 
se opusieron a que se implementara el TREP, lo que 
provocó un retraso de casi un mes para conocer los 
resultados ofi ciales fi nales de dichas elecciones. Dicho 
proceso fue altamente desordenado y criticado, por 
diversos sectores independientes, que expresaron su 
preocupación por lo que pudiera suceder en noviembre 
próximo.

Con esas credenciales de autoritarismo, improvisa-
ción e ilegalidad las mismas dos protagonistas ahora 
intentan desaparecer el acta de escrutinio en físico, 
que es un mandato de la Ley Electoral y sustituirla por 
un dudoso sistema digital, a través de las famosas 
“tabletas”. Este es un procedimiento muy delicado, 
que se ha prestado para el fraude electoral en otros 
países, ya que es altamente manipulable y no deja 
rastro, esta solo es la muestra  que algunos políticos 
de oposición, desde ya juegan a eliminar las actas 
físicas para facilitar la maniobra sucia, porque las actas 
en físico, al hacerse varias copias es altamente difícil 
de manipularlas y si se intenta existe la posibilidad 

que los partidos afectados puedan impugnar, con las 
“tabletas” esa opción desaparecería. Además de lo 
anterior, en las últimas horas se ha descubierto que 
detrás de ese turbio negocio de compra millonaria está 
un asesor de la señora Rixi Moncada, de nacionalidad 
costarricense, investigado por la justicia de ese país 
por fraude en el ente electoral “tico” y una empresa de 
origen colombiano, que ha participado en procesos 
electorales que no han tenido buenas prácticas y que 
han sido fuertemente cuestionadas. Estos son otros 
elementos que develan la trama oscura detrás de la 
solicitud de más presupuesto para el CNE.

Los artífi ces de la trama fraudulenta no encuentran 
eco en el Congreso Nacional para concretar su plan, por 
lo que ahora quieren meterle miedo al pueblo, inventando 
que “peligran las elecciones”, no se equivoquen, lo que 
peligra es el negociazo que quieren realizar y además 
la preparación de las condiciones para digitalmente 
manipular los resultados electorales, valiéndose de la 
superioridad que ostentan en el CNE.

Los indicios racionales son claros, en el sentido 
que las señoras del CNE, siguiendo instrucciones de 
sus máximos líderes, están en la ruta de intentar sacar 
ventaja, a como dé lugar, en ese órgano electoral. Por 
esa razón es que varios dirigentes del Partido Nacional 
han señalado que con el uso de las “tabletas”, que 
intenta el CNE, habría fraude. Ha quedado muy claro 
que no se oponen a los mecanismos que le brinden 
la mayor transparencia al proceso electoral, a que se 
implementen las mejores prácticas, pero garantizando 
que no vayan a fallar por la improvisación y la falta de 
experiencia que se ha evidenciado en otros procesos, 
cuando se quiere introducir tecnología novedosa a 
última hora, sin contar con la sufi ciente preparación 
de todos los actores involucrados.

Considerando las obvias maniobras “movidosas” 
que desde ya se avizoran con el control del CNE por 
parte de la oposición y en vista de lo corto del tiempo 
para introducir innovaciones tecnológicas con dudosa 
transparencia, procedencia y fi nalidad, es que el Con-
greso Nacional debe aprobar parcialmente la solicitud 
de ampliación presupuestaria, condicionando el uso de 
dichos fondos a la compra de los lectores de huellas 
digitales y a la contratación de una empresa altamente 
califi cada y certifi cada para la implementación del TREP, 
nada más. Y se debe seguir alerta con las señoras 
Moncada y Hall, porque las intenciones de fraude ya 
se empezaron a vislumbrar y seguirán latentes.

TabletazoSocialismo es muerte a 
los derechos humanos

Derechos humanos “no es un tema exclusivo de la izquierda y 
tampoco el socialismo es igualdad social…”, ¡basta de mentiras! 
Y es que, si vemos el pasado, sabremos que efectivamente la historia de 
América demuestra la existencia de violaciones de derechos fundamentales. 
Ante las cuales debían surgir posiciones en defensa de las víctimas, aunque 
dichas posiciones no fueron formadas desde la academia, la educación y 
el derecho positivo en el ámbito de los derechos fundamentales, sino que 
naturalmente eran resultado de emociones desbordadas por las injusticias 
de aquellos tiempos.

Lo cual trajo como consecuencia lo que yo llamo “conexión social ne-
gativa con los derechos humanos”, que fue el fundamento del constructo 
social de que los mismos eran posesión de la izquierda y que solo debían 
aparecer, cuando había muertes, desapariciones, torturas, tratos crueles 
inhumanos y degradantes, etc. De ahí que, surgen consignas sociales 
estigmatizantes sobre el tema y quienes lo promueven, por ejemplo: “de-
rechos humanos solo defi enden delincuentes”, “derechos humanos nunca 
hacen nada”, “ahí vienen esos izquierdistas de Derechos Humanos…”. 

Ahora, el tema de los derechos humanos (DH) ha sido empoderado en 
todas las personas independientemente de su ideología política, desde un 
enfoque preventivo que apunta a la transformación del pensamiento primate 
y transversaliza la educación y la cultura de los pueblos, enseñándoles 
a resolver los confl ictos dentro de un sistema democrático y de derecho 
que evidencie la civilización y no la barbarie.

El Estado de derecho, la democracia y el sistema capitalista es la 
única plataforma en la que se pueden desarrollar progresivamente 
los derechos humanos. Lo cual, es demostrable ya que el éxito del 
capitalismo se afi nca en que en la historia de la humanidad no ha existido 
ni existe, un sistema de organizar la producción de bienes que garantice 
mejor el bienestar y la riqueza de más individuos que este sistema. Las 
críticas al capitalismo se centran en que sufre crisis periódicas y en que 
genera una enorme desigualdad; sí, pero son desigualdades que se pueden 
revertir desde la libertad individual y política. Los economistas, responden 
inmediatamente ¿desigualdad? ¿comparado con qué? y claro, hasta hoy 
no hay más término de comparación que los regímenes socialistas, nin-
guno de los cuales ha logrado sacar de la pobreza a sus pueblos 
y conservar la libertad individual y política simultáneamente. En 
cuanto a la desigualdad, de nuevo, ¿comparado con qué? Los regímenes 
socialistas se convierten rápidamente en oligocracias donde una minoría 
cercana al partido disfruta de unas condiciones de vida mucho mejores 
que la población en general. 

Paradójicamente, quienes enarbolaron las consignas de la revolución 
castrista “patria y muerte” y del socialismo del siglo 21, resultaron ser 
los ejemplares y exponentes máximos de las violaciones estructurales y 
directas de los DH de la gente gobernada por dictaduras de izquierda en 
el continente americano, defraudando a quienes les dieron inicialmente la 
oportunidad de gobernarles, consolidando una revolución jinetera y para-
sitaria, como bien lo expresa Luis Almagro, en su condición de Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que solo está 
dejando situaciones infrahumanas en sus poblaciones.

El referente del fracaso socialista del siglo 21 como sistema político, 
económico, productivo y social en estos tiempos y en el continente ame-
ricano, se resumen en Cuba y Venezuela, países que hoy se convierten en 
el ejemplo perfecto de la mitología de la miseria de y de las violaciones de 
derechos fundamentales, parecieran competir por extinguir los derechos 
económicos sociales y culturales de sus ciudadanos, que hoy carecen de 
alimentos, educación, seguridad y salud, es decir “CERO GARANTÍAS 
FUNDAMENTALES”.

Lo que está pasando en Cuba y Venezuela, es una alerta para gober-
nantes y gobernados de países que aún se encuentran en sistemas capi-
talistas, democráticos y de derecho, avanzados o incipientes, ¡no importa!, 
lo cierto es que se debe apresurar el paso de la garantía efi ciente y efi caz 
de los derechos fundamentales de los pueblos, para que el resentimiento 
social no sea la tierra fértil que utilice el sistema fracasado para sembrar 
una mala semilla, que nos lleve a la miseria humana.

Asimismo, es la esperanza de que la humanidad le apuesta a la vida, al 
respeto y garantía de los derechos humanos, a la democracia, al Estado de 
derecho, a la solución pacífi ca de los confl ictos y a la paz. Por un mundo 
diferente “PATRIA Y VIDA”, “CUBA LIBRE” es ahora la oportunidad 
para demostrar la fuerza democrática de un sistema económico, político 
y social exitoso.

Empezar, comenzar, abrir, iniciar, entablar, empren-
der o inaugurar son algunas alternativas al verbo arran-
car, del que en ocasiones se abusa innecesariamente.

Es común encontrar en la prensa que arranca la cam-
paña electoral, la Eurocopa, la Copa América, los cursos 
de verano o incluso las declaraciones de los acusados; 
pero la campaña también puede comenzar, la Eurocopa 
y la Copa América empezar, y abrirse el turno de las de-
claraciones de los acusados.

De la misma manera se pueden leer y escuchar en los 
medios frases como arrancan las primeras oposiciones 
a profesor, las aventuras veraniegas o los trabajos de 
pretemporada, donde habría sido preferible decir que 
las oposiciones comienzan o empiezan, las aventuras se 
emprenden y los trabajos de temporada se inician.

Aunque, en rigor, el empleo del verbo arrancar en 

estas combinaciones no es incorrecto, conviene recordar 
que el español ofrece múltiples alternativas y que el 
hablante puede escoger la del matiz más apropiado 
a cada caso.

arrancar, pero también empezar, comenzar, abrir

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

ES UNA EMERGENCIA SANITARIA

De aquí a 90 días, por 
tarde, llegan primeras 

dosis compradas  
directamente, pero a 
tiempo descartaron 

importar la Spuknit V

La crisis sanitaria que atraviesa 
el país con un repunte de contagios 
COVID-19, exige un abordaje inte-
gral por parte de las autoridades de 
Salud y sacar de las bodegas las va-
cunas y aplicarlas de lunes a domin-
go, propone el sector privado hon-
dureño.

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

Ante un panorama así se debe 
empezar por “fortalecer las medi-
das de bioseguridad, dos fortalecer 
los triajes, medicinas y hospitales”, 

Vacunar 24/7 y abordaje integral 
proponen los empresarios a salud

recomendó ayer el presidente del 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Juan Carlos Si-
kaffy.

Asimismo, consideró que “la va-
cunación es importantísima, no en-
tiendo cómo pueden trabajar de lu-
nes a viernes. Esto es una pandemia, 
estamos en una emergencia, aquí es 
de vacunar 24/7, los siete días de la 
semana, las 24 horas”.

“No podemos estar vacunando 

de lunes a viernes como emplea-
dos públicos, que desgracia”, la-
mentó en tono molesto. “Son co-
sas que tenemos que hacerlo, y 
hay un montón de vacunas que 
no se han puesto. Porque como 
van a un ritmo tranquilo”, no han 
sido aplicadas, pese a que la po-
blación sigue muriendo con una 
sola dosis.

“Uno, tienen que trabajar 24 ho-
ras, los siete días; dos, empezar a 
adelantar las dos dosis; tres, ad-
quirir más vacunas. Estar puyan-
do que haya más vacunas, sabe-
mos lo difícil que es traer más va-
cunas”, afirmó. 

En relación a las voces que pi-
den un nuevo confinamiento, con-
sidera inviable cerrar el país, por-
que es demasiada la economía in-
formal y dificulta controlar a la 
población que tiene que salir a 
diario a ganarse la vida. 

Pero se deben fortalecer los 
protocolos de bioseguridad y va-
cunar a “un ritmo 20 veces ma-
yor”, al actual, apuntó Sikaffy. So-
bre el proceso de compra direc-
ta de vacunas del Cohep, anunció 
que “pronto vamos a tener resul-
tado, pero es difícil hacerlo como 
empresa privada, nos cierran las 
puertas”. 

Recordó que la compra del Se-
guro Social de vacunas AstraZe-
neca que avalaron, tardó nueve 
meses. “Nosotros en unos 60 a 90 
días podríamos traer vacunas”. 
“Estamos trabajando con cuatro, 
cinco laboratorios”. 

“Nos empezaron a ofrecer 
Sputnik V un montón de gen-
te y vimos que no cumplían. No-
sotros ya hubiéramos comprado 
Sputnik V, pero para estar en es-
te problema”, dijo Sikaffy en alu-
sión a la tardanza del componen-
te dos que sigue sin llegar a Hon-
duras, mientras más de 40 mil per-
sonas se sienten “burladas” y des-
protegidas con una dosis del in-
munizante ruso. (JB)

Salud afirma que diariamente inmuniza a un promedio de 20 mil per-
sonas, los empresarios proponen acelerar la vacunación trabajando 
los siete días de la semana.

Juan Carlos Sikaffy: “Hay un 
montón de vacunas sin aplicar”.

URGE QUE ENEE OFICIALICE SUBSIDIO DE TARIFAS

Temen problemas en
facturación eléctrica 

El sector privado hizo ayer un lla-
mado urgente a la estatal eléctrica, 
para que se pronuncie sobre el “con-
gelamiento” de tarifas que anunció 
el Ejecutivo, luego de la revisión tri-
mestral del regulador que arrojó un 
incremento del 9 por ciento. 

Hasta ayer, ni la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), la 
Secretaría de Energía (SEN) o Casa 
Presidencial se habían pronuncia-
do sobre la promesa de “congelar” 
el aumento al pliego tarifario.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) hizo públi-
ca esta preocupación, mediante un 
comunicado debido al “vacío causa-
do por el Gobierno de la República, 
ante su intención manifestada pú-
blicamente de congelar las tarifas”.

Recordó que la revisión fue apro-
bada conforme a ley por la Comi-
sión de Regulación de Energía Eléc-
trica (CREE) para el III trimestre del 
año 2021. Bajo este contexto “nos 
pronunciamos en los términos si-
guientes: 

1. Resulta de suma urgencia que 
el Gobierno de la República, haga 
pública por medio de la ENEE y bajo 
los mecanismos legales correspon-
dientes, su decisión de sí subsidiará 
el ajuste tarifario correspondiente 
al III período del 2021, dejando cla-
ro el mecanismo financiero de reco-
nocimiento del subsidio a la empre-
sa distribuidora y los sectores favo-

recidos con el subsidio anunciado 
por la Presidencia de la República; 

2. Se debe de publicar el nuevo 
pliego tarifario y con ello evitar pro-
blemas al proceso de facturación, 
como ya se expuso públicamen-
te, ocasionando potenciales per-
juicios económicos a los consumi-
dores, provocados por el retraso en 
los ciclos de facturación que pueden 
acumular los montos de facturación 
en el consumo de energía eléctrica. 

3. Es importante que el Gobierno 
de la República haga efectivo el pa-
go del subsidio a la ENEE, para que 
esta pueda cumplir con sus obliga-
ciones de producción de energía, 
operación y mantenimiento de los 
sistemas de distribución y transmi-
sión. 

Con esto asegurar la estabilidad y 
calidad del servicio de energía eléc-
trica a los usuarios residenciales y 
los sectores productivos del país. 
Solicitamos que el gobierno de la 
República brinde las aclaraciones 
pertinentes y no genere perjuicios 
a los consumidores de energía eléc-
trica.

“Demandamos que se resuelva 
esto de una vez, para que se orde-
ne el proceso de facturación, que el 
mismo gobierno indique cuáles son 
los sectores que van a ser favoreci-
dos con la tarifa subsidiada”, ano-
tó el gerente de Política Económica 
del Cohep, Santiago Herrera. (JB)

Si la ENEE o Casa Presidencial no se pronuncian sobre el “congela-
miento” del incremento, prevén problemas en la facturación eléc-
trica de este mes.
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Consejeras del CNE apelan al CN
recursos para comprar tecnología
Tiene que ir 
acompañado de 
decreto especial 
para contratación 
directa.

Con lector de huellas 
no votarán los 
muertos.

Al digitalizar las 
actas, se terminan 
los escrutinios 
especiales.

Las consejeras del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Ana Pao-
la Hall García (presidenta) y Rixi 
Moncada, calificaron como un 
“golpe electoral” el hecho que el 
Congreso Nacional no convoque 
ni agende en sus sesiones la am-
pliación del presupuesto requeri-
do para la compra del equipo tec-
nológico en los comicios gene-
rales del último domingo de no-
viembre del presente año.

Sin embargo, Hall, apeló al Con-
greso Nacional, para que aprue-
ben los recursos adicionales pa-
ra hacer compras directas de tec-
nología y simultáneamente el de-
creto especial para la contratación 
directa.

“Porque hay tiempo de incor-
porarlo a la agenda, a la hora que 
sea”, instó.

Destacó que presupuesto y pro-
cedimiento especial son las con-
diciones en las cuales no se pue-
den garantizar las elecciones co-
mo están previstas en la nueva 
Ley Electoral.

“Y por consiguiente no nos sir-
ve el procedimiento especial que 
anuncia el Congreso Nacional 
aprobar, aunque tengamos la dis-
ponibilidad presupuestaria”.

“Porque eso implicaría lanzar 
un proceso que prácticamente 
conlleva toda la disponibilidad 
presupuestaria actual del CNE y 
nos deja atadas de manos para po-
der dar paso a todos los otros pro-
yectos electorales”, describió Ha-
ll García.

Sobre el particular, se preguntó, 
¿qué pasaría si después el Congre-
so Nacional aprueba una mínima 
parte del presupuesto que se le so-

Reunión del CNE con los miembros del Congreso, en donde explicaron su cronograma.

licita?, ¿y después como vamos a 
responder por eso contratos mi-
llonarios que lancemos sin el pre-
supuesto requerido?, “así que no 
somos ineptos”.

Respecto al lector de huellas 
que la misma Ley Electoral lo or-
dena usar en las elecciones, “lo 
urgimos para que ya no voten los 
muertos y para que no se vote en 
ocasiones múltiples”, justificó.

Agregó que además se requie-
re digitalizar el acta electoral que 
se de en las Juntas Receptoras de 
Votos (JRV) para que ya no haya 
más escrutinios especiales.

“Así que erradiquemos eso ya 
de una vez y sáquemelo, porque 
ustedes (diputados) sé que quie-
ren que se escriba una nueva pá-
gina electoral, porque no quieren 
saber más de esos vicios del pasa-
do”, reflexionó.

“Por eso ---indicó—apelamos 
a todos los diputados, incluso a 
los de las bancadas que se está 
poniendo a la ampliación de pre-
supuesto y a todos los que inte-
gran ese Poder del Estado a llegar 
a consensos”.

ONCAE PROHIBIÓ
La consejera vocal del CNE, 

Rixi Moncada, reconoció que el 
CNE tiene disponibles en la Se-
cretaría de Finanzas, más de 800 

millones de lempiras que no pue-
de ejecutar hasta tanto el Congre-
so Nacional no emita un decreto 
especial.

“Por eso —justificó-- ahorita 
estamos paralizados porque no 
hay presupuesto y aunque des-
de el CN nos dicen tienen más de 
800 millones de lempiras, lo cual 
es cierto y está disponible en Fi-
nanzas, porque no es que lo anda-
mos en la bolsa”.

“Pero, aunque estén esos 800 
millones de lempiras en la Secre-
taría de Finanzas, no hay mane-
ra de ejecutarlos porque no tene-
mos la Ley Especial que nos per-
mita entrar al proceso de compra 
y contrataciones debido a que la 
Ley de Contratación del Estado 
por los tiempos ajustados en que 
se aprobó la nueva Ley Electoral 
no se puede aplicar”, detalló Mon-
cada.

Resaltó que la a Ley de Contra-
tación del Estado conlleva de tres 
a seis meses un proceso de lici-
tación y el gobierno de la Repú-
blica a través de la ONCAE “nos 
prohibió emitir decretos de emer-
gencia, porque emitieron un dic-
tamen diciendo el CNE no tiene 
facultades para emitir decretos de 
emergencia”.

“Pero decreto de emergencia —
recordó--- se emitió por parte del 

TSE en el 2013 y lo mismo se hizo 
en el 2017 pero ahora la ONCAE 
el año pasado antes de las eleccio-
nes primarias, emitió que el CNE 
no puede emitir decretos de emer-
gencia”.

“¿Y de quien depende la ON-
CAE?, se preguntó Moncada, 
¡pues del mismo gobierno!, en-
tonces nosotros como CNE va-
mos a transgredir esa resolución 
de la ONCAE, porque con todo so-
mos respetuosos de lo que queda 
de las instituciones”, argumentó la 
alta funcionaria electoral.

NO SE VA A DETENER
“Pero eso no va a detener el pro-

ceso electoral, porque tenemos un 
marco jurídico por el cual debe-
mos transitar y nosotros hemos 
asistido a las reuniones del CNE 
en un acto de deferencia para dar 
una explicación”, señaló.

“Pero cuando pretenden que se 
dé detalle por detalle y una expli-
cación de las acciones y procedi-
mientos del proceso electoral —
recordó— que esa es una función 
del CNE, constitucionalmente 
constituido con autonomía y con 
independencia y eso es lo que de-
fendemos y en eso tenemos acom-
pañamiento de la comunidad in-
ternacional y estoy segura que del 
pueblo hondureño”.

GOLPE ELECTORAL
“Por eso —apuntó Moncada--- 

queremos elecciones y vamos a 
batallar por las elecciones limpias 
y el Congreso Nacional no pue-
de abstenerse de aprobar el pre-
supuesto de las elecciones porque 
lo va aprobar”.

“Y si el Congreso Nacional no 
lo hiciera, la caída del Estado, no 
me lo quiero ni imaginar entonces 
esto se trata de un “golpe electo-
ral” y por eso la Junta Directiva 
y el presidente del Congreso Na-
cional devienen en la obligación, 
no con el CNE, sino con el pue-
blo hondureño que lo eligió, de-
viene en la obligación de convo-
car a sesión y de agendar el pre-
supuesto especial para elecciones 
generales”.

“Y además de ese presupuesto, 
la Ley Especial para la ejecución 
de este presupuesto, pero ellos 
quieren que nosotros como CNE 
les llevemos semana a semana to-
dos los documentos de la ejecu-
ción de los proyectos electorales”.

“Pero no les vamos a presen-
tar ni un documento más, ni res-
ponderemos una pregunta más, 
porque la obligación del Congre-
so Nacional en su Ley Orgánica 
tiene el mando de cumplir con la 
Constitución y la Ley”, puntuali-
zó. (JS)



11
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 16 de ju

lio, 2021



12 La Tribuna Viernes 16 de julio, 2021     Nacionales
CALENDARIO
Que digan está en riesgo el calendario electoral no quiere decir que 
no vayan a haber elecciones.

RETORNO
La advertencia del comunicado del CNE es que de no atenderse lo 
que solicitan en forma urgente pudieran llegarse a desfase sin retor-
no.

CALIDAD
Pero allí no dice que no van a haber elecciones. Lo que advierte es 
sobre la calidad del proceso que vaya a haber. 

REPETICIÓN
O sea, sí algo confiable y distinto a lo que hubo la vez pasada o 
repetición de lo mismo.

ÁBACO
Pero la consejera presidenta dijo que elecciones van a haber solo 
que deben escoger si quieren avances más confiables usando tecno-
logía o quieren manuales. Así sea operando con la mano y el ábaco, 
pero elecciones van a haber. 

PARALELAMENTE
Explicaron que el CN debe aprobar el presupuesto especial para 
implementar la tecnología y lo que exigen en la ley, y paralelamente 
el procedimiento especial para adquisición de insumos. 

FONDOS
Explicaron que, sí tienen fondos a disposición, pero eso es parte del 
presupuesto para las otras actividades electorales que no se pueden 
atrasar. 

COMPROMETER
Pero no se van a poner a comprometer fondos de esos para lo otro 
porque para entrar al proceso de adquisición de las tecnologías 
necesitan garantía de los fondos que les van a dar. 

HOYO
No es de tapar un hoyo destapando otro para que quede el otro des-
tapado. Al suplente Lobo el oficialismo lo puso a decir que el CNE 
tiene 800 millones en cuentas bancarias dizque “con los que no 
están haciendo nada”.

BANCO
Si no es el efectivo que les van a dar ya, hombre. No es lo que ten-
gan en el banco. Es el presupuesto que tienen que aprobarles para 
saber con qué cuentan para poder iniciar el proceso de adquisicio-
nes.

DRIBLING
Lo que debería hacer el CN es asignar lo que vayan a dar para eso y 
dejarse de tanto dribling. 

OBSTRUCCIÓN
La Rixi les dijo que por la obstrucción que hacen lo que quieren es 
los diputados del PN manejar el proceso electoral. Y que el CNE es 
autónomo e independiente y no tiene sometimiento en cuestiones 
electorales más que a la Constitución.

AYUDAR
Santo Tomás avisa que los disputados de su partido quieren ayudar 
y que lo único que hacen es conocer en lo que quieren gastar los 
dineros que les vayan a asignar en el presupuesto.

CALENTURAS
MO --por una leve convalecencia-- no se ha integrado a presidir la 
Cámara.  Ya que si de él dependiera ya hubieran aprobado esos fon-
dos presupuestarios y sacar al CN del embrollo. Ninguna necesidad 
tiene el CN de sudar calenturas ajenas. 

SUSPENSO
Pero como allá disputados azulejos se meten a rollos y les encanta 
esperar hasta que San Juan baje el dedo, de nuevo quedó en suspen-
so la presentación del dictamen de la ampliación de presupuesto del 
CNE y tampoco se sometió a votación en la comisión especial que 
lo dictamina.

LATA
Así pasó cuando el CNE ocupaba aprobar los listados adicionales. 
Se pusieron a patear la lata esperando que el tiempo pasara y que el 
CNE no pudiera integrar el pleno hasta que ya fuese muy tarde para 
tomar cualquier decisión.

El analista Arístides Mejía, ma-
nifestó que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y el Registro Na-
cional de las Personas (RNP) de-
ben trabajar de la mano para sa-
car procesos electorales de altura.

 Sobre estos dos entes recae la 
buena o mala organización de los 
comicios electorales, pues uno es 
quien identifica a las personas y el 
otro es quien crea el censo elec-
toral.

 En los últimos tres años ambas 
instituciones afrontaron una gran 
reforma, pero para las elecciones 
internas se votó con un censo 
electoral a medias y el sueño de la 
nueva identidad se ha visto entor-
pecido por falta de planificación.

 “Todos sabemos que algo anda 
mal con esto de la cédula, ha habi-
do una planificación y el RNP se 
justificó diciendo que tuvo atra-
sos por la pandemia, eso es com-
prensible; pero no por fallones del 
software”, manifestó.

 “Lo que pasa es que desde ahí 
para acá hay un conflicto enorme 

ARÍSTIDES MEJÍA

“Sueño de la nueva identidad 
se ha visto entorpecido 

por falta de planificación”

entre el CNE y el RNP, que son 
dos instituciones que tienen que 
coordinarse porque uno elabora 
el listado de los ciudadanos y el 
otro elabora el listado electoral”, 
indicó.

 Aseguró que “el uno no puede 
trabajar sin el otro, me refiero al 
caso del Consejo Nacional Elec-

PNUD: Desarrollo del software responde a exigencias del RNP

Arístides Mejía.

toral”.
 Mejía lamentó la forma en la 

que se ha venido entregando el 
nuevo Documento Nacional de 
Identificación (DNI) a tal grado 
que asegura desconfiar que para 
las elecciones generales todos los 
ciudadanos la tengan en su poder.

 “Nos explicaron las fases en 
que se van a entregar las identida-
des, nos dijeron que se iba a ace-
lerar el ritmo de entrega, pero eso 
no se está cumpliendo”, señaló.

 “En ese momento nos dijeron 
que faltaban 2.6 millones de iden-
tidades, una cantidad muy grande 
y que en dos meses se terminaría 
con el proceso” mencionó.

“El RNP debe aclarar qué es lo 
que está pasando por qué no se ha 
ejecutado el cronograma y creo 
que tampoco el contrato”, finali-
zó.

DATO
Más de dos millones de 

identidades debe entregar el 
RNP en exactamente un mes.

A la fecha, son casi 3 millones de 
Documentos Nacionales de Iden-
tificación (DNI) que han sido en-
tregados a la ciudadanía en el mar-
co del proyecto Identifícate, imple-
mentado por el Registro Nacional 
de las Personas (RNP), con la asis-
tencia técnica del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD).

El actualizado padrón registral, 
con margen de error de 1%, subsa-
na el subregistro de defunciones y 
facilita la actualización del domici-
lio electoral, estableció el PNUD en 
un comunicado.

 El PNUD, para febrero del 2021, 
entregó al RNP, según contrato, 4.7 
millones de DNI. De los cuales, ya 
han sido entregados a la ciudada-
nía a nivel nacional más de 3 millo-
nes, representando el 60% de estos 
documentos.

El proceso de entrega del DNI se 
basa en tecnologías de operaciones 
y equipos para que la población re-
ciba el DNI de forma segura, per-
sonal e intransferible, así como pa-
ra obtener información confiable e 
inmediata del proceso.

En ese sentido, el PNUD ha faci-
litado que empresas con amplia ex-

periencia en identidad digital y en 
el desarrollo de softwares a nivel 
mundial estén al servicio del pro-
yecto Identifícate. 

Con el uso de estos procesos y 
tecnologías, se espera que el RNP 
se posicione como institución lí-
der en materia de innovación pú-
blica digital, brindando soluciones 
ágiles, rápidas y seguras para la ciu-
dadanía.

En estas líneas, el software desa-
rrollado para el proceso de entre-
ga del DNI está orientado a mejo-
rar la experiencia y cercanía con la 
ciudadanía y eficientizar el proce-
so de distribución y coordinación 
de inventario. 

También, ofrece seguridad vin-
culando el documento físico con el 
padrón registral. De modo que, si 
se diera el caso de pérdida o filtra-
ción de un DNI, este documento no 
podrá ser usado ni tendrá validez, 
puesto que no ha pasado el proce-
so de seguridad biométrica ni de ac-
tualización en el sistema, que son 
etapas del referido software.

Actualmente, se está trabajando 
para usar el software fuera de línea 
de modo que se pueda realizar los 
procesos en las zonas del país don-

de hay limitado acceso al internet.
Los ajustes técnicos para el desa-

rrollo del software responden a las 
exigencias del RNP, y se están rea-
lizando en el marco de los acuerdos 
y garantías con el proveedor inter-
nacional, sin costo adicional.

El PNUD reconoce este gran es-
fuerzo liderado por el RNP, sobre 
todo en época de pandemia, que es 
de trascendental importancia para 
el país y que se encuentra entre uno 
de los procesos de actualización de 
DNI más ambiciosos y ejecutados 
en un tiempo récord a escala global.

En ese sentido, cabe señalar que 
el COVID-19 ha acarreado atrasos 
y costos adicionales en la ejecución 
de la intervención, ante ello, el RNP 
ha gestionado otras fuentes de fi-
nanciamiento y el PNUD ha conti-
nuado brindando asistencia técni-
ca con su capacidad instalada en el 
país y a nivel global.

El PNUD confía que el liderazgo 
político del país tomará las decisio-
nes más adecuadas para dar conti-
nuidad y finalizar la entrega masi-
va del DNI y sabrá usar y dar la sig-
nificancia al registro civil ciudada-
no actualizado en aras del bienes-
tar común y el futuro de Honduras.
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INTERCONEXIÓN

Guatemala denuncia y se
sale del Mercado Eléctrico
Regional con Centroamérica

Tratados y 
protocolos 
regionales 

establecen que 
salida sería dentro 

de diez años

23.7605 23.7660
23.9268 23.9324

27.6819 27.6874
30.3886 30.3941

El gobierno de Guatemala denun-
ció el Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico Regional de Centroaméri-
ca, lo que significa que el país deci-
dió salirse de dicho mercado.

Guatemala, al igual que el resto 
de países de Centroamérica, cons-
truyó infraestructura para la inter-
conexión regional de electricidad y 
ha participado en el MER.

La notificación del país, firmada 
por el canciller Pedro Brolo, tiene fe-
cha del 12 de julio del 2021 y va dirigi-
da a la Secretaría General del Siste-
ma de Integración Centroamerica-
na (Sica), la cual es la depositaria del 
instrumento internacional.

Se explica que los artículos del 
Tratado, así como del primer y se-
gundo protocolo permiten hacer di-
cha denuncia y que el país se retire.

Consultado al respecto, Edgar Na-
varro, presidente del Administrador 
del Mercado Mayoristas (AMM), 

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró ayer con una 
bajada del 2.02 por ciento hasta los 
71.65 dólares, ante la posibilidad de 
que la alianza OPEP+ pacte un au-
mento del suministro y tras cono-
cerse una subida de las reservas de 
gasolina en Estados Unidos, lo que 
causa preocupaciones sobre la de-
manda del producto.

El petróleo de referencia en Esta-
dos Unidos acumulaba así dos días 
consecutivos de notables pérdidas, 
puesto que el miércoles el WTI ya 
se deslizó un 2,82 por ciento.

Según los analistas, ayer pesaba 
en el mercado la previsión de que 
los grandes productores petroleros 
superen sus desacuerdos y cierren 
un pacto sobre sus niveles de sumi-
nistro para la segunda mitad del año, 
lo que aumentaría la oferta de “oro 
negro”.

Emiratos Árabes Unidos (EUA), 

cuya postura se había convertido 
en el principal escollo de las nego-
ciaciones, desmintió ayer las infor-
maciones de que había cerrado ya 
un acuerdo con Arabia Saudí, pero 
reconoció que las conversaciones 
continúan y son “constructivas”.

Así, la expectativa de los merca-
dos es que la alianza OPEP+ pacte fi-
nalmente un aumento del suminis-
tro, que ha mantenido en niveles ba-
jos en respuesta a la caída de la de-
manda durante la pandemia.

A esto se une la subida en las re-
servas de petróleo en Estados Uni-
dos de la que se informó este miér-
coles, y que apuntaría a un menor 
consumo de combustible en medio 
del avance de la variante delta de la 
COVID-19 en muchos países.

El petróleo de Texas ha perdido 
de esta manera algo del terreno ga-
nado en los últimos meses, produc-
to de la reapertura económica.

Dos notables
rebajas en precio

del petróleo

El MER fue constituido por el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su pri-
mer protocolo fue ratificado en 1997 y 1998.

ente operador del sistema de elec-
tricidad en Guatemala, expresó que 
es una decisión tomada por el go-
bierno y que denunciar el tratado es 
una manifestación de que Guatema-
la ya no quiere continuar siendo par-
te del tratado regional.

Respecto al plazo, explicó que los 
mismos tratados y protocolos regio-
nales establecen que la salida de un 
país se pueda hacer hasta 10 años 
después de haberlo denunciado, es 
decir que Guatemala debe seguir en 
el MER hasta julio del 2031.

Navarro dijo que como AMM res-
petan la decisión del gobierno y van 
a analizar con todos sus alcances. 
Sin embargo, dijo que se encuentra 
justificación en muchos de los pro-
blemas que está presentando la ins-
titucionalidad regional como la Co-
misión Regional de Interconexión 
Eléctrica (CRIE) y el Ente Opera-
dor Regional (EOR) por el com-
portamiento que han tenido contra 
Guatemala.

Entre estas dificultades menciona 
los constantes apagones regionales 
que se derivan por fallas en los sis-
temas o infraestructura de otros paí-
ses por falta de inversión. Aparte de 
los costos que conlleva un apagón, 
se ha querido culpar a Guatemala en 
varias ocasiones, aunque el país sí 
ha invertido en su infraestructura y 
equipo, añadió.

(Tomado de Prensa Libre).

Grandes productores petroleros podrían superar sus des-
acuerdos y cerrar un pacto sobre sus niveles de suministro 
para la segunda mitad del año, lo que aumentaría la oferta de 
“oro negro”.
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Turismo en Centroamérica
retrocedería 11.9% de su PIB

EN PEOR ESCENARIO

El turismo global, que dejó de per-
cibir 2.4 billones de dólares en 2020 
por la pandemia, perderá este año en-
tre 1.7 y 2.4 billones, es decir entre un 
1.9 y un 2.7 por ciento del PIB mun-
dial, según un informe de la ONU pre-
sentado ayer, que prevé que Latinoa-
mérica, una de las regiones más afec-
tadas por la COVID-19, mantenga es-
te año las pérdidas del 2020.

Según el informe, el turismo en los 
países latinoamericanos continuará 
sus pérdidas el presente ejercicio, y 
prevé que solo las naciones con ele-
vados niveles de vacunación puedan 
atraer viajeros y alcancen una mode-
rada recuperación.

El informe de la Agencia de las Na-
ciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD), en colabo-
ración con la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), indica que la 
disminución del turismo pueda su-
poner caídas de hasta el 9 por ciento 

del Producto Interior Bruto (PIB) de 
Ecuador, del 2.4 por ciento en Argen-
tina o del 2.3 por ciento en Colombia.

Algo menos, por el menor peso del 
turismo en la economía nacional, po-
dría ser el descenso del PIB para Mé-
xico (entre el 1.3 y el 1,6 por ciento) 
o en Brasil (0.6 por ciento), mientras 
que Centroamérica podría retroce-
der un 11.9 por ciento de su PIB en el 
escenario más pesimista y el Caribe 
un 2.5 por ciento.

El impacto supondrá un aumento 
promedio del 5.5 por ciento en el des-
empleo de mano de obra no cualifica-
da a nivel global y hasta 15 por ciento en 
países muy dependientes del turismo.

En Centroamérica el porcentaje 
de puestos de trabajo no cualificados 
que podrían perderse este año podría 
alcanzar el 15.6 por ciento, mientras 
que en el Caribe sería algo más mo-
derado, del 2.3 por ciento, siempre se-
gún el estudio de UNCTAD. (EFE)

Solo naciones con 
elevados niveles de 
vacunación podrán 

atraer viajeros

zoom 

DATOS
Las nuevas contrataciones 
de endeudamiento externo 
realizadas por el gobierno de la 
República de Honduras ascen-
dieron a $299.7 millones, de los 
cuales $220.0 millones fueron 
contratados con la Asociación 
Internacional de Fomento del 
Banco Mundial, que incluye el 
Proyecto de Seguridad Hídri-
ca en el Corredor Seco; y la 
recuperación de Emergencia a 
causa de las tormentas tropica-
les Eta y Iota; US$44.7 millones 
con el Banco Interamericano de 
Desarrollo para el Proyecto de 
Transformación Digital para una 
Mayor Competitividad; y $35.0 
millones con el Banco Centroa-
mericano de Integración Econó-
mica, para el Programa Apoyo 
para la Implementación del Plan 
Nacional de Introducción de la 
Vacuna Contra la COVID-19 en 
Honduras.

La deuda externa total de los sectores público y privado a mayo 
de 2021 presentó un saldo de 10,857.7 millones de dólares.

Un 55.5% de lo recibido en
el sector público se destinó

a proyectos y programas

SOSTIENE BCH:

Durante el período 2010-2020, los 
desembolsos externos obtenidos 
por el sector público fueron desti-
nados a la ejecución de proyectos y 
programas (en promedio 55.5% del 
total recibido); al apoyo presupues-
tario (28.7%); y al apoyo de la balan-
za de pagos y la liquidez del BCH 
(2.4%); el restante 13.4% correspon-
dió a ingresos derivados de la co-
locación de Bonos Soberanos en el 
mercado internacional (US$1,000.0 
millones en 2013, US$700.0 millo-
nes en 2017 y US$600.0 millones en 
2020), con el objetivo de financiar 
parte del déficit del gobierno y pa-
go de compromisos de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica. Du-

rante 2020, el sector público pre-
sentó una caída en los ingresos tri-
butarios, derivada con la contrac-
ción de la actividad económica do-
méstica, influenciada por el cierre 
temporal de la economía mundial y 
nacional para contener la pandemia 
del COVID-19; la menor recauda-
ción generó una mayor necesidad 
de financiamiento externo para cu-
brir la brecha fiscal, y hacer fren-
te a los gastos necesarios para con-
tener la propagación y los efectos 
del virus; lo cual derivó en nuevas 
contrataciones de deuda que pro-
dujeron desembolsos externos por 
US$2,168.2 millones al cierre de di-
ciembre de 2020.

Serie anual (2010 a mayo de 2021) (flujos en millones de dóla-
res de los Estados Unidos de América). Fuente BCH.
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COMPRADAS POR EL GOBIERNO

Honduras recibe 
un lote más de
vacunas Pfizer

Honduras recibió un cargamento 
de 40,950 dosis de la vacuna antico-
vid de Pfizer, adquiridas bajo contra-
to bilateral entre el gobierno con la 
casa farmacéutica y compradas con 
el dinero del pueblo. 

Las vacunas llegaron en horas tem-
pranas de la mañana al Aeropuerto 
Internacional Toncontín y poste-
riormente fueron trasladadas hasta 
las instalaciones del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), en 
donde fueron recibidas por el Presi-
dente Juan Orlando Hernández y au-
toridades de Salud. 

“Tenemos 14 millones de dosis 
contratadas o comprometidas y es-
tán los flujos llegando; nos criticaron 
mucho por confiar en el multilatera-
lismo de Covax, yo espero que pronto 
tengamos más y mejores noticias de 
Covax”, afirmó el mandatario. 

A su vez, recordó que “decían que 
era mentira el contrato con Pfizer y 
que no iban a llegar, esta es la terce-
ra entrega y seguimos vacunando”. 

El Presidente le pidió al pueblo 

“que sean disciplinados y también 
estoy contento porque el hondureño 
que se vacuna es el mejor testigo del 
flujo impresionante que hemos teni-
do en estas semanas”.

URGE MÁS PERSONAL
Hernández detalló que se trabaja 

en la contratación de más personal de 
vacunación para poder administrar la 
enorme cantidad de dosis anticovid 
que están llegando al país. 

La titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores, desta-
có que han iniciado “con el pie dere-
cho”; pese a los contratiempos, se es-
tá cumpliendo con las metas prioriza-
das en el plan nacional de introduc-
ción de la vacuna. 

“Desde un inicio hemos recibido 
algunas donaciones importantes y 
que a estas alturas nos ha permitido 
tener una cantidad en el país de apro-
ximadamente tres millones de dosis 
de vacuna adquiridas, tanto por el go-
bierno, a través de la Sesal, como por 
el Seguro Social”, manifestó Flores. 

Según la ministra, desde el año an-
terior se habían negociado median-
te Covax, ocho millones de dosis, en-
frentándose a la competencia mun-
dial y debido a esto se han estableci-
do negociaciones con diferentes far-
macéuticas. 

Reiteró que a partir de la fecha, ca-
da semana se recibirá un importan-
te lote de vacunas del mecanismo de 
negociación bilateral, con la farma-
céutica Pfizer. 

Por su parte, el subsecretario de sa-
lud, Fredy Guillén, indicó que estas 
vacunas serán utilizadas para aplicar 
segunda dosis, ya que se tiene más de 
115,000 inoculantes de Pfizer almace-
nados y llegan estas de manera adi-
cional. 

“Con el objetivo de que todo lo que 
llegue de ahora en adelante de Pfizer, 
hasta llegar a la meta de 212, 440 do-
sis, serán usadas como segundas do-
sis. Vamos avanzando en ese senti-
do y se iniciaría con la planificación 
a partir del 19 de julio”, informó Gui-
llén. (DS) 

Autoridades hondureñas recibieron el tercer lote de vacunas antico-
vid de la farmacéutica Pfizer.

A partir de la fecha, Honduras recibirá un lote de vacunas Pfizer cada 
semana, que serán utilizadas para segundas dosis.

CON DONACIÓN DE EL SALVADOR

Aplican segunda dosis anticovid en Ojojona
Pobladores de los municipios de 

Ojojona y Cedros, en el departamen-
to de Francisco Morazán, empezaron 
a recibir la segunda dosis de la vacu-
na contra el COVID-19 con las dosis 
donadas por El Salvador.

Por su parte, el alcalde de Cedros, 
David Castro, indicó que “hoy tene-
mos habilitados dos centros de vacu-
nación y a partir del lunes ya vamos a 
tener habilitados ocho establecimien-
tos donde vamos a estar aplicando la 
segunda dosis de esta vacuna”.

Detalló que en esta jornada serán 
inoculados con primera dosis de Mo-
derna unas 500 personas y 800 perso-
nas con la segunda dosis de AstraZe-
neca.

Agradeció una vez más al gobier-
no y pueblo de El Salvador, porque 
gracias a la donación “logramos in-
munizar a toda la población mayor 
de 50 años”.

“Igual manejamos a todas las per-
sonas mayores de 30 años con enfer-
medades de base y miembros de la 
Policía Nacional, maestros, personas 
que están en los comercios y choferes 
de buses y mototaxis que son expues-

tos a este contagio”, detalló.
La comisionada del Instituto de 

Acceso a la Información Pública 
(IAIP), Ivonne Ardón, se hizo pre-
sente en este municipio para verifi-
car la transparencia en la aplicación 
de la segunda dosis de las vacunas.

Ardón destacó que, por invitación 
de las autoridades locales del muni-
cipio, están dando acompañamien-
to a la jornada de vacunación y están 
complacidos al ver que todo se de-
sarrolla de forma ordenada y trans-
parente. (DS)

En los municipios de Cedros y Ojojona se ha iniciado la aplicación de la 
segunda dosis de la vacuna anticovid donadas por El Salvador.

EN AGOSTO

Inocularán a mayores
de 40 años sin requisitos

La jefa del Programa Ampliado 
de Inmunización (PAI), Ida Bere-
nice Molina, informó que se tra-
baja en el plan de la Sexta Campa-
ña de Vacunación Contra el CO-
VID-19, que estaría iniciando en 
agosto.

Molina señaló que se espera ino-
cular a la población mayor de 18 a 
49 años, con alguna enfermedad de 
base, y a los de 40 años en adelan-
te sin requisitos o comorbilidades.

“La sexta campaña está planifi-
cada iniciar en la primera semana 
del mes de agosto, con la vacuna 
de Pfizer y con la vacuna de As-
traZeneca, estamos planificándo-
la”, comentó.

Detalló que “se piensa ampliar 
la vacunación a la población ma-
yor de 40 años de aquellas regiones 
sanitarias con alta tasa de mortali-
dad y letalidad, y población de 18 
a 49 años con alguna morbilidad’. 

Al tiempo, hizo un llamado a la 
población que se vacunó con la 
primera dosis de AstraZeneca y 
que ya debe aplicarse la segunda, 

para que completen su esquema de 
inoculación. 

“Es importante aprovechar este 
espacio para hacer ese llamado, que 
todos aquellos hondureños que reci-
bieron la primera dosis de AstraZe-
neca, por favor, acudan a todos los 
establecimientos o sitios de vacuna-
ción donde recibieron esta primera 
dosis…”, recomendó.

Advirtió que es importante que 
“completen su esquema de vacuna-
ción, el único requisito es que lleven 
su carné de vacunación”. (DS)

El PAI desarrollará la sexta cam-
paña de vacunación contra el CO-
VID-19 y personas de 18 a 49 serán 
beneficiados.
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Como ganó el gordo en la Diaria
agarró vuelo para Houston

quiere gritar gol ante Panamá
y ponerse la Johnson & Johnson

14 - 06 - 02
38 - 75 - 90
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Álvaro Aguilera, Omar Aguilera, Roberto Toro, 
Marcio y David Núñez.

 Lorena de León y 
Héctor León.

Sue Herrera y Manuel Guerra.

Lourdes Cárdenas y 
Adalid Herrera.

Jennifer Boquín y David Nieto.Fredy Casasola y Carmen Mejía.

¡Vania León y Alberto Herrera 
continúan escribiendo su historia de amor!
Dichosos de haber dado un 

paso más para consolidar su amor, 
así celebró la pareja conformada 
por Vania Jimena León y Alberto 
Herrera.

Fue el 10 de julio en la Basílica 
de Suyapa, en donde se juraron 
amor eterno los ahora esposos, 
Herrera- León, acompañados de 
sus padres Lorena García y Héctor 
León; Adalid Herrera y Lourdes 
Cárdenas.

Luego celebraron su felicidad en 
el Hotel Clarion de Tegucigalpa, 
en donde compartieron en su pri-
mer festejo como esposos.

Vania y Alberto disfrutan su 
luna de miel en Dubai y posterior-
mente en varios países europeos.

Vania León y Alberto Herrera.

Olman Maldonado, Beljorthany Herrera y Elis Herrera.

Mildred Velásquez, Diana Casasola,
Andrés García y Julia Ruiz.

Meili Osorto, Olga Andino y 
Wendy Núñez.

Natalie Acosta, Miguel 
Castillo y Alejandra Sierra.
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Britney Spears podrá elegir a su abogado por primera vez en 13 años

LOS ÁNGELES (EFE). 
La Corte Superior de Los 
Ángeles permitió que Britney 
Spears pueda elegir a su pro-
pio abogado, un cambio sus-
tancial en la tutela legal que 
controla su vida desde hace 
más de 13 años y a la que la 
cantante quiere poner fin.

A partir de ahora, Britney 

estará representada por 
Mathew Rosengart, un abo-
gado que ha llevado casos de 
celebridades como Sean Penn 
y Steven Spielberg y que 
tendrá como primer objetivo 
sacar a Jamie Spears, padre 
de la artista, de la tutela.

Desde 2008, Britney había 
estado representada por 

Samuel Ingham, un letra-
do designado por la corte 
que recientemente solicitó 
retirarse del caso después 
de que su labor quedara en 
entredicho cuando la can-
tante dijo que nunca le dejó 
hablar en contra de la tutela 
y que tampoco fue informa-
da sobre su derecho a pedir 

la finalización. 
Según una exclusiva del 

diario The New York Times, 
este abogado habría ganado 
más de 3 millones de dólares 
desde 2008 y fuentes cerca-
nas al caso han denunciado 
que Ingham ha sido más fiel a 
los intereses del padre que de 
la propia cantante. 

Los Billboard de la Música Latina 
se entregarán el 23 de septiembre

Mon Laferte vuelve 
a los escenarios con 

un tour por EE.UU.
CIUDAD DE MÉXICO 

(EFE). A tres meses de 
haber lanzado su disco 
“Seis”, la cantante chilena 
Mon Laferte, anunció el 
comienzo de su gira inter-
nacional empezando por 
ciudades estadounidenses 
a partir del mes de sep-
tiembre.

“Después de un año y 
medio por fin podemos 
anunciar gira. Vamos 
a empezar en Estados 
Unidos por las medidas 
sanitarias y todo el tema 
de pandemia pero poco 
a poco iremos suman-
do fechas por el mundo. 
Muchísimas gracias, nos 
vemos en el tour”, escribió 
la cantante en Instagram.

Con al menos 26 fechas 
empezando con Seattle 
el 14 de septiembre, tam-
bién visitará ciudades 
como Miami, Houston, 
Boston, Nueva York, San 
Francisco, San Diego y 
más.

La gira marca el regreso 
de la autora de “Tu falta de 
querer” a los espectáculos 
en vivo tras haber decla-
rado anteriormente que 
lo suyo era la convivencia 
presencial cuando se trata-
ba de conciertos.

MIAMI, (EFE). La próxima 
gala de entrega de los Premios 
Billboard de la Música Latina se 
celebrará en Miami el próximo 
23 de septiembre, anunciaron sus 
organizadores.

La gala, una de las principales 
entregas de galardones de la 
música latina, se realizará en el 

Watsco Center, que forma parte 
de la Universidad de Miami.

En las próximas semanas se 
conocerá la lista de nomina-
dos, y se espera que de nuevo 
los mejores artistas latinos de 
la actualidad se presenten en 
directo.

La gala durará tres horas y 

estará precedida de la Semana 
de la Música Latina de Billboard, 
que regresa a Miami del 20 al 25 
de septiembre, fechas entre las 
que se analizará el estado de la 
industria musical y se realizarán 
presentaciones “exclusivas”, 
talleres, eventos y “experiencias 
de campo para el consumidor”.

Paris Hilton presentará 
un programa de 

cocina para Netflix
LOS ÁNGELES (EFE). 

Paris Hilton será la presen-
tadora de “Cooking with 
Paris”, un programa de 
cocina que Netflix estrena-
rá el 4 de agosto.

El programa, anunciado 
por el gigante televisivo,  
constará de seis episodios 
y estará inspirado en el 
video que la famosa subió 
el año pasado a YouTube, 
en el que cocina una lasaña 
y acumula más de 5 millo-
nes de visitas.

“Inspirada por su video 
viral de YouTube, Paris 
nos llevará desde la tien-
da de comestibles hasta 
la mesa puesta, e incluso 
podría aprender a moverse 
por la cocina”, aseguró la 
compañía en un comuni-
cado.

“No es una chef entre-
nada y no intenta serlo. 
Con la ayuda de sus amigas 
famosas, explorará nue-
vos ingredientes, nuevas 
recetas y exóticos elec-
trodomésticos de cocina”, 
añadió Netflix.

La idea recordará al for-
mato que Selena Gómez 
estrenó en HBO Max el 
año pasado, en el que la 
cantante se ponía ante los 
fogones para aprender 
recetas de la mano de chefs 
de todo el mundo y que fue 
renovado para una segun-
da temporada.

Aumentan capacidad de asientos para concierto de Fito Páez
SAN JUAN,  (EFE). Tras 

el cambio de la nueva Orden 
Ejecutiva de la covid-19 que 
permite mayor capacidad 
en los teatros, se aumentó la 
capacidad de asientos para 
el concierto del cantautor 
argentino Fito Páez del 7 
de agosto en el Centro de 
Bellas Artes Luis A. Ferré de 
Santurce (San Juan).

La presentación de uno de 
los músicos latinoamerica-
nos más influyentes de todos 
los tiempos forma parte de 
su gira de conciertos “Un 
Hombre con un Piano” por 
varias ciudades, según infor-
mó la producción de la cita 
en un comunicado de prensa.

Su disco más reciente, “La 

conquista del espacio”, le 
mereció el premio al Mejor 
Álbum Latino de Rock o 
Alternativo en la edición 63 
de los Grammys anglosajo-
nes.

Fue la segunda nomina-
ción del artista a los pre-
mios en 20 años, después de 
“Abre” (2000).

Igualmente, obtuvo tres 
nominaciones en la vigé-
sima primera entrega de 
los Grammy Latinos en 
las categorías Álbum del 
Año y Mejor Álbum Pop/
Rock y Mejor Canción Pop/
Rock por “La Canción De 
Las Bestias”, ganando en 
noviembre de 2020 estas dos 
últimas.
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Esta institución educativa de las Fuerzas Armadas de Honduras, 
(FFAA), nació bajo acuerdo constitucional No 289, considerándolo como 
el más alto centro de estudios de las FFAA encargado de la capacitación 
del personal civil y militar para que en acción conjunta, desde los campos 
del poder nacional, político económico, social y militar, participen en la 

Lo anterior sucede en el año 1982, cuando se formó una comisión para 
preparar los planes y la  maya curricular, que reuniera las características 

-

educativos, morales e intelectuales que solo fomentaban el divisionismo 
nacional, contrario a lo que el país necesitaba, una educación conjunta 
de la sociedad civil y militar en pro de un pensamiento nacionalista, para 

La comisión encargada de preparar los planes de estudio, tomó como 
referente los planes de estudio del Colegio Interamericano de Defensa,  

El tiempo transcurrió y fue el 14 de julio, 1991 cuando el Colegio 
de Defensa Nacional se inaugura con la primera promoción del Curso 

ocho (48) cursantes civiles y militares, así: una tercera parte militares de 

partes por personal civil, damas y caballeros  de la sociedad, que de pre-
ferencia ostentaban puestos en el engranaje gubernamental o sociedad 
civil del país, siendo los requisitos: ser  hondureño por nacimiento, de 

con el propósito de abrir la oportunidad de inscripción para miembros  
de FFAA de países amigos,  siendo así, que se han graduado alumnos de 
diferentes países, entre ellos Colombia, República Dominicana, Brasil, 
Guatemala, Taiwán; permitiendo de esta forma estrechar los lazos de 

El desarrollo del plan de estudio incluye la realización de  giras al 
interior del país y visitas a países amigos que por su situación temporal 

Nacional, se impartió a lo largo de veinte y cinco años (25) con la con-

de estar al día con los cambios globales, contribuyendo con ello a la 
formación de una cultura de defensa y seguridad en la sociedad hondu-

buscar elevar a nivel de postgrado la educación que se imparte en este 
centro de altos estudios nacionales, haciendo aproximaciones con la 

la primera maestría en Defensa y Seguridad  Centroamericana, posterior-

presenta solicitud ante el Consejo de Educación Superior de Honduras, 
para que el curso superior sea elevado a una Maestría en Defensa y Segu-

la malla curricular en tiempo y forma, en consonancia con  las exigencias 

a Distancia, el cual por falta de medios tecnológicos se descontinuó, no 

de Educación Superior, para formar la Especialidad en Defensa y Segu-
ridad Nacional a nivel de postgrado y se inicia la misma en ese año, con 
el reconocimiento respectivo de postgrado en Especialidad, graduando 

Defensa y Seguridad Centroamericana, de la cual se han graduado cuatro 

-
nal, en su afán de continuar con la profesionalización de sus miembros, 

-
ciales superiores con el grado de coronel o su equivalente de las FFAA 

Marco Tulio Rivera
Coronel de Aviación ®

CDN, 3 décadas trabajando 
por la defensa y seguridad
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Porción de líquido que se 

bebe de una vez.
 5. Porción, división del 

vecindario de un pueblo (pl.).
 8. Cogujada.
 10. Terceto.
 11. Que poseen bondad o bien 

moral.
 13. Acumulación en la sangre de 

sustancias que normalmente 
se eliminan en la orina.

 16. Sentencia breve y 
generalmente moral.

 17. Compondré en verso.
 18. Hierba crucífera de flores 

pequeñas y blancas, en 
corimbos, y frutos en vainilla 
puntiaguda.

 20. En números romanos, 55.
 22. Bebida preparada con vino 

dulce y resina del cedro.
 23. Pronombre personal de 

primera persona.
 24. Ibídem.
 26. Punto cardinal.
 27. Símbolo del Europio.
 28. Roturar la tierra con el arado.
 30. Mamífero pinnípedo, que 

habita generalmente las 
costas del mar glacial.

 32. Isla rasa, arenosa, 
frecuentemente anegada y 
cubierta en gran parte de 
mangle, común en el mar de 
las Antillas (pl.).

 33. Hileras.
 34. De figura de óvalo.
 35. Confío a alguien alguna 

cosa.
 37. Pleito (discusión y 

resolución).
 38. Ciudad de Serbia.
 39. Dice algo para que otro lo 

vaya escribiendo.
 41. Plural de una vocal.
 42. Volver mejor.
 44. Interpretación mística de la 

Sagrada Escritura entre los 
judíos y algunos cristianos 
medievales.

 45. Perfume, olor muy agradable 
(pl.).

Verticales
 2. Que no creen en Dios (fem.).
 3. Batintín.
 4. Aovado.
 5. Era estrecha para plantas de 

adorno junto a las paredes 
de los jardines y patios.

 6. (Carpe ...) Locución latina 
“aprovecha el día”.

 7. Obtusas, sin punta.
 9. Ensordecí, no dejé oír.
 10. Planta convolvulácea de la 

India, cuyas raíces se han 
usado como purgantes.

 11. Cofre (mueble).
 12. Abreviatura usual de 

“usted”.
 14. Dirigirse.
 15. Prefijo “aire”.
 19. Elemento químico de 

símbolo «As».
 21. Hierba lanuda, usada como 

vulneraria y febrífuga.
 23. De Yucatán (fem.).
 25. Fruto polispermo de 

pericarpio pulposo (pl.).
 27. De un pueblo de la antigua 

Grecia que, según la 
mitología, descendían de 
Eolo (fem.).

 28. Barca chata utilizada en las 
Antillas para descarga.

 29. Lista, catálogo.
 30. Antiguamente, fiel de 

romana.
 31. Dioses bienhechores de la 

mitología escandinava.
 35. Firme, asegurada.
 36. Se dice de la cosa o 

persona distinta de que se 
habla (fem.).

 39. Contracción.
 40. Río de Suiza.
 42. Apócope de mamá.
 43. Voz para arrullar.
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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

BONITO 
APARTAMENTO

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

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

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.

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

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

 APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

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

EN LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

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

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

APARTAMENTO EN 
TORRE MORAZAN

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

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.

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

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

COMPUTADORA 
VOLVO

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

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

Se alquila, en Teguci-
galpa, Bloque N casa 
1905, tres dormitorios 
más dormitorio para 
empleada, cocina, de-
sayunador, sala am-
plia, tres baños, amplio 
patio, tanque de agua, 
pila, lavandero, zona 
segura, vigilancia. 
Cel. 3357-9446.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

LOMAS DE 
TONCONTIN 

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

CASA COLONIA 
KENNEDY

3 habitaciones, 2 ba-
ños, tanque y pila para 
agua, peatonal, Lps. 
7,000.00 mensual. Cel. 
9772-1017.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

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.

PASSAT 2012
Venta, comprado y 
mantenimiento de 
agencia, 70 mil kilóme-
tros, año 2012. Passat 
2.0T diésel, automáti-
co, excelente estado. 
Información 3391-
0334.

SE RENTA 
LINDA CASA 

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

 8991-2588.

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
recepcionistas, bachi-
lleres, peritos, aten-
ción al cliente, cajeras, 
operarios, bartender, 
impulsadora, adminis-
tradores, bomberos, 
guardias. 2220-5671, 
9582 2874

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo Apartamen-
to dos, habitaciones, 
sala, comedor, coci-
neta, baño comple-
to, estacionamiento. 
Solo Interesados. Lps. 
5.500.00. 3174-1510
8832 1498
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ÁNIMO, ARRIBA HONDURAS…

¡MISIÓN CLASIFICACIÓN!

CEREMONIA
SOLO PARA
LOS VIP
El número de personas, ex-

cluyendo a los deportistas, que 
asistirán en el estadio Olímpico 
de Tokio a la ceremonia de in-
auguración de Tokio 2020 po-
drían ser menos de un millar, ese 
grupo serían básicamente invi-
tados del tipo VIP en el estadio, 
con capacidad para 68,000 per-
sonas. EFE/MARTOX

La goleada sobre Granada ha quedado atrás y 
la selección hondureña se prepara para el juego 
decisivo mañana ante Panamá, que podría dar-
le el pase a la siguiente ronda en la Copa Oro.

El seleccionador nacional, Fabián Coito, y 
sus dirigidos, previo al entrenamiento, charla-
ron por varios minutos en los campos de fút-
bol de la Universidad de Houston, Estados Uni-
dos, definiendo la estrategia que van a utilizar 
contra los panameños que vienen de empatar 
3-3 contra Catar.

Sin acceso a los medios de comunicación que 
cubren la Copa Oro, Honduras entrenó por la 
mañana y en la tarde tuvo dificultades para ha-
cerlo debido a una copiosa lluvia y actividad 
eléctrica.

Honduras es el líder del Grupo D, tras la go-
leada de 4-0 sobre Granada el martes, por lo 
que Panamá está obligada a ganar para no que-
dar eliminada del máximo torneo de Concacaf 
y eso hace el partido más atractivo.

Honduras no reporta lesionados, tras el jue-

go ante los caribeños, salvo el caso de Michael 
Chirinos, quien ayer regresó al Tegucigalpa y 
estará por lo menos seis meses de baja.

Por su parte Marcelo Pereira sigue su recu-
peración y sigue en duda su titularidad en la de-
fensa ante los panameños, sin embargo, sigue 
sumando entrenamientos el nuevo convoca-
do Franklin Flores. 

Coito basa su estrategia en la efectividad que 
tienen los panameños en remontar en el mar-
cador, tal y como lo hicieron frente a Catar, en 

donde siempre estuvieron cuesta arriba en el 
marcador y al final lo empataron.

Del lado panameño el defensor Harold 
Cummings, consideró como “difícil” el com-
promiso ante Honduras, “Contra Catar nos di-
mos cuenta faltan que mejorar muchas cosas, 
porque el sábado nos toca un juego difícil con-
tra Honduras, será un partido casi de elimina-
toria. Nos jugamos a todo, serán locales y ten-
dremos que ver cómo se le puede hacer da-
ño”. MARTOX

Michael Chirinos llegó ayer a Tegu-
cigalpa procedente de Houston dejan-
do atrás la Copa Oro antes de lo pensa-
do, luego de confirmarse su lesión de 
rodilla que lo dejará seis meses fuera 
de las canchas.

 “Era la última jugada del entreno, 
tuve un trabón en la cancha, sentí que 
algo me tronó, es algo muy duro, es 
triste ver a mis compañeros entrenar, 
yo quería hacer una buena Copa Oro” 
dijo a su llegada Chirinos.

Aseguró que “vivo el momento 
más difícil de mi carrera, porque son 
seis meses en los cuales no voy a po-
der disfrutar del fútbol, pero así es 
eso, son los riesgos de jugar al fútbol, 
he recibido mucho apoyo y lo agra-
dezco, voy a recuperarme lo más 
pronto que pueda”. GG

VIVO EL MOMENTO MÁS 
DIFÍCIL DE MI CARRERA “No podemos compartir con uste-

des ni tener amistad con grandes ju-
gadores debido a la COVID-19, pero 
cuando vuelvan a Kamitonda, por fa-
vor enséñennos el fútbol; les desea-
mos muchísima suerte para los Jue-
gos Olímpicos, ¡ánimo, ¡Arribaaaa! 
# ¡Honduras!

Con esas frases de aliento los juga-
dores y el cuerpo técnico de la sub-
23 de Honduras fueron recibidos por 
un grupo de niños y pobladores de 
la ciudad de Kamitonga, en donde 
la bicolor permanecerá estos días.

Mañana sábado a las 2:00 de la 
madrugada (hora hondureña) en el 
Kiimidera Park Stadium, la Sub-23 

catracha tendrá su segundo juego 
amistoso y será ante Alemania, en 
el primero perdieron contra Japón.
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Motagua y su patrocinador de ro-
pa deportiva Joma a través de su em-
presa distribuidora, Diunsa, presen-
taron ayer de manera virtual sus tres 
uniformes para la temporada 2021-
2022 que estrenará el club en la gi-
ra de cuatro partidos que tendrán 
en diez días por los Estados Unidos, 
donde el principal seguirá siendo el 
ya tradicional del azul profundo.

Los “azules” mantendrán un uni-
forme tinto alternativo que a mu-
chos de sus aficionados no les gusta 
y un tercero que en esta ocasión se-
rá negro.

En esta ocasión no se mostraron 
los uniformes de los guardametas, 
pero generalmente son de color na-
ranja y azul celeste. GG

LAS “ÁGUILAS” PRESENTAN
SU NUEVO “PLUMAJE”

700 MIL LEMPIRAS RECIBIRÍA
CADA CLUB POR PATROCINIO

+Fútbol

El nuevo patrocinador de la Li-
ga Nacional de Fútbol de Honduras, 
Betcris, dará más recursos en efec-
tivo a cada equipo por año, (700 mil 
lempiras), según informes cerca-
nos a los que firmaron y negociaron 
el nuevo contrato que anda cerca de 
los 39 millones de lempiras en tres 
años con la Liga Profesional.

A pesar de que es una cifra que 
no le hace mal a los clubes, al pare-
cer no todos los equipos están de 
acuerdo con que la liga se quede con 
un cuarenta por ciento del dinero 
del patrocinio, por lo que irá inicial-
mente a discusión en una reunión 
de la junta directiva y en caso de no 
ponerse de acuerdo lo lógico sería 

una asamblea extraordinaria, por-
que son la máxima autoridad en el 
tema de decisiones conflictivas.

La firma con Betcris, casa de 
apuestas, fue al inicio de la semana 
en donde se suponía que todo esta-
ba descrito sin embargo varios clu-
bes reaccionaron después y lo que 
parecía unánime al final fue decidi-
do por mayoría simple.

El campeonato de la Liga Na-
cional se inaugura el próximo 7 de 
agosto, pero hasta el lunes 19 se co-
nocerá el orden los emparejamien-
tos en las 18 jornadas de las vueltas 
reguilares y las fechas probables pa-
ra el desarrollo de la liguilla de repe-
chajes, semifinales y gran final. GG

“NO HE RENUNCIADO, ES UN RETIRO 
VOLUNTARIO”: FUAD ABUFELE

“No he renunciado, es un reti-
ro voluntario, sigo ligado al Real Es-
paña, lo que pasa es que hay nuevos 
estatutos en el club en la asamblea 
que realizamos el miércoles y que-
dan abolidos los triunviratos aho-
ra el único presidente del Real Espa-
ña será Elías Burbara”, aclaró ayer 
Fuad Abufele, de quien se dijo había 
renunciado a una de las tres presi-
dencias del Real España.

“No he renunciado porque no 
mandé ninguna carta, tuvimos una 
asamblea extraordinaria y se modi-
ficaron los estatutos, ahora tenemos 
una presidencia única que la ejecu-
tará Elías (Burbara), y yo conformo 
el Comité Ejecutivo en donde es-
tán reconocidos españas como Ma-

teo Yibrín, Emilio Silvestri, Ro-
berto Reyes Silva y otros”, agre-
gó Abufele.

Dijo además que ya no será el 
representante legal del Real Espa-
ña ante la Liga Nacional y Fenafu-
th, puesto que ahora le correspon-
de a Burbara.

“Quiero dedicarme a algunos 
proyectos de tipo personal con 
mis hijos, siempre le dedicaré el 
tiempo necesario al Real España, 
he sido dirigente de este club por 
más de 20 años, el equipo queda 
en buenas manos, y vienen nue-
vas generaciones así como entré 
yo, como ahora el hijo de Mateo 
Yibrín será el vicepresidente eje-
cutivo”. MARTOXFuad Abufele.

VICTORIA SE INSTALA
EN NUEVA ORLEANS

Con una delegación de 30 personas viajaron 
a Nueva Orleans, Estados Unidos, el Victoria 
recién ascendido a la Liga Nacional, quienes 
han sido invitados a un partido amistoso a rea-
lizarse mañana sábado en la ciudad antes men-
cionada contra una selección de la localidad.

Los ceibeños retornarán al país el domin-
go para iniciar su cuarta semana de trabajo fí-
sico con el profesor Luis Fúnez, quien ha sido 
el responsable de llevar el trabajo a doble ho-
rario, compartiendo montaña con playa y ade-
más complementado con el trabajo táctico del 
estratega Roberto Carlos “Chato” Padilla.

En el viaje no estará presente el recién fi-
chado delantero colombiano Andrés Rente-
ría porque apenas llegó al equipo, ni tampoco 
el uruguayo Óscar Padula Castro, quien estará 
llegando a La Ceiba el fin se semana, por lo que 
el lunes ambos extranjeros estarán a las órde-
nes del “Chato” Padilla. GG

“DESAPARECE” EL
ATLÉTICO PINARES 

Un equipo que buscaba el an-
siado ascenso a primera división 
y que estuvo en la última final y la 
perdió ante Victoria en La Ceiba, 
Atlético Pinares de Ocotepeque, 
ha sido noticia en las últimas horas 
al anunciar su salida sorpresiva de 
la Liga de Ascenso.

Atlético Pinares es un equipo 
que pertenece a la familia del ex-
tinto Walter «General» López, fut-
bolista que destacó en Platense, 
Marathón, Deportes Savio, Mota-
gua y Olimpia, entre otros clubes y 
era bien apoyado por la afición oc-
cidental que ya soñaba con ver a 
los “verdes” jugando en Liga Na-
cional, en el estadio John F. Ken-
nedy. 

“Con mucha tristeza y desilu-
sión hoy venimos a confirmar lo 
que muchos medios de comunica-
ción especulan. Este día nuestro 
Atlético Pinares deja la Segunda 
División de Honduras, gracias a to-
das las personas que colaboraron 
con lo que pudieron y nunca hi-
cieron de lado el equipo», dice un 
fragmento del comunicado colga-
do en las redes sociales club.

Se ha confirmado que la catego-
ría del Pinares pasará a la ciudad 
de La Ceiba, donde tomará el nom-
bre de “Club Deportivo Alvarado”, 
lo que se terminará de definir es-
te viernes en la asamblea de la Li-
ga de Ascenso a realizarse en Cho-
luteca. GG

Con la firma con Betcris, la liga hondureña suma un nuevo patrocinador.

Atlético 
Pinares 
“desapa-
rece” de 
la Liga de 
Ascenso. 

Los colores que tendrá Motagua en el próximo torneo.

Victoria jugará mañana un amistoso en Nueva Orleans.
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FRISCO, Texas (EFE). El argen-
tino Gerardo Martino, selecciona-
dor de México, lamentó que sigan 
los cuestionamientos hacia el delan-
tero Rogelio Funes Mori, quien en-
cabezó con un doblete la victoria de 
los mexicanos por 0-3 sobre Gua-
temala en la Copa Oro. “Las con-
troversias no terminarán nunca, las 
comparaciones seguirán de mane-
ra infinita. Estaría bueno que tengan 
un corte no por los dos goles de hoy, 
sino porque hay dos análisis, uno de 
la gente que está en contra de los na-
turalizados y la otra que si futbolís-
ticamente el jugador tiene condicio-
nes de estar en la selección”, dijo en 
rueda de prensa. Funes Mori, argen-
tino nacionalizado mexicano, ha di-
vido opiniones entre la prensa y los 
aficionados por su convocatoria a la 
selección de Martino, debido a que 
hay quienes preferirían que su lugar 
fuera ocupado por un nacido en Mé-
xico. México cerrará su participa-
ción en la fase de grupos cuando en-
frente este domingo a El Salvador. 
MARTOX

GIROUD LLEGÓ PARA 
FICHAR POR EL MILAN

MILÁN (AFP). El atacante francés Oli-
vier Giroud, que debe firmar un contrato 
de dos años con el AC Milan, llegó ayer al 
aeropuerto milanés de Linate, constató un 
fotógrafo de la AFP. El director técnico del 
AC Milan, Paolo Maldini, había confirma-
do la llegada próxima del atacante francés, 
que en el último curso levantó la Liga de 
Campeones europea con el Chelsea.

ROBBEN SE RETIRA 
PERO DE VERDAD

LA HAYA (AFP). El genial y tempe-
ramental extremo neerlandés Arjen Ro-
bben, subcampeón del mundo en 2010, 
anunció por segunda vez el final de su ca-
rrera, a los 37 años y tras un último año en 
el FC Groningen, su club de formación. El 
elegante número 10, célebre por su pie iz-
quierdo de gran calidad y sus regates, cuel-
ga definitivamente las botas, un año des-
pués de haber interrumpido su jubilación. 
MARTOX

ORLANDO, Estados Unidos (AFP). 
Costa Rica y Surinam se enfrentarán es-
te viernes por la noche en su segunda sali-
da a escena en el Grupo C de la Copa Oro, 
el principal torneo de selecciones de la 
Concacaf.

El juego será en el Exploria Stadium, de 
Orlando, Florida, en este compromiso ca-
da representación tiene una misión dis-
tinta, porque los ticos buscarán amarrar 
la clasificación y los surinameses mante-
nerse. 

COSTA RICA BUSCARÁ
AMARRAR EL PASE

Breví 
simas

ORLANDO (EFE). La se-
lección de Jamaica busca-
rá mantener intacto su récord 
en los enfrentamientos contra 
Guadalupe cuando hoy vier-
nes, jueguen el partido de la se-
gunda jornada del Grupo C de 
la decimosexta edición de la 
Copa Oro que se disputa en el 
Exploria Stadium, de Orlando.

Los Reggae Boyz comenza-
ron la competencia con una 
victoria cómoda por 2-0 so-
bre Surinam, mientras que los 
Gwada Boys sufrieron una de-
rrota por 3-1 ante Costa Rica.

DJOKOVIC  
SÍ VA A 
OLÍMPICOS 

PARÍS (AFP). Novak 
Djokovic, número uno del tenis 
masculino mundial, anunció 
ayer que participará en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, donde 
no estarán sus dos grandes ri-
vales históricos, Roger Federer 
y Rafa Nadal, que renunciaron 
a acudir a la cita nipona. “He re-
servado mi vuelo para Tokio y 
me uniré con orgullo al equipo 
serbio para los Juegos Olímpi-
cos”, anunció en Twitter el ju-
gador de Belgrado.

INVESTIGARÁN
FICHAJE DE
MILITÃO

LISBOA (EFE). Los 9,72 millo-
nes de euros en comisiones resul-
tantes de los 50 millones que pagó 
el Real Madrid en 2019 por el ficha-
je del central brasileño Éder Mili-
tão, entonces en el Oporto, están 
siendo investigados por la Fiscalía 
portuguesa. Según divulgó el pe-
riódico portugués “Público”, en el 
punto de mira están dos agentes: 
Bruno Macedo, uno de los cuatro 
portugueses detenidos en la Ope-
ración “Tarjeta Roja” que ha obli-
gado a dimitir al presidente del 
Benfica, Luís Filipe Vieira.

REGRESA HOY
LA LIGA
ARGENTINA 

BUENOS AIRES (AFP). El fút-
bol argentino regresa a la com-
petencia desde este viernes con 
el comienzo de la Liga Profesio-
nal-2021, que recupera el formato 
de todos contra todos y con los po-
derosos River Plate y Boca Juniors 
como principales candidatos a la 
corona. El torneo de primera divi-
sión volverá con un campeonato 
de 26 equipos y una sola rueda de 
25 fechas a jugarse desde este fin 
de semana hasta mediados de di-
ciembre. MARTOX

GUADALUPE
QUIERE DAR
LA SORPRESA

CANADÁ GOLEÓ A HAITÍ Y 
PONE UN PIE EN CUARTOS 

KANSAS CITY, Estados Unidos (AFP). La selección de 
fútbol de Canadá doblegó ayer  4-1 a Haití en la segunda jornada 
del Grupo B de la Copa Oro de Concacaf, sellando prácticamen-
te su boleto para los cuartos de final. 

El mediocampista Stephen Eustaquio abrió el marcador con 
un espectacular gol de falta en el minuto 5 en el estadio Chil-
dren’s Mercy Park de Kansas City (Kansas).

Cyle Larin, delantero del Besiktas, logró un doblete en el 51 y 
74 (penalti) y lidera la tabla de artilleros del torneo, con tres dia-

nas.
Junior Hoilett cerró la cuenta para Canadá con otro penal 

convertido en el 79 mientras el lateral Stephane Lambese había 
logrado el gol del honor para Haití en el 56.

La escuadra caribeña, con numerosas bajas a causa del coro-
navirus, gozó de grandes oportunidades para haber rescatado al-
gún punto de este juego.

Canadá, que también había goleado 4-1 a Martinica en su de-
but, lidera el Grupo B con 6 puntos. MARTOX

Canadá no tuvo piedad de los haitianos.

“TATA” MARTINO LAMENTA QUE 
SIGAN LOS CUESTIONAMIENTOS

En México cuestionan a Funes Mori (11), nacido en Argentina.



PANAMÁ LOGRA 
REDUCIR MUERTES
POR COVID-19

PANAMÁ (EFE). Las 
cifras de muertes por 
COVID-19 en Panamá, 
que ya suman 6,661 en 
16 meses de pandemia, 
se han reducido en 
las últimas semanas 
gracias al avance de 
la vacunación contra 
la enfermedad, dijo el 
jueves a Efe el ministro 
de Salud, Luis Francisco 
Sucre.

CUBA REPORTA 
MAYOR CANTIDAD 
DE MUERTOS

LA HABANA (AP). 
Cuba atraviesa uno de 
los peores momentos 
de rebrote de la 
pandemia del nuevo 
coronavirus con más 
de 6,400 contagios en 
un día --la víspera-- y el 
récord de 67 muertos 
en una jornada, 
informaron el jueves 
las autoridades.

CATALUÑA REIMPONE
RESTRICCIONES 
POR DELTA

BARCELONA 
(AP). Barcelona y 
sus alrededores en 
el noreste de España 
están restringiendo las 
actividades públicas 
nuevamente para 
frenar un brote de 
la variante delta del 
coronavirus, el cual 
se propaga de manera 
desenfrenada entre 
jóvenes no vacunados y 
pone bajo presión a los 
hospitales.

ALEMANIA DONA 
260 MILLONES DE 
EUROS A LA OMS

GINEBRA (EFE). El 
gobierno de Alemania 
anunció ayer que 
donará 260 millones de 
euros a la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) para ayudar al 
desarrollo, la producción 
y la distribución de 
pruebas de diagnóstico, 
tratamientos y vacunas 
contra la COVID-19.

24
horas
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FUERTES LLUVIAS

Devastadoras inundaciones
causan 68 muertes en Europa 

MAYEN, Alemania (AFP). Fuer-
tes lluvias e inundaciones dejaron al 
menos 68 muertos y numerosos des-
aparecidos en Europa, la gran mayo-
ría de ellos en Alemania, en una tra-
gedia que varios políticos achacan al 
cambio climático.

La situación más dramática se vi-
vió el jueves en el oeste de Alemania, 
en las regiones de Renania del Nor-
te-Westfalia y Renania-Palatinado, 
cuyas autoridades elevaron el balan-
ce de víctimas a 59 fallecidos y dece-
nas de heridas.

Numerosos municipios todavía es-
taban incomunicados el jueves por la 
noche y decenas de personas seguían 
desaparecidas, por lo que se teme un 
balance más elevado.

En Bélgica, el temporal dejó al me-
nos nueve muertos y cuatro desapa-
recidos. También se registraron da-
ños materiales importantes en Lu-
xemburgo y Holanda, que ordenó la 
evacuación de miles de personas por 
temor a la crecida de un río.

“Es una catástrofe, una tragedia”, 
indicó la canciller Ángela Merkel des-
de Washington, en el inicio de una vi-
sita oficial en la que recibió condolen-
cias del presidente Joe Biden. La di-
rigente alemana aseguró que el Esta-
do “hará todo” para asistir a los afec-
tados.

La mitad de las víctimas mortales, 
“al menos 30”, se produjeron en la re-
gión Renania del Norte-Westfalia, la 
más poblada del país. El resto fueron 
en la vecina Renania-Palatinado.

Además, un portavoz policial indi-
có a la AFP que unas 70 personas es-
tán desaparecidas.

En el municipio de Schuld, al sur 
de Bonn, la policía contabilizaba de-
cenas de desaparecidos después de 
que la crecida de un río se llevara seis 
casas.

Se pidió a los habitantes que en-
viaran a la policía videos y fotogra-
fías que pudieran proporcionar pistas 
sobre sus familiares desaparecidos.

En la localidad de Mayen, en Re-
nania-Palatinado, las calles estaban 
completamente inundadas.

Bélgica, Luxemburgo y Holanda, 
países vecinos de las regiones alema-
nas más afectadas, también sufren las 
inclemencias del clima. 

Bélgica desplegó al ejército en cua-
tro de sus diez provincias para ayu-
dar en las tareas de socorro y evacua-
ción. El país ha notificado nueve fa-
llecidos y cuatro desaparecidos y te-
me una crecida del río Mosa a la altu-
ra de Lieja.

El presidente Joe Biden, aseguró que el envío 
a Haití de tropas estadounidenses tras el 
magnicidio de Jovenel Moïse es algo que su 
gobierno no se plantea por ahora.

La Noticia
EE. UU. no 
enviará 
tropas a Haití
WASHINGTON (EFE). El presi-

dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
aseguró el jueves que el envío a Hai-
tí de tropas estadounidenses tras el 
magnicidio de Jovenel Moïse es al-
go que su gobierno no se plantea por 
ahora.

“La idea de enviar fuerzas estadou-
nidenses a Haití no está en la agenda 
en este momento”, aseguró Biden en 
una rueda de prensa junto a la canci-
ller alemana, Ángela Merkel.

El mandatario puntualizó que EE. 
UU. ha enviado Marines pero tan so-
lo para que aseguren la embajada es-
tadounidense en Puerto Príncipe.

El gobierno interino de Haití ha so-
licitado a EE. UU. asistencia militar 
para estabilizar a un país sumido en 
una crisis múltiple, pero Washing-
ton, que sí ha enviado agentes del FBI 
para ayudar en la investigación sobre 
el magnicidio, se ha mostrado cauto 
respecto al despliegue de soldados.

Sin embargo, al no haber cerrado 
del todo la puerta, esa posibilidad lle-

va días sobrevolando la Casa Blanca.
Por ejemplo, un alto funcionario 

del gobierno de Biden que pidió el 
anonimato aseguró a periodistas que 
se trata de una posibilidad que “no es-
tá descartada” por ahora.

“No tenemos una solicitud de los 
haitianos de (enviar) un número es-
pecífico de militares, pero tenemos 
otras peticiones. Estamos evaluando 
todo lo que podemos hacer que con-
tribuya a la investigación”, indicó.



WASHINGTON (EFE). El presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró 
el jueves que está estudiando si su gobier-
no tiene “la capacidad tecnológica de res-
taurar” el acceso a internet móvil en Cu-
ba, y descartó facilitar a corto plazo el en-
vío de remesas a la isla.

“Han cortado el acceso a internet. Es-
tamos considerando si tenemos la capaci-
dad tecnológica de restaurar ese acceso”, 
dijo Biden durante una rueda de prensa 
junto a la canciller alemana, Ángela Mer-
kel, en la Casa Blanca.

El presidente se refería al apagón del 
internet móvil que persiste en Cuba desde 
que se registraron las inéditas protestas 

antigubernamentales del domingo pasa-
do, y que según expertos y activistas, tie-
ne como objetivo evitar que se repitan las 
manifestaciones.

El gobernador de Florida, Ron DeSan-
tis, ha presionado a la Casa Blanca para 
que llegue a un acuerdo con compañías 
estadounidenses con el fin de que hagan 
llegar internet a la isla vía satélite, o bien 
que expanda el acceso a ese servicio des-
de la embajada estadounidense en La Ha-
bana. Biden también descartó la posibi-
lidad de restablecer a corto plazo la po-
sibilidad de enviar remesas desde Esta-
dos Unidos a Cuba, restringida desde no-
viembre pasado por orden de su predece-

sor, Donald Trump.
“Hay una serie de cosas que yo con-

sideraría hacer para ayudar al pueblo de 
Cuba, pero eso requeriría una circunstan-
cia diferente, o una garantía de que el go-
bierno no se aprovecharía de ellas”, afir-
mó Biden.

“Por ejemplo, la capacidad de enviar 
remesas a Cuba. Eso yo no lo haría ahora, 
porque lo cierto es que es muy probable 
que el gobierno confiscara esas remesas, 
o al menos buena parte de ellas”, agregó.

En cuanto a la crisis sanitaria en la isla 
por la COVID-19, Biden aseguró que es-
taría “preparado para donarles cantida-
des significativas de vacunas”.

Pero, matizó, solo lo hará “si se garanti-
za que una organización internacional ad-
ministrará esas vacunas y lo hará de una 
forma en la que los ciudadanos de a pie 
tengan acceso a ellas”.

El mandatario agregó que Cuba es un 
“Estado fallido” que “reprime a sus ciu-
dadanos”.

Horas después de que su portavoz, Jen 
Psaki, condenara la “ideología fracasada 
del comunismo” en referencia a Cuba, Bi-
den respondió a la pregunta de si compar-
te esa opinión, y de si piensa lo mismo so-
bre el socialismo, al que se adhieren algu-
nos de los miembros del ala izquierda de 
su partido en EE. UU.

ANTE PROTESTAS ANTIGUBERNAMENTALES

WASHINGTON (EFE). Un 
grupo de 24 legisladores de Es-
tados Unidos presentó el jueves 
una resolución que condena “la 
respuesta violenta” del gobierno 
de Cuba contra las masivas pro-
testas antigubernamentales que 
sacudieron la isla el domingo.

Esta resolución es significa-
tiva porque ha sido patrocinada 
por miembros del Partido Demó-
crata y Republicano, así como por 
miembros de las dos cámaras del 
Congreso.

Entre los impulsores de la me-
dida figuran dos senadores de 
origen cubano: el demócrata Bob 
Menéndez, presidente del comité 
de Relaciones Exteriores en el Se-
nado y el latino de mayor rango en 
el Congreso, así como el republi-
cano Marco Rubio, representan-
te de Florida, donde reside buena 
parte del exilio cubano.

“Hoy, el Congreso de los EE. 
UU. está unido en su apoyo in-
quebrantable e incondicional a 
los derechos humanos y sociales 
más fundamentales de los cuba-
nos”, destacó Menéndez, quien 
dijo que demócratas y republica-
nos están hablando “con una so-
la voz en honor y admiración” de 
los manifestantes.

La Foto

DEL DÍA

Durante 
décadas Cuba fue 
uno de los países 
menos conectados 
del mundo y 
solo una minoría 
tenía internet en 
sus hogares. El 
resto tenía que 
conectarse en 
cibercafés o en 
parques wifi, con 
una tarifa por hora. 
El éxito fue tal que 
de los 11.2 millones 
de habitantes que 
tiene la isla, 4.4 
millones navegaban 
desde sus teléfonos 
a finales de 2020. 
La gente en la calle 
continuaba sin 
acceso a Whatsapp, 
Facebook y Twitter.

zoom 

Presentan resolución 
contra la “violencia” 

Pese a la fuerte 
presencia policial, las 
calles en la concurrida 
Habana Vieja han 
ido retomando su 
vitalidad, con ríos 
de personas yendo y 
viniendo con compras 
y trámites cotidianos. 
Pero la súper 
carretera digital del 
internet móvil seguía 
casi desolada.

DATOS

Biden evalúa si EE. UU. puede 
“restaurar” el internet en Cuba

LEGISLADORES 

(LASSERFOTO  EFE)
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Bolsonaro presenta
buena evolución 

SAO PAULO (EFE). El pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsona-
ro, afirmó el jueves, desde el in-
terior de un hospital en Sao Pau-
lo en el que está ingresado pa-
ra tratar una obstrucción intes-
tinal, que la posibilidad de que 
sea sometido a una cirugía está 
“bastante alejada”.

“Esa obstrucción es siempre 
un riesgo muy alto, pero gracias 
a Dios de ayer para hoy evolu-
cionó bastante ese cuadro. La 
posibilidad de cirugía está bas-
tante alejada”, dijo el mandata-
rio en una entrevista concedida 
a la cadena televisiva RedeTV!, 
desde una camilla de hospital y 
al lado de su gastroenterólogo 
Antonio Luiz Macedo.

Bolsonaro, de 66 años, se en-
cuentra ingresado desde la vís-
pera en el Hospital Vila Nova 
Star de Sao Paulo, tras ser tras-
ladado desde la capital Brasilia 
debido a una complicación en 
el cuadro intestinal, que atribu-
ye a las consecuencias del aten-
tado que sufrió en 2018, cuando 
fue acuchillado en el abdomen 
en medio de la campaña electo-
ral que lo llevó al poder.

“Llegué aquí ayer con un indi-
cativo muy fuerte para una ciru-
gía, porque fue constatada una 
obstrucción intestinal. Todo eso 
pasó debido a una puñalada que 
recibí y cuatro cirugías”, com-
pletó el líder de la ultraderecha 
brasileña.

Sin embargo, ante la buena 
evolución que ha presentado, el 
médico del jefe de Estado confir-
mó que, por ahora, la necesidad 
de una operación “está alejada”.

“El presidente hoy ha mejo-
rado”, por lo que “la cirugía, en 
principio, está alejada, una vez 
que el intestino comenzó a fun-
cionar y el abdomen está más 
flácido y trabajando más”, des-
tacó Macedo, quien acompaña 
al mandatario desde el ataque 
de 2018.

Asimismo, según el último bo-
letín del hospital, divulgado po-
co después de la entrevista, Bol-
sonaro mantuvo este jueves una 
“evolución clínica satisfactoria”, 
por lo que también se le fue reti-
rada la sonda nasogástrica a tra-
vés de la cual venía alimentán-
dose.

ARRANCA CAMPAÑA EN MÉXICO

REVELACIONES DE UN NUEVO LIBRO

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Juicio contra expresidentes

Trump rechaza que hubiera 
considerado dar un golpe de Estado

WASHINGTON (AP). El ex-
presidente Donald Trump insistió el 
jueves en que jamás habría utilizado 
a los militares para tomar ilegalmen-
te el control del gobierno tras su de-
rrota electoral. Pero añadió que, si hu-
biera intentado dar un golpe de Esta-
do, no hubiera sido con su principal 
asesor militar.

En una extensa declaración, Trump 
respondió a las revelaciones de un 
nuevo libro que detalla los temores 
del general Mark Milley de que el 
mandatario saliente podría protago-
nizar un golpe en sus últimas sema-
nas en el cargo. Trump afirmó que “no 
le agradan los golpes” y que “nunca 
amenazó o habló con nadie sobre dar 
un golpe de Estado en nuestro gobier-
no”. Pero también dijo que “si yo me 
hubiera dispuesto a dar un golpe de 
Estado, una de las últimas personas 
con las que quisiera llevarlo a cabo 
es” con Milley, jefe del Estado Mayor 
Conjunto.

La sola mención de un golpe de Es-
tado resulta una declaración sorpren-
dente para un exmandatario, en espe-
cial porque dejó el cargo en enero bajo 
el manto de una violenta insurrección 
en el Capitolio Federal que él ayudó a 
incitar para impedir la transferencia 
pacífica del poder a Joe Biden. Desde 
entonces, el FBI ha advertido sobre el 

veloz crecimiento de la amenaza del 
extremismo violento dentro del país.

A pesar de esas preocupaciones, 
Trump mantiene cierto control so-
bre el Partido Republicano. Se reu-
nió el jueves con el líder republica-
no de la Cámara de Representantes, 
Kevin McCarthy, y ha intensificado 
su agenda pública con mítines polí-
ticos en diversas partes del país, en 
los que continúa propalando la men-
tira de que le robaron la elección del 
año pasado.

Los comentarios del expresidente 
sobre un golpe de Estado fueron en 
respuesta al libro “I Alone Can Fix It: 
Donald J. Trump’s Catastrophic Final 
Year”, de los periodistas del Washin-
gton Post ganadores del Premio Pu-
litzer Carol Leonnig y Philip Rucker. 
Según el libro, Milley estaba conster-
nado debido a la negativa de Trump 
a reconocer la derrota en las semanas 
posteriores a los comicios.

Según extractos que CNN y el Post 
publicaron el miércoles antes de que 
el texto saliera a la venta, Milley es-
taba muy preocupado de que Trump 
o sus aliados intentaran utilizar a las 
fuerzas armadas para mantenerse en 
el poder, debido a lo cual él y otros al-
tos oficiales diseñaron una estrategia 
para bloquearlo, incluido un plan de 
renunciar uno por uno.

En Foco
INCENDIOS ‘EXTREMOS’

INVADEN A EE. UU. Y CANADÁ 
El brutal comienzo de la tem-

porada de incendios foresta-
les en el oeste de Estados Uni-
dos y Canadá empeoró el jueves 
cuando un foco masivo en Ore-
gon explotó en condiciones se-
cas y ventosas y un nuevo sinies-
tro en California dejó bajo ame-
naza a las comunidades devas-
tadas por el intenso Camp Fire 
de 2018. Los funcionarios esta-
dounidenses que combaten in-
cendios forestales elevaron su 
nivel de preparación interinsti-
tucional al nivel más alto.

Mundo

MÉXICO (AFP). La campaña pa-
ra la realización del referéndum del 
1 de agosto, en el que los mexicanos 
podrán decidir si se enjuicia por co-
rrupción a cinco expresidentes del 
país, arrancó el jueves a cargo de Ins-
tituto Nacional Electoral (INE).

Esta consulta popular, promo-
vida por el presidente izquierdista 
Andrés Manuel López Obrador y su 
partido Morena, apunta a los expre-
sidentes Carlos Salinas (1988-1994), 
Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicen-
te Fox (2000-2006), Felipe Calderón 
(2006-2012) y Enrique Peña Nieto 
(2012-2018).

“Estaremos llamando continua-
mente a la gente a participar en esta 
consulta (...) para fortalecer este ejer-
cicio de democracia directa que es la 
primera vez en la historia que se rea-
liza en este país”, dijo a la televiso-
ra Milenio el consejero del INE Uuc-
kib Espadas.

La consulta fue avalada por la Su-
prema Corte en octubre pasado en 
una cerrada votación.

El máximo tribunal modificó sin 
embargo la pregunta inicial, que ci-
taba a los cinco expresidentes y plan-

teaba si se debía investigar y en su ca-
so sancionar “la presunta comisión 
de delitos”.

Tras los cambios, la pregunta se-
rá: “¿Estás de acuerdo o no en que se 
lleven a cabo las acciones pertinen-
tes con apego al marco constitucio-
nal y legal, para emprender un pro-
ceso de esclarecimiento de las deci-
siones políticas tomadas en los años 
pasados por los actores políticos, en-
caminado a garantizar la justicia y los 
derechos de las posibles víctimas?”

Analistas estiman que la pregun-
ta es poco precisa, lo que podría des-
alentar la participación ciudadana. 
Para que el referéndum sea vincu-
lante se requiere el voto de al menos 
40% del padrón de unos 90 millones 
de electores.

Otro factor señalado es que el INE 
proyecta instalar 57,000 puestos elec-
torales, contra más de 160,000 que 
operaron en la elección del pasado 6 
de junio, en la que participaron 52% 
de los votantes.

La autoridad electoral es la única 
autorizada para promover la partici-
pación en la consulta en los medios 
de comunicación.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

BRASIL

(LASSERFOTO EFE)
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La campaña para la realización del referéndum del 1 de agosto, en 
el que los mexicanos podrán decidir si se enjuicia por corrupción a 
cinco expresidentes, arrancó el jueves.
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POR CONECTIVIDAD

 Honduras como país de tránsito de 
migrantes de distintas nacionalidades 
que atraviesan Centroamérica en su in-
tento por llegar a Estados Unidos, así co-
mo otros países, enfrenta altos flujos de 
migrantes irregulares.

Las redes de tráfico se encuentran ac-
tivas, quienes, en colaboración con algu-
nos medios de transporte, hoteles, hos-
tales y otros, trafican exponiendo la vida 
de las personas, entre ellos grupos muy 
vulnerables, como mujeres en estado de 
embarazo y con bebés, haciendo abusi-
vos y excesivos cobros por los servicios 
que prestan, contribuyendo directamen-
te al tráfico ilícito de personas lo cual es 
constitutivo de delito.

Estos actos están siendo investigados 
por las autoridades competentes y debi-
damente documentados.

Actualmente el gobierno hondureño 
coordina acciones con las instituciones 
como la Policía de Fronteras, la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf), Cancillería, la Secretaría de Se-
guridad y la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), para abordar 
situaciones que atentan contra la integri-
dad humana y la seguridad, como ocurre 
con el flujo de extranjeros en la zona sur.

La directora ejecutiva del Instituto 
Nacional de Migración (INM), Caroli-
na Menjívar, indicó que durante una re-
unión de trabajo se trató el abordaje de 
la situación que se vive en la zona sur 
del territorio nacional, referente al in-
cremento de migrantes que ingresan al 
país de manera irregular, procedentes 
del país vecino Nicaragua, ingresando 
a territorio hondureño por puntos no 
habilitados llamados puntos ciegos, es-
pecíficamente en los departamentos de 
Choluteca y El Paraíso.

La funcionaria reiteró su llamado a 
continuar trabajando enérgicamente 
en la seguridad de los migrantes irregu-
lares, se brinde la asistencia humanita-
ria necesaria, y se resguarde la integri-
dad física de cada uno de ellos.

 HOSPITALES EN EL PAÍS 

DINORA NOLASCO:

También, se entregó 1,000 pruebas rápidas para COVID-19 al Centro de Triaje 
Juan Pablo II.

A fin de continuar combatiendo el virus del CO-
VID-19, como parte de su programa de Responsabili-
dad Social Corporativa y en alianza con distintos cen-
tros hospitalarios y de triaje, Grupo Terra hace entre-
ga de productos desinfectantes de uso hospitalario.

Con el propósito de proteger la salud de los pacien-
tes que acudan en busca de asistencia médica, se hi-
zo entrega a los hospitales San Felipe, Tórax, Escue-
la, Mario Catarino Rivas, Leonardo Martínez y Hos-
pital del Sur:

* 240 galones de cloro
* 9,930 presentaciones de 240 ml de gel antibac-

terial
* 35 fardos de detergente en polvo
* 240 frascos de 500 ml de jabón líquido antibac-

terial 
* 200 galones de desinfectante Pro 3 
“Con espíritu solidario, Grupo Terra en su perma-

nente esfuerzo por apoyar a los hospitales nacionales 

continúa con la entrega de productos desinfectantes 
de uso hospitalario, con el objetivo de proteger al per-
sonal y a los pacientes que acuden para ser atendidos”.

“Estamos conscientes que es una labor de todos 
contrarrestar esta enfermedad”, mencionó Mariel Ri-
vera, gerente de Responsabilidad Corporativa y Sos-
tenibilidad. 

También, se entregó 1,000 pruebas rápidas para 
COVID-19 al Centro de Triaje Juan Pablo II y a tra-
vés de la alianza con el Banco de Alimentos, se dotó 
con 1,051 frascos de 240 ml de gel antibacterial, a dos 
organizaciones asistenciales.

Para Grupo Terra es prioridad el bienestar de los 
hondureños y por ello invitan a toda la ciudadanía a 
continuar tomando todas las medidas de bioseguri-
dad: utilizar mascarilla al salir de casa, lavarse las ma-
nos constantemente, así como mantener el distancia-
miento mínimo de 1.5 metros, con la esperanza en que 
unidos saldremos pronto de esta crisis.

Grupo Terra fortalece el sistema
sanitario apoyando centros de triaje

En las últimas horas se han re-
portado pacientes en estado de 
gravedad por causa de la CO-
VID-19, los contagios son en per-
sonas que ya tienen las dos do-
sis de la vacuna contra este virus, 
sin embargo, su situación se de-
be a que posiblemente descuida-
ron las medidas de bioseguridad; 
así lo informó Dinora Nolasco, je-
fa de la Región Sanitaria de Salud 
en Cortés.

La galena dijo que estas perso-
nas no deberían de estar contagia-
das y que creen que por tener las 
dos dosis no se pueden enfermar, 
agregó que hasta el momento no 
tiene datos exactos de qué muni-
cipios son porque están llegando 
contagiados de todo el departa-
mento y tiene reportes de los hos-
pitales que están ingresando a es-
tos pacientes.

“De por favor le pedimos a la 
población que se cuiden que con-
tinúen con las medidas de biose-

guridad, aunque ya estén vacu-
nados con las dos dosis, y los que 
aún no se han vacunado y les co-
rrespondía hacerlo háganlo”.

Nolasco dijo que también están 
recibiendo personas desde los 50 
años de edad con COVID-19 y que 
son grupos que ya deberían estar 
vacunados, pero no lo han hecho.

Informó que han logrado cu-
brir aproximadamente un 60 por 
ciento con las vacunas y todavía 
les falta mucha población y en es-
tos momentos están con el sector 
transporte que incluye taxis, mo-
totaxis, buses entre otros.

“Hago un llamado a los 11 co-
mités de emergencia municipal 
con los que hemos estado traba-
jando para que estemos exigiendo 
en todo el departamento de Cor-
tés el uso de la mascarilla y demás 
medidas de bioseguridad, otra si-
tuación es que los mayores de 50 
años de edad ya deberían estar va-
cunados”.

Pacientes en estado de gravedad, que
ya fueron vacunados con las dos dosis

Puntos ciegos de Choluteca y El Paraíso, el 
paso “perfecto” del tráfico de personas

La directora Menjívar reitera su llamado a resguardad la se-
guridad e integridad de cada una de las personas migrantes en 
condición irregular.

Autoridades de seguridad y migratorias trabajan enérgica-
mente en pro de la seguridad de los migrantes irregulares.
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RÁPIDA RESPUESTA POLICIAL

Atrapados cinco pandilleros 
cuando perpetraban 

millonario asalto bancario 
 Cámaras de 

seguridad grabaron el
hecho ocurrido en 
La Ceiba, Atlántida 

Agentes de la Policía Nacional, en 
una rápida acción de respuesta a or-
ganizaciones criminales, en un hecho 
filmado como de película, capturaron 
ayer a cinco pandilleros en posesión 
de ocho millones de lempiras en un 
frustrado asalto a una agencia ban-
caria, ubicada en La Ceiba, Atlántida.

El truncado atraco sucedió ayer a 
eso de las 7:53 de la mañana, cuando 
los maleantes, miembros de la pan-
dilla 18, ingresaron a la sucursal y ar-
mados con pistolas automáticas so-
metieron a la impotencia a todos los 
empleados del banco. 

Los autores materiales del asal-
to bancario fueron identificados co-
mo Luis Armando Nolasco Vázquez 
(29), alias “Berlín” o “Majimbu”, ca-
becilla y originario y residente de la 
colonia “Rivera Hernández”; Héctor 
Fernando Aguilar Acosta (28), de la 
colonia “Ramón Villeda Morales”, de 
San Pedro Sula, apodado “El Profe” y 
Lee Marvin Mejía Velásquez (36), de 
la colonia “Reynel Fúnez”, de Coma-
yagüela, y apodado “Helsinky”. 

Las cámaras de seguridad captaron a los delincuentes cuando sometían a la impotencia a los empleados de 
la agencia bancaria.

Los asaltantes ya habían logrado recolectar el botín en mochilas, don-
de llevaban la millonaria cantidad de dinero.

Las investigaciones indican que los detenidos son miembros de la pan-
dilla 18 y se les vincula a asaltos a mano armada, en los años 2016 y 
2017, a otras agencias bancarias.

Un quinto sujeto fue arrestado cuando intentaba salir de la ciudad de 
La Ceiba, Atlántida, en una camioneta.

A bordo de este lujoso vehículo llegaron los delincuentes a la agencia 
bancaria.

También fue capturado José San-
tos Pérez Contreras (32), alias “El Pe-
ludo”, originario y residente en la co-
lonia “Rivera Hernández”, de San Pe-
dro Sula, todos con un amplio histo-
rial delictivo a nivel nacional. 

OTRO ESCAPABA
Informes de la Policía Nacional de-

tallan haber atendido un llamado de 
auxilio mediante el Sistema Nacional 
de Emergencias 911, donde se alerta-
ba de un asalto y de forma inmedia-
ta varios agentes se trasladaron al lu-
gar, logrando frustrar el asalto y cap-
turar a cuatro hombres.

Cuatro de los individuos fueron 
capturados en el acto delictivo, mien-
tras que el quinto sujeto fue requeri-
do cuando intentaba salir de la ciudad 
de La Ceiba, en una camioneta blan-
ca, que fue decomisada, indica el re-

porte policial. 
El parte indica que el dinero que 

pretendían robar de la agencia donde 
fueron sorprendidos, alcanzaba en-
tre los seis y ocho millones de lempi-
ras, mismos que son contabilizados 
por agentes policiales en acompaña-
miento del Ministerio Público (MP).

A los sujetos les decomisaron tres 
armas de fuego y la millonaria canti-
dad de dinero en efectivo, distribuida 
en billetes de 500 y 100 lempiras. Las 
armas de fuego decomisadas fueron 
utilizadas para conminar a la impoten-
cia a los agentes de seguridad del lu-
gar y someter a todos los empleados. 

Las pesquisas iniciales señalan que 
los individuos se dedican al robo en 
negocios y que el pasado miércoles 
habrían asaltado a mano armada a 
una tienda en San Pedro Sula, Cor-
tés. (JGZ)

A los detenidos se les sindica de ser miembros de la pandilla 18.
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CHOLUTECA

De tres delitos acusan a los
implicados en muerte de italiano

CHOLUTECA. La acusación contra 
siete imputados de la muerte violenta del 
italiano Giorgio Scanu, el jueves de la se-
mana pasada, en Santa Ana de Yusguare, 
fue ampliada en la figura de allanamien-
to de morada, por lo que ahora son sindi-
cados de tres delitos.

Los primeros delitos imputado contra 
los “yusguarenses” eran de asesinato e in-
cendio cualificado en perjuicio de Gior-
gio Scanu, sin embargo, ayer en la prime-
ra audiencia inicial, en los tribunales de 
justicia, en esta ciudad sureña, se les no-
tificó la figura delictiva de allanamiento 
de morada.

El abogado Alexander Herrera, uno de 
los dos apoderados legales de los siete im-
putados, manifestó que la audiencia ini-
cial inició a la 1:00 y finalizó a las 5:30 de la 
tarde, y la jornada judicial continuará hoy.

“Solo el testigo que llevó el Ministerio 
Público (MP) fue quien declaró y fue un 
oficial de la Policía Nacional, sin embar-
go para mañana (hoy viernes) debe fina-
lizar la jornada de la primera audiencia 

ISLAS DE LA BAHÍA. Un total de 15 pes-
cadores desaparecidos en la embarcación “Fa-
lling Star”, desde el pasado 8 de julio, fueron res-
catados con vida ayer jueves, en aguas de la isla 
de Guanaja, Caribe hondureño. 

El parte naval establece que el bote se diri-
gía desde la isla de Roatán hacia Jamaica y era 
tripulada por 15 pescadores, incluyendo al capi-
tán, Sergio Green Castro. Según informe preli-
minar, la nave sucumbió debido a los embates 
del huracán “Elsa”. Los náufragos lograron su-
birse en las lanchas o “cayucos” que llevaban y 

así lograron sobrevivir, relató uno de los resca-
tados, cuando era asistido clínicamente. 

Ayer se coordinaba con la Fuerza Naval y la 
Marina Mercante, ya que lo primero que solici-
taron fue atención médica en alta mar y les apli-
caron asistencia de auxilio a los primeros diez 
tripulantes rescatados.

Se indicó que horas después, un segundo gru-
po de cinco marinos fue rescatado y en las tareas 
de búsqueda y salvamento participaron unida-
des de la Fuerza Naval, así como un barco y he-
licópteros extranjeros. (JGZ) 

El comandante del Ejército chileno, general Ricardo Martínez Menanteau, fue condecorado por 
autoridades de Defensa y las Fuerzas Armadas.

El comandante del Ejército de Chile, 
general Ricardo Martínez Menanteau, 
intercambió experiencias y conocimien-
tos con sus homólogos hondureños, ha-
biendo sido condecorado con la medalla 
“Gran Cruz”, la mayor distinción de las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.). 

En primera instancia, Martínez Menan-
teau, recorrió la Secretaría de Defensa Na-
cional, el Estado Mayor Conjunto de las 
FF. AA., el Comando de Doctrina y Edu-
cación Militar (Codocem), la Academia 
Militar “General Francisco Morazán” y 
la Universidad de Defensa de Honduras. 

En su primer encuentro, se reunió con 
el secretario de Defensa, general retirado, 
Fredy Santiago Díaz Zelaya. Luego sostu-
vo un encuentro de trabajo con el jefe del 

Estado Mayor Conjunto, general de Divi-
sión, Tito Livio Moreno Coello.

En la Academia Militar recibió el espa-
dín representativo de la Alma Máter del 
Ejército, símbolo de la gallardía y caballe-
rosidad de un cadete. 

Asimismo, participó en los actos proto-
colarios de la ceremonia de colocación de 
ofrendas florales en los bustos del general 
José Francisco Morazán y el capitán gene-
ral Bernardo O’Higgins Riquelme, consi-
derado el padre de la patria chilena.

A su vez, junto al embajador chileno, 
Enrique Barriga Larraín, el alto oficial en 
representación del Ejército de Chile con-
decoró con la Cruz de la Victoria al jefe del 
Estado Mayor Conjunto, general de Di-
visión, Tito Livio Moreno Coello. (JGZ)

Medalla “Gran Cruz” de 
FF. AA. al comandante 
del Ejército de Chile 

ENTRE OTROS HONORES

Rescatados tripulantes de 
barco hundido por huracán

En primera instancia una embarcación internacional asistió a los 
náufragos.

El barco pesquero “Falling Star” sucumbió a los embates del hu-
racán “Elsa”. 

ISLAS DE LA BAHÍA

Al día siguiente de la muerte del italiano Giorgio Scanu, auto-
ridades policiales capturaron a varios sospechosos de haber 
participado en el hecho.

Resguardado por policías y militares estuvo el Palacio de Jus-
ticia, en la ciudad de Choluteca.

que se inició hoy (jueves), como esti-
pula la ley”, explicó.

El profesional del derecho detalló 
que en la audiencia judicial de hoy ha-
brá presentación de pruebas de medios 
audiovisuales por el Ministerio Público 
y la defensa privada de los encausados.

A la cita de ayer, en el Palacio de Jus-
ticia, que estuvo resguardado por cuer-
pos de seguridad del Estado, llegaron 

algunos familiares de los siete sindica-
dos por la muerte del extranjero, quie-
nes dijeron que sus parientes son ino-
centes de las acusaciones. 

El italiano Giorgio Scanu fue ultima-
do, la tarde del jueves antepasado, por 
un grupo de enardecidos pobladores de 
Santa Ana de Yusguare, que le señala-
ban de haberle dado muerte a un indi-
gente la noche anterior. (LEN)

El abogado Alexander Herrera, 
informó que hoy sigue la au-
diencia judicial a sus clientes.
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PARA FRENAR CONTAGIOS

También dejarán de operar escuelas, gimnasios, bares y canchas deportivas.

SOBRE CRÉDITO DE $20 MILLONES

JUTICALPA, Olancho. Las auto-
ridades del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) regis-
traron la vacunación de 250 conduc-
tores de buses interurbanos y de car-
ga, en el departamento de Olancho. 

La brigada de inmunización se rea-
lizó bajo estricto control y bioseguri-
dad en la ciudad de Juticalpa. 

El proceso de inoculación se rea-
lizó de manera peatonal y vehicular, 
con todas las medidas de bioseguri-
dad, en las instalaciones del estadio 
Municipal de Juticalpa “Juan Ramón 
Brevé Vargas”.

La comisionada del Instituto Hon-

dureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), Pyubani Williams, destacó 
que “este es un rubro muy importan-
te para la economía del país, que en 
el pasado había estado olvidado, pero 
nosotros estamos aquí para apoyar-
les, venimos a la vacunación de con-
ductores y ayudantes en el sector in-
terurbano”.

Por su parte, el dirigente del trans-
porte, Leonel Zúniga, señaló que “ha-
ce dos semanas venimos para asistir 
a la vacunación del sector taxi y hoy 
estamos contentos de participar en la 
vacunación para conductores de bus 
interurbano”. 

EN JUTICALPA 

Vacunan con Moderna
a 250 transportistas

Los transportistas recibieron la primera dosis de Moderna y den-
tro de 28 días se prevé que reciban la segunda dosis. 

El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) notificó al Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé) y al Consejo Nacional 
del Café (Conacafé), el Informe de la 
Auditoría Especial realizada al présta-
mo por 20 millones de dólares otorga-
do por el Gobierno de la República de 
China (Taiwán), y administrado por el 
Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), 
que concluye en hallazgo de debilidades 
administrativas. 

El análisis también contribuyó a co-
nocer debilidades en el control interno 
de los procesos y áreas participantes en 
el registro y control de los fondos pro-
venientes de China, Taiwán. 

El informe número 003/2019 Fl IH-
CAFÉ se desprende de la Auditoría Es-
pecial practicada a dicho financiamien-
to, otorgado por la Secretaría de Finan-
zas al Ihcafé, para ser distribuido a los 
productores de café en calidad de prés-
tamo, para atender la crisis de la caficul-
tura y dada la importancia de este sector 
para la economía del país. 

El informe contiene opiniones, co-
mentarios, conclusiones y recomenda-
ciones de implementación obligatoria y 
estricto cumplimiento, que contribuyan 

TSC brinda informe de auditoría a Ihcafé

Cierran por un mes
iglesias y cantinas
en Sabanagrande

SABANAGRANDE, Francisco Mora-
zán. Las autoridades de la alcaldía de Sabana-
grande, en el departamento de Francisco Mo-
razán, anunciaron mediante una nueva orde-
nanza para la contención de la COVID-19, el 
cierre de iglesias, escuelas, bares y canchas, an-
te el aumento de casos en la zona.

El alcalde de Sabanagrande, Rafael Díaz, in-
formó que se ha tomado la decisión de imple-
mentar nuevas medidas de bioseguridad en el 
municipio, ante el aumento de casos de CO-
VID-19.

Entre las restricciones emitidas en conjunto 
con el Comité de Emergencia y que se manten-
drán en vigencia por un mes, se encuentran el 
cierre de bares, cantinas y gimnasios. 

También se acordó la suspensión de todas 
las actividades deportivas, la organización de 
eventos en aldeas, en el casco urbano, case-
ríos y las clases semipresenciales en escuelas 
y colegios, por lo que piden a maestros buscar 
otras estrategias para los procesos educativos.

Por lo anterior, se cierra todo tipo de acti-
vidad religiosa en los templos de las diferen-
tes iglesias evangélicas y católicas.

TOQUE DE QUEDA
El alcalde señaló que Sabanagrande registra 

El aumento de casos positivos por la COVID-19 orilló a las au-
toridades a implementar el toque de queda. 

16 personas fallecidas y más de 240 personas 
contagiadas con la COVID-19, por lo que hi-
zo un llamado a la población para que cum-
pla las medidas para controlar el letal virus.

El edil agregó que en el municipio que él 

preside mantiene toque de queda en un ho-
rario de 10:00 de la noche a 5:00 de la ma-
ñana del siguiente día, tal como lo indica el 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager).

El TSC dio un plazo de 15 días al 
Ihcafé, para presentar un Plan de 
Acción para ejecutar cada una de 
las recomendaciones. 

a mejorar la gestión del Ihcafé debiendo 
presentar en un plazo de 15 días hábiles 
el Plan de Acción para ejecutar cada una 
de las recomendaciones. 

La Auditoría Especial se realizó con 
el objetivo de comprobar el uso y desti-
no de los 20 millones de dólares (equiva-
lente a 340,079,849.00 lempiras), otor-

gados por el Gobierno de Honduras, me-
diante la Sefin, con fondos provenien-
tes de China Taiwán y administrados 
por el Ihcafé. 

EVALÚAN DISTRIBUCIÓN
Asimismo, evaluar la distribución y 

recuperación de los préstamos desem-

bolsados, verificar el pago y registro de 
los fondos otorgados, la integridad del 
registro de la base de datos del finan-
ciamiento otorgado a los productores, 
comprobar el monto, destino y rendi-
mientos financieros de las inversiones 
efectuadas, entre otros. 

Para tal efecto, la Gerencia de Veri-

ficación y Análisis del TSC examinó el 
cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 297/2002 en la distribución de 
los fondos otorgados, el Decreto 185 2011 
y los Acuerdos del Conacafé, referentes 
a la reorientación y utilización de los re-
cursos concedidos a los productores.

A su vez, se examinaron los ingresos, 
ejecución y distribución de los fondos 
del préstamo, los registros contables de 
las inversiones y gastos; y se realizaron 
visitas de campo a las agencias de Dan-
lí, El Paraíso, Comayagua, La Paz, San-
ta Rosa de Copán y Santa Bárbara.  En-
tre los hallazgos del análisis de las prue-
bas recabadas el TSC, se encontró va-
rias debilidades, entre estas “que el Co-
nacafé incumplió, al no emitir los crite-
rios de utilización para capitalizar el Ins-
tituto de Previsión del Caficultor y me-
jorar la calidad educativa del sector ca-
fetalero…”.

“...los fondos disponibles se invirtie-
ron en certificados de depósito en di-
ferentes instituciones bancarias, tota-
lizando la suma de 164,702,196 31 lem-
piras que no produjeron beneficios di-
rectos al sector cafetalero, incumplien-
do el objetivo primordial del préstamo.



  La Tribuna Viernes 16 de julio, 2021  39www.latribuna.hnNacionales

Con un diagnóstico de osteogéne-
sis imperfecta, que le ha provocado 
alrededor de 32 fracturas en varias 
partes del cuerpo y según los médi-
cos las posibilidades de vida eran de 
un año.

Sin embargo, ya tiene nueve y cur-
sa el tercer grado de educación pri-
maria, su sueño es convertirse en un 
ingeniero civil.

Se trata de Joshua Natanael Pineda, 
quien intenta llevar una vida normal 
pese a su condición que no le permite 
realizar muchas actividades debido a 
la fragilidad de sus huesos.

Argentina Rivera, madre del pe-
queño, relató que nunca se imaginó 
que su hijo naciera con esta enfer-
medad y que tuvo un embarazo sin 
problemas. Recordó que cuando dio 
a luz, los médicos revisaron al niño 
y luego se lo llevaron y no lo volvió 
a ver hasta que su esposo llegó y fue 
a investigar qué estaba pasando, pa-
ra su sorpresa lo tenían en la sala de 
neonatos y con yeso en una piernita.

“Cuando nació y los doctores lo re-
visaron le fracturaron una pierna por-
que no sabían que tenía esa enferme-
dad. Ha sido muy duro porque es el 
hijo mayor de tres y no esperábamos 
algo así, comenzó a caminar hasta que 
cumplió los cuatro años, pero, según 
los médicos, no lo lograría ni siquie-
ra llegar a esa edad”.

El pequeño necesita de una cirugía 
que solo en Estados Unidos se la pue-
den realizar, además dijo que requie-
re de cuatro clavos que tienen que co-
locarle dos en los brazos y los otros 
en las piernas, cada uno cuesta alre-
dedor de 3,000 dólares, pero le ayuda-
rán a que pueda desarrollarse de una 
mejor manera y lograr realizar varias 
actividades.

Rivera comentó que la dificultad 
que tienen es el dinero porque ne-
cesitan hacer trámites para viajar al 
país extranjero y costearse todos los 
gastos, sin embargo, están tratando 
de conseguir apoyo por parte de una 
fundación que se llama Sol de Vida, 
que los han ayudado con el medica-
mento que se le aplica cada seis me-
ses al menor.

“El niño logró caminar por el medi-
camento que la fundación nos ayuda 
para ponérselo, porque son unas am-
pollas que valen 15 mil lempiras. Los 
médicos dicen que él tiene suficiente 
calcio, pero le falta colágeno”.

zoom 

DATO
CONCEPTO Y APOYO
--La osteogénesis es un conjunto 

de trastornos hereditarios caracte-
rizados por huesos frágiles que se 
fracturan fácilmente.

--La osteogénesis imperfecta se 
produce por un defecto genético. 
Estos genes afectan la producción 
de colágeno en el cuerpo, una pro-
teína que se encarga de fortalecer 
los huesos. La afección puede ser 
moderada y solo producir algunas 
fracturas a lo largo de la vida del 
paciente. En los casos más graves, 
puede producir cientos de fractu-
ras sin una causa aparente.

---Los que deseen apoyar para la 
operación de Joshua Pineda pue-
den hacerlo a las cuentas de BAC 
743345901 y a la de Banco Atlán-
tida 023320172358, Walter Pineda 
Sagastume.

“Huesos de cristal”, la rara
enfermedad que ataca a niño
 Hasta de un susto se 
le quiebran los huesos

Tiene 32 fracturas y 
necesita apoyo para 

ser operado en EE. UU.

Comentó que lo que hacen las am-
pollas es que al fracturarse no sienta 
tanto dolor y lo ayudan a recuperar-
se pronto, pero el ortopeda les mani-
festó que el niño ya no puede seguir 
fracturándose, que es necesaria la ci-
rugía, por lo que están pidiendo apo-
yo a los que deseen solidarizarse pa-
ra llevar a cabo el trámite de papeles 

que incluye visa para el viaje y demás 
gastos médicos del niño.

La madre dijo que los huesos de 
su hijo son tan frágiles que, en cier-
ta ocasión, hasta de un susto se frac-
turó. Y otras veces no se fractura, si-
no que solo se le hacen fisuras que 
tardan dos semanas en curarse, pe-
ro debe de permanecer en una sola 

posición y sin realizar ninguna ac-
tividad.

Recordó que desde octubre del año 
pasado no se ha fracturado y que es el 
mayor lapso de tiempo que ha tenido 
así, dijo que ha sido muy difícil has-
ta el traslado hacia la escuela porque 
hace uso de un coche, ya que no pue-
de caminar tramos largos.

LIMITANTES
La progenitora del pequeño expre-

só que tiene mucho miedo de que se 
siga facturando por lo que han extre-
mado los cuidados con el niño; “a ve-
ces lo que hacemos es que le compra-
mos internet para que se entretenga 
con algún juego porque no puede co-
rrer ni jugar con los hermanos ni los 
amiguitos, tiene muchas limitantes”.

Comentó que “hemos tratado de 
que lleve una vida normal porque, al 
inicio, cuando nos dieron el diagnós-
tico, no sabíamos qué hacer y empeza-
mos a averiguar si había más niños así 
y nos dimos cuenta de dos casos, uno 
de ellos por temor de los padres solo 
acostado lo tenían, ya que temían que 
se fracturara y al final murió, entonces 
con muchos cuidados tratamos de que 
viva un poco dentro de lo normal”.

Walter Pineda, padre del niño, di-
jo que están luchando y confiando en 
Dios para que puedan operarlo por-
que le han asegurado que después de 
la operación, el niño quedará bien, 
también le informaron que a medida 
el pequeño vaya creciendo, los clavos 
se le van a poder cambiar.

“Estamos con la meta de buscar di-
nero, pedimos el apoyo de la gente 
porque como padres es difícil, el niño 
a veces me dice que quiere jugar, co-
rrer y eso es triste porque uno no pue-
de hacer nada en estos momentos”.

Joshua Pineda logró caminar 
desde los 4 años sin embargo 
necesita de la operación para 
tener más actividades y me-
jorar su condición de vida.



EN CORTÉS

CHOLOMA, Cortés. El Presi-
dente Juan Orlando Hernández en-
tregó ayer herramientas para que em-
prendedoras de Choloma, San Pedro 
Sula, Omoa y Santa Cruz de Yojoa, en 
el departamento de Cortés, se con-
viertan en generadoras de empleo en 
sus comunidades.

La actividad, realizada en Ciudad 
Mujer Choloma, forma parte del im-
pulso a la reactivación económica 
que realiza el Gobierno en el país, es-
pecialmente en las zonas que fueron 
fuertemente golpeadas no solo por la 
pandemia de coronavirus, sino que 
también por las tormentas tropica-
les Eta e Iota. 

Una de las emprendedoras de 
Choloma, Darlen Aguilar, expresó 
que “en representación de todas las 
mujeres que estamos aquí para em-
prender, doy gracias a la Cámara de 
Comercio e Industrias de Choloma 
(CCICH), gracias al Presidente de la 
República y a Ciudad Mujer”. 

“Estamos muy agradecidas por to-
das las oportunidades que están dan-
do”, agregó.

Para Aguilar, el Gobierno está dan-
do las herramientas que les permiti-
rán crecer y fortalecer sus negocios. 

“Hoy somos emprendedoras, maña-
na seremos empresarias”, vaticinó. 

BENEFICIARIAS
Darlen es una de las 200 féminas 

que recibieron capital semilla en es-
pecies, por un monto que supera los 
3.2 millones de lempiras, mediante el 
proyecto Honduras Se Levanta que 
ejecuta el Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Negocios 
(Senprende).

Seneth Tejeda, otra de las benefi-
ciarias Ciudad Mujer Choloma, rela-
tó con orgullo que ya tiene su primer 
contrato de trabajo.

“Yo fui afectada por las tormentas, 
perdí todo”, dijo la mujer entre lágrimas. 

Animó a las mujeres a seguir de-
mostrando la capacidad de las hondu-
reñas. “Aún a mi edad, hay esperan-
za de salir adelante; somos muchas 
las mujeres afectadas, pero con este 
tipo de ayudas vamos a salir adelan-
te”, destacó. 

TRABAJO ARTICULADO
“Aquí está el trabajo articulado, 

creemos que la armonía construye 
país”, dijo Percy Wallace, represen-
tante de la CCICH.

Destacó además que el respaldo 
realizado en conjunto con el Gobier-
no va más allá de la entrega de capi-
tal semilla, pues también se entregó 
la constitución de empresas obteni-
das mediante Mi Empresa en Línea.

Las mujeres han sido formadas 
mediante los módulos de autono-
mía económica, donde les enseñan 
a administrar y gestionar recursos 
que permitan que los negocios ten-
gan una base.

La gerente de Operaciones de Ciu-
dad Mujer Choloma, Wendy Esté-
vez, indicó que este lugar es un ac-
to de justicia social para las mujeres 
hondureñas. 

El Presidente Hernández recor-
dó que Choloma está entre los cua-
tro municipios más poblados del país 
y, por lo tanto, se necesitaba generar 
empleo en esta zona.

“Aquí tenemos el resultado, hoy es-
tamos entregando este capital semi-
lla con apoyo de la Cámara de Cho-
loma”, mencionó.

“Nosotros estamos para apoyar a 
los emprendedores”, reiteró el gober-
nante a las hondureñas que han en-
contrado en Ciudad Mujer la opor-
tunidad de salir adelante. 

Las microempresarias recibieron herramientas de trabajo a 
través del programa Honduras Se Levanta.

Mediante Senprende, que es la 
plataforma de apoyo al empren-
dimiento del Gobierno, la admi-
nistración Hernández respalda a 
las Micros y Pequeñas Empresas 
(PYME) de la zona norte del país 
para reactivar la economía e im-
pulsar el desarrollo de este sector, 
que es de los más afectados por la 
crisis sanitaria y el mayor impul-
sor de oportunidades de empleo.

Por eso, el director de Senpren-
de, Luis Colindres, destacó que 

“todos los que estamos aquí debe-
mos reconocer la visión del Presi-
dente Hernández por apoyar a los 
que nunca habían sido atendidos”.

Ahora que los seis centros de 
Ciudad Mujer Honduras están 
brindando un respaldo históri-
co a las hondureñas, el Presiden-
te Hernández refirió que “esta-
mos dejando la vara alta para que 
el Gobierno que venga constru-
ya una Ciudad Mujer en cada ciu-
dad”.

DATOS
La entrega de capital semi-

lla de este jueves es una prime-
ra etapa, pues otras 300 muje-
res están en proceso de capa-
citación en temas de adminis-
tración de emprendimientos. 
Los rubros que recibieron apo-
yo incluyen corte y confección, 
venta de comida, abarrotería, 
elaboración de productos de 
limpieza y repostería, entre 
otros.

zoom 

SENPRENDE

VALIOSO APOYO A LAS PYME

Las beneficiarias del capital semilla en especies agradecieron al go-
bierno y a la CCICH por el apoyo brindado.

El Presidente Juan Orlando Hernández destacó la importancia de apoyar a las emprendedoras de Cortés 
para generar empleo.
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Con capital semilla
reactivarán negocios
200 emprendedoras
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AL CONCLUIR QUINTA JORNADA

Inicia inoculación
anticovid de 30 mil 
pobladores de Colón

A partir del lunes 
próximo se vacunará 
a grupos priorizados 
del sector turismo, 

transporte, mercados 
y otros sectores

Más de 30,000 pobladores del de-
partamento de Colón serán inmuni-
zados al concluir la Quinta Jornada 
de Vacunación Contra la COVID-19, 
destacó ayer el viceministro de Sa-
lud, César Barrientos.

“Estamos vacunando en los 10 mu-
nicipios del departamento de Colón. 
La campaña inició el 7 de julio y fina-
liza el 31 de julio”, detalló.

Se inició con la vacunación de adul-
tos mayores, especificó Barrientos.

Añadió que a partir del lunes 19 se 
vacunarán a grupos priorizados co-
mo personas que trabajan en turis-
mo, transporte, mercados y otros 
sectores, con o sin enfermedades 
crónicas. 

“Con esta actividad se planifica va-
cunar más 30,000 personas en toda 
la región”, resaltó el funcionario de 
Salud.

El Presidente Juan Orlando Her-
nández indicó el miércoles, en cade-
na nacional de radio y televisión, que 
se han vacunado a más de 30,000 tra-
bajadores del sector turismo, del que 
dependen más de 270,000 familias.

Hasta la fecha en Honduras se han 
vacunado a más de 1 millón 200 mil 
personas.

Los pobla-
dores de 10 
municipios 
de Colón acu-
dieron desde 
tempranas 
horas a 
vacunarse en 
los distintos 
centros.

El proceso de inmunización comenzó con los adultos mayores.

La cam-
paña de 
vacu-
nación 
inició 
el 7 de 
julio y 
finaliza-
rá el 31 
de este 
mismo 
mes.

La jornada de inoculación transcurrió ayer con normalidad, en orden y con las medidas 
de bioseguridad.

El equipo de la Secretaría de Salud espera cumplir con la meta de vacunar a 30,000 per-
sonas en Colón.
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EN SAN MANUEL, CORTÉS

SAN MANUEL, CORTÉS. La rehabi-
litación de bordos ejecutada por el gobier-
no en la margen izquierda del río Ulúa, en 
el sector Campín, en San Manuel, depar-
tamento de Cortés, avanza en un 90 por 
ciento, en el marco de la reconstrucción 
en el Valle de Sula.

La ruptura de este tramo, durante las 
tormentas tropicales Eta y Iota, ocasionó 
daños en más de seis comunidades y pro-
dujo una inundación que cubrió la autopis-
ta que une San Pedro Sula con San Manuel, 
La Lima y El Progreso, Yoro.

El encargado de la rehabilitación de es-
tos bordos, ingeniero Freddy Fugón, ex-
presó que “este proyecto lo estamos dando 
por terminado en una primera etapa, cons-
truimos una plataforma y ahora estamos 
con la construcción del cuerpo del bordo 
y hemos avanzado en un 90 por ciento”.

PUNTO PRIORITARIO
“Este punto que estamos reparando fue 

por donde ingresó el río Ulúa a las comu-
nidades de Omonita, Guadalupe, parte de 
San Manuel, La Lima y parte de Flores de 
Oriente”, aseguró el ingeniero Fugón.

Añadió que “este punto fue priorizado 
porque aquí convergen las aguas del río 
Ulúa y el Chamelecón, y se reparó un esti-
mado de 500 metros lineales”.

Fugón destacó que “para esta repara-
ción se construyó una plataforma robusta 
que unió los dos puntos de falla y para el 
cuerpo del bordo se está obteniendo ma-
terial de calidad que cumpla los requeri-
mientos de calidad establecidos por la Co-
misión del Valle de Sula. Para este proyec-
to hemos destinado más de 60 máquinas 
pesadas, para terminar esta obra en tiem-
po récord”.

DATOS
Los expertos encargados de 

la obra y analistas de la Comi-
sión para el Control de Inun-
daciones en el Valle de Sula 
(CCVIS) destacaron que esta 
es una importante obra de in-
geniería, ya que se evita que las 
crecidas del río Ulúa y Chame-
lecón converjan para causar es-
tragos y daños significativos en 
la planicie.

zoom 

 En 90% avanza
construcción de

bordos en Campín
Ruptura de este tramo causó daños en más de seis comunidades y la 

inundación que cubrió la autopista que une San Pedro Sula con San Manuel.

Para el cuerpo del bordo se está obteniendo material de calidad que cumpla los requerimientos de 
calidad de la CCVIS.

Por ahora se trabaja en la construcción del cuerpo del bordo en el sector de Campín, en San Manuel. 

La rehabilitación de los bordos en Campín se priorizó porque por 
este punto ingresó el río Ulúa a varias comunidades durante las 
tormentas. 

Con unas 60 máquinas pesadas se espera concluir las obras en 
tiempo récord. 

Freddy Fugón.
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LOS HIRIÓ DE GRAVEDAD

Capturado por intento 
de matar a dos policías

La DPI remitió a la Fiscalía al detenido para que responda por 
el delito que se le acusa.

Equipos especiales de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), arrestaron ayer 
a un sospechoso de intento de matar a dos ofi-
ciales de Policía Nacional, a quienes hirió de 
gravedad.

Al sujeto se le decomisó el vehículo en que 
se transportaba cuando cometió el hecho, el 
sábado anterior, en un sector de Tegucigalpa. 

El detenido es un comerciante de 36 años, 
originario de la ciudad de San Pedro Sula y resi-
dente en la colonia Miraflores de Tegucigalpa. 

Al momento de la detención se le decomi-
só un vehículo marca Honda, color blanco, el 
que se presume conducía al momento del he-
cho delictivo. 

Asimismo, se le decomisaron dos teléfonos 
celulares que serán analizados por especialis-
tas en busca de más pruebas comprobatorias. 

Según el reporte policial, el hecho delictivo 
ocurrió la madrugada del sábado anterior, a in-
mediaciones del bulevar Centroamérica, cerca 
de la Universidad Pedagógica Nacional “Fran-
cisco Morazán” (UPN-FM), cuando los dos ofi-
ciales disfrutaban de su día libre. 

Ambos agentes se conducían a bordo de un 
vehículo y fueron interceptados por otro au-

tomotor, del cual se bajó el individuo con un 
arma blanca. 

Luego de ponchar las llantas del vehículo 
en el que se conducían los funcionarios poli-
ciales, el agresor atentó contra la vida de los 

uniformados y les provocó heridas de gra-
vedad. Tras resultar heridos, los agentes del 
orden fueron trasladados a un centro asis-
tencial, donde se recuperan satisfactoria-
mente. (JGZ) 

Desconocidos fuertemente armados ulti-
maron a una conocida manicurista, la noche 
del miércoles anterior, en la aldea Las Palmas, 
del sector de Baracoa, departamento de Cor-
tés, en la zona norte del país. 

La víctima fue identificada como Emelin-
da Posada y, según el parte policial y testimo-
nios, fue atacada a disparos por varios hombres 
armados que se conducían en un carro turis-
mo y escaparon rápidamente del lugar. Al si-
tio llegaron agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), para coordinar las pes-
quisas del caso, así como personal forense del 
Ministerio Público (MP), y trasladar el cadáver 
a la morgue de San Pedro Sula, Cortés. (JGZ)

SAN PEDRO SULA, Cortés. Mediante ope-
rativos simultáneos ejecutados en el Valle de Su-
la, equipos de inteligencia de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), capturaron 
a tres miembros de organizaciones criminales, 
vinculados a la extorsión y otros delitos contra 
la población hondureña. 

El primer operativo fue ejecutado en la colonia 
Fesitranh, San Pedro Sula, donde se detuvo a Juan 
Emilio Guzmán Alvarado (24), alias “El Munga”, 
quien desde hace cinco años pertenece a la Ma-
ra Salvatrucha (MS-13), dedicándose a recolectar 
el dinero de la extorsión y crímenes en el sector.

Al detenido le decomisaron una pistola ca-
libre 40 milímetros, con su respectivo carga-
dor, 11 proyectiles, un teléfono celular y di-
nero en efectivo producto del cobro de la ex-
torsión. 

En un segundo operativo, en el sector de 
Chamelecón, San Pedro Sula, agentes anti-
pandillas aprehendieron a Allan Josué Mora-
les Rodríguez (19), de apodo “Little Pitufo”, 
miembro activo de la pandilla 18. 

Se indicó que el sujeto desde hace cinco años 
ha sido el segundo al mando en el sector de Cha-
melecón y es considerado el principal recolec-
tor de dinero de extorsión. 

En su historial delictivo se establece que fue 
fichado el 10 de diciembre del 2016 por los deli-
tos de posesión de drogas y portación ilegal de 
armas, entre otras detenciones por más delitos. 
El equipo de la FNAMP, también informó que en 
la colonia Jerusalén, capturaron a Brayan Alexis 
Gómez Fuentes (19), alias “El Servero”, recolec-
tor de dinero por parte de la pandilla 18 y le de-
comisaron dinero en efectivo. (JGZ) 

PISTOLEROS

De varios disparos 
ultiman a manicurista

Emelinda Posadas (QDDG). 

LAJAS, COMAYAGUA

Hombre perece 
en volcamiento

LAJAS, Comayagua. Un hombre seña-
lado de traficar con personas hacia Estados 
Unidos, murió ayer trágicamente en el vol-
camiento del automóvil que manejaba por 
una solitaria calle de esta jurisdicción. Se tra-
ta de Jonás Galindo Ponce, de 41 años, origi-
nario y residente del sector donde pereció.

Según el escueto informe policial, Galin-
do Ponce ayer en la mañana se dirigía des-
de Lajas hacia el municipio de La Libertad, 
pero perdió el control de la marcha del au-
tomotor que conducía, hasta precipitarse a 
una hondonada y perecer a causa de múlti-
ples golpes sufridos en el accidente. (JGZ) Jonás Galindo Ponce, en vida.

TRAGEDIA

Menor muere tras 
caer árbol en casa

SAN PEDRO SULA, Cortés. Las fuertes 
ráfagas de viento que azotaron el norte del país, 
provocaron que un menor de ocho años murie-
ra trágicamente, al caer un frondoso árbol so-
bre la casa donde convivía con sus parientes, 
en Naco. El parte del Cuerpo de Bomberos in-
formó que el miércoles, a eso de las 8:00 de la 

noche, el pequeño se encontraba en la vivien-
da cuando de repente un vendaval derribó el 
árbol que semidestruyó la casa y varios peda-
zos de pared le provocaron severas lesiones al 
infante. Se conoció que otras casas también re-
sultaron dañadas por la fuerza de los vientos 
huracanados. (JGZ)

Hasta ayer el frondoso árbol no había sido removido de la vivienda.

INCLUYENDO CABECILLA 18

“El Munga”, “Little Pitufo” y 
“El Servero” caen por extorsión

Los detenidos fueron remitidos ayer mismo al juzgado co-
rrespondiente por las autoridades de la FNAMP.
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SINAGER FRENTE A COVID-19

Sanciones por incumplir toque de 
queda y entierros inmediatos en Danlí

DANLÍ, El Paraíso. El Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager)-El Paraíso, en reunión de tra-
bajo formalizó las medidas y san-
ciones que obliguen al cumplimien-
to de los PCM que son orientados a 
reducir el contagio de COVID-19.

El municipio de Danlí resultó 
considerado el centro de la pan-
demia en el departamento orien-
tal, donde no se ha supervisado el 
cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad en establecimientos 
y el uso de mascarillas en lugares 
públicos.

Autoridades de la Policía Nacio-
nal, Fuerzas Armadas (FF. AA.),  al-
caldía de Danlí, derechos humanos, 
cuerpos de socorro, Gobernación 
Departamental y Hospital “Gabrie-
la Alvarado”, formalizaron opera-
tivos de control al comercio, cierre 
de negocios que operen después de 
las 10:00 de la noche y el entierro in-
mediato de personas que mueren 
por COVID-19.

El coordinador del Sinager, Bue-
no Barahona, informó que “la grata 
noticia es que los ingresos bajaron 
de 100 a 60 personas en el hospital, 
queremos que baje a ingresos míni-
mos y eso solo será con el concurso 
de toda la población al cumplir las 
medidas de bioseguridad indicadas, 
podemos estar vacunados, pero si 
no usamos mascarillas, no lavamos 

En la junta participaron autoridades policiales, militares, 
municipales, derechos humanos, cuerpos de socorro, 
Gobernación y del Hospital “Gabriela Alvarado”.

Gustavo Mendoza, alcalde de 
Danlí.

esta pandemia”.
Entre las medidas ya no habrá 

más juegos de fútbol que no están 
autorizados, no se permiten lugares 
abiertos después de las 10:00 de la 
noche o la circulación de personas, 
no son permitidas actividades po-
líticas, sociales o religiosas que in-
cumplan la cantidad de más de diez 
personas o que no cumplan medi-
das de bioseguridad.

Además de los Bomberos, la Poli-
cía Nacional y las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), velarán o acompañarán 
los entierros inmediatos de perso-
nas que fallecen por el contagio del 
nuevo coronavirus, para que no ha-
ya velatorios y más contagios, pun-
tualizó el alcalde de Danlí, Gustavo 
Mendoza. (CR)

las manos y no hay distanciamien-
to, no vamos a salir bien librados de 

LA CEIBA

Más de 9,000 atenciones a 
infantes en zona atlántica
LA CEIBA, Atlántida. Duran-

te la presentación del informe de 
rendición de cuentas de la gestión 
2014-2021, la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), re-
portó aquí 9,086 atenciones multi-
disciplinarias a 1,318 niños y niñas, 
a través de la Oficina Regional At-
lántica.

Lo anterior fue dado a conocer 
por la titular de la Dinaf, Lolis Ma-
ría Salas Montes, y el jefe de la Ofi-
cina Regional Atlántica, José Luis 
Martínez, en el evento que también 
contó con la participación de la ni-
ña, Ahicha Boden; la vicealcaldesa 
de La Ceiba, Alba Zepeda, y la go-
bernadora, Nohelmy Arzú, así co-
mo de la jefa de Cooperación Ex-
terna de la Dinaf, Mónica Bran, y 
Daysi Irías de Corea, de la Unidad 
de Planificación Estratégica.

A lo largo de su gestión, la Dinaf 
ha ampliado la oferta de servicios a 
la niñez en articulación con la orga-
nización Ayuda en Acción y la Co-

misión de Acción Social Menoni-
ta-CASM, mediante la apertura de 
dos oficinas locales, una en Puerto 
Lempira, Gracias a Dios y la otra en 
Tocoa, Colón, que dependen de la 
Regional Atlántica.

Recientemente, con la firma del 
convenio tripartito celebrado en-
tre tales instancias, se renovó el 
compromiso de continuar fortale-
ciendo la respuesta que se da a la 
niñez, particularmente indígena y 
afrohondureña desde las dos ofici-
nas locales.

Así, se suscribió una carta de 
alianza con las aerolíneas Aero 
Caribe y CMAirlines, mediante 
las cuales se dispone de cinco bo-
letos aéreos mensuales para el tras-
lado de niñas y niños en casos de 
extrema urgencia, de los cuales dos 
comprenden el destino de Puerto 
Lempira-Tegucigalpa, y tres Puer-
to Lempira-La Ceiba y otros desti-
nos del departamento de Gracias a 
Dios, y viceversa.

En el acto participaron la directora de la Dinaf, Lolis María 
Salas Montes; la niña, Ahicha Boden; la vicealcaldesa de La 
Ceiba, Alba Zepeda, y la gobernadora, Nohelmy Arzú, entre 
otros funcionarios.

SANEAMIENTO

Avanza alcantarillado en barrios de Siguatepeque  
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El jefe de operación y man-
tenimiento de “Aguas de Siguate-
peque”, Manuel Alvarado, infor-
mó que “estamos trabajando en 
tres barrios en este momento: San 
Antonio, Macaruya, Zaragoza, de 
estos los dos primeros proyectos 
ya en un avance de ejecución del 
70 por ciento y el del barrio Zara-
goza está en un 30 a 40 por ciento 
avanzado y ya llevamos alrededor 
de dos semanas trabajando.  

Alvarado detalló que “el proyec-
to de alcantarillado del barrio San 
Antonio corresponde a 188 metros 
lineales de tubería de ocho pulga-
das, contando con 14 nuevas co-
nexiones, con un costo cercano a 
los 500 mil lempiras; el proyecto 
del barrio Macaruya consiste en 
30 metros lineales de tubo de ocho 
pulgadas aparte de 70 metros linea-
les de tubería de seis y cuatro pul-
gadas y en el barrio Zaragoza se tra-
baja en 280 metros lineales de tu-
bería de seis y ocho pulgadas, en el 

cual se incorporará 18 nuevas co-
nexiones al sistema de 750 mil lem-
piras”.    

Informó que a finales de la si-

guiente semana ya se estarán entre-
gando los primeros proyectos y en 
Zaragoza faltaría dos semanas más 
para poder recibir la obra. (REMB) 

La supervisión 
de la calidad 

de obra es 
realizada por 

personal de 
“Aguas de 

Siguatepeque” 
y la auditoría 

municipal.  

Se invierte en 
alcantarillado 
sanitario en 
tres barrios: 
San Antonio, 
Macaruya y 
Zaragoza.    

EN REGIONAL NORTE

Asistencia integral a 78 
mil menores migrantes

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Durante la gestión institucional 
2016-2021, la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), a 
través de la Oficina Regional Nor-
te, con sede en esta ciudad, ha da-
do una atención integral a 78 mil 
842 niños y niñas migrantes retor-
nados al país.

La información fue dada a cono-
cer por la directora ejecutiva de la 
Dinaf, Lolis María Salas Montes; el 
jefe de la Regional Norte, Marce-
lo Villarvir y demás autoridades, 
durante el evento de rendición de 
cuentas regional en el que partici-
pó la vicealcaldesa de San Pedro 
Sula, Lilia Umaña; la gobernadora 

departamental de Cortés, Wiladi-
na Chaing, y la candidata a desig-
nada presidencial por el Partido 
Nacional, Martha Julia Gutiérrez.

La atención a las y los meno-
res es ofrecida a través del Cen-
tro de Atención a la Niñez y Fami-
lia Migrante-Belén, el cual perma-
nece bajo la administración técni-
ca de la Oficina Regional Norte de 
la Dinaf, localizada en San Pedro 
Sula.

Asimismo, se indicó que por 
medio de la sede administrativa 
de la Regional Norte de la Dinaf 
ha dado más de 16 mil atenciones 
multidisciplinarias a 4,048 niños, 
niñas y adolescentes.
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ANIVERSARIO EN RADIO AMÉRICA

*** Hoy es 16 de julio del 
2021 y este día cumplo 16 años 
exactos desde que fui nom-
brado corresponsal de Radio 
América en la Casa Blanca y 
los Estados Unidos. Mis re-
laciones con Radio América 
se iniciaron en 1967 cuando 
asumí el cargo de jefe de mer-
cadeo y publicidad de banco 
Atlántida y con la América 
llevamos a cabo la primer 
gran promoción deportiva en 
la historia de Honduras titu-
lada el jugador más popular 
de la selección nacional con 
“Coyoles Rosales” saliendo en 
primer lugar y “Chula” Gómez 
quedando en segundo.

Posteriormente estuve tra-
bajando con Radio América en 
muchos proyectos radiofóni-
cos y varios miembros de esa 
radioemisora formaron parte 
del conjunto de personas que 
participaron en la grabación 
de la vida de los grandes hom-
bres de Honduras basándo-
nos en el libreto del profesor 
Víctor Cáceres Lara como los 
grandes próceres de Honduras 
como Francisco Morazán, Cabañas, Lempira, José Cecilio del 
Valle, entre otros.

Cuando presidí la Secretaría de Turismo, Radio América me 
ayudó gratuitamente en la promoción del turismo en Hondu-
ras. Posteriormente estando en EE. UU. transmití para la Amé-
rica visitas de presidentes hondureños, la cumbre de las Amé-
ricas en Miami, la Cumbre de las Américas en Chile, la Copa 
Mundo de EE. UU. en 1994 y otras transmisiones especiales.

También, me dio mucho gusto haber invitado a varios cole-
gas de la América para que visitaran la Casa Blanca.

Siempre mantuve una gran amistad con Silvio Peña y con el 
doctor Miguel Andonie Fernández, dos de las grandes figuras 
ejecutivas de la América.

Me siento honrado de estar ocupando la representación de 
Radio América en EE. UU. y mientras tenga fuerzas seguiré 
cumpliendo con esa función, un saludo muy especial al perso-
nal de Radio América, ejecutivos, periodistas, personal admi-
nistrativo y el resto de colaboradores.

Presidente llama a pobladores a no
dejarse engañar con falsas vacunas

El Presidente, Juan Orlando 
Hernández, señaló que “ningún 
hondureño debe de pagar o ven-
der las vacunas contra la CO-
VID-19”, las cuales son un dere-
cho gratuito para la población.

El mandatario hizo esta adver-
tencia en el acto donde recibió 
un lote de 40,950 dosis de vacu-
nas de Pfizer, en las instalaciones 
del Almacén Nacional de Bioló-
gicos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI).

“Nadie puede vender vacunas 
y ningún hondureño debe de pa-
gar por una vacuna, que puede 
ser falsa o esté vencida, va a ser 
inefectiva”, apuntó el gobernan-
te.

Asimismo, pidió a la población 
denunciar a las personas que co-
mercialicen las vacunas antico-
vid.

“Si ustedes encuentran eso, há-
ganlo saber pronto”, exhortó.

EN AJUTERIQUE Y LEJAMANÍ

Jóvenes con nueva opción educativa de
 Bachillerato Técnico Profesional 

El Programa Presidencial Sis-
tema de Centros de Innovación 
Tecnológica y Agrícola (SCI-
TA), cumpliendo con todas las 
medidas de bioseguridad, co-
menzó un proceso presencial 
de promoción con el fin de pre-
sentar la oferta académica que 
se ofrecerá a partir del próxi-
mo año.

El cronograma de visitas ini-
ció en el centro de educación 
básica Prudencia Fernández y 
el Manuel Bonilla, del munici-
pio de Ajuterique; y en el muni-
cipio de Lejamaní, se visitó a es-
tudiantes del Francisco Méndez 
Rodríguez, del Francisco Mora-
zán y el polivalente Lejamaní.

En esta primera fase de pro-
moción, principalmente se visi-
tarán centros educativos en mu-
nicipios de Comayagua, La Paz, 
Intibucá, Yoro y Francisco Mo-
razán, que conforman la Región 
02 del país, este proceso ha sido 
coordinado con el apoyo de los 
directores distritales de Educa-
ción y los directores de centros 
educativos, y está dirigido a los 
aspirantes a estudiar en SCITA 
y a la sociedad en general.

SCITA ofrecerá en la rama de 
educación formal el Bachillera-
to Técnico Profesional en Inno-
vación y Producción Agrícola 
(BTP-IPA) para jóvenes de am-

El mandatario pidió a la población denunciar a las personas que 
comercialicen las vacunas anticovid.

Hernández indicó que no se 
puede permitir que se abuse de 
la gente de esa forma, arriesgan-
do su salud.

“No sea víctima de estafado-
res. Hemos detectado que ven-
den vacunas a través de las re-
des sociales”, finalizó.

El centro SCITA está ubicado en Comayagua, en el kilómetro 5 
desvío a El Taladro. 

bos sexos que aprobaron el no-
veno grado del sistema educati-
vo público.  

SOBRE EL BTP-IPA
La oferta académica de SCITA se 

desarrollarán bajo la modalidad de 
internado, con cuatro componentes: 
uno teórico, otro práctico, uno inte-
grador y uno enfocado a la forma-
ción integral del estudiante que po-
drán aplicar en las parcelas producti-
vas y otros espacios curriculares pre-
parados para alcanzar el perfil de gra-
duado propuesto. 

Se contará con tecnología agrícola 
diversa como sistemas de riego, es-
tructuras para cultivos protegidos e 
hidroponía, además de instalaciones 
pedagógicas que están en construc-

ción y acondicionamiento que ten-
drán el equipo e implementos nece-
sarios para la investigación y para en-
frentar y adaptarse a los retos que su-
pone el cambio climático que es una 
realidad en Honduras. 

El programa de estudio certificará 
a los graduados para continuar con 
la educación superior desarrollan-
do competencias laborales para la 
empleabilidad y que sean capaces de 
crear emprendimiento de negocios; 
además se les fortalecerá en los valo-
res de formación integral para la con-
vivencia en la comunidad.   

“Estamos muy contentos ya que he-
mos recibido una buena aceptación de 
los jóvenes y de los padres de familia, 
en estas primeras visitas”, dijo Carla 
Henríquez, directora de SCITA.

Aquí en una reunión de hace muchos años en la foto 
aparecen “Los tres barberos”, además de Raúl Barnica 
y el autor de esta columna.

Andonie Fernández, en 
uno de sus tantos viajes.
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