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DESENFRENADA VIDA NOCTURNA

Destapa “ola de COVID-19” en la capital



2  La Tribuna Martes 20 de julio, 2021 Nacionales
24
horas

“BANCADA TIENE PROYECTO
PARA ELIMINAR LAS ZEDE”

El candidato presidencial del 
Partido Liberal, Yani Rosenthal Hi-
dalgo, afirmó estar dispuesto a ser 
presidente del país, pero sin preten-
der perpetuarse en el poder.

Rosenthal declaró que está deci-
dido a ser presidente de Honduras, 
pero únicamente por cuatro años, 
“en ningún momento pretenderé 
mantenerme en el poder y mani-
pular una institución que respeto 
mucho como las Fuerzas Armadas 
para que sirva con un fin perverso 
de permanecer en el poder más allá 
de cuatro años”.

Agregó que en su mandato forta-
lecerá la institucionalidad contando 
con una buena Secretaría de Salud y 
Educación, para no tener una doble 
institucionalidad, donde se termina 
pagando de más, porque no pueden 
ejecutar bien las acciones.

De igual forma, aclaró por qué 
no firmó la iniciativa ciudadana del 
Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) que busca derogar las polé-
micas Zonas de Empleo y Desarro-
llo Económico (ZEDE), porque el 
Partido Liberal a través de su banca-
da tiene un proyecto similar, por lo 
que el partido no necesita recurrir 
a una iniciativa ciudadana, porque 
tiene una que pronto la presentará.

Recordó que diputados liberales 
prepararon y suscribieron un pro-
yecto de decreto para que se dero-
guen las ZEDE en Honduras, “pero 
lo que pasa que el CN no le ha dado 
trámite, ya que ni siquiera lo ha tras-
ladado a la comisión de dictaminen 
para su pronta discusión”.

“Pero debo decir que nosotros 
vemos con buenos ojos lo que está 
haciendo el Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA) y la respalda-
mos su iniciativa que será comple-
mentaria al proyecto que hemos 
presentado como Partido Liberal”, 
añadió. (JS)

HEU confirma una
ocupación del 120%

El jefe de la Región Metropolita-
na de Salud del Distrito Central, Ha-
rry Bock, informó que durante la se-
mana epidemiológica 28 se ha regis-
trado un incremento del 14 por ciento 
las atenciones en los centros de triaje 
de la capital. 

“En la semana 28 que es la que termi-
nó, es donde más hemos tenido aten-
ciones en los triajes y cerramos con 12 
mil 567 con un aumento del 14 por cien-

to en comparación a la semana ante-
rior”, detalló Bock. 

Durante esta semana se realizaron 
mil 568 atenciones más, solo entre una 
semana a otra situación que ha obli-
gado a incrementar el número de ca-
mas y otros insumos necesarios en es-
tos centros. 

Actualmente el nivel de contagios 
es igual en la capital, pero hasta ahora 
donde se reportan más contagios y fa-

llecimientos es en la colonia Kennedy 
y el Hato de Enmedio. 

“Pero parcialmente en todo lo que 
es la capital, la transmisión comunita-
ria es arriba, exagerado. Por lo tanto, la 
casuística de casos positivos es en to-
da la capital”, lamentó Bock. 

Entre los triajes de la colonia Ma-
yangle, Centro Cívico Gubernamen-
tal, Universidad Católica se incremen-
taron 35 camas para los pacientes que 

Aumentaron en 14% las atenciones en los centros de triaje de la capital 

Las clínicas periféricas 
mantienen 147 
pacientes recibiendo 
atención por COVID-19 
y muchos de ellos a la 
espera de un cupo en 
los hospitales. 

Las autoridades del Hospital Escue-
la Universitario (HEU), reportaron 
que el máximo centro asistencial del 
país se encuentra repleto y que tiene 
una ocupación del 120 por ciento en to-
das las salas de atención de COVID-19. 

El presidente de la asociación de 
médicos del HEU, Dennis Chirinos, 
detalló que en las últimas cuatro se-
manas se ha superado la cantidad de 
personas que han sido hospitalizadas 
por complicaciones del virus.

“A pesar que se han abierto nuevas 
camas y espacios, vemos como inme-
diatamente se ve colapsado y se ve au-

mentado en un 120 por ciento la ocu-
pación hospitalaria”, indicó Chirinos. 

Señaló que la situación es dramática 
y que se han visto obligados a replan-
tear las estrategias ante el aumento de 
contagios y la alta demanda de aten-
ciones en el hospital. 

“Cuando uno dispone de un espa-
cio, no es solamente tener una cama, 
es de tener también el sistema de alto 
flujo de oxígeno, tener el personal en-
trenado, adecuado para poder atender 
esos pacientes en los tres turnos A, B y 
C, esa situación nos da replantear las 
estrategias que tenemos que asumir 
con responsabilidad ante esa situación 
que es dramática”, advirtió Chirinos. 

Los médicos del centro asistencial 
han manifestado que el sistema de sa-
lud está viviendo una situación peor a 
la que se vivió durante el año pasado 
que las cifras fueron altas. 

Mientras el director del HEU, Os-
min Tovar, lamentó que es “una reali-
dad, por ejemplo, tenemos ocupacio-
nes que sobrepasan el 100 por ciento 

en las áreas COVID-19, en las clínicas 
periféricas donde tuvimos que apertu-
rar 30 cupos, hoy tenemos 34 pacien-
tes, hay 34 en camilla, tenemos seis 
embarazadas hospitalizadas en este 
momento y en la UCI COVID-19 se-
guimos arriba del 100 por ciento, esa 
es la realidad que estamos viviendo el 
día de hoy”.

“El hospital tiene una capacidad de 
respuesta, eso tiene que entenderlo 
la población y las autoridades, nues-
tros colegas, no estamos rechazan-
do pacientes con COVID-19 porque 
no queremos atender, es que no tene-
mos dónde seguir atendiendo”, recal-
có Tovar. 

Al tiempo que señaló que se está co-
metiendo el error que están enviando 
pacientes al hospital sin consultarles 
si hay cupos, poniendo en un riesgo 
mayor la vida de las personas ya que 
se ven obligados a esperar en filas o 
las ambulancias, sentados o a pie, has-
ta que se da la oportunidad de aten-
derlos. 

QUÍMICOS RECHAZAN
CAPACITACIÓN

El Colegio de 
Microbiólogos y Químicos 
Clínicos de Honduras rechazó 
la capacitación virtual de 
profesionales de otras áreas 
orientadas a la atención de 
pacientes para que realicen 
toma de muestras de casos 
de COVID-19. A través de un 
pronunciamiento escrito, el 
gremio de los microbiólogos 
y químicos clínicos expuso 
la determinación de las 
autoridades que profesionales 
que tienen otras funciones 
en la atención de pacientes 
con COVID-19, se encarguen 
de la muestra de hisopado 
nasofaríngeo.

ASUSTADOS EN 
OLANCHO POR MUERTES

El fallecimiento por 
sospechas de COVID-19 del 
periodista Pedro Rosales en 
el municipio de San Francisco 
de la Paz, departamento de 
Olancho. El periodista estuvo 
ingresado en sus últimos 
días en un centro de salud 
en San Francisco de la Paz. 
Pedro Rosales fungió como 
corresponsal de Olancho 
para varios medios de 
comunicación. Más de una 
docena de periodistas han 
perdido la vida a causa de esta 
enfermedad.

GASOLINAS CON 
PRECIOS HISTÓRICOS

Los combustibles están 
alcanzando precios históricos 
en el mercado hondureño. 
A partir del lunes los 
combustibles suben entre 
12 y 86 centavos por galón. 
Esos constantes incrementos 
responden a las alzas de los 
refinados en el mercado 
internacional, sobre todo 
Estados Unidos, la plaza de 
referencia para Honduras. No 
obstante, la apreciación del 
tipo de cambio de referencia 
del lempira respecto al dólar 
ha mermado las alzas internas 
de los combustibles.

VAN NUEVAS ESTRATEGIAS

requieren estabilización. 
“Ahora entre los seis triajes y el Po-

lideportivo tenemos 239 camas, pero a 

pesar de todo la ocupación en los tria-
jes se mantiene un poquito alta en un 
67 por ciento”, recalcó Bock. 

Las autoridades del centro asistencial van a replantear las estrategias de atención ante el alza de 
contagios y hospitalizaciones. 

Entre una 
semana y 
otra se ha 
registrado un 
incremento 
del 14 por 
ciento en las 
atenciones en 
los centros 
de triaje 
del Distrito 
Central. 

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 28

Yani Rosenthal.
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Decía el filósofo Inmanuel Kant en su opúsculo sobre 
“la paz perpetua”, que “nunca la política ha de poner de 
rodillas al derecho”, “la política siempre debe inclinarse ante 
el derecho”, “la honradez es la mejor política”.

Los grupúsculos sin escrúpulos que detentan el poder, 
enquistados en el mismo por largos períodos de tiempo, 
en desmedro de la democracia, deben desaparecer de los 
tinglados políticos eleccionarios, por cuanto constituyen una 
paradójica afrenta que oculta las verdaderas intenciones, 
como lo esotérico que se mantiene callada y silenciosa, 
para dar el zarpazo final de ignominia; eso es evidente e 
irrefutable como axioma.

En nuestra Honduras suceden cosas inauditas:
1. crean con fuerza ilegal y antojadiza zonas de empleo 

dizque para incremento de la economía nacional; pero en el 
fondo lo que hacen es vender retazos de terrenos hondureño 
a extranjeros o sea, que están vendiendo la soberanía patria 
con fines inconfesables. La soberanía es el pueblo, que no 
se alquila, ni se presta, ni se vende.

A ese daño, hay que agregar que les otorgan el derecho 
de crear su propia justicia, su propia Policía Militar y civil, en 
perjuicio y burla para las autoridades hondureñas legalmente 
constituidas. 

2. Al acercarse el período de elecciones generales para 
autoridades nacionales: presidente de la República, diputa-
dos del Congreso Nacional y alcaldes municipales; el Consejo 
Nacional de Elecciones solicitó un incremento de fondos al 
Congreso, que al principio lo ofreció pero posteriormente 
lo negó, aduciendo carencia de dinero, cuando en realidad 
hay existencia, como lo manifestaron los funcionarios de la 
Secretaría de Finanzas. (No hay sentido de verticalidad y 
trascendencia).

Sin esos fondos el proceso eleccionario no alcanzaría 
los fines legales pertinentes. Vendría una hecatombe en 
perjuicio directo hacia el pueblo. 

¿Qué es lo que se propone la torpe, consuetudinaria y 
envejecida ultraderecha al actuar en esa forma?

Rescoldos de un pasado oprobioso que ya no tiene 
cabida en el presente.

Lo antiguo, lo arcaico, siempre por ley ineluctable pasa 
a sufrir el veredicto de la historia, mientras lo nuevo ocupa 
un sitial de honor en el evangelio de los tiempos modernos. 

Congreso - CNE

Taiwán es un país soberano e independiente. Así lo debe 
reconocer toda la comunidad internacional y la ONU. Es lo 
correcto. Es lo justo. La autodeterminación de los pueblos es 
un derecho inalienable.

Cuando Chiang Kai-shek abandonó China continental con 
sus seguidores, formó un país que no estuviera bajo el mando 
de un régimen autoritario y dictatorial. Ahora Taiwán es un país 
democrático y un ejemplo para el mundo en lo que a calidad 
de vida se refiere.

Pero la política expansionista de China continental, bajo el 
lema de “un país y dos sistemas” no reconoce a Taiwán como 
un país independiente y solo 15 países del mundo reconocen 
el territorio como un Estado soberano, mientras que China 
reclama la isla como parte de su dominio y la considera una 
provincia rebelde. En 2005, el Partido Comunista chino apro-
bó una ley antisecesión que reivindica su derecho a recurrir a 
“medidas no pacíficas” contra Taiwán si intenta separarse de 
China continental. Es obvio que China quiere apropiarse de la 
prosperidad de que gozan los taiwaneses, ya que tienen un 
excelente desarrollo económico y tecnológico.

Los sistemas de salud y educación son de una máxima 
eficiencia y muchos países los toman de ejemplo. Las brigadas 
médicas y educativas taiwanesas están presentes en varios 
países; también brinda asistencia técnica en diversos rubros. 
Por lo general, la ayuda de Taiwán es muy significativa. Y, justo 
es reconocerlo, han aportado en muchos aspectos al mejora-
miento de la calidad de vida en el planeta.

La siempre latente invasión de China a Taiwán, más que por 
cuestiones políticas es por razones económicas. No se puede 
negar que el comercio taiwanés hacia el continente ronda en 
un porcentaje del 70% de todo el comercio del país. Pero tal 
comercio se da en las relaciones establecidas de país a país; 
e insisto, Taiwán es un país independiente.

Pero, “tras años de hostilidades y tensiones, Taiwán encontró 
una estrategia que ayuda a su supervivencia nacional en este 
conflicto tan asimétrico y con la que ha conseguido alejar el 
fantasma de una invasión china: el llamado “escudo de silicio”. Un 
“arma” que nadie puede replicar a mediano o largo plazo dado 
su nivel de complejidad. Una industria clave de la que depende 
desde la fabricación de aviones de combate hasta paneles 
solares, pasando por videojuegos o instrumentos médicos”.

Craig Addison, el periodista que acuñó el término, con la 
publicación de su libro: “El escudo de silicio: la protección de 
Taiwán contra un ataque de China”, lo explica de esta manera: 
“Significa que la posición de Taiwán como principal fabricante 
mundial de chips semiconductores avanzados, actúa como 
elemento disuasorio de una acción militar de China. El impacto 
de una guerra en esta parte del mundo sería tan grande que 
China pagaría un precio muy alto, incluido un daño severo a 
su propia economía. El gigante asiático, como el resto de la 
economía mundial, depende de los chips supersofisticados 
fabricados en Taiwán. Estas pequeñas piezas están elaboradas 
con semiconductores, es decir, circuitos integrados fabricados 
generalmente con silicio”.

A ello habría que agregar que los Estados Unidos, embarcado 
en una nueva guerra fría con China por la hegemonía comercial, 
no permitirá la invasión de su aliado, que aunque no tienen 
relaciones diplomáticas establecidas, el apoyo estadounidense 
ha sido notorio y ha dejado en claro que abogará por Taiwán 
ante cualquier conflicto.

Recordemos que en la crisis de misiles del estrecho de Taiwán 
de 1996, Estados Unidos envió dos grupos de portaaviones de 
guerra para disuadir ejercicios bélicos chinos dirigidos a Taiwán, 
que incluyeron el disparo de misiles.

Por múltiples razones, China continental debe desistir en sus 
amenazas de invadir a Taiwán; el precio a pagar sería muy caro. 
Lo correcto es que respete la soberanía taiwanesa.

China jamás debe 
invadir Taiwán



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com



Carlos Gilberto Sandoval

El primero en pedir disculpas, es el más 
valiente. El primero en perdonar, es el más 
fuerte. El primero en olvidar, es el más feliz.

Papa Francisco

Si no luchas, al menos ten la decencia de 
respetar a quienes sí lo hacen.  

José Martí
(Cubano, 1853-1895)

Nunca he observado que la honradez de 
los pobres aumenta con su riqueza.

Thomas Jefferson
Político estadounidense (1743-1826)
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En suplemento de Diario LA TRIBUNA, menciona que 
Lempira significa “Señor de la sierra”. Entre 1536 y 1537, 
opuso tenaz resistencia a los conquistadores españoles, 
aunque España aclara que en ese tiempo España no 
existía como tal. Según la versión más conocida, el 
capitán Alonso de Cáceres le venció mediante la traición 
en la comarca de Cerquín, localizada en el departamento 
que hoy lleva su nombre. Una segunda versión, muy bien 
documentada por el historiador Mario Felipe Martínez 
(QDDG), refiere que el héroe indígena murió luchando 
cuerpo a cuerpo con el soldado español Rodrigo Ruiz. 
Véase el libro Los últimos días de Lempira y otros 
documentos. Editorial Universitaria, 1989. Biblioteca 
Díaz Castellanos. Termina el suplemento diciendo “pero 
su muerte no fue en vano, porque Lempira vive en el 
pueblo que indignado rechaza toda presencia extraña 
contraria a la soberanía nacional y de nuestra condición 
de hombres y mujeres”. 

Lo que en 1825 era el departamento de Gracias, hoy 
es el departamento de Lempira; esto sucedió cuando el 
Padre de la Patria, Dionisio de Herrera, hace la primera 
división territorial de Honduras. El nombre es un tributo 
al héroe indígena Lempira originario de ese lugar. Tiene 
28 municipios, entre ellos, Erandique. Este municipio 
en 1600 se llamaba Cerquín por su ubicación al oeste 
del cerro Cerquín. En 1733, fue registrado en el tomo 
II del libro del Registro de la Propiedad, según consta 
en los folios 145 al 155. Sobre esta información tengo 
mis reservas por cuanto el Registro de la Propiedad fue 
creado en el primer Código Civil de 1880 de Marco Aurelio 
Soto con el nombre de “Registro del Conservador”.

El 17 de febrero de 1943, el Congreso Nacional 
presidido por Plutarco Muñoz (pura babosada), cambio 
el nombre al departamento de Gracias, por el nombre 
de departamento de Lempira, cuya cabecera seguirá 
siendo la ciudad de Gracias. (Sancionado por Tiburcio 
Carías Andino). La ciudad de Gracias, que en 1543 
era sede de la Real Audiencia de los Confines, es la 
cabecera departamental de Lempira.

El 21 de febrero de 1957, el crear la Junta Militar 
de Gobierno, el departamento de Gracias a Dios, se 
establece como su cabecera departamental, Puerto 
Lempira.

La moneda nacional es el lempira según moción 
presentada por Gustavo A. Castañeda en 1926 en el 
Congreso Nacional en su sesión del 3 de abril.

En Honduras circulan billetes de 1,2,5,10,20,50,100 y 
500 lempiras. Hasta en septiembre del 2021 tendremos 
la circulación del billete de L. 200.00 donde por primera 
vez, no aparece ningún rostro en el billete. Hace unos 
años la masonería había propuesto al Banco Central que 
el billete de L. 1,000.00 que nunca se aprobó, llevara el 

rostro del padre de la democracia en Honduras, Miguel 
Paz Baraona. (Sin h).

En el billete de a L. 1.00 aparece un lenca que repre-
senta a Lempira, a parte del Escudo Nacional. La primera 
emisión de este billete se hizo el 9 de junio de 1951. 
El primer billete que circuló es el de L. 5.00 en 1950.

El primer billete de L. 1.00 fue diseñado por Arturo 
López Rodezno y mantuvo la efigie de un indio con 
plumas en su cabeza hasta 1968.

Las monedas de 20 y 50 centavos tienen también 
a Lempira.

En 1915 se aprueba el Himno Nacional. La tercera 
estrofa nos recuerda la defensa de la integridad territorial: 

“Era inútil que el indio tu amado
Se aprestara a la lucha con ira,
Porque envuelto en su sangre Lempira
En la noche profunda se hundió;
y de la épica hazaña, en memoria, 
la leyenda tan solo ha guardado
de un sepulcro el lugar ignorado
y el severo perfil de un peñón”.
Según Decreto 106-2000 (Gaceta del 4/12/2000), 

el ingeniero Carlos Flores declaró Monumentos his-
tóricos nacionales los sitios: Cerquín, Congolón, 
Piedra Parada y Coyocutena, ubicados todos en el 
departamento de Lempira.

El cero Congolón ubicado en la cordillera de Cela-
que (Wikipedia), se encuentra en el departamento de 
Lempira y fue declarado junto con Coyocutena y Piedra 
Parada, Parque Nacional Congolón, ubicado, según 
el Decreto, en el municipio de Erandique, departamento 
de Lempira, en el año 2010 (Decreto Legislativo 195-
2010, Gaceta del 20/12/2010). Se considera una obra 
arquitectónica no esculpida por el hombre. Este Decreto 
fue sancionado por don “Pepe” Lobo quien hizo lo 
mismo con la ley ZEDE. 

En 1994, el Dr. Carlos Roberto Reina ordenó que en 
el Cerro Juana Laínez se levantara en bronce la figura 
de Lempira (tarea pendiente). El mismo doctor Reina 
sancionó en 1996, el Decreto donde se declara fiesta 
cívica, el 20 de julio, Día de Lempira.

En el año 2011, el presidente del Congreso Nacional y 
el presidente de la República, declaran al departamento 
de Lempira, Cuna de la nacionalidad e identidad 
nacional.

En los pasillos del Congreso Nacional se encuentra 
la estatua de Lempira.

Para la consejera delegada por el Partido Liberal al Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Ana Paola Hall García actual presidenta de ese organismo, 
todas las decisiones que trascienden al publico son tomadas en forma co-
legiada con sus otros compañeros de los partidos Libertad y Refundación 
(Libre) Rixi Moncada y Kelvin Aguirre del Partido Nacional.

Es por ello que en primera instancia en su etapa organizativa interna se 
decidió que la presidencia de ese organismo electoral sería rotativa y en 
el sorteo realizado ganó la presidencia Rixi Moncada, correspondiendo el 
segundo período a Ana Paola Hall y el tercero a Kelvin Aguirre que será una 
verdadera prueba de fuego pues durante su mandato se realizarán las elec-
ciones generales para elegir un presidente de la República, tres designados 
presidenciales, 128 diputados e igual número de suplentes al Congreso Na-
cional, 20 diputados propietarios e igual número de suplentes al Parlamento 
Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

La elección se hace en el marco de una nueva Ley Electoral que sin em-
bargo solo contempla como novedad el uso de cierta tecnología digital para 
la transmisión de resultados e identificación dactilar de los votantes en 23,880 
mesas electorales diseminadas en igual número de comunidades de los 18 
departamentos que conforman la división política territorial de Honduras.

Los tres partidos representados en el CNE se abrogan el manejo oficial 
de las mesas y ceden dos suplencias a los partidos emergentes y permitirán 
la presencia de observadores internacionales y nacionales de organismos 
distintos a los partidos en liza, que también podrán acreditar vigilantes es-
pecialmente en el recuento.

El proceso en marcha es sumamente complejo pues en la palestra hay 
14 partidos legalmente inscritos y tres candidaturas independientes a la 
Presidencia de la República por lo que las papeletas parecerán una verda-
dera sábana, llena de mini fotografías, para el caso la elección de diputados 
para el departamento más poblado, Francisco Morazán donde funciona la 
capital de la República Tegucigalpa, se elegirán 23 diputados propietarios y 
23 suplentes por 14 partidos, lo que da un total de 644 fotografías y casillas 
en blanco para la marca.

El conflicto actual no estriba en el aspecto organizativo diseñado ni en la 
complejidad del mismo sino en el factor económico pues el Consejo Electoral 
estima un gasto de 1,500 millones de lempiras y en la actualidad solo cuenta 
con la disponibilidad de 800 millones por lo que ha solicitado al Congreso 
Nacional una ampliación presupuestaria de 750 millones de lempiras y la 
emisión de un decreto que le permita hacer compras y contrataciones directas 
de tabletas digitales e identificadores de huellas digitales para cada una de las 
mesas electorales, el pago y capacitación del personal, combustible para el 
transporte de los materiales y otros gastos especialmente en lugares donde 
no hay energía eléctrica ni conectividad a Internet que será básica para la 
transmisión inmediata de resultados a un servidor del CNE y a servidores de 
los partidos políticos y medios de comunicación que los tengan.

En el Congreso Nacional los diputados llamaron a los comisionados para 
que dieran explicaciones sobre el funcionamiento del departamento creado por 
el CNE para la transmisión de resultados electorales preliminares a máximo 
dos horas después del cierre del proceso a las 4 de la tarde, a excepción de 
los lugares donde se prorrogue por “X” o “Y” motivos y la presentación que se 
les hizo fue calificada como de baja calidad y no satisfactoria ni convincente 
por lo que aún no se aprueba la asignación presupuestaria.

Ante esta situación Ana Paola Hall acusó a los diputados especialmente 
a los del Partido Nacional que tienen mayoría (61) de tener secuestrado 
el proceso electoral por su reticencia a aprobar el ajuste presupuestario y 
proponer una alteración al cronograma electoral diseñado y que el CNE se 
ha propuesto cumplir a toda costa aunque para ello haya que prescindir de 
la tecnología y se tenga que hacer manualmente todo porque la ley les da 
hasta 30 días para el recuento de votos y subsanación de irregularidades en 
las actas para hacer la declaratoria de ganadores y perdedores.

El proceso electoral hondureño se hace en medio de una pandemia de 
SAR-CoV-2 coronavirus que produce la letal enfermedad COVID-19, otra 
de dengue y los efectos destructivos de dos tormentas tropicales seguidas 
(Eta e Iota) que destruyeron infraestructura, cultivos e inundaron extensas 
zonas del territorio nacional, con la destrucción de miles de viviendas, daños 
a la infraestructura vial y un retroceso de 25 años a la economía nacional.

Según los diputados del Partido Nacional no se puede dar al CNE un 
cheque en blanco porque se pretende pagar hasta 500 dólares por tableta 
cuando en el mercado internacional las hay hasta por 200 dólares.

También se ha criticado la contratación de Dennis Cascante como asesor 
tecnológico del CNE y que según el diario La Nación de Costa Rica recibió 
coimas por 13 millones de dólares de una empresa que se encargó de pro-
veer equipo tecnológico para el proceso electoral en aquel país, aparte de 
ese presupuesto solicitado el CNE pagará 50 lempiras por voto obtenido a 
cada partido en concepto de deuda política.

Elecciones pase 
lo que pase

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



Era inútil que el indio tu amado

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

La expresión a gusto, que significa ‘cómodamente’ y ‘a 
placer, sin embarazo ni impedimento alguno’, se escribe 
en dos palabras y no en una sola, agusto.

Sin embargo, en ocasiones en los medios de comu-
nicación pueden encontrarse ejemplos como «Wifi y otras 
facilidades para teletrabajar y hacer reuniones agusto» o 
«El delantero zurdo reconoce sentirse muy agusto en la 
demarcación de extremo derecho», donde lo adecuado 
habría sido escribir a gusto.

Por otro lado, y tal como recoge el Diccionario panhis-
pánico de dudas, conviene no confundir las construccio-
nes a mi (tu, su, etc.) gusto y para mi (tu, su, etc.) gusto. La 
primera de ellas significa ‘según mi deseo’, como en 
«Quiero que programen las películas a mi gusto», mientras 
que la segunda significa ‘en mi opinión’: «Para mi gusto 
la programación de las películas no fue la más adecuada».

a gusto, no agusto
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

PESE A COSTAR MÁS DE 103 LEMPIRAS

La superior mantiene un 70% de 
preferencia entre consumidores

Cede ocho dólares 
barril de petróleo con 

acuerdo OPEP+

Pese a que la gasolina superior ya 
cuesta más de 103 lempiras el galón 
en la capital y sus alrededores, sigue 
siendo preferida en un 70 por cien-
to por los consumidores, según da-
tos del sector distribuidor de com-
bustibles.

Los aumentos de precio no se re-
flejan en los niveles de consumo, de 
acuerdo al vicepresidente de la Aso-
ciación Hondureña de Distribuido-
res de Productos del Petróleo (Ahdip-
pe), Juan Carlos Segovia, es porque los 
carburantes son una materia prima.

“Se mantiene el consumo, porque 
normalmente los combustibles son 
la materia prima para que el consu-
midor trabaje: sector industrial, agrí-
cola, traslado, comunicaciones, trans-
porte”. 

Entonces “los consumos no va-
rían mucho independientemente de 
los precios que se han visto eleva-
dos, particularmente la gasolina su-
perior”. Segovia detalló que la deman-
da de superior en relación a la regular 
“se mantiene ya que el mercado hon-
dureño prefiere la superior en un 70 
por ciento y un 30 por ciento la re-
gular, independientemente que ten-
gan una diferencia de ocho lempiras”.

A nivel externo, comentó que al 
primer semestre la factura petrolera 
aumentó un 25 por ciento, debido al 
aumento del barril de petróleo. Pero 
los miembros de la Opep+ lograron 
un acuerdo sobre las cuotas de pro-
ducción, mismo que incidió en una 
disminución de hasta ocho dólares al 
barril en comparación a la cotización 
del crudo de la semana pasada. 

“Son buenas noticias para países 
como el nuestro que no somos pro-

(West Texas Interchange) cerró 
en 66.34 dólares, por debajo del 
precio máximo que se registró es-
te mes cuando el 6 de julio se elevó 
a 76.98 dólares.

Los consumidores hondureños 
están a la espera de un alivio, pe-
ro habrá que esperar un período de 
22 días para que se materialice esta 
caída en las cotizaciones, siempre y 
cuando sea sostenida en el tiempo.

Debido al encarecimiento de los 
combustibles, organizaciones como 
la Coalición Patriótica de Solidari-
dad pidió recientemente al gobier-
no que renuncie a más de 34 lempi-
ras que cobra en impuestos por ca-
da galón de superior.

Sin embargo, no hubo reacciones 
oficiales. Para este año se proyec-
tó un ingreso por este tipo de im-
puestos, mayor a 14 mil millones de 
lempiras, parte de estos fondos, es-
tán comprometidos para ejecutar 
obras carreteras por parte de In-
vest-H. (JB)

ductores, que en las próximas sema-
nas o en estos días pues vamos a te-
ner esos resultados hacia la baja en los 
productos refinados que son los que 
importamos”, valoró la fuente del sec-
tor distribuidor de refinados.

Ayer el barril de petróleo WTI 

Se mantiene el consumo de la gasolina superior pese a que cuesta 
ocho lempiras más en comparación a la regular.

Juan Carlos Segovia: “Los consu-
mos no varían mucho indepen-
dientemente de los precios que se 
han visto elevados”.

DESTACAN FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS

Constructora sampedrana
se acopla a proyecto ZEDE

La constructora “Apolo Group” 
con oficinas en San Pedro Sula se 
asocia al proyecto de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE) Próspera para la edifica-
ción de viviendas en Roatán, Islas 
de la Bahía.

Próspera Roatán es uno de tres 
proyectos en desarrollo de las ZE-
DE, un esquema de inversión recha-
zado por la mayoría de sectores hon-
dureños, pero que continúa expan-
diéndose de norte a sur. 

“Apolo Group y Honduras Prós-
pera Inc., anunciaron ayer un acuer-
do en virtud del cual Apolo diseña-
rá y construirá el primer edificio de 
uso mixto de gran altura en el desa-
rrollo Roatán Próspera”, informó el 
proyecto ZEDE.

La obra con varios pisos de altu-
ra alojará 250 viviendas. Se espera 
que genere 1,300 empleos tempo-
rales, entre directos e indirectos. La 
constructora anunciaría el proceso 
de contratación para que los residen-
tes de Roatán apliquen a puestos de 
trabajo en el área de construcción.

El director de Desarrollo de Prós-
pera, Gabriel Delgado, comentó que 
“el proyecto de Apolo cumplirá con 
las expectativas de estilo de vida de 

los jóvenes emprendedores, profe-
sionales e innovadores creativos, cu-
ya visión de un lugar para vivir está 
moldeada por un estilo de vida mo-
derno y aspiraciones audaces para el 
futuro. Dará paso a una nueva era de 
vida milenaria en Roatán”.

La primera torre residencial in-
cluirá unidades de uno y dos dormi-
torios, con diseños interiores flexi-
bles y adaptables para solteros, pa-
rejas jóvenes y familias. El desarro-
llo inmobiliario también contará con 
centros comerciales y restaurantes; 
áreas de descanso interiores y exte-
riores; senderos para caminar y tro-
tar; pistas para bicicletas, pabellones 
de yoga; meditación y otros espacios 
de esparcimiento.

El gerente de “Apolo Group”, Erik 
Pitsikalis, explicó que decidieron por 
asociarse con Próspera ZEDE, por 
factores clave como “el marco legal 
y regulatorio de fácil navegación”.

Además, porque “los procesos de 
aprobación simplificados y la faci-
lidad para hacer negocios que per-
mite la Plataforma Próspera hacen 
que las inversiones y el desarrollo 
en Próspera sean extremadamente 
atractivos y amigables para los ne-
gocios”. (JB)

Los ejecutivos del Grupo Apolo y Próspera sellaron la alianza que per-
mitirá la construcción de viviendas de alquiler o venta.
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El ministro de Finanzas, Luis Ma-
ta, afirmó que esa dependencia de Es-
tado dotará de los recursos de presu-
puesto adicional extraordinario que 
solicita el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), para lo cual se está trabajan-
do con otras instituciones públicas a 
fin de reorientar los recursos.

En conferencia de prensa en Casa 
Presidencial, junto a las viceministras 
de Presupuesto, Roxana Rodríguez, 
y de Inversión y Crédito Público, Li-
liam Rivera, el ministro Mata indicó 
que el CNE cuenta actualmente con 
900 millones de lempiras disponibles 
y se está trabajando con otras depen-
dencias del Estado para hacer una re-
orientación del presupuesto para po-
der cumplir con el requerimiento de 
fondos adicionales por parte del or-
ganismo electoral.

“Me es grato informarles que uno 
de los pilares del Presupuesto Gene-
ral de la República del 2021 es preci-
samente el fortalecimiento del pro-
ceso democrático; es así que con la 
responsabilidad fiscal que caracteri-
za a la Secretaría de Finanzas, y cum-
pliendo con los procesos de transpa-
rencia y rendición de cuentas, se pre-
supuestó el monto solicitado por los 
representantes del Consejo Nacional 
Electoral por una cantidad de mil 700 
millones de lempiras, los cuales fue-
ron ya asignados al presupuesto de 

El vicepresidente del Legislativo, 
Antonio Rivera Callejas, aseguró que 
en el CN hay voluntad política para 
aprobar el presupuesto adicional solici-
tado por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y “lo demostrará esta semana”.  

 La Secretaría de Finanzas prome-
tió que el presupuesto adicional y ex-
traordinario solicitado por el CNE es-
tará disponible en tiempo y forma una 
vez que se reorienten algunos recursos 

de las instituciones del Estado.
 “Yo me quedo con lo que dijo la Se-

cretaría de Finanzas que, así como die-
ron el dinero para las elecciones pri-
marias, así igualmente lo harán en las 
generales”.

 “Ya la reorientación que ellos harán 
en el sentido que le van a quitar a uno, 
o varios ministerios, es un aspecto muy 
interno de ellos”, remarcó.

 “Lo importante aquí es la voluntad 

política del partido de gobierno y la de 
nosotros y la hemos expresado con he-
chos no con palabras: Ellos decían que 
no habría Ley Electoral y ya la tene-
mos; decían que no habría autorida-
des electorales, ni vacunas y las hay”, 
subrayó.

 “La oposición hará un show todo es-
te año rechazando todo, pero la volun-
tad política se verá reflejada esta se-
mana en el Congreso Nacional, cuan-

do aprobemos ese presupuesto adicio-
nal del CNE”.

 “Ya lo que el CNE haga con ese pre-
supuesto, si compran o no compran 
tabletas, si compran o no impresoras 
o escáneres, eso ya es de ese organis-
mo”, afirmó.

 “Nosotros, como Congreso Nacio-
nal, estoy seguro que aprobaremos los 
dos proyectos de ley propuesto por el 
CNE, como la autorización para la com-

PARA EL PROCESO ELECTORAL

Finanzas asegura que dará presupuesto
extraordinario que solicita el CNE

“Estamos listos para 
continuar con las reuniones 
convocadas por el Congreso 

Nacional; siempre ha sido una 
política del Poder Ejecutivo 

brindar el apoyo necesario a 
los órganos constitucionales 
y los procesos electorales”, 

enfatiza

ese organismo para el financiamien-
to de las elecciones primarias y gene-
rales”, expuso Mata.

Aclaró que el presupuesto que fue 
recientemente requerido es extraor-
dinario y adicional al monto que se 
les otorgó anteriormente y el equipo 
de la Secretaría de Finanzas, al igual 
que en períodos anteriores, ha veni-
do trabajando con la gerencia admi-
nistrativa del CNE y representantes 
del Congreso Nacional en la revisión 
del presupuesto adicional para el de-
sarrollo de las elecciones generales.

“Todos conocemos las necesida-
des que en atención a la pandemia de-
bemos priorizar y al igual que la res-
ponsabilidad de continuar con los 
proyectos de reconstrucción por los 
efectos ocasionados por las tormen-
tas tropicales Eta y Iota, entre otras 
obligaciones a las que debemos res-
ponder. Compartimos el deseo de to-
dos que los procesos se manejen de 

manera transparente y diligente op-
timizando los recursos”, acotó el fun-
cionario.

Aseguró que “estamos listos pa-
ra continuar con las reuniones con-
vocadas por el Congreso Nacional; 
siempre ha sido una política del Po-
der Ejecutivo brindar el apoyo nece-
sario a los órganos constitucionales y 
los procesos electorales, traduciéndo-
se en el fortalecimiento a la democra-
cia hondureña”.

“Lo que mandaron es el mismo, los 
números son los mismos, ahora, pero 
sí quiero aclarar algo: ahora el Con-
sejo Nacional Electoral tiene 900 mi-
llones de lempiras disponibles, o sea, 
que, no sé de dónde sale que hay un 
atraso. Ahora están solicitando un 
presupuesto adicional o extraordi-
nario”, recalcó Mata durante la con-
ferencia de prensa.

El funcionario considera que con 
esos 900 millones de lempiras que es-

tán disponibles no sabe por qué no 
comienzan a activar lo que tengan 
que comprar o lo que tengan que li-
citar.

“Ya tienen ese dinero ahí; enton-
ces, no entiendo la justificación de 
que se están atrasando las eleccio-
nes. Que se gasten los 900 millones 
de lempiras mientras nosotros le da-
mos la parte nuestra para poder in-
corporar ese presupuesto adicional. 
Repito: es un presupuesto adicional 
o extraordinario y no lo estamos po-
niendo en duda. Ahí lo van a tener, pe-
ro que gasten lo que tienen”, enfatizó 
el funcionario.

Asimismo, Mata recalcó que no 
hay adeudamiento ni recursos locales 
ni extranjeros para los fondos que so-
licita el Consejo Nacional Electoral; 
se hará una reorientación de recursos 
a lo interno a través de la ejecución de 
las instituciones de Gobierno.

“Vamos a revisar cada una de las 

instituciones del Estado para ver có-
mo va la ejecución de presupuesto 
y de ahí mismo haremos la reorien-
tación de estos recursos para poder 
atender la partida adicional o extraor-
dinaria que solicita el Consejo Nacio-
nal Electoral”, reiteró el titular de la 
Secretaría de Finanzas.

Mata subrayó que “la verdad es que 
sabemos que tenemos limitaciones, 
venimos de un año 2020 que nos afec-
tó duramente las finanzas del Estado, 
pero sabemos de la importancia de las 
elecciones, y sea lo que sea y tenga-
mos que hacer lo que tengamos que 
hacer, los recursos estarán disponi-
bles en tiempo y forma”.

En relación a si hay más fondos o 
son los mismos para la compra de 
Sputnik V, el funcionario afirmó que 
lo que se pagó es lo que recibió (46 
mil dosis) y cada uno de esos contra-
tos con cada una de estas firmas cuen-
ta con el respectivo presupuesto, el 
cual está disponible.

“Aquí no hemos pagado absoluta-
mente nada por anticipado y estamos 
pagando lo que recibimos en tiempo 
y forma”, aseguró.

En relación al subsidio de la tarifa 
eléctrica, arguyó que a raíz de la mis-
ma crisis provocada por las tormen-
tas Eta y Iota, y lo que se está viviendo 
con la pandemia de COVID-19 des-
de inicio desde el año pasado y que 
continúa hasta la fecha, “hemos vis-
to a través de una iniciativa del Pre-
sidente de la República para no tener 
esa afectación con la tarifa propuesta 
por la CREE”.

El subsidio a la tarifa de electri-
cidad, representa cerca de 500 mi-
llones en lo que queda de 2021, pe-
ro con el cual se está beneficiando al 
94 por ciento de la población residen-
cial del país y también al 94 por cien-
to de los negocios establecidos, pun-
tualizó Mata.

Luis Mata, junto a las viceministras de Presupuesto, Roxana Rodríguez, y de Inversión y Crédito Público, 
Liliam Rivera.

VICEPRESIDENTE DEL LEGISLATIVO

“Hay voluntad política para aprobar presupuesto del CNE”  

pra directa y el presupuesto adicional”, 
enfatizó.

“Pero hay que ver las cosas desde un 
punto de vista positivo, se le dará el be-
neficio de la duda a ese novedoso sis-
tema que van a implementar. Una co-
sa es cierta: todos queremos elecciones 
transparentes”, concluyó.

Antonio Rivera.
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GESTIONANDO
Allá andaba el CCEPL y la bancada gestionando arreglo del presu-
puesto del CNE para adquisición de tecnología.

BANCO
A un suplente que han echado a hablar que el CNE tiene fondos 
en el banco, qué raro que no sepa que la misma ley exige que para 
contratar chunches sea con presupuesto específico aprobado.

EFECTIVO
Que no se puede sacar efectivo de gastos para otros menesteres 
para algo -las adquisiciones tecnológicas- que requiere erogacio-
nes especiales.

VIEJA
Que una cosa es que los políticos y los que acostumbran hacer las 
cosas a la vieja usanza usen el consabido método de tapar un hoyo 
destapando otro. 

GARANTÍA
Y el presupuesto que tienen que aprobar es una garantía que de 
los fondos que junto con el procedimiento especial autoriza para 
ir a solicitar ofertas.

DICTAMEN
Ya con el dictamen de Finanzas que avisaron están reuniendo los 
fondos del presupuesto extraordinario que ocupa el CNE, el CN 
sesionaría para su aprobación.

REESTRUCTURACIÓN
Para lo que no va a haber billete, según adelantó Nandito, es para 
la reestructuración. 

BONITOS
¿Entonces para qué puercas los diputados metieron ese bonito 
dentro de la ley si no estaban en disposición de dar los fondos? Es 
para que vean que una cosa es meter bonitos en las leyes y otra 
distinta ver de dónde sale el billete. 

REPRESALIA
A varios exmagistrados del TSE les ha caído una investigación 
encima, dicen que como represalia del oficialismo por estar defen-
diendo el presupuesto del CNE.

JUNIO
“Santo Tomás” avisa que desde el 18 de junio remitió a Finanzas el 
proyecto de ampliación de presupuesto, pero es allá donde se han 
hecho los de a peseta. “Finanzas, ya dijo que casi los tiene”.

VOLUNTAD
“Yo Soy Toño” avisa que después de refunfuñar la voluntad de los 
azulejos se verá reflejada esta semana cuando en el CN se apruebe 
la ampliación presupuestaria. 

SIMULACIÓN
Ellos no es que querían el bingo sino que como buenos paisanos, 
en nombre de Papi, solo pedían una rebajita. Y de paso una “simu-
lación”. Como aquí todo es simulado.

SORTEO
Ahora es que no han podido hacer sorteo sin que esté nombrado 
el Consejo Consultivo. 

ANIVERSARIO
Doña X anduvo cholutequeando mientras otras “liebres” de “las 
pampas” conmemoraban el 42 aniversario de la “revoluca” san-
dinista. Y mandan a decir que no se metan con el comandante ni 
con Díaz-Canel. 

ASAMBLEA
Lucas avisa que el candidato de la alianza del PDCH y con el 
movimiento azul que lidera el “retoño” de PP, se definirá en una 
asamblea vía Zoom.

ZEDE
El CNE fue a entregar una iniciativa ciudadana para que deroguen 
esas ZEDE. Santo Tomás les firmó los folios como acuse de recibo, 
pero parte sin novedad. 

PRECIOSOS
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) conmemora 
el 42 aniversario de la revolución con su líder, Danielito Ortega. 
Otros que estuvieron en esa revolución por andar compitiéndole 
la presidencia están preciosos.

PL logra acuerdos para
aprobación del presupuesto

solicitado por el CNE
El Partido Liberal, mediante comu-

nicado, anunció que logró que distin-
tos sectores alcanzaran un acuerdo 
para aprobar el presupuesto solicita-
do por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) para desarrollar un proce-
so electoral transparente.

El compromiso adquirido, tras ese 
consenso implica la aprobación del 
presupuesto y el procedimiento espe-
cial, necesarios para la adquisición de 
los elementos necesarios para el Sis-
tema de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares y la imple-
mentación de la verificación del elec-
tor por huella, explicó el PL.

Asimismo, incluye la aprobación 
del préstamo otorgado por el Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) para que el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), 
concluya con el proceso de identifi-
cación, entrega de la cédula de identi-
dad y actualización domiciliaria. 

El PL instó la Junta Directiva del 
Congreso Nacional para que convo-
que a sesión urgente para que se so-
meta a discusión y aprobación los de-
cretos necesarios y así poder garan-
tizar al pueblo hondureño unas elec-
ciones limpias y transparentes, don-
de cada voto cuente.

De acuerdo con lo establecido por el Partido Liberal, ahora 
corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Finanzas, la asignación de los fondos necesarios para llevar a 
cabo este proceso. 

“Es fundamental que el proceso 
electoral de noviembre se desarrolle 
con transparencia y, sobre todo, que 
existan los mecanismos que garanti-
cen el respeto a la ley, al voto y a la vo-
luntad popular”.

Añade que, con el fin de detener y 
evitar más ataques infundados al ór-
gano electoral, se creará una comi-
sión técnica de veeduría que acom-
pañará los procedimientos de con-
trataciones y compras que realice el 
CNE en la ejecución del presupues-
to ampliado.

De acuerdo con lo establecido por 
el Partido Liberal, ahora correspon-
de al Poder Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Finanzas, la asignación 
de los fondos necesarios para llevar 
a cabo este proceso. 

“Desde el Partido Liberal hemos 
trabajado en la identificación de los 
rubros desde donde se podrían rea-
signar esos recursos sin afectar accio-
nes de combate a la pandemia o desa-
rrollo social. Hoy mismo haremos lle-
gar a la Secretaría este detalle”, agre-
ga la postura de los liberales.
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La aplicación de la segunda dosis 
de las vacunas contra el COVID-19 de 
las farmacéuticas Pfizer y Moderna, 
comenzó ayer por parte de la Secre-
taría de Salud (Sesal).

Las autoridades hicieron un llama-
do a la población, a acudir a los cen-
tros de vacunación para la aplicación 
del inoculante.

El viceministro de Salud, Fredy 
Guillén, informó que se estará apli-
cando la vacuna de Pfizer en todos 
los puntos de vacunación habilita-
dos en las dos modalidades imple-
mentadas.

 “Se solicita a la población que de-
be acudir al sitio donde recibió la pri-

mera dosis y presentar su carnet de 
vacunación contra el COVID-19 al 
momento de solicitar la aplicación 
de la segunda dosis”, indicó Guillén. 

Las autoridades han solicitado a la 
población que para evitar aglomera-
ciones y que el proceso pueda reali-
zarse en orden, los hondureños de-
ben acudir al mismo punto donde 
recibieron la primera dosis de la va-
cuna. 

PUNTOS PEATONALES
Guillén le recordó a las personas 

que los nueve sitios peatonales de va-
cunación en la capital son el Polide-
portivo de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH), 
Instituto Jesús Aguilar Paz, Institu-
to Técnico Luis Bográn, Instituto 
Central Vicente Cáceres, Universi-
dad Católica, Villa Olímpica, Escue-
la Estados Unidos, Universidad Pe-
dagógica y la Escuela Marcos Carías. 

Además, hay tres sitios móviles o 
de autoservicio, que son el Campo 
de Parada Marte y las áreas de par-
queo de la Universidad Tecnológi-
ca de Honduras (UTH) y del Polide-
portivo de la UNAH.

Indicó que el horario para la apli-
cación de la vacuna inicia a las 7:00 
de la mañana hasta las 3:00 de la tar-
de, en los diferentes centros. 

El viceministro de la Secretaría 
de Salud (Sesal), César Barrientos, 
detalló que se tiene proyectado la 
aplicación de más de 10,000 segun-
das dosis de vacunas contra el CO-
VID-19 diariamente. 

“Iniciamos este proceso de va-
cunación de segundas dosis el día 
de hoy (ayer), los adultos mayores 
que recibieron la primera dosis fue-
ron los llamados al inicio de la quinta 
campaña”, expresó. 

“Muchos trabajadores afiliados, 

asociados también, que tienen una 
afinidad con el trabajo que desa-
rrollamos, son trabajadores esen-
ciales que también estarán iniciando 
el proceso de segunda dosis”, desta-
có Barrientos. 

Barrientos aseguró que si las per-
sonas asisten de manera ordenada a 
los puntos de vacunación donde re-
cibieron su primera dosis, se permi-
tirá mantener un balance en los cen-
tros de inoculación y se podrá cum-
plir con la meta. (DS) 

AFIRMA VICEMINISTRO

META DIARIA ES 10 MIL DOSIS

La aplicación de vacunas inició desde las 7:00 de la mañana 
hasta las 3:00 de la tarde.

Aplican segunda 
dosis de vacunas
Pfizer y Moderna

El viceministro de la 
Secretaría de Salud (Sesal), 
César Barrientos, aseguró 
que “en cada punto de 
vacunación se aplicará 
alrededor de 800 vacunas 
en los puntos peatonales y 
alrededor de 1,500 vacunas 
en los puntos vehiculares”. 
“Calculamos que podemos 
llegar a vacunar con 
segundas dosis a una meta 
de 10,000 personas diarias 
aproximadamente, un poco 
más”, recalcó. 

zoom 

DATOS

La vacunación se realiza en los 12 puestos habilitados en la capital, 
donde solo se está aplicando segunda dosis.

A partir de ayer se comenzó con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid de las 
farmacéuticas Pfizer y Moderna. 



12 La Tribuna  Martes 
20 de julio, 2021

MÉXICO, (AFP).- Uno de los 
responsables del derrumbe de una es-
cuela durante un fuerte sismo de 2017 
en México, que dejó 26 muertos, entre 
ellos 19 menores, fue sentenciado a 208 
años de prisión, informó este jueves la 

Juan Mario Velarde, quien como 
director general de obra, fue el respon-
sable de avalar la construcción de una 
parte del colegio privado Rebsamen, en 
el sur de la capital, que colapsó en el 
sismo del 19 de septiembre de 2017 de-

Es “una sentencia histórica por 
208 años de prisión por la muerte de 
26 personas, de ellos 19 menores de 
edad, resultado de una mala práctica 
profesional y una acción completamen-
te dolosa”, dijo a la televisora Milenio 

El funcionario sostuvo que en el 
juicio contra Velarde se demostró que 

estructurales”, permitió que la escuela 

Este es el segundo responsable del 
derrumbe que es condenado luego de 

Villegas, propietaria y directora del 
Rebsamen, fue sentenciada a 31 años 

El colegio se convirtió en el epicen-
tro de la tragedia desatada por el sismo 
de 7,1 grados que sacudió al centro 
de México y dejó 369 fallecidos, la 

En la época del sismo, el más devas-
tador en Ciudad de México desde los 
terremotos de septiembre de 1985 que 

Sheinbaum, actual gobernadora de 
la capital, era alcaldesa de Talalpan, 

-
ron sin éxito que se presentaran cargos 
contra Sheinbaum como probable 
responsable de la entrega irregular de 

Dan 208 años de cárcel 
a responsable de 

derrumbe en escuela 
durante sismo en México

19 - 07 - 38
54 - 60 - 29

La semana fue de la mejor
le cayó toda la serie del 8

recibió billete al por mayor
porque dividió y sumó el 4
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ROMA (AP).- Naciones Unidas 
lamentó el lunes el drástico empeora-
miento del hambre a nivel mundial el 
año pasado, gran parte del cual estuvo 
relacionado con la pandemia, por lo que 
exhortó a que se destinen miles de millo-
nes de dólares para evitar que millones 
de personas mueran de hambre.

Un informe publicado conjuntamente 
por cinco organismos de la ONU señaló 
que el hambre superó el crecimiento de 
la población en 2020, y que se calcula 
que casi el 10% de todas las personas 
están desnutridas.

El aumento más notable del hambre 
se produjo en África, donde se calcula 
que el 21% de la población -282 millo-
nes- está subalimentada.

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, dijo que los nuevos 
“datos trágicos” muestran que entre 
720 y 811 millones de personas en el 
mundo pasaron hambre el año pasado, 
161 millones más que en 2019.

Según el informe, más de 2.300 mi-
llones de personas, que representan el 
30% de la población mundial, carecieron 
de acceso a una alimentación adecuada 
durante todo el año.

“A pesar de que la producción mun-
dial de alimentos ha aumentado 300% 
desde mediados de la década de 1960, 
la malnutrición es uno de los principales 
factores que contribuyen a la reducción 
de la esperanza de vida”, dijo el funcio-
nario de la ONU. “En un mundo de abun-
dancia, no hay excusa para que miles de 

Naciones Unidas lamentó

 El hambre en el mundo 
empeoró durante pandemia

millones de personas no tengan acceso 
a una dieta saludable. Es inaceptable”.

Emily Farr, de la organización hu-
manitaria Oxfam, dijo que la pandemia 
fue la gota que derramó el vaso para 
millones de personas ya afectadas por 

el empeoramiento de la crisis climática.
Los niños pagaron un precio muy 

alto, ya que, según el informe, se estima 
que 149 millones de los menores de 5 

para su edad, y más de 45 millones de ni-
ños están muy delgados para su estatura. 
De manera paradójica casi 39 millones 
de niños tienen sobrepeso.

“No menos de 3.000 millones de 
adultos y niños seguían sin poder acceder 
a dietas saludables, en gran parte a causa 

organismos de la ONU, y el COVID-19 
empeoró las cosas

“En muchas partes del mundo la 
pandemia ha desencadenado recesiones 
brutales y puesto en peligro el acceso a 

en un resumen de sus conclusiones. “Sin 
embargo, incluso antes de la pandemia, 
el hambre se propagaba y se estancaban 
los progresos en materia de nutrición”.

además del aumento en el número de 
africanos que pasan hambre, más de la 
mitad de las personas desnutridas —418 
millones— viven en Asia, mientras que 
60 millones viven en América Latina y 
el Caribe, según el informe.
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DERECHOS DE 
NACIMIENTO

En principio si hay algo por lo cual alzar las 
manos y gritar ¡ALELUYA! Es porque naci-
mos como seres humanos. Amigos; no somos 
perros ni gatos ni ratones, somos la más subli-
me expresión del amor, sabiduría e inteligencia 
de nuestro hacedor. No se si alguna vez se 
han detenido a pensar en lo que significa que 
seamos seres humanos… yo sí; Soy valiosa, 
creativa, llena de talentos y habilidades, dotada 
de un cerebro maravilloso e incomprensible, soy intuitiva, tengo perso-
nalidad, soy superior en diseño a muchas cosas que me rodean, tengo 
la capacidad de cambiar y evolucionar según mi voluntad, un mundo 
de posibilidades esta a mi alcance por solo ser de esta bendita raza 
humana. Algunos podrían decir que pienso bastante engreídamente de 
mi misma, lo cierto es que creo exactamente lo mismo de todos mis 
iguales… no somos cualquier cosa, tenemos derechos de nacimiento 
que ninguna otra especie tiene; derecho a una mente y cerebro genial, 
a disfrutar a cabalidad de un mundo espectacular, derecho a exigir de 
la vida lo que nuestro hacedor nos ha dado. Hay leyes naturales que 
solo el ser humano puede explorar, desarrollar y usar a su favor en 
una intensidad simplemente inaccesible para las otras especies; claro 
que una ardilla puede guardar semillas para su sustento, pero no he 
visto un refrigerador en un árbol, por supuesto que los pájaros pueden 
volar, pero… ¿hasta la luna? ¿y sin alas? He visto pequeños peces hacer 
unos lindos diseños en el fondo del mar, pero nunca comparable con la 
escultura de “La Piedad” de Miguel Ángel. ¡Somos especiales señores! 
Que preciosidad de realidad es esta. Dicho todo lo anterior, es intere-
sante observar como muchos de nuestra especie desperdician dones 
tan exquisitos perdiéndose en vicios, crimen y vidas miserables en 
todo sentido. ¿Qué paso con estos nuestros hermanos? ¿es que nadie les 
contó lo que poseían?

Estaba escuchando una ponencia acerca del cerebro y el expositor 
citó a un filósofo norteamericano en un pensamiento que literalmente 
me conmovió hasta lo mas profundo de mi ser, no pude evitar que mis 
ojos se llenaran de lagrimas y tener que tragar saliva intentando no 
descomponerme. Ese pensador Estadounidense dijo: “La peor tragedia 
que puede ocurrirle a un ser humano es nacer y no encontrar a nadie 
en el camino que le ayude a descubrir su verdadero potencial y desa-
rrollarlo” a lo mejor ustedes esperaban algo mas conmovedor, pero lo 
que pasó por mi cabeza inmediatamente fueron casos como el de Helen 
Keller (niña ciega, sorda y muda) y su institutriz Anne Sullivan, quien 
la guió hasta convertirse en una referencia mundial en temas de supe-
ración; se graduó con honores en Harvard, fue oradora principal entre 
presidentes y reyes, incluso hasta se han hecho películas de su vida que 
han sido ganadoras de premios de la academia. Y que decir de aquel 
muchachito de color, violento y catalogado como el tonto de la clase, 
que, porque un maestro de Ciencias vió en él algo especial y lo estimu-
ló, se convirtió en el mejor neurocirujano del país, me refiero al doctor 
Ben Carson, el primero que logró separar a los siameses sin que murie-
ran en la mesa de operaciones y por quien se han beneficiado miles 
de personas que han sufrido de tumores cerebrales. Yo podría escribir 
kilométricamente si buscara ejemplos que comprueben mi punto, lo 
cierto es que me duele mucho pensar que muchos vienen a este mundo 
y no se encuentran con una institutriz o un maestro de ciencias que les 
abran la mente para descubrir sus derechos de nacimiento.

Este análisis me ha hecho reconocer en primer lugar a esas perso-
nas que han sido vitales en mi camino, y en segundo, me ha inspirado 
a procurar por medio del arte ser parte del ejercito de seres humanos 
que colaboran a mejorar la vida de los otros, haciéndoles ver y valorar 
sus derechos de nacimiento.

WASHINGTON (EFE).- La cantante Britney 
Spears anunció que no se subirá a los escenarios mien-
tras su padre siga controlando todos los aspectos de su 
vida, como ha hecho durante los últimos 13 años.

La que fuera conocida como “princesa del pop” 
colgó en Instagram una imagen en la que se leía el 
mensaje: “Acéptame por lo que soy o bésame el culo, 
come mierda y pisa algunos legos”.

Junto a la imagen, Spears hizo un largo alegato en el 
que, al parecer, respondía a las críticas que habían reci-
bido algunos vídeos en los que aparecía bailando.

“A aquellos que critican los videos en los que salgo 
bailando... ¡¡¡¡Miren, no voy a actuar en ningún escena-
rio en un futuro cercano mientras mi papá siga deci-
diendo lo que me pongo, digo, hago o pienso!!!! Ya lo 
he hecho durante los últimos 13 años”, lanzó la artista.

Afirmó, además, que prefiere bailar en el salón de su 
casa que subirse a un escenario de Las Vegas, donde 
la gente está tan “ida” que no puede ni estrecharle la 
mano.

“Y -añadió- no me voy a poner un montón de maqui-
llaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder 
hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, 
mientras estoy rogando que pongan mi nueva música 
en un espectáculo para mis seguidores...¡¡¡¡Así que lo 
dejo!!!!”.

Britney Spears no se subirá a los 
escenarios mientras su padre la controle

El príncipe Enrique publicará su 
biografía, en la que lleva trabajando un año
NUEVA YORK,  (EFE).- El 

príncipe Enrique de Inglaterra 
planea publicar su biografía, 
en la que ha estado trabajando 
durante cerca de un año junto 
con el escritor J.R. Moehringer. 

Según la web Page Six, el 
nieto de Isabel II ha llegado a 
un acuerdo para la publicación 
del libro con la editorial Penguin 
Random House, que inicialmente 
tenía previsto recibir la obra en 
agosto, aunque la entrega se ha 
retrasado hasta octubre. 

Moehringer, ganador de un 
premio Pulitzer, ya ha escrito las 
biografías de figuras de la talla 
del tenista Andre Agassi y el 
cofundador de Nike Phil Knight, 
así como su autobiografía, “The 
Tender Bar”, que será llevada a 
los cines de la mano de George 
Clooney. 

Page Six apunta que, en mate-
rial publicitario de la obra al que 
han tenido acceso, se describe el 
libro como una “biografía íntima 
y sentida de una de las figu-

ras globales más fascinantes e 
influyentes de nuestro tiempo”, 
y detalla que en él el príncipe 
Enrique compartirá “experien-
cias, aventuras, pérdidas y lec-
ciones de vida que han ayudado 
a formarle”. 

Señala además que el libro 
retratará “su vida bajo la mira-
da del público desde su niñez 
hasta el presente”, entre ellas su 
periodo como representante de 
la Casa Real británica, su tempo-
rada en Afganistán como militar 
y su papel de padre y marido. 

SAN JUAN,  (EFE NEWS).- 
Con la participación de doce 
equipos, dos de ellos con los 
artistas urbanos puertorriqueños 
Bad Bunny y Anuel AA como 
ejecutivos, la temporada 2021 del 
Baloncesto Superior Nacional 
-principal Liga de Puerto Rico.

Los equipos serán los 
Cangrejeros de Santurce, 
Capitanes de Arecibo, Vaqueros 
de Bayamón, Mets de Guaynabo, 
Gigantes de Carolina, Grises de 
Humacao, Brujos de Guayama, 
Leones de Ponce, Indios de 
Mayagüez, Atléticos de San 
Germán, Cariduros de Fajardo y 
Piratas de Quebradillas.

Bad Bunny y Anuel AA, 
asumen nuevos retos
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Iniciar una vida en común, con 
la bendición de Dios, fue moti-
vo más que suficiente para cele-

brar por todo lo alto y así lo hicieron 
Luis Escobar y Génesis Euceda.

La feliz pareja, que puso fin a cua-
tro años de noviazgo, reunió a sus 
seres queridos, para festejar y compar-
tir su felicidad, en la antañona ciudad 
de Comayagua.

La iglesia María Reina de los 
Apóstoles, acogió al cortejo nupcial, 
para bendecir a la feliz pareja, sacra-
mento administrado por el padre Noe 
Reyes. 

Luego de ser declarados marido y 
mujer, festejaron junto a sus invitados 
en el Colegio de Abogados, capítulo 
de esa ciudad, en donde brindaron por 
su amor y eterna felicidad.

Amor eterno se juran 
Luis Escobar y Génesis Euceda

Luis Escobar y Génesis Euceda.

Mario Euceda, Dalila Sánchez, Luis Escobar, 
Génesis Euceda, Ana Moncada, Luis Gallardo.

Rebeca Barahona, Daniela Barahona, 
Dulce Escobar.

Marielos Acosta, Lexy Casco, 
Karla Barahona.

Los recién casados junto a su cortejo nupcial.

Un muy feliz cumpleaños para 
doña Mirna Barrientos de Bertrand

Muy contenta festejó un nuevo 
aniversario natal, la honora-
ble dama Mirna Barrientos de 

Bertrand, por lo que reunió a un pequeño 
grupo de familiares y amistades.

La cena, al estilo mexicano, fue orga-
nizada por su esposo Kilvett Bertrand y 
sus hijos, quienes prodigaron atenciones 
y cariño a su esposa y madre respectiva-
mente.

Doña Mirna disfrutó la alegría de 
cumplir un nuevo año de vida, plena de 
satisfacciones y sobre todo por ser el pilar 
--junto a su esposo-- de un hogar cimenta-
do en el amor y comprensión. 

Maribel Ordóñez y Ledy Barrientos.

Mirna Barrientos de Bertrand

Kilvett Bertrand y María Andrea Matamoros.

Michelle Bertrand, Kilvett Bertrand, Mirna Barrientos, Kilvett Bertrand, Kilvett Bertrand.

Kilvett Bertrand y Mirna de Bertrand.







18 La Tribuna  Martes 20 de julio, 2021



Jueves 8 de Octubre 2020Martes 20 de Julio 2021

EDIFICO 
COMERCIAL

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

LOMAS DE
 TONCONTIN 
RENTO CASA

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

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

 HABITACION 
CENTRICA

Rento a persona sol-
tera, hombre o mujer, 
pago depÃ³sito y pri-
mer mes por adelanta-
do. Interesados llamar 
Cel. 9942-6157.

AMPLIA
 HABITACION

Alquilo para soltero 
( a ) en el centro de Te-
gucigalpa, con baÃ±o 
y servicio privado. 
InformaciÃ³n 9724-
2744 y 8816-3931.

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

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

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

APARTAMENTO 
KENNEDY

 - GUAYMURAS
Alquilo, dormitorio, 
baÃ±o, sala-come-
dor, cocina, Ã¡rea 
lavanderÃ a, circuito 
cerrado, preferiblemen-
te una persona, Lps. 
3,900.00 / 4,200.00, 
con vehÃ culo. Cel. 
8797-9636, Whatsapp: 
8734-0245.

APARTAMENTO 
COLONIA GODOY

Renta apartamento, 
calle principal, com-
pletamente nuevos, 
diseÃ±ados para su 
comodidad, incluye 
servicios 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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, re-
cepcionistas, bachille-
res, peritos, atenciÃ³n 
al cliente, cajeras, 
operarios, bartender, 
impulsadora, adminis-
tradores, bomberos, 
guardias. 2220-5671,  
3156-1603

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

TRACTOR
Recien traído de Ale-
mania, con aire acon-
dicionado y todas las 
extras, y los implemen-
tos modernos, precio a 
negociar, Case CS150 
Power ih 2002.
Cel .9936-9333

ASADOR DE POLLO
Con capacidad de 100 
pollos. Contactar al 
9936-9333. Marca Eu-
ras.
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SAN JOSÉ, (EFE).- Corea del 
Sur y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) 
informaron el jueves que impulsan 
acciones para promover la innovación 
tecnológica en el sector agrícola en 

garantizar la seguridad alimentaria y 
combatir el cambio climático.

“Durante 50 años nuestro país ha 
tenido grandes transformaciones, en ese 
proceso los alimentos fueron un factor 
clave y hemos hecho grandes esfuerzos, 
pasando de la falta de comida a un exce-
dente alimentario y queremos compartir 
este conocimiento con la comunidad in-
ternacional”, dijo el director general de 

de la Administración de Desarrollo Ru-

El funcionario asiático, acompañado 
por investigadores y representantes de la 
Agencia de Cooperación Internacional 
de Corea del Sur (KOICA), sostuvo una 
reunión con el director general del IICA, 
Manuel Otero, en la sede del organismo 

de explorar sinergias.

Corea desea fortalecer la cooperación en 
el área de tecnología para la agricultura 
del futuro, la innovación y la digitali-
zación rural.

El director general del IICA, Manuel 

y la experiencia agrícola de ese país 
puede contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las comunidades rurales de 
las Américas.

Corea del Sur impulsa la innovación 
tecnológica en la agricultura de América

“Nuestros países están en un proceso 
de transformación hacia una agricultura 
baja en carbono, donde se generen puen-
tes con el medioambiente, pero siempre 
poniendo en el centro a los productores 
agropecuarios. El desafío es ver como 
trabajamos juntos, ustedes tienen la tec-
nología y nosotros somos muy cercanos 
a los gobiernos y ministerios de agricul-
tura, por lo que nos complementamos 
perfectamente”, aseveró Otero.

El IICA destacó la importancia del 
fortalecimiento de los lazos de coopera-
ción con Corea del Sur, en un contexto 
en el que los países de Latinoamérica y 
el Caribe realizan esfuerzos por desa-
rrollar proyectos enfocados al desarrollo 
de una agricultura más resiliente a la 
variabilidad climática.

gica coreana tiene entre sus funciones 
establecer vínculos estratégicos de 
cooperación con otros países y organi-
zaciones internacionales para abordar 
los principales problemas mundiales, 
como la seguridad alimentaria y cambio 
climático.

En la actualidad, Corea coopera 
con la región latinoamericana con pro-
yectos para implementar tecnologías 
adaptables en países como República 
Dominicana, Ecuador, Perú, Brasil, Bo-
livia y Paraguay; y además trabaja con 
institutos de investigación en materia 
de genética y nuevas tecnologías para la 
agricultura en Estados Unidos, México, 
Perú y Brasil, en el marco de la Iniciativa 
Coreana para la Alimentación y la Agri-
cultura en América Latina (KoLFACI), 
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PANAMÁ OCUPA
AYUDA CATRACHA 

COITO NO SE ENFOCA 
EN EL RESULTADO

Panamá tratará de golear este mar-
tes a Granada para avanzar a la si-
guiente fase de la Copa Oro, aunque 
las esperanzas de los canaleros de-
penden también de que la invicta y ya 
clasificada Honduras derrote a Catar.

El duelo, a disputarse en el Explo-
ria Stadium de Orlando a las 7:00 de 
la noche, se presenta dramático pa-
ra los panameños, que ven amenaza-
do seriamente su pase a cuartos de 
final. Para evitar la debacle, los diri-
gidos por el hispano danés, Thomas 
Christiansen, deben ganar con al me-
nos 3 goles de diferencia a Granada. 
AFP/MARTOX

El seleccionador de Honduras, Fa-
bián Coito, dijo ayer en la previa del 
juego de esta noche ante Catar, que el 
resultado de hoy no es tan importan-
te, sino a lo que van a intentar llevar 
al terreno de las acciones.

“El objetivo es ganar el partido, pe-
ro no nos enfocamos en el resultado, 
sino en lo que vamos a intentar llevar 
al campo, dominar el juego y como 
consecuencia de ello sacar el resul-
tado”, reveló el DT.

Sobre los cataríes opinó que, ‘’Es 
una selección diferente a las que ha-
bitualmente enfrentamos, con muy 
buenas condiciones futbolísticas”. 

EN RUTA
AL PRIMER
LUGAR

KEVIN LÓPEZ 
SUSTITUYE A

ALBERTH ELIS
Ante la lesión del delantero Alberth Elis, 

que lo dejó fuera de la Copa Oro, el técnico 
de la selección de Honduras, Fabián Coito, lla-
mó de emergencia al futbolista Kevin López 
quien se encontraba de vacaciones Houston 
y ayer mismo se incorporó a la bicolor. HN

a selección de Honduras, ya clasificada a 
los cuartos de final de la Copa Oro de la 
Concacaf, buscará esta noche asegurar el 

primer lugar del Grupo D, tratando de vencer a su 
similar de Catar.

El juego se disputará en el BBVA Stadium en 
Houston, Texas, Estados Unidos, a las 7:00 de la 
noche, en donde los catrachos están motivados por 
sus triunfos anteriores frente a Granada y Panamá.

Aparte de la búsqueda por el primer lugar el 
conjunto hondureño hoy también decide a quién 
enfrentar en los cuartos de final de la Copa Oro, 
que pueden ser México o El Salvador. 

La bicolor catracha ha dejado buenas sensa-
ciones desde que viene participando en el “Final 
Four” de Concacaf, y ahora en la Copa Oro man-
tiene su condición de invicta. 

A los hondureños les basta un empate para cla-
sificar de primeros del Grupo D, y el rival serían 
los salvadoreños; una derrota frente a los cataríes 
obligaría jugar los cuartos frente a los mexicanos.

Honduras reporta la baja por lesión de Alber-
th Elis, pero ayer ya se integró a la bicolor Kevin 
López, además por contagio de COVID-19 están 
aislados Solani Solano y Carlos “Muma” Fernán-
dez; por su parte el defensor Marcelo Pereira, au-
sente en las dos primeras presentaciones, se repor-
ta a las órdenes del seleccionador Fabián Coito.

Por el lado catarí, un empate los pone en cuar-
tos, sin embargo, el ser los anfitriones del próximo 

mundial en el 2022 los hace ser los favo-
ritos ante los hondureños. MARTOX

HONDURAS VS. CATAR
HORA: 7:00 PM

ESTADIO: BBVA Compass
CIUDAD: Houston

                          TRANSMITE: TVC

TABLA DE POSICIONES
GRUPO D
EQUIPOS JJ......JG.....JE ..... JP ......GF .....GC ....PTS
Honduras 2........ 2....... 0 ........0 .........7 ........ 2 .........6
Catar 2.........1........1 ........0 .........7 ........ 3 .........4
Panamá 2........0........1 ........ 1 ........ 5 ........ 6 ..........1
Granada 2........0....... 0 ........2 ........ 0 .........8 .........0



Real España fue el 
primer equipo que ini-
ció con los trabajos de 
pretemporada de cara 
al torneo Apertura, 
certamen donde su en-
trenador Raúl “Potro” 
Gutiérrez, asegura que 
darán la pelea.

El conjunto auri-
negro suma tres re-
fuerzos para la nueva campaña el 
colombiano Yesith Martínez y los 
nacionales Ilce Barahona y Carlos 
Bernárdez, ante eso el estratega 
detalla que ha reforzado ciertas lí-
neas de su equipo, pero dijo que no 
se pueden comprar a rivales como 
Olimpia y Motagua.

“Nosotros estamos acordes a 

las situaciones del club, 
económicas y adminis-
trativas, hemos fortale-
cido algunas zonas con 
Bernárdez y Yesith. Sin 
lugar a dudas tratar de 
generar siempre esa 
comparación contra 
Olimpia y Motagua, 
siempre tendremos un 
déficit en todos sen-

tidos. Desde la parte deportiva 
con esto creemos que podemos 
competir, trabajamos para eso. 
La temporada pasada dejamos un 
buen mensaje de lo que el equipo 
quería, y con estas altas podemos 
dar ese salto de lo que quiere Real 
España”, dijo el estratega para las 
redes del club. HN

La Liga Nacional ya 
tiene todo listo para 
el inicio de nueva 
temporada, lo que aún 
no tienen definido los 
directivos es si se ju-
gará con público en los 
estadios.

La dirigencia de la 
Liga y los clubes soli-
citaron ante Sinager, el 
permiso para el ingreso 
de público en el nuevo 
campeonato, pero toda-
vía no han recibido una 
respuesta.

Wilfredo Guzmán, presidente 
de Liga Nacional, dijo tras la ela-
boración del calendario que siguen 
esperando la respuesta de Sinager 
y que a pesar de la tardanza siguen 

optimistas.
“Aún no tenemos res-

puesta de Sinager, pero 
estamos optimistas 
respecto al regreso del 
público; recuerden que 
ya hay mucha gente 
que ha sido vacunada y 
presentando las boletas 
podrían ingresar a los 
estadios”, dijo el direc-
tivo.

La Liga presentó ante 
Copeco y Sinager su 
protocolo de biosegu-

ridad para los estadios, mismo que 
detalla que el aforo en los juegos 
será del 30 por ciento de la capaci-
dad de la instalación deportiva.

El torneo Apertura 2021-22 ini-
ciará el próximo 7 de agosto. HN

OLIMPIA VS. REAL SOCIEDAD
INICIAN EL TORNEO APERTURA
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RAÚL “POTRO” GUTIÉRREZ

SINAGER AÚN NO AUTORIZA
PÚBLICO EN LOS ESTADIOS

“COMPARARNOS CON OLIMPIA Y
MOTAGUA TENDREMOS DÉFICIT”

MARATHÓN ANUNCIA
SU SEXTO FICHAJE

Autoridades de la Liga Nacional y 
representes de los equipos realiza-
ron ayer en San Pedro Sula el sorteo 
del calendario del torneo Apertura 
2021-2022.

La competencia está calendarizada 
a iniciar el 7 de agosto y finalizar 
antes del 31 de diciembre de este año.

Según el sorteo, el certamen 
que ahora se llamará “Liga Betcris 
Honduras”, iniciará con el juego en 
Tocoa, Colón; donde el campeón 
Olimpia iniciará su defensa al título 
visitando a la Real Sociedad en el es-
tadio Francisco Martínez Durón.

Ese mismo día, los rojos del Vida 
recibirán a Lobos de la UPNFM en la 
ciudad de La Ceiba.

La fecha inaugural se complemen-
taría el domingo 8 con los encuen-
tros, Real España – Victoria en San 
Pedro Sula; Motagua – Platense en 
Tegucigalpa y Honduras Progreso – 
Marathón en El Progreso.

Los equipos tienen hasta este vier-
nes para confirmar horarios de sus 
juegos en casa.

El campeonato Apertura se jugará 
con el formato de 18 jornadas, todos 
contra todos, donde seis equipos cla-

sificarán a la liguilla. Los primeros 
dos clubes de las vueltas regulares 
avanzan directamente semifinales 

y los otros cuatro van al repechaje 
para definir el resto de los semifina-
listas. HN

Esta es la primera jornada del Apertura.

El presidente de 
la Liga, Wilfredo 
Guzmán.

Raúl “Potro” 
Gutiérrez.

La junta directiva del Marathón 
sigue reforzando su plantel para 
esta temporada, donde buscan ser 
protagonistas en el torneo Apertura 
de la Liga Nacional y Concacaf.

El cuadro sampedrano por 
medio de sus redes sociales, anun-
ció la contratación de futbolista 
Jeancarlo Vargas, quien se con-
vierte en el sexto refuerzo de club.

Vargas de 23 años firmó por un 
año con los verdes y jugará así en 
su segundo club en Liga Nacional, 
antes lo hizo en el Platense.

El club sampedrano que esta 
campaña será dirigido por el uru-
guayo Martín “Tato” García, suma 
los refuerzos de los porteros Luis 

Ortiz y Harold Fonseca, el delan-
tero Bayron Rodríguez, los volantes 
Mario Martínez y Jeancarlos Vargas 
y el defensa Allans Vargas. HN

Así anunció Marathón su 
nuevo fichaje.



YO TENÍA MIS DUDAS, pero los muchachos pusieron 
el “resto” y no se detuvieron a pensar en la actuación arbi-
tral que se apoyó en el VAR, para anular un gol, marcando 
un tiro penal en contra. Además, descartó una falta penal a 
nuestro favor.

TODO ESO NO importó, simplemente los muchachos si-
guieron animados en busca del gane y se logró. Ese partido 
ante los panameños debe ser el modelo a seguir en nuestros 
próximos encuentros en lo que falta de Copa Oro y la elimi-
natoria mundialista hacia Catar 2022.

COMENZAMOS GANANDO, luego nos empataron con 
penal y antes de finalizar el primer tiempo perdíamos. Los 
panameños se sacudieron el control del partido de los hon-
dureños y se fueron con todo en busca del empate y luego 
el gane parcial.

EN LA SEGUNDA parte Honduras entró con mejor 
disposición táctica y abrió el campo para que Alex López 
pescara un balón de derecha para la paridad. Luego en una 
jugada de profundidad que salió del campo “catracho”. 
Quioto en velocidad hizo un perfecto control de balón, con-
dujo y venció al meta canalero para el definitivo 3-2.

INSISTO QUE EL modelo del partido es lo que debe 
tener presente el cuerpo técnico que dirige Coito. Otro ex-
perimento queda fuera de contexto.

ESTA NOCHE SALDREMOS de otra prueba al enfren-
tar por el primer lugar del grupo a Catar, selección invitada 
a Copa Oro, que anda afinando su equipo de cara a lo que 
deberá hacer como sede del mundial en el 2022.

LOS NÚMEROS DEJAN a Honduras con seis puntos, 
dos ganes, y a Catar con cuatro, un gane y un empate. Un 
empate para los “catrachos” es suficiente para quedarse con 
el primer lugar del grupo.

LO QUE VIENE en cuartos de final son partidos a 
“muerte súbita”, el asunto es ganar. El adversario para Hon-
duras puede ser México o El Salvador, todo depende de los 
dirigidos por Coito.

EL QUE TOQUE, México o El Salvador, hay que salir 
con todo, para llegar a semifinal y de allí pelear el título, 
cosa que no hacemos desde 1991.

 LOS JUEGOS DE LA Copa Oro han resultado intere-
santes a medida que transcurre la etapa de grupo. Los que 
pasen a la siguiente fase que podrían ser los mismos que en 
septiembre inician el camino hacía Catar, allí están todos: 
México, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Hon-
duras, El Salvador y Panamá.

EN EL CALENDARIO cívico hondureño esta fecha, de 
escuelero, la celebrábamos con mucha solemnidad, Día de 
Lempira. Se ha perdido en los centros educativos la iden-
tidad y respeto por nuestros héroes nacionales, el primero 
de ellos quien defendió y pagó con su vida la invasión espa-
ñola.

EL ÚNICO CALENDARIO que tenemos presente es el 
que marca días feriados para irnos de fiesta y paseos, no 
importa que estemos con pandemia. Mi consejo es que siga-
mos vacunándonos y con todo el protocolo de bioseguridad.

ES TRISTE PERDER a un familiar o amigo y enterarnos 
que se los llevó la COVID-19. Esta enfermedad no mide eda-
des, posición social o económica, tampoco raza o color.

HE DADO EL testimonio mil veces y lo seguiré haciendo 
para que tomemos en cuenta lo serio del problema y que 
debemos de cuidarnos lo máximo.

YA ME PUSE LA segunda dosis de AstraZeneca, pero 
sigo con las medidas de bioseguridad.

CAFÉ CALIENTE. Y para usted, ¿podemos vencer a 
Catar? 

Jesus29646@yahoo.com
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DEPAY LLEGA A GANAR
“MUCHOS TÍTULOS”

BARCELONA (EFE). El in-
ternacional holandés Memphis 
Depay, que ayer aterrizó en Bar-
celona para iniciar este martes 
la pretemporada con su nuevo 
equipo, aseguró que llega a la 
capital catalana “para ganar 
muchos títulos” con el conjunto 
azulgrana. En declaraciones a 
Barça TV, Depay dijo ser “muy 
feliz” y tener “muchas ganas de 
ir al Camp Nou y conocer a todo 
el mundo que forma parte del 
Barça”.

BRAHIM VUELVE
AL AC MILAN

MILÁN (AFP). El joven centro-
campista español Brahim Díaz, 
ya en préstamo la temporada pa-
sada en el AC Milan por el Real 
Madrid, fue de nuevo cedido dos 
años al subcampeón de Italia, 
anunciaron ambos clubes.

Díaz, que cumplirá 22 años a 
principios de agosto, ya vistió la 
camiseta ‘rossonera’ el curso pa-
sado, con 39 apariciones, 7 goles 
y 4 asistencias contando todas las 
competiciones.

ABIERTAS PUERTAS PARA
REGRESO DE GRIEZMANN

MADRID (EFE). Enrique Ce-
rezo, presidente del Atlético de 
Madrid, dejó la puerta abierta 
al regreso del francés Antoine 
Griezmann, actual jugador del 
Barcelona, al declarar durante la 
presentación de los Premios Pla-
tino, que “en el mundo del fútbol 
todo es posible”. Medios espa-
ñoles hablan sobre un ‘trueque’ 
entre Sául Ñíguez y Griezmann 
se antoja como el ‘culebrón’ del 
verano. MARTOX

COSTA RICA Y JAMAICA 
DEFINEN EL LIDERATO 

ORLANDO (AFP). Costa Rica 
y Jamaica decidirán el primer 
lugar del Grupo C de la Copa Oro 
este martes en la última fecha 
de la primera fase del torneo de 
selecciones más importante de la 
Concacaf. 

El duelo entre ambos clasifi-
cados a los cuartos de final se 
llevará a cabo en el Exploria Sta-
dium de Orlando, Florida, Estados 
Unidos. Ambas representaciones 
llegan a este encuentro con seis 
puntos, luego de sendas victorias 
frente a Guadalupe y Surinam; no 

obstante, los ticos han anotado un 
gol más que los jamaiquinos en el 
certamen, por lo que se ubican en 
la cima en este momento. Por ello, 
un empate favorecería a Costa 
Rica. 

Costa Rica y Jamaica, ya cla-
sificados, definirán el primer y 
segundo puesto del grupo que 
definirá a sus rivales en cuartos. 
El primer puesto enfrentará a Ca-
nadá, escolta del bloque B, mien-
tras que el segundo lugar irá ante 
Estados Unidos, puntero de ese 
mismo grupo. MARTOX

Los ticos llevan paso perfecto en la Copa Oro.

Por: Jesús Vélez Banegas

MÉXICO “SUFRE” PORQUE 
DECAE EN LO FÍSICO

MÉXICO (EFE). El argentino 
Gerardo Martino, seleccionador de 
México, reconoció que su equipo 
fue superado en lo físico por El Sal-
vador a pesar del vencerlo, por 1-0, 
para calificar a cuartos de final de 
la Copa Oro.

“Decaímos en el rendimiento 
físico mucho más que El Salvador 
y por eso la última media hora de 
partido se jugó como ellos querían”, 

comentó el técnico al final del 
juego realizado en el estadio Cotton 
Bowl ubicado en Dallas, Texas.

La selección mexicana dominó 
el primer tiempo del duelo ante El 
Salvador y logró el gol del triunfo 
por conducto de Luis Rodríguez. En 
la segunda mitad el equipo salva-
doreño generó al menos tres opor-
tunidades claras de anotar, pero no 
tuvo puntería. MARTOX

Gerardo “Tata” Martino.



INGLATERRA 
DESPIDE 
LAS RESTRICCIONES 

LONDRES (AFP). 
En plena crecida de 
contagios, Inglaterra 
levantó el lunes casi 
todas las restricciones 
sanitarias para contener 
el COVID-19, mientras 
que en Tokio empiezan 
a alarmarse ante un 
posible brote en la villa 
olímpica a tres días 
del inicio de los Juegos 
Olímpicos.

CHILE INICIA
REAPERTURA TRAS 
BAJAR CIFRAS 

SANTIAGO (AP). La 
región metropolitana 
y otras 22 comunas 
de Chile iniciaban el 
lunes una mayor fase 
de reapertura mientras 
las autoridades 
sanitarias anunciaban 
la cifra más baja de 
positividad de los 
últimos meses.

OMS INCLUYE A 
EMBARAZADAS 
PARA VACUNACIÓN

GINEBRA (EFE). Las 
mujeres embarazadas y 
los niños que padezcan 
enfermedades crónicas 
han de tener prioridad 
para recibir vacunas 
contra la COVID-
19, recomendó hoy 
el Grupo Asesor 
Estratégico de 
Expertos de la 
Organización Mundial 
de la Salud.

ECUADOR ACELERA
RITMO DE 
VACUNACIÓN 

QUITO (AP). 
Ecuador alcanzó un 
nuevo hito en su plan 
de vacunación contra 
el coronavirus al 
inmunizar a más de 
400,000 personas el fin 
de semana, mientras 
espera tener inoculados 
a 10 millones o más de 
ciudadanos para fines 
de agosto, anunció el 
lunes el vicepresidente 
Alfredo Borrero.
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EN PERÚ

Jurado electoral se apresta a
proclamar el nuevo presidente

LIMA (AFP). El Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) de Perú anunció 
que terminó de revisar las impugna-
ciones de votos y apelaciones y se 
apresta a proclamar al nuevo presi-
dente, aunque sin confirmar que el 
candidato izquierdista Pedro Castillo 
ganó el reñido balotaje del 6 de junio.

Tras seis semanas de tensa espera, 
el escrutinio actualizado del 100% de 
las actas del órgano electoral (ONPE) 
da el triunfo a Castillo con el 50,12% 
de los votos frente al 49,87% de la de-
rechista Keiko Fujimori.

Esta última se niega sin embargo a 
reconocer su derrota y denuncia un 
supuesto “fraude” a pesar de que los 
observadores de la OEA afirmaron 
que la votación fue limpia.

“Luego que el Pleno del JNE decla-
ró por unanimidad la improcedencia 
de las 5 [últimas] apelaciones presen-
tadas por el partido político [fujimo-
rista] Fuerza Popular [...], se procede-
rá a la elaboración del acta de procla-
mación de resultados generales”, dijo 
el organismo en su cuenta de Twitter.

“De igual forma, el JNE procederá 
a la inmediata organización de la ce-
remonia de entrega de credenciales 
a la fórmula presidencial [ganadora] 
que corresponde. Dicha ceremonia se 
programará para esta semana”, aña-
dió, sin precisar una fecha.

Castillo obtuvo 44,263 votos más 
que su adversaria, según el escruti-
nio actualizado de la ONPE, pero el 
JNE -de cuatro miembros- tiene la úl-
tima palabra.

Fujimori, quien deberá ir a juicio 
por supuesto lavado de dinero si no 
gana la presidencia, presentó nume-
rosas impugnaciones de votos y ape-
laciones para dilatar la proclamación 
del vencedor, mientras sus partida-
rios exigían en las calles anular el ba-
lotaje y convocar a nuevas elecciones.

Tras un quinquenio de convulsio-
nes políticas que llevaron a Perú a te-
ner tres presidentes en cinco días en 
noviembre del 2020, el país ha vivi-
do bajo tensión desde el balotaje de-
bido a la demora en conocerse oficial-
mente al vencedor y las denuncias de 
Fujimori, que no aportó pruebas con-
tundentes sobre el supuesto fraude.

El nuevo mandatario debe asu-
mir el 28 de julio, día en que expi-
ra el mandato del presidente interi-
no Francisco Sagasti y en el que Perú 
conmemora el bicentenario de su in-
dependencia.

Es la primera vez en las últimas dé-
cadas que la proclamación tendrá lu-
gar a pocos días del cambio de man-
do. Usualmente el nombre del nuevo 
presidente lo anunciaba el JNE unas 
cuatro semanas antes.

Haití tendrá un nuevo gobierno este martes 
encabezado por Ariel Henry como primer 
ministro, quien había sido nombrado por el 
presidente Jovenel Moïse.

La Noticia
Nuevo gobierno 
en Haití
PUERTO PRÍNCIPE (AFP). Haití 

tendrá un nuevo gobierno este martes 
encabezado por Ariel Henry como pri-
mer ministro, quien había sido nom-
brado en ese puesto por el presidente 
Jovenel Moïse antes de ser asesinado, 
anunció a la AFP una fuente próxima 
al Ejecutivo. 

En este nuevo gobierno que enfren-
ta múltiples desafíos, dada la magni-
tud de la actual crisis institucional y 
de seguridad reinante en el país cari-
beño, el primer ministro en funciones 
Claude Joseph retomará su cargo co-
mo ministro de Relaciones Exteriores, 
dijo la fuente.

La nueva administración carecerá 
de presidente y tendrá la tarea de orga-
nizar nuevas elecciones „lo antes po-
sible”, agregó.

„Desde hace varios días, Claude Jo-
seph y Ariel Henry han estado llevan-
do a cabo una serie de reuniones de 
trabajo que conducirán a la formación 
de un gobierno inclusivo con Ariel 
Henry como primer ministro”, desta-
có el funcionario.

Este anuncio parece poner fin al 
enfrentamiento entre Joseph y Hen-
ry, que competían por el liderazgo del 

Ejecutivo haitiano.
Moïse había elegido a Henry para 

reemplazar a Joseph como primer mi-
nistro en los días previos a su asesinato 
a tiros en su residencia de Puerto Prín-
cipe en la madrugada del 7 de julio.

Pero en las horas posteriores al 
magnicidio, Joseph declaró el „esta-
do de sitio” y dijo que estaba a cargo, 
provocando una lucha por el poder en 
la atribulada nación caribeña, sumida 
en la pobreza y la violencia.



WASHINGTON (EFE). Un pro-
grama de software israelí diseñado 
para perseguir a criminales y terro-
ristas fue usado para infiltrar al me-
nos 37 teléfonos móviles que pertene-
cían a reporteros, activistas de dere-
chos humanos, directores de empre-
sas y dos mujeres cercanas al perio-
dista saudí Jamal Khashoggi.

Esa es una de las principales con-
clusiones de una investigación publi-
cada y que llevaron a cabo The Was-
hington Post y otros 16 medios de co-
municación con la ayuda de Amnis-
tía Internacional y la organización 
francesa sin ánimo de lucro Forbid-
den Stories.

Amnistía Internacional y Forbid-
den Stories tuvieron acceso a una lis-

ta de más de 50,000 números de telé-
fono y los compartieron con los me-
dios de comunicación, que los usaron 
para su investigación. De esos 50,000 
números de teléfono, 37 fueron infil-
trados con el programa de software, 
según la investigación.

El programa en el centro de la polé-
mica es un “spyware” o software es-
pía llamado Pegasus y creado por la 
firma tecnológica israelí NSO Group, 
que vende ese programa hasta a 60 
agencias militares, de inteligencia o 
de seguridad en 40 países de todo el 
mundo.

Pegasus saltó a las portadas de los 
medios de comunicación por prime-
ra vez en 2016, cuando el prestigio-
so Citizen Lab de la Universidad de 

Toronto descubrió vulnerabilidades 
en el iOS, el sistema operativo mó-
vil de Apple. 

Más tarde, en 2019, 1,400 personas, 
entre ellas varios políticos catalanes, 
fueron víctimas del espionaje de Pe-
gasus, que aprovechó una vulnerabi-
lidad de WhatsApp para infiltrarse en 
los teléfonos.

Ahora, sin embargo, The Washin-
gton Post reveló la existencia de una 
lista de 50,000 números de teléfono 
pertenecientes a países famosos por 
espiar a sus ciudadanos o que son 
clientes de NSO Group.

De esos números, los autores de la 
investigación fueron capaces de iden-
tificar a 1,000 personas que viven en 
50 países de todo el mundo.

En la lista figuran números de pe-
riodistas de medios de todo el mun-
do, como la Agence France-Presse, 
The Wall Street Journal, CNN, The 
New York Times, Al Jazeera, Fran-
ce 24, Radio Free Europe, Mediapart, 
El País, Associated Press, Le Monde, 
Bloomberg, The Economist, Reuters 
y Voice of America, dijo The Guar-
dian. El Post dijo que 15,000 de los nú-
meros telefónicos estaban en México 
e incluían los de políticos, líderes sin-
dicales, periodistas y críticos guber-
namentales.

La lista incluye el número de un pe-
riodista independiente mexicano que 
luego fue asesinado en un lavadero de 
autos. Su teléfono nunca fue hallado y 
no está claro si fue pirateado.

DATOS

El programa Pegasus de 
la empresa israelí NSO, 
que supuestamente sirvió 
para espiar a activistas, 
periodistas y opositores 
del mundo entero, es un 

que explota constante-
mente las vulnerabilidades 
de los teléfonos móviles 
inteligentes (smartphones). 
Una vez se introduce en 
el teléfono móvil, Pega-
sus exporta los datos del 
usuario (correos electróni-
cos, mensajería, fotogra-
fías, etc.) hacia páginas de 
internet creadas por NSO, 
que se renuevan constan-
temente para evitar ser 
detectadas. 

zoom 

JERUSALÉN (EFE). La em-
presa israelí NSO Group calificó 
de “endeble” la investigación que 
implica a su software Pegasus en el 
espionaje de activistas, políticos y 
nombres destacados, incluidos del 
entorno cercano al periodista sau-
dí Jamal Khashoggi.

Preguntada por Efe por los go-
biernos a los que ha sido vendido 
este software, un portavoz remi-
tió al comunicado oficial, publica-
do el domingo, en el que rechaza la 
información obtenida por Forbid-
den Stories y Amnistía Internacio-
nal (AI), y difundida  por el Was-
hington Post.

La compañía aseguró que “con-
tinuará investigando todas las de-
nuncias creíbles de uso indebido y 
tomará las medidas adecuadas en 
función de los resultados de estas 
investigaciones” lo que incluye 
“apagar el sistema de un cliente”.

PEGASUS

Rechaza 
acusaciones 
sobre 
espionaje

La Foto
DEL DÍA
Rusia anunció el lunes que probó 
con éxito su nuevo misil cruce-
ro hipersónico Zircon, que forma 
parte del arsenal de armas desa-
rrolladas que no tienen equiva-
lente en el mundo según Moscú. 
“La fragata ‘Almirante Gorshkov’ 
disparó desde el mar Blanco un 
misil hipersónico Zircon contra 
un objetivo terrestre ubicado 
en la costa del mar de Barents”, 
anunció el ministerio ruso de De-
fensa en un comunicado.
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MEDIANTE SOFTWARE 

Periodistas y opositores espiados 
por gobiernos de todo el mundo



Peña Nieto espió 
a López Obrador

MÉXICO (EFE). El gobierno 
de Enrique Peña Nieto en México 
(2012-2018) espió a través del pro-
grama Pegasus a periodistas, acti-
vistas e incluso al entonces líder 
opositor y actual presidente, An-
drés Manuel López Obrador, re-
veló el lunes una investigación de 
un consorcio de medios interna-
cionales.

“Fueron víctimas padres y ma-
dres de los 43 estudiantes de Ayot-
zinapa desaparecidos y también el 
actual presidente de la República 
y varias personas de su entorno, su 
esposa, hijos e incluso su cardiólo-
go”, dijo a Efe Edith Olivares, di-
rectora interina de Amnistía In-
ternacional México, organización 
que dio apoyo técnico a la inves-
tigación.

Países como Arabia Saudí, Ma-
rruecos, Hungría, la India y Azer-
baiyán usaron esa tecnología, pe-
ro México encabeza la lista de nú-
meros espiados con cerca de 15,000.

Entre ellos destaca el caso de Ce-
cilio Pineda, un periodista que fue 
asesinado en 2017 una semanas des-
pués de que su número de teléfono 
fuera incluido en la lista.

También fueron rastreados fa-
miliares de al menos 3 de los 43 es-
tudiantes de Ayotzinapa desapare-
cidos en 2014, un suceso que des-
plomó la popularidad de Peña Nie-
to, del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

El signatario del contrato de Pe-
gasus fue Tomás Zerón, entonces 
director de la Agencia de Investiga-
ción Criminal, quien huyó precisa-
mente a Israel al ser acusado de tor-
tura durante la investigación del ca-
so Ayotzinapa.

“Es muy notable la sobrerrepre-
sentación de teléfonos en México. 
Nos parece preocupante que no se 
haya roto el contrato con esta em-
presa”, dijo Ortiz.

No solo fue investigado López 
Obrador, gran favorito para las pre-
sidenciales del 2018, sino también 
su núcleo familiar y sus asesores 
más cercanos, como el que fuera su 
jefe de gabinete Alfonso Romo, su 
consejero jurídico, Julio Scherer, o 
su portavoz, Jesús Ramírez Cuevas.

DE ELECCIONES PERUANAS

PARA COMBATIR A GRUPOS CRIMINALES

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Keiko reconocerá 
los resultados 

Autodefensa indígena “El Machete”  
muestra sus armas en México
PANTELHÓ, MÉXICO (AFP). 

Un grupo de indígenas tzotziles y 
tzeltzales del estado mexicano de 
Chiapas que formaron grupos de au-
todefensas para combatir a presun-
tos grupos criminales desfilaron el 
domingo exhibiendo sus armas.

Las recién conformadas “Auto-
defensas del pueblo El Machete” se 
reunieron en el estadio de fútbol de 
la pequeña comunidad de San José 
Tercero, en el municipio de Pantel-
hó, donde fueron observados por los 
pobladores desde las tribunas.

Uno de los voceros sostuvo en un 
discurso que decidieron armarse an-
te “la injusticia, para defender su vi-
da y contra los sicarios del narco” y 
acusó a las autoridades locales de es-
tar coludidas con criminales.

Una multitud de autodefensas, en 
su mayoría hombres y con el rostro 
cubierto, desfiló en la cancha llevan-
do armas, que iban desde machetes 
hasta rifles automáticos.

Los líderes de los grupos denun-
ciaron supuestos ataques de parte de 
la alcaldía, exigieron que se auditen 
los recursos públicos y advirtieron 
que el 1 de octubre no permitirán que 
asuma el alcalde electo, esposo de la 

actual gobernante local, Delia Janet 
Velasco Flores.

El pasado 7 de julio, “El Machete” 
irrumpió de manera violenta en la 
cabecera municipal de Pantelhó en-
frentándose a balazos con un grupo 
rival, lo que dejó miles de desplaza-
dos de comunidades rurales.

Ese mismo día ingresaron al po-
blado decenas de militares y policías 
para mantener el orden, pero fueron 
emboscados el 8 de julio, con saldo 
de seis policías y tres soldados he-
ridos.

Los movimientos de autodefensa 
han proliferado desde la década de 
los 1990 en México, principalmen-
te en el sureño estado de Guerrero y 
más recientemente en el vecino Mi-
choacán.

Aunque el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador rechaza a estos 
grupos, se estima que llegan al me-
dio centenar.

El 1 de enero de 1994, en la comu-
nidad de San Cristóbal, en las monta-
ñas de Chiapas, se levantó en armas 
el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional. La sublevación duró unos 
días y se instalaron mesas de nego-
ciación con el gobierno.

En Foco
EXPLOSIÓN DE UNA
BOMBA DEJA UNOS 

30 MUERTOS EN BAGDAD
Alrededor de 30 personas 

murieron el lunes por la ex-
plosión de un artefacto ar-
tesanal en un mercado de 
Ciudad Sadr, un suburbio 
chiita del este de Bagdad, la 
víspera de la fiesta musul-
mana del Sacrificio, según 
fuentes médicas y de segu-
ridad. El ataque, que no fue 
reivindicado, tuvo lugar la 
víspera de la fiesta musul-
mana del Sacrificio.

Mundo

LIMA (EFE). La candidata dere-
chista peruana Keiko Fujimori anun-
ció el lunes que reconocerá los resul-
tados del balotaje presidencial que la 
enfrentó el pasado 6 de junio con el 
izquierdista Pedro Castillo y que se-
rán proclamados en las próximas ho-
ras por el Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE).

“Hoy anuncio que cumpliendo mis 
compromisos asumidos con todos 
los peruanos... voy a reconocer los 
resultados, porque es lo que manda 
la ley y la Constitución que he jura-
do defender”, afirmó Fujimori duran-
te una presentación ante la prensa.

La candidata remarcó que acepta-
rá la proclamación oficial a pesar de 
que, según su opinión, esta es “ilegí-
tima” porque han “descubierto algo 
que ya es inobjetable: Perú Libre (el 
partido de Castillo) nos ha robado 
miles de votos el día de la elección”.

Fujimori ofreció esta declaración 

poco después de que JNE confirmó 
que esta semana proclamará y entre-
gará credenciales al próximo presi-
dente de Perú, que según el recuento 
oficial será Castillo tras ganar por po-
co más de 44,000 votos de diferencia.

La líder del partido Fuerza Popu-
lar, que desde el día siguiente al ba-
lotaje afirma que ha sido víctima de 
un “fraude”, del que no ha presentado 
pruebas contundentes, aseguró que 
“lamentablemente” el sistema elec-
toral peruano se ha negado “a verifi-
car la autenticidad” de los reclamos 
que presentó.

Planteó, por ese motivo, una “pro-
puesta para enfrentar los tiempos di-
fíciles que se vienen” frente a lo que 
consideró “la inminente e ilegítima 
proclamación de Pedro Castillo”.

“Hago un llamado a todo el país a 
entrar en una nueva fase (de protes-
tas), con todos los derechos que nos 
da la ley y la Constitución”, remarcó.

Andrés Manuel López Obrador. 

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)
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La candidata derechista peruana Keiko Fujimori anunció que 
reconocerá los resultados del balotaje presidencial que la enfren-
tó el pasado 6 de junio con el izquierdista Pedro Castillo.
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EN WASHINGTON

Hondureños solicitan a 
Biden aprobar otro TPS
El beneficio impediría 

la deportación de unos 
44,000 “catrachos” 

migrantes.

Un grupo de hondureños protes-
tó ayer, frente a la Casa Blanca, para 
exigir al presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, que apruebe un nue-
vo Estatus de Protección Temporal 
(TPS, por sus siglas en inglés) para 
miles de sus compatriotas, ante la po-
sibilidad de que el amparo actual ven-
za el próximo 4 de octubre.

“Biden, escucha, ¡Estamos en la lu-
cha!”, coreaban los manifestantes, va-
rios de ellos procedentes de distin-
tos lugares del país, que se aposta-
ron frente a la residencia presiden-
cial después de recorrer, con carte-
les en mano, varias calles de la capi-
tal estadounidense. 

El presidente de la Fundación 15 
de Septiembre y uno de los orga-
nizadores de la movilización, Juan 
Flores, explicó a Efe que reclaman 
un beneficio migratorio que evite la 
deportación de alrededor de 44,000 

presenta a los hondureños asenta-
dos en Estados Unidos, recordó ade-
más el impacto de los huracanes Eta 
y Iota, en noviembre del año pasa-
do, en Honduras, que agravaron la 
crisis causada por la pandemia de 
la COVID-19.

El TPS es un programa migrato-
rio creado en 1990 con el que EE.UU. 
concede permisos de forma extraor-
dinaria a inmigrantes de naciones 
afectadas por conflictos bélicos, de-
sastres naturales, epidemias u otras 
condiciones que no hagan seguro el 
retorno de los nacionales a sus paí-
ses de origen.

El gobierno del ahora expresiden-
te Donald Trump anunció en mayo 
del 2018 el fin del TPS para Hondu-
ras y dio un margen de 18 meses a 
sus 55,000 beneficiarios para que re-
gresaran a su país o buscaran otra 
vía para regularizar su situación mi-
gratoria.

Sin embargo, el beneficio ha sido 
extendido hasta el próximo 4 de oc-
tubre, a la espera de la decisión de 
una Corte de Apelaciones a una de-
manda interpuesta ante un tribunal 
de distrito. EFE

hondureños, cifra que aseguró po-
dría superar las 57,000 personas si 
se tienen en cuenta los núcleos fa-
miliares.

CRISIS POR PANDEMIA
“Es inhumano el no adjudicar un 

TPS para Honduras y Centroamé-
rica, ya que ellos saben de primera 

mano las circunstancias que hay en 
nuestro país, no hay condiciones pa-
ra regresar”, afirmó Flores.

El activista, cuya organización re-

Los hondureños en Estados Unidos, desde principio de año han mantenido protestas para exigir la reno-
vación del TPS.

CONTRA EL COVID-19

Vacunarán a docentes
de nueve departamentos

El ministro de Educación, 
Arnaldo Bueso, informó ayer 
que, en coordinación con el 
Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS), comenza-
rán con el proceso de vacuna-
ción de 20,000 docentes afilia-
dos, de forma escalonada, en 
nueve departamentos 

Bueso destacó que se ha 
iniciado el proceso de vacu-
nación de maestros, perso-
nal administrativo de centros 
educativos gubernamentales 
y no gubernamentales afilia-
dos al IHSS.

El funcionario informó que 
este proceso de vacunación 
iniciará de manera gradual en 
los departamentos de Yoro, La 
Paz, Santa Bárbara, Islas de la 
Bahía, Copán, El Paraíso, Cho-
luteca, Atlántida y Colón.

Las autoridades informaron que trabajan para completar el proceso 
completo de inmunización para los docentes.

DE RUTA MIGRATORIA

Retornan más de tres
mil niños migrantes

La Dirección Nacional de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia 
(Dinaf) reportó que en lo que va 
del 2021, han retornado a Hondu-
ras 3,722 niños migrantes desde 
Estados Unidos, México y Gua-
temala.

Según los datos proporciona-
dos por la oficial de migración 

del Dinaf, Tania Padilla, “el 70 
por ciento de los menores retor-
nados son niños y el 30 por ciento 
son niñas, siendo las edades entre 
12 a 16 años quienes más emigran”. 

De los más de 3,700 niños hon-
dureños retornados, en su mayo-
ría provienen de los Estados Uni-
dos, México y Guatemala. 

Cada año aumenta el número de menores no acompañados deporta-
dos de la ruta migratoria.



Más de 8,000 personas han sido de-
tenidas en Tegucigalpa, mientras con-
sumen alcohol en negocios que violen-
tan el toque de queda, desde que inició 
la pandemia de COVID-19, a media-
dos de marzo del 2020, hasta la fecha. 

Para prevenir la cadena de conta-
gios del mortal virus, las autoridades 
ejecutan a diario una serie de sancio-
nes a restaurantes, bares y locales que 
realizan fiestas nocturnas y además 
anunciaron que mantendrán las me-
didas de forma drástica. 

La Policía y el Juzgado Municipal, 
junto a la Policía Nacional, sanciona-
ron durante el fin de semana a muchos 
administradores y propietarios de es-
tablecimientos tipo restaurantes y ba-
res, porque mantienen el servicio en 
un horario que sobrepasa las 10:00 de 
la noche, cuando comienza el toque de 
queda impuesto por el Sistema Nacio-
nal en Gestión de Riesgos (Sinager). 

SANCIONAN NEGOCIOS
El portavoz de la Policía Municipal, 

Josué Esperanza, manifestó que “este 
fin de semana se sancionaron 25 nego-
cios por incumplir los protocolos, en 
el bulevar Morazán, en Los Próceres, 
en el sector Palmira, en Comayagüe-
la y en el complejo hotelero en todo lo 
que es la parte del centro”. 

“Se sancionan porque incumplen 
los horarios del toque de queda y 
también por violentar los protocolos 

Fotografía del doctor Espinoza Murra
no corresponde a nota

En la página 31 de la edición de Dia-
rio LA TRIBUNA del sábado 17 de ju-
lio, por un error involuntario, la foto-
grafía del fallecido doctor Dagober-
to Espinoza Murra, destacado colum-
nista de este rotativo, fue colocada en 
una noticia titulada “Ayuda de Vida 
Mejor lleva alegría a San Ignacio”, cu-
yo contenido en nada se vincula con 

su persona. La imagen apareció con 
el nombre Dagoberto López, de uno 
de los entrevistados de esa nota. Por 
lo anterior, pedimos una sincera dis-
culpa a la familia del doctor Espinoza 
Murra, cuyo legado destacamos con 
un merecido reconocimiento en esa 
misma edición del sábado 17 de ju-
lio, en la sección Anales Históricos.

Policía continuará
redadas nocturnas

de más parranderos

DISCULPA
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POR VIOLAR TOQUE DE QUEDA

Según las autoridades del 911, a diario se reciben denuncias de fiestas 
con más de 10 personas. 

Las autoridades solicitan a los propietarios de los locales atender las 
restricciones sanitarias que benefician a la población. 

Propietarios de comercios piden al Sinager ampliar los horarios de 
atención, ya que muchas personas dependen de esos ingresos. 

Desde que inició la pandemia de COVID-19, más de 8,000 
han sido detenidos en bares, mientras consumen alcohol.

DATOS

El subdirector del Sistema 
Nacional de Emergencia 
911, Juan Carlos Degran-
dez, informó que “un ocho 
por ciento de las llamadas 

na, son para denunciar 

el toque de queda”. 

zoom 

de bioseguridad; se citaron para san-
cionar algunos negocios con más de 
80,000 lempiras porque ya han sido 
sancionados más de una vez y ya cuan-
do es reincidente se procede a ampliar 
la sanción”, detalló.

El funcionario indicó que “durante 
la pandemia estamos hablando que se 
suman más de 600 citaciones, la mayo-
ría son reincidentes, más o menos he-
mos decomisado más de 700,000 lem-
piras en bebidas alcohólicas”. 

Por su parte, la portavoz de la Poli-
cía Nacional, Rebeca Martínez, seña-
ló que “hasta el momento, por el in-

cumplimiento del toque de queda o 
el decreto ejecutivo, suma un total de 
8,720 personas detenidas durante la 
pandemia”. 

Aclaró que las detenciones se hacen 
solamente a las personas que “no lo-
gran justificar su movilización fuera 
del horario permitido, desde las 5:00 
de la mañana hasta las 10:00 de la no-
che; a la fecha registramos, junto a la 
Policía Municipal, un cierre de 596 ne-
gocios porque incumplen el horario en 
el cual tiene autorización”.

INTENSIFICARÁN 
OPERATIVOS

El representante de empleados pú-
blicos en la Mesa Multisectorial, César 
Chirinos, anunció que “vamos a inten-
sificar operativos en los lugares de tra-
bajo, en los moles…”.

Advirtió que “necesitamos que la 
población entienda que el uso de la 
mascarilla es obligatorio, hay un de-
creto donde se nos indica que tenemos 
suspendidas nuestras garantías por el 
estado de emergencia”. 

“Necesitamos hacerle un llamado 
enérgico a la población: que por favor, 
¡estamos conviviendo con la pande-
mia!, ¡cada día los hospitales se satu-
ran! Y hay más personas en los tria-
jes; tenemos que cambiar nuestros es-
tilos de vida, tenemos que ser toleran-
tes y comprometidos con la ciudada-
nía”, señaló Chirinos. 

En los operativos, los agentes policiales han decomisado una gran cantidad de bebidas alcohólicas. 
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SISTEMAS DE VIGILANCIA E INTELIGENCIA 911

Antipandillas capturan pareja de la 18 
por rapto y muerte de dos amigos

Equipos de inteligencia de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), con el apoyo técnico y 
tecnológico del Sistema Nacional de 
Emergencias 911, capturaron a dos 
pandilleros, acusados de haber rap-
tado, someter a torturas y darle muer-
te y a dos amigos en la capital. 

Los detenidos fueron identificados 
como Luisa Lili Ávila Cárcamo (30), 
apodada “La Gorda” y Luis Gerardo 
Alfredo López (35), alias “El Flaco”, a 
quienes les decomisaron una pistola 
calibre nueve milímetros con su res-
pectivo cargador y municiones. El ar-
ma es objeto de minuciosas investiga-
ciones, ya que se presume que estaría 
relacionada a los últimos hechos vio-
lentos registrados en la capital, inclu-
yendo la muerte a balazos de los dos 
jóvenes, el pasado viernes, en la colo-
nia La Reforma, de Tegucigalpa.

Ambos miembros de la pandilla 18, 
fueron arrestados en la colonia Flor 
del Campo, de Comayagüela, y se les 
responsabiliza de ejercer el cobro de 
extorsión en esa zona de la ciudad. 

Agentes de los cuerpos de inteli-
gencia han detallado que actualmen-
te existen líneas de investigación 
bastante contundentes que vinculan 
a la pareja de miembros de la pandi-
lla 18 en el hecho violento registrado 
el pasado viernes en horas de la tar-
de, cuando dos jóvenes fueron rapta-
dos de la colonia “30 de Noviembre” 
y, posteriormente, ultimados en La 
Reforma.

Minutos después del doble crimen, 
los agentes antipandillas establecie-
ron un cruce de información con la 
Unidad de Delitos Contra la Vida de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), con la finalidad de fortalecer el 
expediente investigativo en torno a la 
muerte de los dos amigos.  

Tras ese trabajo mancomunado 
y unos videos de las cámaras de vi-
gilancia instaladas donde sucedió el 
rapto y posterior crimen, se logró es-
tablecer la identidad de los primeros 
detenidos. En los videos policiales se 
puede establecer que los pandilleros 
el día del rapto andaban a bordo de 
dos vehículos robados y vestidos co-

mo agentes policiales y militares. 
Para cometer el crimen, los pandi-

lleros se robaron unos vehículos en 
el anillo periférico, cerca de la colo-
nia San Miguel. Enseguida, según la 
recopilación de hechos, se desplaza-
ron a bordo de los automóviles roba-
dos hasta la colonia “30 de Noviem-
bre”, donde ubicaron a sus víctimas. 

Fuertemente armados encañona-
ron a los dos amigos para llevárselos 
con rumbo hasta ese momento desco-
nocido. Posteriormente, los falsos po-
licías se fueron a la colonia La Refor-
ma, donde ejecutaron a los dos rapta-
dos, para luego huir a bordo de un ter-
cer vehículo con rumbo hasta ese día 
desconocido.  (JGZ)

A Luisa Lili Ávila Cárcamo y Luis Gerardo Alfredo López se les 
sindica de haber participado directamente en la muerte violenta 
de dos jóvenes en la capital. 

A dos de los involucrados les 
decomisaron una pistola 
automática, usada supuestamente 
para cometer homicidios. 

Todos los vehículos usados 
por los pandilleros fueron 
abandonados en distintos 
puntos de la capital. 

A los imputados se les acusa de raptar y asesinar a dos jóvenes 
en la colonia La Reforma, de Tegucigalpa. 

CONSTERNACIÓN

Entregan cuerpo de joven 
ultimada por pandilleros
El cuerpo de una madre de dos re-

cién nacidos, ultimada el domingo 
anterior, en un ataque de pandille-
ros, en la aldea La Cuesta 1, Distrito 
Central, tras la autopsia forense, fue 
entregado a sus parientes en la mor-
gue capitalina. 

Se trata de Karen Julissa Gueva-
ra Navarro (21), residente del mis-
mo sector donde fue ultimada a ti-
ros por sujetos armados. 

Guevara Navarro fue atacada el 
domingo en horas de la tarde, cuan-
do se encontraba en su casa. En la 
acción también resultaron heridas 

su madre y una hermana. Ambas so-
brevivientes se recuperan satisfac-
toriamente en la Sala de Emergen-
cias del Hospital Escuela Universi-
tario (HEU), bajo resguardo policial. 
Minutos después del crimen, al sec-
tor llegaron agentes policiales y de 
la Dirección General de Medicina 
Forense (DGMF), para realizar el 
respectivo levantamiento del ca-
dáver.  

Ayer a la morgue capitalina llega-
ron familiares y conocidos de la víc-
tima, quienes se limitaron a retirar el 
cuerpo para darle sepultura. (JGZ)

Al mediodía de ayer, el féretro con el cuerpo de la muchacha 
fue trasladado desde la morgue capitalina hacia la comunidad 
de El Guantillo, Cedros, Francisco Morazán, para sepultarla. 

“CALLE DE LOS ALCALDES”

Subinspector policial muere atropellado por un militar
Autoridades del Hospital de Especialida-

des del Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), del barrio La Granja de Comaya-
güela, reportaron ayer el deceso de un ofi-
cial de policía tras ser atropellado por un ca-
rro, el jueves anterior, cuando dirigía un re-

tén en la “Calle de los Alcaldes”, sector sur 
de la capital. 

Se trata del subinspector policial, Wilson 
Amador, que supuestamente fue arrollado 
por un vehículo conducido por un oficial de 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.), en la populo-

sa avenida capitalina. 
Sumamente lesionado, Amador fue llevado 

de emergencia por sus compañeros de ope-
rativo hasta el centro asistencial, donde fue 
intervenido quirúrgicamente, pero ayer en la 
mañana se reportó su deceso. (JGZ)Wilson Amador (QDDG). 

CEGADO POR CELOS

Enfurecido sujeto mata 
al exmarido de su mujer
EL PROGRESO, Yoro. Un en-

furecido hombre, cegado por los ce-
los, mató ayer a disparos al exmari-
do de su mujer, cuando llegó a bus-
carla al portón de la vivienda donde 
residía en la colonia Montefresco, en 
esta ciudad. 

El violento suceso ocurrió ayer al 
mediodía y el ahora occiso solo fue 
identificado por los nombres de José 

María (19), conocido en vida por sus 
amigos como “Chema”.  Según el es-
cueto informe policial, “Chema” lle-
gó a la residencia de su antigua com-
pañera de hogar, con la intención de 
ver a dos hijos de ambos. 

Sin embargo, el actual compañe-
ro de la mujer, al verlo se enfureció 
y tomó un arma, disparando en va-
rias ocasiones contra el joven. (JGZ) 

El muchacho fue trasladado de urgencia a un hospital de la 
zona por un taxista amigo, pero falleció debido a la gravedad 
de las heridas.



ISLA DEL TIGRE, AMAPA-
LA (VALLE). Al evocarse el 52 
aniversario del cese de fuego entre 
Honduras y El Salvador, autorida-
des civiles, educativas y militares 
conmemoraron la efeméride en el 
islote de Conejo, enclavado en el ar-
chipiélago hondureño del Golfo de 
Fonseca.

El islote que ha sido disputado 
por El Salvador, por ser un sitio es-
tratégico en aguas del Pacífico na-
cional, quedó ratificado como parte 
del territorio nacional por la Corte 
Internacional de Justicia de La Ha-
ya, como otras regiones limítrofes 
con el país vecino.

Al recordarse el cese de hostili-
dades entre ambos países que ini-
ciaron el 14 de julio y finalizaron 
el 18 del mismo mes hace 52 años, 
por mediación de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), au-
toridades nacionales llegaron al is-
lote de Conejo a ejercer soberanía.

El gobernador departamental de 
Valle, Lenín Cruz, dijo que el islo-
te es hondureño y que “por ello se 
llegó al lugar a ejercer soberanía en 

conjunto con otras autoridades ci-
viles, militares y varios veteranos 
de guerra que participaron en la ac-
ción bélica hace 52 años”.

Cruz indicó que no solo se debe 
ejercer soberanía en el islote Co-
nejo, sino que en los llamados ex-
bolsones ubicados en la zona oc-
cidental del país, ya que es territo-
rio hondureño y, por ende, apoyar 
a los hondureños en diversas áreas 
de desarrollo. Por su parte, el mi-
nistro de la Defensa, general reti-
rado Fredy Díaz Zelaya, dijo que 
“hoy por hoy hay una institución 
eminentemente profesional cons-
tituida por hondureños y hondure-
ñas que han decidido servir a la pa-
tria como soldados y defender los 
grandes intereses de la República”, 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Al lugar también llego el jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las FF. 
AA., general de División Tito Livio 
Moreno Coello y su Junta de Co-
mandantes, pidiendo a Dios ben-
decir a cada hondureño, máxime 
en estos momentos difíciles por la 
pandemia del COVID-19. (LEN)

GUERRA DE 1969…

En isla Conejo conmemoran 
52 años del cese de fuego 
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En una operación de alto impacto y 
tras varios meses de vigilancia e inteli-
gencia, ayer la Policía Nacional captu-
ró a Carlos Miguel Cordón López (38), 
un hondureño solicitado en extradi-
ción por Estados Unidos, acusado de 
narcotráfico.

La detención se realizó ayer en la 
tarde, en la aduana El Florido, Copán, 
por agentes policiales fronterizos, tras 
una orden de captura emitida el pasa-
do 3 de marzo del 2021, tras suponerlo 
responsable de delitos ligados al trá-
fico de drogas. 

Al extraditable se le acusa de cons-
pirar para fabricar y distribuir cinco ki-
logramos o más de una sustancia de-
tectable de cocaína con la intención 
de introducirla a Estados Unidos de 
América, reportó el comisionado ge-
neral y jefe de la Policía de Fronteras, 
Julián Hernández. 

Desde que se emitió la orden de 
captura el pasado 3 de marzo, por el 
Juzgado de Extradición de Primera 
Instancia de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), la Secretaría de Seguridad 

dio inicio a una serie de operaciones 
que concluyeron ayer con la deten-
ción de Cordón López

EJECUTAN CAPTURA
Cuatro meses después, en un traba-

jo de vigilancia y seguimiento conjun-
to por varias direcciones policiales, la 

Dirección Nacional de Servicios Poli-
ciales Fronterizos reportó la ejecución 
de la orden de captura. 

Según el reporte preliminar de la 
captura, los agentes policiales lo in-
terceptaron cuando pretendía salir 
del territorio hondureño con destino 
a Guatemala, por la aduana El Flori-
do, Copán. 

Tras ser identificado, ubicado y de-
tenido, el acusado de narcotráfico in-
ternacional fue puesto en resguardo 
policial. 

A eso de las 4:00 de la tarde, Cor-
dón López a bordo de un helicópte-
ro de la Policía Nacional fue traslada-
do a la capital y aterrizó una hora des-
pués, en las instalaciones de la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales 
(DNFE), en Tegucigalpa.

A la fecha, son 26 los extraditables 
capturados, reportaron autoridades 
de la Secretaría de Seguridad, y tres 
de ellos se encuentran bajo la modali-
dad de extradición diferida o sea cum-
pliendo sentencia en territorio nacio-
nal. (JGZ) 

Atrapan sujeto pedido en
extradición por EE. UU.

cuando salía hacia Guatemala

EN ADUANA DE EL FLORIDO 

La Policía Nacional, en una operación de impacto, reportó la captura del hondureño Miguel Carlos Cordón 
López, solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos.

El extraditable fue trasladado desde la zona occiden-
tal en helicóptero a las instalaciones de la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales, en Tegucigalpa. 

Tras aterrizar en la capital, Miguel Carlos Cordón 
López fue trasladado a un resguardo policial, a la 
espera de ser extraditado a Estados Unidos. El pabellón de Honduras flamea con orgullo patrio en el Golfo de Fonseca.

Autoridades civiles, militares y veteranos 
de guerra participaron en la izada de la 

Bandera Nacional, en la isla Conejo. 

Los veteranos de guerra conmemoraron el aniversario 52 del cese 
del fuego entre ambos países hermanos.

Julián Hernández (Servicios Poli-
ciales Fronterizos): “Varios equi-
pos policiales dieron búsqueda al 
extraditable”. 
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PESE A TORMENTAS

Banano es segunda fuente de divisas
seguido muy de cerca por el aceite de palma

Envíos a EE. UU.
y a Europa 

respectivamente
zoom 

DATOS
Las exportaciones de 
aceite de palma sumaron 
106.3 millones de dólares a 
mayo del 2021, 20.4 millones 
(23.7%) más frente a lo 
observado a mayo de 2020; 
derivado del alza de 36.3 
por ciento en el precio in-
ternacional promedio, ante 
la menor oferta externa de 
Indonesia y Malasia, dada 
la abundancia de lluvias 
por el fenómeno de La Niña 
y escasez de mano de obra 
por la pandemia en esos 
países. Dicho resultado fue 
atenuado, por la reduc-
ción de 9.3 por ciento en 
el volumen exportado por 
los daños causados en las 
áreas cultivadas al final de 
2020 a consecuencia de los 
huracanes.
La meta al cierre de este 
año es alcanzar 460 millo-
nes de dólares, con impulso 
del buen precio en la banda 
de 1,100 dólares la tone-
lada, casi el doble del año 
anterior.

23.7440 23.7594
23.9102 23.9257

27.6643 27.6797
30.3702 30.3856

El banano se mantiene como se-
gunda fuente de divisas en Hondu-
ras, seguido muy de cerca por in-
gresos que dejan las exportaciones 
de aceite de palma africana, que son 
dos de los cultivos que más impacto 
negativo enfrentan en su productivi-
dad, como secuela de las tormentas 
tropicales Eta y Iota a finales del 2020. 

Según el presidente de la Asocia-
ción de Productores de Bananos en 
el Valle de Sula, Héctor Castro, las 
exportaciones de banano hondure-
ño caerían este año un 50 por ciento, 
de 700 millones de dólares en el 2020, 
hasta un aproximado de 350 millones 
en el cierre del 2021.

En los primeros cinco meses del 
2021 las ventas internacionales de 
banano sumaron 110.5 millones de 
dólares un desplome de 138.2 millo-
nes en relación a los 248.7 millones 
de dólares que percibió la economía 
en ese periodo del 2020 por envíos 
de esa fruta.

Honduras vendió en cinco meses 
de este año 6.017 millones de cajas de 

Honduras es el tercer productor y exportador de aceite de palma africana (producto agroindus-
trial) en Latinoamérica y el octavo en el mundo.

El banano, producto agrícola, registra caída de $138.2 millones en sus exportaciones, con principal 
destino los Estados Unidos.

40 libras, muy por debajo a las 12.989 
millones de cajas que comercializó 
en el 2020 y a las 13.667 millones que 
se enviaron al mercado internacional 
en el 2019.

El precio promedio por caja a ma-
yo pasado fue de 18.36 dólares por ca-
ja, más bajo en comparación al 2020 
que fue de 19.5 dólares. Sin embargo, 
se observa un repunte en relación a 
2019 cuando la caja de 40 libras de ba-
nano se cotizaba a 15.36 dólares. 

Otro factor según Héctor Castro, 
el sistema financiero y cooperativo 
se muestra cauteloso para proporcio-
nar recursos a los productores de ba-
nano luego del embate de las tormen-
tas Eta y Iota.

“El banano es el segundo generador 
de divisas para Honduras después del 
café, además de generar más de 4 mil 
empleos directos. Pasamos la mitad 
del año y no ha habido apoyo financie-
ro para impulsar la actividad”, señaló.

La recuperación en el rubro, lue-
go de las tormentas del año pasado, 
no llega ni al 10 por ciento aseveró. 
Se necesitaría una inversión de 55 mi-
llones de dólares para volver a sem-
brar las áreas que resultaron dañadas 
el año anterior.

HÉCTOR CASTRO: “Recupe-
ración bananera no llega ni al 
10%”.
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El petróleo cae 7.51%
hasta $66.42 el barril

TRAS ACUERDO OPEP

Mayor caída 
desde septiembre 
deja la cotización 
del “oro negro” en 
su nivel más bajo 

desde mayo

En un comunicado, el secretariado de la OPEP explicó que el au-
mento de la producción empezará en agosto próximo, con una 
subida de 400,000 barriles diarios adicionales cada mes hasta 
diciembre.

Bajos precios desmotivan
a los productores de papa

Los bajos precios de la papa, fren-
te al alto costo de los fertilizantes, 
tienen desmotivados a productores 
del departamento de Intibucá en la 
zona occidente de Honduras, quie-
nes solicitan la mediación urgente 
de la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG) y reuniones con ac-
tores que intervienen en la cadena 
de comercialización.

Uno de los agricultores, Juan Ri-
vas, indicó que “queremos un co-
mercio justo, que no le suban a los 
fertilizantes. Pedimos a autoridades 
y a intermediarios que nos sentemos 
a definir una estrategia en beneficio 
del sector papero que ha perdido di-
nero debido a los malos precios”. Ri-
vas también lamentó que no pueden 
desplazarse debido al mal estado de 
las carreteras especialmente en La 
Esperanza e Intibucá.

Por su parte, otro de los produc-
tores señaló que “ya no aguantamos 
los bajos precios, estamos regalando 
nuestro sacrificio y trabajo”.

La papa con nombre científico 
Solanum tuberosum, pertenecien-
te a la familia de las solanáceas, es 
un cultivo de mucho impacto que 
genera 5,800 empleos permanentes 
en Honduras, la principal fuente de 
ingresos en el área rural.

En Honduras se siembran unas 
2,900 manzanas de papa al año, en 
zonas productoras que se concen-
tran en el altiplano de Intibucá, en 
las partes altas de Ocotepeque y de 
La Paz. Un 90 por ciento de esta pro-
ducción se destina para el consumo 
y el resto para semilla, aun así, el país 
continúa importando, pues la cose-
cha nacional no satisface la deman-
da interna, sumado también al au-
mento de la población.

Un quintal de papa blanca gran-
de traído de La Esperanza se cotiza 
entre 400 y 500 lempiras en bode-
gas del mercado zonal Belén o Ma-
yoreo en Tegucigalpa. Al por me-
nor, la libra de papa se cotiza a 10 
lempiras.

En Honduras se siembran 2,900 manzanas de papa al año, 
en zonas productoras del altiplano de Intibucá, en las partes 
altas de Ocotepeque y de La Paz.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró este lunes con 
una caída del 7.51 por ciento, hasta 
66.42 dólares el barril, tras el acuer-
do de los países productores para au-
mentar la oferta durante la segunda 
mitad del año y con el mercado muy 
nervioso por el avance de la variante 
Delta de la COVID-19.

Al final de las operaciones en la 
Bolsa Mercantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futuros del 
WTI para entrega en agosto perdie-
ron 5.39 dólares con respecto al cie-
rre del pasado viernes.

Los precios del crudo se desploma-
ron un día después de que la OPEP y 
sus aliados, liderados por Rusia, ce-
rraran un acuerdo para aumentar su 
producción conjunta de forma esca-
lonada en los próximos cinco meses 
y en medio de una importante preo-
cupación entre los inversores por el 
avance de la variante Delta de la CO-
VID-19, que amenaza la recuperación 
económica.

La caída es la mayor desde el pa-
sado septiembre y dejó la cotización 
del “oro negro” en su nivel más bajo 

desde mayo, después de haber alcan-
zado recientemente niveles no vistos 
en varios años. El pasado 6 de julio, el 
barril de WTI llegó a rozar los 77 dó-
lares y este mes cerró varios días por 
encima de 75 dólares.

Los precios ya habían tendido a la 
baja en las últimas jornadas y esa ten-
dencia se aceleró hoy tras hacerse ofi-
cial el acuerdo en el seno de la OPEP+.

Tras unas largas negociaciones, los 
principales productores acordaron 

el domingo aumentar su producción 
conjunta de forma escalonada en los 
próximos cinco meses, hasta llegar a 
2 millones de barriles diarios (mbd) 
adicionales en diciembre.

De esta forma, la alianza conocida 
como OPEP+ reduce hasta unos 3.8 
mbd su recorte pactado en abril de 
2020 -entonces 9.7 mbd- como res-
puesta a la crisis del coronavirus y el 
desplome de la demanda global de 
crudo. (EFE)
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En Foco

SAN PEDRO SULA, Cortés. “No 
arriesguen a sus niños, por favor, no 
crucen esa frontera”, expresó ayer 
Lorena García Vásquez, luego de re-
cibir de parte de las autoridades de 
la Dirección de Niñez, Adolescencia 
y Familia (Dinaf) en San Pedro Sula, 
a su hijo de dos años que fue encon-
trado solo en una carretera de Vera-
cruz, México.

Las autoridades de la Dinaf infor-
maron que recibieron al niño ayer, en 
el aeropuerto de San Pedro Sula, y lo 
entregaron a su madre. Ambos son 
originarios de la aldea San José Mi-
ramar Cabañas, en San Rita, depar-
tamento de Copán.

Se comunicó además que el menor 
fue atendido en el centro de atención 
de niñez y familias migrantes Belén, 
en San Pedro Sula, donde se le apli-
có el protocolo nacional de protec-
ción integral de niñez en situación de 
migración irregular, para garantizar 
su retorno a la madre, núcleo fami-
liar que será investigado por las au-
toridades para determinar las causas 
por las cuales ocurrió esta situación.

“NO AGUANTÁBAMOS”
“Mi esposo, Isidro Ladino Garza, 

decidió el mes pasado irse del país 
con el niño, porque no aguantábamos 
la situación en nuestra aldea por la 
falta de dinero y pobreza”, expresó 

García Vásquez.
“Me doy cuenta de la situación y 

que mi hijo estaba solo en México, 
cuando me hablan del consulado 
mexicano, de que lo habían encon-
trado”, señaló la joven madre ya con 
su menor en brazos.

PROFUNDA GRATITUD
Mientras trataba de consolar a su 

niño porque lloraba, la joven madre 
recalcó que “con el retorno de mi hijo 
a mis brazos agradezco a las autorida-
des hondureñas porque me han tra-
tado muy bien, hemos recibido bas-
tante apoyo”.

“Con lo que estoy profundamente 
agradecida es que me dieron a mi ni-
ño rápido, porque ya estuviera loca y 
eso lo agradezco de corazón; duran-
te este tiempo no dormí, ni comí na-
da”, relató.

“A los padres que piensan irse del 
país con sus hijos en brazos: no arries-
guen a sus niños por favor, no cru-
cen esa frontera, porque lo que a uno 
le puede pasar por ese camino es in-
cierto”, advirtió Lorena.

“Le doy gracias a las autoridades 
y al centro Belén porque me han da-
do todo, y al Presidente le digo que si 
me puede ayudar, que cometimos es-
te error porque estábamos bien po-
bres y la necesidad nos llevó hasta es-
te punto”, admitió García Vásquez.

AL SER HALLADO SOLO EN MÉXICO

Con un abrazo mamá 
recibe a su niño retornado

“No arriesguen a sus hijos”, aconsejó la hondureña cuyo 
hijo de dos años fue abandonado en un tráiler, junto a 
otros migrantes.

“Cuando recibí la llamada, 
me destrozó saberlo, 
porque nunca pensé que 
esto pasaría; al niño lo 
encuentran a la par de un 
tráiler…”, recordó Lorena 
García Vásquez, cuyo hijo 
fue encontrado el 28 de junio 
pasado, en una carretera de 
Veracruz, México.

“NUNCA PENSÉ
QUE ESTO
PASARÍA…”

A más de un mes de no verlo, Lorena García Vásquez recibió a su 
hijo con un amoroso abrazo.

Lorena García Vásquez relató 
que “cuando vi a mi niño solo, es-
capé de morir, y todo este tiempo 
he estado como trastornada porque 
no sabíamos nada, y créame que no 
lo volvemos a hacer. Mejor nos que-
damos en el país, que los frijoles y el 
maíz no nos hacen falta”.

Además, indicó que lleva más de 
12 días sin saber nada de su esposo 
y que, la última vez que hablaron, 
él le pidió que hiciera todo lo posi-
ble para que le devolvieran el niño.

Por su parte, la psicóloga Fran-
cis García, encargada del área de 
Psicología del centro Belén y a car-
go de recibir los niños que son re-
tornados, explicó que con este me-
nor se realizó una terapia de juego 
para realizar inclusión con su ma-
má, ya que él mostró bastante ape-
go con el papá.

“Fue por el primero que pregun-
tó, bajándose del avión, y realiza-
mos estas sesiones para que él se 
adapte nuevamente a su entorno”, 
afirmó la experta en temas psico-
sociales.

“La mayoría de menores retorna-
dos presentan altos niveles de an-
siedad y estrés por el trauma que 
han vivido durante esta ruta mi-
gratoria, la cual es catalogada co-
mo una de las más difíciles”, dijo 
García.

AFIRMA HONDUREÑA

NO VOLVERÁN
A EMIGRAR



ADVIERTE LA SESAL EN SAN PEDRO SULA

Población descuida
su bioseguridad 

luego de vacunarse
“La vacuna no le 
va a poner fin a la 
pandemia, esto es 
una herramienta 
más contra la 
COVID-19”, señala 
el viceministro de 
Salud, Roberto 
Cosenza.

 
 SAN PEDRO SULA, Cortés. Las 

autoridades de Salud en la zona norte 
del país advirtieron este lunes que, de-
bido a la vacuna contra la COVID-19, 
la población se está relajando y no 
mantiene las medidas de bioseguri-
dad, lo que ha provocado un leve in-
cremento de casos positivos de coro-
navirus en el departamento de Cortés.

En la semana epidemiológica nú-
mero 28, el Laboratorio de Biología 
Molecular de San Pedro Sula efectuó 
1,429 pruebas, de las que 412 resulta-
ron positivas.

El viceministro de Salud, Rober-
to Cosenza, quien está encargado del 
control de la pandemia en la zona nor-
te, dijo que “no sobrepasamos los 30, 
pero sí vemos un mayor número de 
personas ingresadas a los hospitales, 
por lo que le decimos a las personas 
que intensifiquen las medidas de bio-
seguridad”.

“Seguimos avanzando en el proce-
so de vacunación y vamos bajando de 
rango de edad, pero la vacuna no le 
va a poner fin a la pandemia; esto es 
una herramienta más contra la CO-
VID-19”, puntualizó Cosenza.

Aseguró que el objetivo es aplicar la 
vacuna contra la COVID-19 a toda la 
población nacional y lograr la dismi-
nución de los casos positivos.

AUMENTA 
POSITIVIDAD

El jefe del Laboratorio de Biología 
Molecular de San Pedro Sula, Carlos 
Leitzelar, mencionó que “hemos vis-
to que ha incrementado el número de 
muestras positivas; la positividad au-
mentó un pequeño porcentaje, lo que 
significa que los casos de COVID-19 
han incrementado”.

Los casos de COVID-19 han subido levemente en San Pedro 
Sula, ya que tras vacunarse, la población ha descuidado su 
bioseguridad.

“La población se está confiando, 
cree que la vacunación va a ser la so-
lución, y no se ponen a pensar que al 
aplicar la primera dosis usted no crea 
anticuerpos inmediatos, sino hasta 12 
o 14 días después, y en ese transcur-
so usted se puede contagiar de CO-
VID-19”, advirtió Leitzelar.

También hizo un llamado enérgi-
co a la población a guardar las nor-
mas de bioseguridad, como el uso de 
la mascarilla, el lavado frecuente de 
manos y el distanciamiento de perso-
na a persona.

En esta quinta campaña de inmuni-
zación, en San Pedro Sula los centros 
de vacunación son la Universidad Ca-
tólica de Honduras, Universidad Na-

cional Autónoma de Honduras en el 
Valle de Sula (UNAH-VS), Gimnasio 
Olímpico y Universidad Tecnológica 
de Honduras (UTH), con modalida-
des peatonal y de autoservicio.

En Puerto Cortés, la Base Naval es-
tá habilitada como centro de vacuna-
ción; en La Lima, el centro de vacuna-
ción es el Gimnasio Municipal, mien-
tras que en Villanueva, el Centro de 
Salud Gracias a Dios, Dos Caminos y 
El Calán, funcionan como centros de 
vacunación contra la COVID-19.

En Potrerillos están habilitados el 
quiosco del parque Central y el Cen-
tro de Salud Potrerillos y en Choloma, 
el Centro de Salud El Rancho, La Bue-
so, Ciudad Mujer y mall Las Américas.

Roberto Cosenza. Carlos Leitzelar.

EN EL DISTRITO CENTRAL

Previenen embarazos
infantiles con campaña

En el marco del Mes de Preven-
ción de Embarazos en Adolescen-
tes, centenares de jóvenes y padres 
de familia han participado en acti-
vidades educativas impartidas por 
expertos del Programa de Preven-
ción de Embarazo en la Adolescen-
cia (PEA), las que han sido desarro-
lladas en espacios públicos de la ca-
pital.

Uno de los puntos donde se ha 
realizado la entrega de material 
impreso ha sido la plaza Central de 
Tegucigalpa, donde a diario transi-
tan centenares de personas de di-
versas partes del país.

También se han realizado activi-
dades en calles concurridas y mer-
cados, zonas donde se logró tener 
contacto con personas de todas las 
edades.

La iniciativa de entregar material 
educativo en lugares públicos sur-
ge para dar respuestas a las múlti-
ples necesidades que se dan para 
instruir a los adolescentes y jóve-
nes sobre la temática.

REDUCIR FECUNDIDAD
La Primera Dama, Ana García 

de Hernández, quien lidera el te-
ma de la prevención de embarazo 
en la adolescencia, explicó que el 
objetivo es reducir la tasa de fecun-
didad en los adolescentes, poster-
gando el inicio de las relaciones se-
xuales tempranas e incrementan-
do el porcentaje de estudiantes que 
concluyen la educación secundaria.

También se busca disminuir los 
índices de violencia juvenil en los 
municipios más pobres y vulnera-
bles, agregó la esposa del mandata-
rio hondureño.

La información que reciben las 
personas abordadas está plasma-
da en libros de trabajo “El Desafío 
de Soñar Mi Vida y Resolución de 
Conflictos”, que plantean orienta-
ciones para planificar metas a cor-
to y mediano plazo.

Y es que se tiene que dar a co-

nocer la temática, no solo con los 
alumnos, sino con los adolescentes 
no escolarizados y padres de fami-
lia, para que analicen las situaciones 
a las que se enfrenta un adolescente 
si no tiene la información y herra-
mientas oportunas, expresó Yenis 
Chávez, coordinadora del progra-
ma PEA de Casa Presidencial.

El principal objetivo fue llegar a 
los adolescentes, padres y madres 
de familia con un mensaje que pro-
voque reflexión y motive a un cam-
bio de comportamiento para mejo-
rar las relaciones familiares.

En las jornadas participan ade-
más equipos del Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (IN-
FOP), Instituto Nacional de la Mu-
jer (INAM), Secretaría de Educa-
ción, Ciudad Mujer, Instituto Na-
cional de la Juventud, Servicio Na-
cional de Emprendimiento y Pe-
queños Negocios (SENPRENDE) 
y Crédito Solidario, manifestó Skar-
leth Dohn, directora del programa 
PEA, de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDIS).

JÓVENES SATISFECHOS
Al consultarle a Milton Espino-

za, adolescente de 17 años, residen-
te en la colonia Nueva Capital, so-
bre las jornadas que se desarrollan 
en tiempos de la COVID-19, mani-
festó que “es muy bueno tener in-
formación porque no todos tene-
mos el valor de ir a preguntar a los 
padres sobre la sexualidad, yo no 
lo haría”.

La prevención de los embarazos 
de menores ha sido liderada por el 
Gobierno del Presidente Juan Or-
lando Hernández durante los últi-
mos siete años, y en la actualidad 
se espera llegar con mensajes edu-
cativos a más de 200,000 jóvenes, 
en el marco de dar cumplimiento al 
Plan Multisectorial de Prevención 
de Embarazo en la Adolescencia, 
explicó Emilio Munguía, director 
del Programa Mejores Familias.

Material educativo para prevenir los embarazos prematuros 
fue entregado a adolescentes, en el centro de Tegucigalpa.
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Pequeños hoteles tienen una 
ocupación de entre 50 y 80%
 “De junio para acá el sector turísti-

co está mejorando poco a poco. Aho-
rita ya hay lugares donde hay 50% de 
ocupación, otros el 60% y sitios co-
mo Omoa o San Lorenzo que están 
en 80%. Poco a poco vamos recu-
perándonos”, indicó hoy la directo-
ra de la junta directiva de la Asocia-
ción de Hoteles Pequeños de Hondu-
ras (HOPEH), Dina Núñez.

La también expresidenta de la 
OPEH destacó la importancia de la 
vacunación anticovid-19 para el turis-
mo, un sector que el Gobierno de la 
República ha priorizado, alcanzando 
a la fecha más de 30,000 empleados 
del rubro inyectados entre la cuarta 
y la quinta jornadas de inmunización.

“Más de 270,000 empleos depen-
den del turismo en todo el país. Por 
eso, desde el principio giré indicacio-
nes al Ministerio de Salud para que 
fuera un sector prioritario para reci-
bir la vacuna, y los resultados posi-
tivos ya se están recibiendo”, señaló 
en cadena nacional el pasado miérco-
les el Presidente Juan Orlando Her-
nández.

Núñez señaló que “a medida el país 
se vaya vacunando habrá más con-
fianza, no solamente en la industria 
del turismo, sino que también para el 
viajero, ya que esto es un proceso”.

La directora de la HOPEH expre-

Ahora que se está trabajando en reactivar los aeródromos 
se pueden ofrecer rutas que incluyan un poco de la variedad 
turística del país.

só que confía en que para el final de 
año se cubra al 70% de la población 
con la vacuna.

La vacunación “es la única manera 
que vamos a poder reactivar el turis-
mo de verdad al 2022. Por mientras, 
el proceso va creciendo poco a poco 
y la industria va echándole ganas, so-
mos resilientes, vamos a salir adelan-
te”, añadió.

Núñez destacó que con la pande-
mia de coronavirus la industria turís-
tica ha tenido que ser disruptiva.

“La industria ya cambió. Lo tradi-
cional del turismo ya se fue; hay que 

pensar en cosas innovadoras y es al-
go que no lo decimos nosotros, sino 
el cliente”, manifestó.

La directora de la HOPEH dijo que 
cree que para entrar a esa nueva era 
los actores de la industria sin chime-
nea tienen que trabajar unidos, para 
que en la medida que se trabaje de ma-
nera coordinada “podamos ser toda-
vía más fuerte y atraer a más turistas”.

“Olvidémonos del millón de turis-
tas; la idea aquí es buscar una meta 
mayor 2, 3 o 4 millones de turistas pa-
ra el 2022, 2023, 2024. Tenemos que 
pensar en grande”, aseveró.

Presentan iniciativa de ley para anular
 moras de ISR y rescatar negocios

Con la finalidad de darle un ali-
vio financiero a la microempresa y 
nuevos emprendedores comercia-
les, el diputado nacionalista, Kar-
lo Villatoro, presentó una iniciati-
va de ley que pretende eliminar las 
moras sobre el impuesto sobre la 
renta del período 2019-2020. 

La iniciativa de ley ya es anali-
zada en el Congreso Nacional, la 
cual tiene como principales bene-
ficiarios a la pequeña y microem-
presa, ya que por la crisis económi-
ca provocada por la pandemia mu-
chos negocios se han visto obliga-
dos a despedir empleados e inclu-
so a cerrar operaciones. 

 “Para este tipo de comerciantes 
los intereses de los impuestos son 
groseros, ya van desde el 5% al 50% 
y a eso le sumamos los salarios y 
gastos de producción pueden lle-
var a la quiebra a muchos negocios, 
por eso me parece responsabilidad 
del Estado brindar un alivio y así es 
que nace esta iniciativa de ley”, ex-
plicó Villatoro. 

El legislador recordó que du-
rante el 2020 muchos hondureños 
fueron despedidos y un buen gru-

Diputado Karlo Villatoro, 
advierte que se puede evitar 
cierre de comerciales. 

Air Europa incrementa sus vuelos a Honduras

SAN PEDRO SULA. Air Europa 
refuerza desde esta semana su pre-
sencia en Centroamérica al duplicar su 
presencia en Honduras con una nueva 
frecuencia semanal a San Pedro Sula, 
alcanzando así en este destino la mis-
ma operativa que en la época precovid.

 Hasta ahora, Air Europa operaba a 
la ciudad hondureña los jueves, y des-
de esta misma semana lo hará también 
los lunes, con el mismo horario que ga-
rantiza a la llegada de los pasajeros al 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Ba-
rajas una buena conexión con el resto 
de destinos nacionales y europeos a los 
que vuela la compañía. 

“La llegada de la segunda frecuen-
cia de Air Europa es muy importante, 
una porque estamos recuperando fre-
cuencias y rutas que se habían perdi-
do durante la pandemia pero también 
porque permite una mejor conectivi-
dad con Europa, asimismo atrae a los 
pasajeros de negocios que viajan con 
menos pernoctación.” Expresó, Nicole 
Marrder, ministra de Turismo.

El vuelo de Air Europa llega y sale 
en un horario temprano a la ciudad de 
Madrid, en España lo que hace posible 
realizar todo tipo de conexiones du-
rante el día además permite atraer a 
diferentes tipos de mercados. 

En este primer vuelo de la segunda 
frecuencia llegaron a San Pedro Sula 
275 pasajeros, saliendo hacia la ciudad 
de Madrid y conexiones un total de 272 
personas.

“Esta segunda frecuencia refuerza la 
confianza y el apoyo que hemos recibi-
do del mercado de Honduras al selec-
cionarnos como su mejor opción para 
volar a Europa”, comentó Carlos Con-
de, gerente comercial para Panamá y 
Centroamérica. “Los niveles de ocu-
pación de los vuelos se ha mantenido 
en niveles muy aceptables, a pesar de 
las restricciones que todavía existen 
para entrar a España”, destacó Conde.

 Aumenta los vuelos semanales a 2 y se sitúa en niveles precovid al duplicar su operativa.a

ONG coreana realiza donativo
 de artículos de socorro

PANGYO. El embajador Virgilio 
Paredes Trapero, en representación 
de Honduras, participó en una cere-
monia simbólica de entrega de un do-
nativo de artículos de socorro para 
las personas afectadas por el paso de 
las tormentas Eta y Iota.

La donación está valorada en 
30,000 dólares y que será distribui-
do por COPECO, el que fue recibi-
do de manos de la señora Zahng Gil-
Jah, presidenta de la Fundación We-
LoveU.

Siguiendo los lineamientos prio-
ritarios, el servicio exterior hondu-
reño trabaja continua y arduamente 
en beneficio del país.

Así, la embajada de Honduras en 
Corea ha hecho acercamientos con 
diversas instituciones dentro y fuera 
de la esfera gubernamental de Corea 
para identificar socios estratégicos 
que estén en la disposición de apoyar 
la reconstrucción del país y, de ma-
nera especial, a los hondureños que 

se han visto afectados directa e indi-
rectamente por el paso de estas tor-
mentas tropicales Eta y Iota.

Una de las instituciones que ha 
respondido al llamado de asistencia 
ha sido la Fundación Internacional 
WeLoveU, con la que COPECO fir-
mó un memorando de entendimien-
to (mayo 2019) para el establecimien-
to de una relación de cooperación pa-
ra la prestación de asistencia huma-
nitaria a los hondureños afectados 
por desastres naturales, la que tuvo 
lugar en el marco de la visita a Corea 
del subcomisionado de COPECO, 
Gustavo Adolfo Cruz Gómez, para 
participar como ponente en el “Save 
the World Global Forum 2019”, orga-
nizado por esta Fundación.

Este constituye el primer donativo 
de una serie de donaciones en espe-
cies que brindarán apoyo continua-
do a los afectados por Eta y Iota, do-
naciones que actualmente están sien-
do coordinadas.

po ha invertido sus prestaciones en 
la apertura de negocios por lo que 
considera importante que el go-
bierno les colabore flexibilizando 
sus cobros de impuesto. 

“El país necesita inversión ex-
tranjera pero también nacional, 
así que confío en que mis colegas 
sabrán notar los grandes benefi-
cios que aportaría esta iniciativa 
de ley a los micro, pequeños y me-
dianos empresarios”, concluyó el 
diputado. 

La Fundación 
Internacional 
WeLoveU 
es una 
organización 
sin fines de 
lucro, con 
presencia en 
más de 50 
países.

La Tribuna Martes 20 de julio, 2021  37Nacionales



 GRACIAS, LEMPIRA. En la ce-
lebración del segundo aniversario del 
Servicio Nacional de Emprendimien-
to y Pequeños Negocios (Senpren-
de), el Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, entregó 
ayer financiamientos, capital semi-
lla y constituciones empresariales a 
microempresarios de occidente del 
país en Gracias (Lempira).

“Estoy contento de estar aquí en 
la tierra del indómito cacique Lem-
pira, la tierra que me vio nacer, Gra-
cias, Lempira, observando cómo ha 
avanzado Senprende hoy que cum-
ple dos años apoyando a los empren-
dedores. Esto es un sueño hecho rea-
lidad”, dijo el gobernante.

Agregó que quienes han hecho 
realidad ese sueño son los hondure-
ños que con sus emprendimientos le 
apuestan a que Honduras se levante.

El mandatario reconoció el apo-
yo de la empresa privada y de la coo-
peración internacional para que esta 
plataforma que armoniza y articula 

AL CELEBRAR SEGUNDO ANIVERSARIO DE SENPRENDE

Microempresarios
reciben capital 

semilla en Gracias
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Más de 50 

proyectos se 
han ejecutado 

en los 18 
departamentos 

del país, gracias 
al Servicio 

Nacional de 
Emprendimiento 

y Pequeños 
Negocios.

 

LOGRO

GRATITUD

Se formalizan 
en dos años 29 
mil empresas

Beneficios 
motivan a los 
emprendedores

Con Mi Empresa en Línea se 
ha ayudado a formalizar en los 
últimos dos años a 29,228 em-
presas.

En los últimos 18 meses, me-
diante los 12 Centros de Desa-
rrollo Empresarial (CDE-Mi-
pymes) se ha brindado asisten-
cia técnica a más de 39,000 em-
prendimientos a nivel nacional.

Con el brazo técnico de los 
Centros de Desarrollo Empre-
sarial y la Fuerza de Tarea Hon-
duras Se Levanta se han genera-
do 28,709 nuevos empleos y se 
ha vinculado a créditos con el 
Programa Presidencial Crédito 
Solidario a beneficio de 10,200 
nuevos emprendedores.

Para el sector agrícola, ba-
jo el programa AgroEmprende 
se han otorgado en los últimos 
3 meses 3,512 créditos, mien-
tras que con la Fundación Ca-
pital se ha capacitado e instrui-
do en educación financiera a 
más de 151,000 mujeres de ba-
jos recursos.

En 2021 se ha beneficiado a 
más 9,900 emprendedores con 
capital semilla y 91,749 trabaja-
dores independientes o que tra-
bajan por cuenta propia recibie-
ron un Bono Único en conjunto 
con la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (Sedis).

Senprende celebró sus dos 
años de creación entregando 
beneficios, un apoyo que según 
doña Consuelo Miranda, una de 
las emprendedoras que partici-
pó en la feria, está llegando a las 
manos de quienes más lo nece-
sitan.

Christian López, uno de los 
beneficiarios de Crédito Soli-
dario le manifestó al gobernan-
te que esta plataforma es una 
idea brillante.

“Dios es perfecto en todo lo 
que hace uno y a usted lo ilu-
minó para poner ese programa. 
Hoy con el corazón en la mano 
le digo: muchas gracias”, afirmó.

Por su parte, doña Antonia 
Sánchez, otra emprendedora fa-
vorecida, dijo: “Presidente, gra-
cias por promover a través de 
Senprende cada beneficio para 
motivarnos a nosotros”.Durante la celebración del segundo aniversario de Senprende, los emprendedores expusieron sus productos. 

El gobierno les entregó a los microempresarios capital semilla en especies y financiamiento.

los esfuerzos de 19 programas en be-
neficio del emprendedor sea un ver-
dadero apoyo para el hondureño.

En especial, hizo un reconocimien-
to al exdiputado, ya fallecido, don Jo-
sé Toribio Aguilera, “él me escuchó 

y creamos todas estas piezas que le 
dan un soporte a este proyecto, co-
mo la ley de garantía recíproca”, dijo.

FERIA COMERCIAL
El mandatario realizó un recorrido 

por la feria de exposición y comercia-
lización de productos en la que parti-
ciparon emprendedores de la región 
de occidente, así como los 20 ganado-
res del concurso Get Start Honduras, 
quienes viajarán a Los Ángeles (Cali-
fornia, EE. UU.) el próximo 21 de ju-
lio para promocionar y comercializar 
sus productos.

Con Senprende, la administración 
del Presidente Hernández impulsa 
la nueva cultura de emprendimien-
to mediante el apoyo a quienes por 
años habían estado en el olvido a pe-
sar de que son ellos quienes generan 
el 70 por ciento de empleos en el país.

“Hoy estamos rindiendo un infor-
me de la visión del Presidente Her-
nández porque Senprende se consti-
tuye en eso que el mandatario visio-
nó para atender al más chiquito, a los 
que nunca antes habían sido atendi-
dos”, dijo el ministro de esa institu-
ción, Luis Colindres.

Detalló que, bajo la estrategia Hon-
duras Se Levanta, Senprende ha eje-
cutado más de 50 proyectos, en los 18 
departamentos del país, para benefi-
cio directo de más de 25,646 empren-
dedores y de manera indirecta a más 
de 180,000 personas.

En el último año y medio se ha ge-
nerado acceso a nuevos mercados, 
ya sea digitales, nacionales e inter-
nacionales, para beneficio de más de 
29,000 Mipymes.

El Presidente Juan Orlando Hernández dijo sentirse contento al 
ver los frutos de Senprende a favor de los microempresarios de 
Gracias, Lempira.



WASHINGTON. El candi-
dato presidencial del Partido 
Nacional, “Tito” Asfura, se re-
unió con el secretario general 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, en las oficinas del organis-
mo en Washington.

La información la confirmó 
el propio Almagro a través de 
sus redes sociales quien desta-
có que “Me reuní con el candi-
dato del Partido @PNH_oficial 
@titoasfura y delegación, inter-
cambiamos sobre la actualidad 
de #Honduras, su rol en Centro-
américa y en la región y el proce-
so electoral en el país”.

En la cita se abordaron temas 
relacionados al país, principal-
mente al proceso electoral que 
culminará con los comicios pre-
sidenciales y generales de no-
viembre próximo.

Cabe destacar que, desde la se-
mana pasada, el presidenciable 
nacionalista, realiza una gira por 
varios estados de Estados Uni-
dos como Luisiana, California y 
la ciudad de Washington, donde 
ha sostenido reuniones con diri-
gentes de organizaciones de mi-
grantes hondureños en ese país, 
así como personeros de organis-
mos de ese país como represen-
tantes de la Patrulla Fronteriza 

para conocer de cerca la situa-
ción que viven nuestros compa-
triotas migrantes en ese país de 
Norteamérica.

En ese sentido, la gira ha si-
do muy fructífera ya que “Papi 
a la Orden” ha logrado conocer 
in situ la situación que viven sus 
compatriotas que residen en EE. 
UU., conocer sus necesidades y 
escuchar sus planteamientos pa-
ra implementar políticas a su fa-
vor una vez que asuma la Presi-
dencia de Honduras para el pe-
ríodo 2022-2026, si Dios y el pue-
blo hondureño así lo deciden.

Asimismo, el carismático aspi-
rante nacionalista tuvo la opor-
tunidad de exponer a la comu-
nidad migrante de hondureños 
en Estados Unidos su visión y su 
compromiso para trabajar, tra-
bajar, trabajar y servir a sus com-
patriotas y los planes que tienen 
para transformar y desarrollar 
el país.

En la reunión con Almagro, 
“Papi a la Orden” fue acompa-
ñado por la candidata a designa-
da presidencial, Mireya Agüero 
de Corrales; Juan Carlos García 
y Gerardo Fajardo de su equipo 
de campaña, así como el repre-
sentante residente de Hondu-
ras ante la OEA, embajador Luis 
Cordero.

“Con tableta o sin tableta, “Papi” siempre les ganará”
Para el candidato a la Alcaldía 

del Distrito Central por el Partido 
Nacional, David Chávez, el próxi-
mo presidente de Honduras será 
“Tito” Asfura, ‘Papi a la Orden’, 
ya sea “con tableta o sin tableta”. 

Así se expresó la tarde de este 
sábado el aspirante a la comuna 
capitalina en relación a la solici-
tud del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) ante el Congreso Na-
cional del aumento de 800 millo-
nes de lempiras adicionales para 
organizar las elecciones genera-
les del próximo mes de noviem-
bre.  La solicitud tiene como pro-
pósito la compra de equipo tecno-
lógico (tabletas) que garantice la 
transparencia y credibilidad a los 
resultados de las elecciones gene-
rales del último domingo del mes 
de noviembre del presente año. 

“Hoy les puedo garantizar que 
el presupuesto para las eleccio-
nes se va aprobar con tableta o 
sin tableta y ‘Papi a la Orden’ será 
el próximo presidente de Hondu-
ras”, declaró Chávez.

 Agregó que “con tableta o sin 
tableta a los nacionalistas se nos 
respeta, nosotros somos gente 
seria y responsable, pero sensa-
ta que no queremos aprobar un 

DAVID CHÁVEZ

Misión técnica Taiwán celebró “Feria PaFresa Tu Esperanza”

“Papi a la Orden” se reúne con
 secretario general de la OEA

En la reunión con Almagro, “Papi a la Orden” fue acompañado por la 
candidata a designada presidencial, Mireya Agüero de Corrales.
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El presidente de la cooperati-
va cafetalera “La Central”, Dago-
berto Suazo, asegura que los 20 
millones de dólares en calidad 
de préstamo de Taiwán llegaron 
a los productores de café.

Explicó que la totalidad de es-
tos fondos o “el 100 por ciento” 
llegaron a manos de los produc-
tores por medio de los bancos en 
alusión a una auditoría del Tribu-
nal Superior de Cuentas (TSC) 
que revela una serie de irregu-
laridades. En ese sentido, Suazo 
consideró como extemporánea la 
investigación al tiempo de reco-
mendar leer minuciosamente el 
informe para evitar creer que hu-
bo desvío de estos fondos.

“En ningún momento el Tribu-
nal habla de pérdida de fondos, sí 
de expediente y como repito el 
sistema bancario hizo las peti-
ciones para que se informara, pe-
ro ellos dijeron no tener los expe-
dientes físicos, pero sí en unos sis-
temas de información que ya no 
son compatibles con los nuevos”.

No obstante, con ayuda de ex-
pertos se podría extraer la infor-
mación de los expedientes extra-
viados que habla la auditoría a 
posteriori que hizo el TSC. Sua-
zo reiteró que “el 100 por ciento” 
de los fondos llegó a los caficulto-
res y esto se puede observar en el 
aumento de las cosechas que pasó 
de 2.5 a 10 millones de sacos. (JB)

“El 100% de fondos Taiwán llegó a 
productores”: dirigente cafetalero

David Chávez dijo que ‘Papi a la Orden’ es la única persona con con-
diciones de generar empleos, mejorar el tema educativo, salud, entre 
otros.

Dagoberto Suazo: “En ningún 
momento el Tribunal habla de 
pérdida de fondos”. 

“tabletazo”, así como sacaron el 
dinero al Banco Central de Hon-
duras (BCH), así como la que hoy 
es representante del CNA (Rixy 
Moncada) que quebró la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE)”. 

“Ella (Rixy Moncada) es la res-
ponsable de la quiebra de la ENEE 
y queremos responsabilidad en 
este caso”, insistió. 

“Como que me llamo David 
Chávez, el único garante que va 
garantizar el presupuesto gene-

ral para las elecciones es el Parti-
do Nacional, quien no quiere que 
haya presupuesto es la oposición, 
porque ellos saben que están de-
rrotados por la voluntad del pue-
blo hondureño”, añadió. 

Las declaraciones las ofreció 
Chávez durante la visita que rea-
lizó a diferentes sectores de la ca-
pital hondureña, siendo acompa-
ñado por los 23 candidatos a dipu-
tados por Francisco Morazán, pa-
ra quienes solicitó todo el apoyo 
marcando en línea continua. 

Con el objetivo de exponer las 
actividades productivas agrope-
cuarias que realizan los agricul-
tores de Intibucá, el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Capacidad 
Productiva y de Comercializa-
ción de las Organizaciones Cam-
pesinas de Honduras implemen-
tado por Misión Técnica de Tai-
wán (TaiwanICDF) y SAG/ DIC-
TA Intibucá celebraron la “Feria 

Pafresa Tu Esperanza”. 
La celebración se realizó en el 

emblemático lugar del paseo de la 
Gruta, en La Esperanza. El evento 
contó con la presencia de produc-
tores locales, pobladores de am-
bas ciudades. 

Y conto con la presencia del 
embajador de la República de 
China-(Taiwán), Diego Wen, y el 
coordinador departamental de la 

Dirección de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropecuaria (DICTA/SAG), 
Emanuel Hernández y autorida-
des municipales. 

Los productores comercializa-
ron y mostraron la calidad y fres-
cura de los productos, generando 
la oportunidad para captar clien-
tes al tiempo que se mostró la ri-
queza gastronómica, culturas y 
las artesanías de la zona. 

Productores 
pudieron 
mostrar la 
calidad de 
sus produc-
tos y parte 
de la riqueza 
gastronómi-
ca, cultural y 
artesanal de 
Honduras. 
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LUCHA CONTRA COVID-19

Se completa esquema de 
vacunas a 13,086 paraiseños

DANLÍ, El Paraíso. La Región 
Departamental de Salud de El Paraí-
so reportó como exitoso haber cum-
plido en un día con 2,336 vacunados 
en el primer día de aplicación de la 
segunda dosis de Pfizer.

En los tres puntos autorizados pa-
ra vacunación se desarrolló la jorna-
da en orden y respetando las medi-
das de bioseguridad y, además, se al-
canzó un total de 13,086 personas con 
esquema completo de vacuna contra 
el nuevo coronavirus.

Un total de 60 empleados como 
personal vacunador se integraron a 
la jornada de esta semana que indica 
la aplicación de una segunda dosis de 
la vacuna Pfizer, mientras Danlí y el 
municipio de El Paraíso son los cen-
tros de mayor contagio en el departa-
mento oriental, por lo tanto requieren 
de más asistencia en atención, medi-
cina y vacunas, pero sobre todo un 
control y cumplimiento estricto de 
los decretos y las medidas de biosegu-
ridad que hasta ahora no se respetan.

Inauguración de centros noctur-
nos, bares y discotecas abiertas, can-
tinas y pulperías vendiendo bebidas, 
partidos de fútbol, entrega del nue-
vo Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI), bajo una avalancha de 
gente, son solo algunos de los abusos 
en medio de la pandemia que se vi-
ven en Danlí, a vista y paciencia de las 
autoridades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager).

El director de la Región de Salud, 
Marvin Ordóñez, detalló que El Pa-
raíso ha recibido hasta la fecha 83 
mil dosis de vacuna, entre AstraZe-
neca,  Pfizer y Moderna. “Tenemos 
completo con las dos dosis de vacu-
na a 13,086 personas, tanto con As-
traZeneca y Pfizer, para esta semana 

Los puestos autorizados para vacunación, en Danlí, son el Instituto 
Departamental de Oriente, la Universidad Católica y el centro bási-
co “Francisco Morazán”, de la colonia Nueva Esperanza.

Bajo orden y respetando las medidas de bioseguridad se vacunan los 
paraiseños.

quedarán completos también otros 
12,333 esquemas y nos complace ha-
cer este trabajo en tiempo récord”.

Se ha completado la vacunación 
en grupos priorizados importantes 
y se avanzó a otros, como trabajado-
res de mercados, mercaditos, pulpe-
rías, farmacias, transporte, comer-

cio, plaza San Sebastián y grupos re-
ligiosos.

La mayor cantidad de vacunas 
se han distribuido en los munici-
pios más grandes y que reportan al-
to contagio y mortalidad por CO-
VID-19, como Danlí, El Paraíso, 
Teupasenti y Trojes. (CR)

TELA, ATLÁNTIDA

Inoculan a maestros y
afiliados al Seguro Social

TELA, Atlántida. En la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Te-
la (CCIT), se está vacunando con-
tra el COVID-19, desde ayer lunes 
a hoy martes, al gremio magisterial, 
personal del gobierno y afiliados al 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), de Atlántida.

Además, se vacuna en las anti-
guas instalaciones del Hospital Te-
la, a personas desde los 40 años en 
adelante y ya se empezó a aplicar la 
segunda dosis de la vacuna AstraZe-
neca, a las personas que les corres-
ponde, explicó Elías Cruz, técnico 

en salud. Cruz agregó que también 
se está vacunando en el centro de sa-
lud a personas mayores de 40 años.

Se conoció que actualmente en 
el Hospital Tela Integrado hay 25 
personas internas en las salas CO-
VID-19, y el cupo máximo solo es pa-
ra 30, por lo que preocupa a las au-
toridades de Salud si los casos au-
mentan.

Cruz hizo un llamado a la pobla-
ción a no confiarse, seguir usando la 
mascarilla y mantener la distancia 
de uno o dos metros para evitar con-
tagios del nuevo coronavirus. (RL)

En la 
sede de la 
Cámara de 
Comercio 
de Tela, 
se está 
vacunando 
contra el 
COVID-19, 
igual que 
el centro 
de salud y 
el antiguo 
hospital.

ORGULLO “CATRACHO”

Puros danlidenses clasificados
a feria internacional en EE. UU.
El tabaco tiene su origen en las 

tierras de la cultura maya y el 70 
por ciento de la producción se cen-
tra en el valle de Jamastrán, en el 
oriental departamento de El Pa-
raíso.

José Luis Rojas es el orgulloso 
danlidense y exitoso empresario 
del rubro, propietario de la marca 
“J Rojas Cigars” y personifica a la 
gente que por sus venas corre el ar-
te de dar vida a un puro. La semi-
lla fluye desde la vega a la tabaca-
lera, transformada en hoja de ta-

baco añejo, transitando a las ma-
nos del “master blender”, el bon-
chero y el rolero, quienes logran 
la fusión perfecta. Finalmente, el 
artista de finas cajas de madera se 
inspira, imagina y crea el empaque 
templo del puro.

Cuando se deleite con un puro 
“Don Alfredo Cigars”, estará ha-
ciendo una conexión directa con 
esa gran sonrisa y energías fluyen-
tes de humos que manan desde las 
entrañas de la tierra hondureña.

“Don Alfredo Cigars”, es la iden-

tidad auténtica de gente tabaque-
ra, es un homenaje a quienes están 
por detrás del puro y quieren tras-
cender con experiencias intermi-
nables, destacaron especialistas.

“J Rojas Cigars” es una de las 20 
empresas ganadoras de la feria in-
ternacional “Get Start Honduras”, 
que se llevará a cabo en la ciudad 
de Los Ángeles, California, Estados 
Unidos, del 23 al 25 de julio, donde 
tendrá la oportunidad de expandir 
sus finos y delicados productos a 
inversionistas extranjeros.

SIGUATEPEQUE

Se reanuda atención 
en Catastro Municipal   

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Luego de permanecer cerradas 
las oficinas de la unidad del Catastro 
Municipal por espacio de dos sema-
nas debido al alto número de conta-
gios del COVID-19 en este lugar, fue-
ron reabiertas a partir de ayer lunes 
para atender al público de manera 
gradual.  

El jefe del Catastro Municipal, 
Marcio Molina, informó que “tuvi-
mos que cerrar operaciones de ma-
nera forzada, ya que nuestra respon-
sabilidad es cuidar de los compañe-
ros de trabajo como a la ciudadanía, 
se nos obligó a cerrar por casi dos 
semanas porque varios del personal 
que laboran en estas oficinas ya supe-
raron su problema de salud”.  

Molina detalló que “varios de ellos 
fueron dados de alta y por los mo-
mentos ya estamos en el proceso de 
reorganización porque hay algunos 
que están fuera de sus labores por su 
condición de salud, en este momen-
to tenemos una alta demanda de tra-
bajo, necesitamos darles prioridad a 
algunos trámites, tomaremos medi-
das de bioseguridad respectivas para 
garantizar la vida de quienes trabaja-
mos aquí y quienes llegan en búsque-
da de atención”.  

Se explicó que se atenderá de ma-
nera gradual, dando prioridad a las 
citas programadas en las fechas que 
permaneció cerrado, solicitando la 
comprensión en el cumplimento a las 
medidas de bioseguridad. (REMB)

Por dos semanas permanecieron cerradas las oficinas del Catastro 
Municipal, en Siguatepeque. 
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NOTICIOSAS

*** Hace exactamente 52 años, el 20 de julio de 1969, el astro-
nauta estadounidense Neil Armstrong se convirtió en el pri-
mer hombre en poner pie en la luna.

Mientras que el cosmonauta y piloto soviético, Yuri Gaga-
rin, en 1961 fue el primero en ser lazando al espacio, tomando 
a todo mundo de sorpresa, y fue entonces que el presidente 
John F. Kennedy anunció que Estados Unidos se convertirá 
en la primera nación en llegar a la Luna, hecho que cumplió la 
NASA, la Agencia Espacial de los EE. UU., usando el Apolo 11.

  
*** Y si no me equivoco, hoy 20 de julio se conmemora el Día 

del Indio Lempira que fue asesinado por un conquistador espa-
ñol en la montaña del Congolón.

 
*** Sigue sin interrumpirse la guerra entablada entre los 

republicanos que se oponen con enorme fervor a las vacunas 
contra el COVID-19, mientras que los demócratas están total-
mente a favor de que la ciudadanía se vacune.

 
*** También tenemos a los demócratas a favor de usar las 

mascarillas, en lo que los republicanos no quieren que la gente 
tenga que ponérsela y usarla.

 
*** Los incendios forestales que han estallado en varios es-

tados del oeste de los EE. UU. están arrasando con todo. Es gi-
gantesca la cantidad de hectáreas que han quedado calcinadas 
completamente. Esos estados también están padeciendo de 
una extrema sequía que lleva numerosos años castigando a esa 
región.

 
*** Se dice que hay posibilidad que esta semana legislado-

res demócratas y republicanos lleguen a un arreglo y que en 
el Congreso se autorice un plan debidamente financiado para 
poder arreglar y corregir enormes fallas mecánicas y estruc-
turales de puentes, carreteras, aviones, aeropuertos, equipo 
especial, trenes, etcétera. Ya es hora que se hagan los arreglos 
y las modificaciones necesarias para beneficio de la nación y 
sus habitantes.

 
*** Faltan tres días para que arranquen los Juegos Olímpi-

cos que se llevarán a cabo en Japón, donde la ciudadanía y la 
enorme cantidad de atletas tendrán que estar muy cuidadosos 
debido a la pandemia del COVID-19 y de la nueva cepa Delta.

 
*** Felicidades y aplausos a la selección de fútbol de Hondu-

ras, que con el gane de 3x2 contra Panamá, llega a los cuartos 
de finales del torneo de la Copa Oro.

PRIMERA DAMA

Honduras destaca por el
impulso a mujeres rurales

La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, participó en la videocon-
ferencia “Mujeres: Raíces y Futuro” 
impulsada por la Alianza de Cónyu-
ges de Jefes de Estado y Representan-
tes (ALMA), con el apoyo de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO).

En el encuentro virtual la esposa 
del mandatario hondureño dio a co-
nocer parte de los proyectos que ha 
impulsado el Gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, en bene-
ficio de las mujeres, en especial las 
que residen en el área rural.

Y es que mediante programas co-
mo: Vida Mejor, Mejores Familias pa-
ra una Vida Mejor, Bono Cafetalero, y 
Bono de Solidaridad Productiva, en-
tre otros, se ha apoyado a las muje-
res rurales.

Mediante Mejores Familias se ha 
instruido a las mujeres rurales para 
que ejerzan sus derechos, se empo-
deren de su salud, logren su autono-
mía económica y vivan en ambientes 
libres de violencia de género y discri-
minación.

García de Hernández también dia-
logó sobre los desafíos que aún quedan 
para posicionar a las mujeres y sus co-
munidades en el camino del desarrollo.

CAMPAÑA REGIONAL
En el marco de la 6° Edición de la 

Campaña Regional de FAO “Mujeres 
Rurales, Mujeres con Derechos”, la 
presente actividad busca visibilizar la 
situación actual de las mujeres rura-
les en América Latina y el Caribe, así 
como intercambiar y difundir expe-
riencias orientadas al fortalecimiento 
del rol de las mujeres rurales.

El objetivo del evento es dar a co-
nocer el empoderamiento de las mu-
jeres y las niñas en las zonas rurales 
como una forma más de proteger sus 
derechos y garantizar que puedan al-
canzar todo su potencial.

Honduras se suma a los esfuerzos 
que se llevan a cabo entre las organi-

zaciones nacionales e internaciona-
les, los organismos de gobierno, los 
espacios de diálogo de políticas y la 
sociedad civil para el empoderamien-
to de las mujeres rurales.

Además, se busca aunar esfuerzos 
entre las organizaciones -nacionales 
e internacionales-, los organismos de 
gobierno, los espacios intrarregiona-
les de diálogo de políticas y la socie-
dad civil vinculada con el empodera-
miento de las mujeres rurales.

Y fundamentalmente generar un 
dispositivo de expresión y posiciona-
miento para dar voz a mujeres rura-
les y sus comunidades.

En Honduras las mujeres constituyen el 51.7% de la población total, de las 
cuales el 56.8% se concentra en el área urbana y el 43.2% en el área rural.

EN PUERTO CORTÉS

Sistema de rayos “X” fortalecerá
control en ingreso de contenedores

El proceso de adquisición del 
equipo integral de inspección adua-
nal no intrusivo, para la aduana de 
Puerto Cortés, tiene como objetivo 
principal fortalecer un tema de se-
guridad nacional al brindar un me-
jor control de los contenedores que 
ingresan y salen del país, lo que da-
rá mayor certeza de poder detectar 
mercancías prohibidas o no decla-
radas.

Según el ministro director de la 
Administración Aduanera de Hon-
duras, Juan José Vides, informó que 
el sistema permitirá detectar eficien-
temente el tráfico de estupefacien-
tes, de dinero, armas y posibles ma-
teriales no autorizados y objetos ra-
dioactivos dentro de los contenedo-
res, fortaleciendo la seguridad del 
país y de la operatividad del puerto.

Vides sostuvo que la implemen-
tación del equipo integral de inspec-
ción aduanal no intrusivo de Puerto 
Cortés, con esto la Administración 

Aduanera pretende agilizar la facili-
tación del comercio y elevar la com-
petitividad del puerto que concen-
tra el 45 por ciento de las operacio-
nes portuarias del país.

Las cinco empresas que presen-
taron su interés en esa fecha fueron 
S2 Global Inc, Operadora Portuaria 
Centroamericana, Camiones y Mo-

tores S.A. (Camosa), Nuctech Inca 
Consorcio y Alutech S.A. de C.V. 

Aseguró que lo anterior será posi-
ble el escaneo de mercancías impor-
tadas y exportadas sin la necesidad 
de realizarse la inspección física que 
genera demoras en los tiempos de 
entrada y salida de las mercancías, 
restando competitividad.

Vides enfati-
zó que “la im-
plementación 
del nuevo 
equipo ayu-
dará a reducir 
las pérdidas 
financieras 
anuales 
causadas por 
robo en el 
puerto y da-
ños físicos de 
mercancías”.

Neil Armstrong, el pequeño Alexander y José “Pepe” Goldstein. 
Fotografía tomada en 2008 en el Museo Aeroespacial de San 
Diego, California cuando Armstrong tenía 78 años de edad.
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