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CUANTIFICARÁN 
MODERNIZACIÓN 

DE CUATRO PUERTOS 
CARIBEÑOS 

La República de Corea está 
interesada en realizar un estu-
dio de factibilidad para la mo-
dernización de cuatro puertos 
hondureños en el Caribe por 
medio de una alianza con el 
Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE).

Es parte del proyecto de la 
conectividad marítima para 
“estimular el comercio regio-
nal, en particular con el Cari-
be”, expresó el presidente del 
BCIE, Dante Mossi. “Entonces, 
estamos viendo con Corea el es-
tudio de factibilidad para mejo-
rar los puertos de Ceiba, Roa-
tán, Puerto Castillo y Puerto 
Lempira”, detalló.

El objetivo del estudio es co-
nocer “cuanto cuesta moderni-
zar estos puertos y eventual-
mente, nos sentaremos con el 
gobierno para ver cuál es la de-
cisión, si los hacemos puertos 
nacionales en el sentido que 
hay inversión pública, inversión 
municipal o asociación pública 
privada”, planteó Mossi.

Comentó a la vez que el go-
bierno de Corea del Sur ha sido 
un socio estratégico, desarro-
llando infraestructura portua-
ria en otros países. “Esperamos 
que también en el tema portua-
rio hondureño nuevamente nos 
muestren su solidaridad”. 

Si el gobierno hondureño se 
decide por que la moderniza-
ción sea mediante Alianzas Pú-
blico-Privada, el proyecto en-
traría en una iniciativa por alre-
dedor de mil millones de dóla-
res entre el BCIE y los coreanos 
para desarrollar infraestructura 
mediante APP, agregó el presi-
dente del BCIE. (JB)

Fideicomisos APP no están 
regulados, advierte el FMI

El director del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa), Juan Ramón Velásquez, in-
formó que se vacunarán unos 150 mil 
animales contra la rabia y leptospiro-
sis bovinas.

El funcionario dijo que “estos temas 
de las campañas de vacunación se ini-
ciaron posterior a las tormentas tropi-
cales de Iota y Eta que azotaron el país 

en noviembre anterior, para combatir 
la leptospirosis y seguimos en ese pro-
ceso”, afirmó.

“Hoy incluimos el tema de la rabia 
porque es una enfermedad estacional y 
los animales entran en riesgo, para ello 
hemos considerado los departamen-
tos de Olancho, Colón y se van agre-
gar Santa Bárbara y Cortés”. “Hasta 
el momento, hemos vacunado unos 

1,000 animales por semana y ya lleva-
mos más de 4 mil, pero se proyecta in-
munizar contra la rabia a unas 50 mil 
reses”, precisó. 

“Asimismo, vamos a seguir con 
nuestro programa de vacunación con-
tra la leptospirosis con unos 100 mil 
animales más y esperamos poder ter-
minar en noviembre el programa”, ma-
nifestó. (JB)

Vacunarán a 150 mil animales
contra la rabia y leptospirosis

Solo en 11 proyectos 
se manejan
más de 30 mil 
millones de lempiras.
 

Los fideicomisos de las Alianzas 
Público-Privadas (APP) en Hondu-
ras son parte de los riesgos fiscales 
del país y una de las preocupaciones 
es porque no existe una regulación 
ni estrategia para gestionarlos, esta-
blece un informe del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

“No hay una estrategia de gestión 
de los fideicomisos principalmente 
porque no existe regulación públi-
ca”, sostiene el organismo en el “In-
forme de Asistencia Técnica-Eva-
luación de Transparencia Fiscal” 
completado en abril del 2020 y pu-
blicado el 8 de este mes.

La investigación abarca varios as-
pectos de las finanzas públicas y en 
lo que toca a los fideicomisos crea-
dos por distintas vías, pero en espe-

cial por la desparecida Coalianza, 
establece que “la única ley que apli-
ca a los fideicomisos es el Código de 
Comercio”.

Además, “la falta de un completo 
marco legal para el fideicomiso im-
pide implementar procedimientos 
de contabilidad bien definidos. Los 
fideicomisos de la Nota 10 de los es-
tados financieros corresponden a la 
AC” o Administración Central.

“El resto de los fideicomisos que-
da gestionado por instituciones des-
centralizadas”. Las empresas públi-
cas “también gestionan directamen-
te sus fideicomisos y lo reflejan en 
sus estados financieros”.

De acuerdo al informe de 112 pá-
ginas, “en el caso de los fideicomi-
sos gestionados por los bancos”, es-
tos reportan a la Secretaría de Finan-
zas y se hacen los ajustes contables, 
“pero en ningún caso hay afectación 
presupuestaria”.

“Existen algunos casos públicos 
de falta de transparencia en la ges-
tión del fideicomiso, por ejemplo, 

en Banadesa, según las discusio-
nes mantenidas con las autorida-
des”, revela el documento prepa-
rado por los funcionarios del FMI, 
Ramón Hurtado, Concha Verdugo, 
Mariana Sabatés, Marta Morano y 
Natalia Salazar.

La advertencia del FMI coincide 
con las de diferentes organismos de 
la sociedad civil hondureña, que en 
su momento, han calificado a la figu-
ra de los fideicomisos como aguje-
ros negros o cobija de opacidad so-
bre fondos de los contribuyentes.

Una de las dificultades que pre-
senta este modelo de gestión, muy 
de moda en Honduras desde hace 
una década, es que recursos de los 
contribuyentes pasan a ser admi-
nistrados por bancos comerciales, 
lo que dificultan la veeduría social.

El informe establece que bajo fi-
deicomisos hay más de 30 mil mi-
llones de lempiras, en aproxima-
damente 11 proyectos, la mayoría, 
construcción de infraestructura ca-
rretera. (JB)

LA ZAGA 
ESCOLAR 

Los escolares de los 
países vecinos están en 
clases bajo medidas de 
bioseguridad, solo en 
Honduras los centros 
educativos siguen 
cerrados, reclama 
la Asociación para 
una Sociedad Más 
Justa, que propone 
abrir las escuelas bajo 
condiciones especiales, 
al poner de ejemplo 
comunidades donde 
los maestros están 
trabajando con los 
niños vía WhatsApp. 

ALARMANTE
DESEMPLEO 

El desempleo es 
alarmante en todo 
el país, de acuerdo a 
los industriales que 
acuerpan el pago 
del ajuste salarial, 
pero a la vez, un 
nuevo modelo de 
negociación del salario 
mínimo tal como fue 
acordado en las últimas 
negociaciones.

RECHAZO
AL CIERRE

El cierre de la 
economía capitalina 
por el aumento 
de los contagios 
por la COVID-19 
será desastroso, la 
Cámara de Comercio 
e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT) 
rechaza una medida 
así y propone que la 
población acate al pie 
de la letra las medidas 
de bioseguridad. 

FORMAN PARTE DE LOS RIESGOS FISCALES

ANUNCIA EL SENASA 
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La campaña permanente



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

El poder es como una droga y como tal genera adicción, 
tanto mayor cuanto más se tiene y ejerce, por eso cuesta tanto 
dejarlo. Se presenta en diferentes ámbitos de la vida: familia, 
colectivos, trabajo, milicia, pero en la política es donde mani-
fi esta connotaciones singulares. Hay políticos que ejerciendo 
poder desarrollan el “sesgo del espejo”: creer que cuestionar 
sus decisiones equivale a perjudicar los intereses del país. 
Ejemplo recurrente es la frase de Luis XVI ante el Parlamento 
de Francia: “El Estado soy yo”. Resulta indubitado que el 
desempeño del poder, en este caso la gestión de gobierno, 
tiene un coste, porque es imposible gobernar a satisfacción 
de todos. Siempre habrá sectores de población descontentos 
al sentirse perjudicados en sus intereses y necesidades. De 
entrada, no hay candidato que alcanzada la Presidencia 
cumpla todas las promesas que hizo durante la campaña 
para obtener votos.

Retrospectivamente, cualquier gobierno siempre pudo ha-
berlo hecho mejor de cómo lo hizo. Esto nos coloca delante de 
un retrete utilizado por coprofílicos de la oposición, de cualquier 
oposición, para desarrollar una política negativa, confrontativa, 
rupturista, carente de soluciones. Quien meta la mano siem-
pre sacará una ñorda “post morten”. A saber, conocidos los 
resultados del accionar de gobierno en un asunto, es sencillo 
valorarlos nocivamente: exponiendo los errores cometidos, per-
juicios ocasionados, legislación afectada, derechos violentados, 
etcétera; con el apoyo inquisitorial de los medios, a modo de 
tribunales de justicia. Táctica efi caz para generar incertidumbre 
y elevar el perfi l de los profetas de calamidades, cuestionando 
y debilitando la gobernabilidad.  

Cuando la estrategia implica “acoso y derribo”, “tierra que-
mada”, normalmente oculta sentimientos de odio y frustración 
por incapacidad política. Además de utilizarse el retrete “post 
morten”, se busca ensuciar el honor y la reputación del sujeto. 
Como ejemplo estudiemos la trayectoria política de Giulio 
Andreotti (1919-2013), de ideología conservadora, siete veces 
primer ministro de Italia. Cuando la oposición denunciaba que 
estaba desgastado, respondía: “El poder desgasta, pero sobre 
todo a quien no lo tiene”. Sus adversarios, realmente enemigos, 
trataron de derrotarlo y sacarlo de la política acusándole de estar 
vinculado con la mafi a, motivo por el que fue investigado por 
años, hasta que fi nalmente en el 2004 la Corte de Casación 

confi rmó la absolución de todos los cargos, sin que ninguno 
llegase a un tribunal de justicia. Andreotti dedicó una frase a 
la caterva de políticos, incapaces de vencerle en buena lid: 
«Gobernar no consiste solo en solucionar problemas, 
sino en hacer callar a los que los provocan».

En ocasiones el problema no procede de un error del go-
bierno, que también, sino del comportamiento malicioso de la 
oposición que induce en la opinión pública emociones negativas, 
tendentes a cuestionar su autoridad, su legitimidad. Mientras 
la legalidad es el sometimiento a la norma, la legitimidad es el 
respaldo social a la autoridad. Respaldo que algunos políticos 
pseudodemócratas llevan toda la legislatura tratando de convertir 
en desobediencia civil, alentando la insurrección popular. La 
legalidad implica obligaciones, mientras la legitimidad conlleva 
reconocimiento y responsabilidades, lo que olvida la oposición 
totalitaria. Frente al nuevo proceso electoral, la sociedad tiene 
la sensación de que llevamos en campaña toda la legislatura. 
La oposición tratando de derrocar al gobierno, y el gobierno 
intentando sacarla adelante contra viento y marea, huracanes 
y pandemia; también cometiendo importantes errores. Como 
botón de muestra, una frase repetida tiempo atrás por políticos 
de la oposición: “No podemos ir a elecciones con este go-
bierno, primero hay que sacarlo y nombrar un gobierno 
provisional. Estamos preparados para asumirlo”. ¿Cuál es 
la nueva campaña electoral, negativa, maliciosa y rupturista, que 
no puso ya en marcha la oposición al día siguiente de perder 
las pasadas elecciones? 

Estando de moda las listas (negras) gringas, al punto de 
que el presidente de El Salvador dijo tener la suya, animaría la 
campaña que cada candidato confeccionara una, para motivar 
y fi delizar a sus seguidores. Lista conteniendo los diez proble-
mas concretos que considere más urgentes de solucionar, 
comprometiéndose a resolverlos en los cien primeros días de 
su mandato. Empeñando su palabra con el electorado. Si la lista 
gringa, que impunemente violenta los DDHH y condena sin juicio 
previo, anula la visa y bloquea los activos del sujeto, incumplir 
el candidato su compromiso también anularía su legitimidad 
como presidente, cargo que habría obtenido engañando al 
pueblo para que le vote.

“Es defecto común no preocuparse por la tempestad 
durante la bonanza”.  -Maquiavelo-.

Yo, la bacteria 
inteligente

Imaginemos por un momento que somos muy pequeños, 
más aún chicos que una hormiga, pensemos en algo así como 
una bacteria, la criatura más abundante de todo el planeta.

Esa bacteria, a la que para este ejercicio le daremos el 
nombre de “YO”, vive y se reproduce libremente dentro del 
cuerpo humano.

YO posiblemente tiene conciencia del ambiente cercano 
que le rodea, quizá no con un pensamiento refi nado, pero 
por medio de señales químicas o algo parecido.

Tendrá YO idea del tamaño del ser humano donde vive?
Por un momento dejemos la lógica y digamos que sí.
Hasta ahí muy bien, vamos adelante.
Podrá YO imaginar que, como ese ser humano hay más 

de 8 mil millones en todo el planeta y que han existido casi 
incontables miles de millones en toda la historia?

Pensará YO que todo “su” universo fue creado con el único 
propósito de que  existiera y que es el rey de la creación?

Dejemos ahora a YO tranquilo con sus sueños de gran-
deza y pensemos en nosotros, seres humanos.

En comparación al tamaño del universo conocido, somos 
más pequeños que esa bacteria.

Nuestra estrella, el sol, enorme como es, apenas llega 
a ser una pulga si la comparamos con Betelgeuse, que es 
mil veces más grande, lo que quiere decir -para los lentos 
de cálculo- que nuestro sol cabe mil veces dentro de ella.

La Vía Láctea, nuestra galaxia de residencia, contiene 
más de mil millones de soles, unos más grandes, otros más 
pequeños y casi todos con sistemas solares parecidos al 
nuestro.

Si hasta ahí las cifras parecen enormes, casi inimagina-
bles, estas se transforman en incomprensibles al saber que 
hay más de cien mil millones de galaxias detectadas hasta 
el momento y que constantemente aparecen más y más 
-millones más- conforme aumenta la calidad de los instru-
mentos de exploración como telescopios, radiotelescopios, 
sondas espaciales y otros.

Muy bien, cómo nos sentimos ahora? Somos los reyes 
de la creación o apenas una insignifi cante bacteria?

Toda la riqueza acumulada por algunos, todo el poder de 
que otros han disfrutado a lo largo de la historia, desde los 
antiguos egipcios hasta los actuales faraones, no es nada, 
aunque local y temporalmente parezca mucho.

Maravillosas como son, algunas sinfonías y hasta unas 
pocas melodías populares, al igual que sucede con escultu-
ras, pinturas, diseños arquitectónicos bellísimos, aplicados 
a edifi cios y puentes modernos.

Todos los avances científi cos, todos los descubrimientos, 
todo lo que ha producido el ser humano en su paso por la 
historia del planeta tampoco es nada, absolutamente nada 
en comparación.

El famoso certamen Miss Universo, podrá alguien con 
los pies y la mente puestos en el suelo de verdad aceptar 
ese título para un concurso de belleza?

Hay algunos que, al igual que YO, creen que todo el 
universo fue creado para su disfrute.

No somos los reyes de la creación, no somos nada, 
excepto una bacteria con ínfulas de grandeza, fl otando en 
el espacio en un planeta cómo hay trillones, quizá muchos 
con formas de vida que apenas alcanzamos a imaginar y 
que, a lo mejor igual que YO, piensan que todo fue hecho 
también para ellos, por dioses que controlan y saben hasta 
los pensamientos de cada ser, cada criatura, en todo lo 
infi nito del cosmos.

Nos creemos grandes en todo y quizás lo seamos a nivel 
local, excepto en humildad.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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PESE a la crisis que podría des-
encadenarse, --por las vísperas 
se conocen los santos-- que ni 
el Sisimite podrá sofocar, si los 
políticos continúan rociando 
chorros de desconfianza a un 

ambiente ya bastante contaminado. Si no 
se apuran a dotar al CNE y al RNP con los 
recursos y las herramientas que demanda 
una elección limpia y más creíble. Empero, 
tampoco es como que haya algo que envi-
diar al entorno. A vuelo de pájaro, ¿qué 
avisos salen, digamos de Perú, Chile, Haití, 
Nicaragua, que ayuden aquí a la recapaci-
tación? Los peruanos atraviesan su agujero 
negro de epistémica incertidumbre. No hay 
veredicto oficial a un mes de realizarse las 
votaciones y cuando faltan poco menos de 
tres semanas para la toma de posesión de un 
nuevo gobierno. El fujimorismo, que pierde 
por décimas de puntos porcentuales, inundó 
el Jurado Electoral con cubetas repletas 
de impugnaciones. Hasta cierto punto es 
comprensible que, siendo esta la segunda 
ocasión que deba aceptar resultados de 
una elección tan apretada, arme berrinche 
y use el discurso del fraude como pretexto. 

Pero cuando las diferencias son abis-
males y evidentes, conspirar contra la 
democracia, echar culpa de su desgraciada 
suerte a otros, es de necios acomplejados, 
encubridora de su propia inutilidad. Sin 
embargo, falta poco, horas apenas, para 
que los peruanos se den el gobierno que se 
merecen. Hay, empero, peores situaciones. 
El magnicidio, es la última calamidad del 
ambiente convulso, inestable, violento, 
que sufren los haitianos. Se trata de lo 
más cercano a un Estado fallido, un país 
arruinado, el más pobre del continente. 
Un pueblo sin esperanza, a juzgar por la 
hemorragia incontenible de migrantes 
que dejan sus hogares huyendo de la fatí-
dica desgracia que los perturba. Todo ese 
infortunio --a propósito del espejismo de 
tanto iluso imaginándose que la vida cam-
bia con solo cambiar la Constitución-- la 
de Haití, en papel es casi el marco teórico 
más adelantado para una democracia mo-
derna. Tomada de la norteamericana y de 
la francesa, aventaja a cualquiera de las 
sociedades más desarrolladas del mundo. 
Otra muestra que una cosa es lo consignado 
en los textos constitucionales y otra muy 
distinta lo que disponen los gobiernos y el 
comportamiento de las personas. En el día 

a día, la gente es como cosa aparte de todas 
esas ilusiones escritas. Mientras, los chile-
nos se alistan a darle cristiana sepultura 
al estorbo de Constitución vigente. Preci-
samente la misma con que construyeron 
el modelo económico político y social que 
les posibilitó asomarse a los umbrales del 
primer mundo. 

Mujica, el popular exgobernante urugua-
yo, teme que “esa convención constituyente 
sea “una bolsa de gatos” queriendo resolver 
todas las penurias del pueblo chileno con 
una Constitución”. Aquí, decíamos ayer, la 
“olla de grillos” a la que le encomendaron 
redactar el “poema”, bien puede acabar 
arruinando el cuasi exitoso patrón de vida 
del que han disfrutado. La fórmula que, con 
sus obvias fallas y limitaciones como cual-
quier prototipo perfectible, les ha permitido 
alcanzar lo que tienen hoy en día. Ello era, 
antes que las “brisas bolivarianas” se jun-
taran con indignados que tronaron con el 
módico incremento de los pasajes del tran-
vía. Dejando al descubierto el desencanto: 
Que la chilena no es la utópica sociedad 
que creían tener, pletórica de justicia, sin 
inequidades de ninguna clase. Pero así es 
la vida. No hay plenitud que satisfaga del 
todo. Sucede, a veces, que por ambicionar 
más se acaba con menos. Lo triste es que uno 
no se entera de inmediato. Hasta que llega 
el momento de poner los pies en la tierra. 
Cuando el daño ya está hecho. Más tarde 
que despierten de su ficción se enterarán 
que no es la letra escrita de una ley lo que 
determina el progreso de las naciones, el 
bienestar de los pueblos, el respeto a los 
derechos, ni la plena satisfacción de los 
anhelos de sus habitantes. Ello es obra de 
la gente, de escoger buenos gobiernos, de 
actitudes correctas y de cuidar los valores. 
Concluimos con lo más cercano. La tercera 
reelección del comandante sandinista --su-
mados a los primeros 13 años que gobernó 
holgado después del triunfo de la revolu-
ción que tumbó la otra dictadura-- esta 
vez la quiere conseguir en elecciones sin 
contrincantes. Aquí, la frágil democracia no 
permite ni milimétricos desvíos. Se camina 
en el filo de la navaja. Con iguales o pere-
cidos desencantos convertidos en malestar 
hacia las élites políticas. Mayor, 
entonces, la responsabilidad que 
tienen de restaurar la esperanza 
o siquiera evitar que la confianza 
se pierda del todo. 

Tribunales de 
las ZEDE

Dos hechos en relación con este tema trascendieron al público reciente-
mente. La emisión del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia estableciendo 
la jurisdicción especial en las ZEDE y la nominación de jueces extranjeros, 
por parte de una de esas ZEDE, para ejercer la potestad de juzgar y ejecutar 
lo juzgado en esa jurisdicción especial.

En la “parte considerativa” del acuerdo, la Corte, consigna su motivación, 
cumpliendo con el deber de motivar los actos, que prohíbe alterar los hechos 
y distorsionar la literalidad y alcances de las normas citadas como fundamen-
to, pues de lo contrario los actos estarían viciados de nulidad. Pues bien, la 
Corte aduce, en su motivación, que siendo el máximo órgano jurisdiccional, 
por mandato constitucional, es su competencia “crear, suprimir o trasladar 
los juzgados, Cortes de Apelaciones y demás dependencias previo dictamen 
del Consejo de la Judicatura, dictamen que no es necesario en este caso 
por haberse creado esta jurisdicción por mandato constitucional, por lo que 
este órgano (la Corte Suprema)… es el encargado… (del) establecimiento 
de la jurisdicción de los tribunales con competencia exclusiva” en las ZEDE.

Esa motivación, sin embargo, no se ajusta a lo dispuesto en la Constitución, 
porque esta manda en el 329 que la creación de tribunales con competencia 
exclusiva y autónoma en las ZEDE, es competencia del “Poder Judicial por 
medio del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial”. En otras palabras, 
la Corte Suprema no solo distorsiona el texto y alcances de lo dispuesto en 
la Constitución, sino que usurpa atribuciones que, constitucionalmente, se 
atribuyen al Consejo de la Judicatura.

Que no esté operando este Consejo actualmente,  porque su ley consti-
tutiva se declaró inconstitucional e inaplicable con efectos derogatorios, no 
altera el hecho incuestionable de que la norma que lo creó en la Constitución 
está vigente y, en consecuencia, ningún órgano, incluida la Corte Suprema, 
puede arrogarse sus atribuciones constitucionales. De aceptarse que los 
órganos estatales pueden ejercer funciones no atribuidas por ley, es con-
vertir en añicos el principio fundamental de todo Estado de Derecho, que, 
en nuestra Constitución se consagra en estos términos: “Los servidores del 
Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la 
ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. 
Por atribución expresa de la Constitución esa competencia es del Consejo 
de la Judicatura.

No era necesario, pues, emitir ese acuerdo “estableciendo la jurisdicción”, 
porque, además de que, como bien se dice en la motivación, la jurisdicción 
fue establecida por la nefasta reforma constitucional creando las ZEDE, la 
creación de esos tribunales de excepción compete, por mandato constitucio-
nal, al Consejo de la Judicatura, no a la Corte Suprema. Por lo que debemos 
valorar muy positivamente el voto de los magistrados que disintieron, aunque 
desconozcamos las razones que esgrimieron.

Sobre la nominación de los jueces de esa jurisdicción especial, debe 
considerarse que la reforma constitucional que creó las ZEDE, establece que 
su nominación es ante el Consejo de la Judicatura y a este también compete 
su nombramiento. En otras palabras, de acuerdo con el citado mandato 
constitucional de que los órganos ejercen únicamente las atribuciones que 
“expresamente les confiere la ley”, mientras no haya ley que reactive el Consejo 
de la Judicatura no pueden ni deben nombrarse esos jueces.

Retomando el tema del acuerdo por el que se establece la jurisdicción 
en las ZEDE. ¿Por qué a nadie sorprende que los magistrados de la Corte 
Suprema infrinjan la Constitución tan burdamente? Esto debe ser motivo de 
reflexión para la sociedad hondureña, porque la investidura que ostentan 
simboliza la majestad de la ley, con potestades para declarar, con carácter 
inapelable, lo que es derecho y a quien corresponde el derecho en cada 
cuestión litigiosa. Sus fallos pueden tener el efecto de una norma jurídica 
cuando se convierten en “doctrina legal”, a la que, obligatoriamente, deben 
apegarse los jueces, que, en caso de contravenirla, dan lugar al motivo de 
casación denominado “infracción de doctrina legal”. La falta de credibilidad 
y confianza, en el caso de los magistrados de la Suprema, se traduce en 
ausencia total de “seguridad jurídica”.

Los “honorables magistrados” de la Suprema son abogados, son, pues, 
según la sobreviviente LOAT, “Profesores de Jurisprudencia”, es decir, es una 
presunción “iuris et de iure”. Y si a esto se agrega la investidura de magistrado 
de la Suprema, que, se presume (“iuris tantum”) corresponde a aquellos que 
poseen conocimientos muy superiores al común de abogados, es decir, 
que están por sobre los “Profesores de Jurisprudencia”, nos quedamos 
cortos diciendo que, además de eruditos por presunción de Derecho, son, 
por presunción legal, los más eruditos entre los eruditos del Derecho. Los 
ofendería, entonces, quien diga que ignoraban lo que hicieron; por esta razón 
y para que nunca más se repita, debemos decir con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Si hay algo que se debe cambiar en la arena política hondureña, es el 
enroscamiento de posturas. La rigidez. La falta de realismo y el desme-
surado egocentrismo político. Y considerar las consecuencias positivas 
que tendría para Honduras superarlas.  El pueblo merece esperanza 
política. Los políticos tienen que saber escuchar y ofrecer una visión de 
salida del atraso. La intolerancia no levanta el ánimo electoral y aumenta 
la desconfi anza en lo políticos.  

Los políticos en general. Se perciben inmaduros en lo personal y social. 
No se dan cuenta que su punto de vista es uno entre varios. Como que 
arrastran un infantilismo infantil que les impide tener capacidad para rela-
tivizar y empatizar con los demás. Fijan la atención polarizada en lo propio 
o lo que asumen como propio. Con el consecuente desvanecimiento de 
los demás. Se les difi culta integrar el punto de vista en ámbitos amplios 
en que otros se benefi cien fuera de su entorno egocéntrico.

¿Acaso tenemos una democracia egocéntrica? En esta forma de 
democracia. A los políticos solamente les interesa la cantidad. Los repre-
sentantes y la parcialidad. Lo cual les obliga a confi ar en los elegidos. En 
las instituciones y en los candidatos. Esta forma de democracia establece 
quien ejerce la hegemonía o una infl uencia cíclica para desplegar cierto 
estilo de gobernanza o de decisiones previsibles. La práctica política de 
los políticos hondureños, se nutre más del egocentrismo individual que 
del colectivo con relación a asuntos propios de interés nacional. En nada 
va a benefi ciar la amplia confi guración de partidos, porque poco motivan 
procesos generosos centrados en el conocimiento y la formación de 
conciencia. 

Los medios de comunicación son el espejo de la democracia ego-
céntrica. Refl ejan el amarillismo de la democracia cuantitativa y se han 
convertido en canales de comunicación entre los partidos y la ciudada-
nía. Defi enden políticas de partidos y vinculan la comunicación social y 
personal sobre determinados asuntos de naturaleza electoral de manera 
subliminal. Con intenciones básicas favorables al interés o identidad del 
partido de su predilección. No se orientan a la formación humana más 
allá de su alcance político u olfato según el olor que perciben. La mayoría 
de los medios han perdido la función normativa. La cual está ausente en 
los asuntos informativos. De entretenimiento. Económicos y propiamente 
políticos. La mayoría de profesionales del periodismo enraizados en pro-
gramas televisivos y radiales claves. Proyectan un talante oportunista al 
servicio de la respuesta a la cantidad de audiencia que pueda favorecer 
a determinada fi gura política. Vivo refl ejo de la democracia cuantitativa 
que tenemos. Tienden a la parcialidad.

En la democracia egocéntrica priva el pensamiento débil. Es decir. En 
el contexto político rigen la crítica inmadura. Enfatizan en la defensa a 
ultranza. Destaca la atribución de culpas. El cuestionamiento permanente, 
sistemático y a priori al otro. Se minimiza la capacidad de duda. Es difícil 
pensar de manera objetiva. Se evade la autocrítica y no hay capacidad de 
rectifi cación. Priva la incoherencia. La hipocresía y la ausencia de gene-
rosidad. De renuncia.  Evaden la voluntad de convergencia y de servicio 
desinteresado, etc. Hay ausencia de pensamiento fuerte o pensamiento 
propio, consciente, autónomo, autocrítico, complejo evolucionista (hu-
mano), indagador, creativo (fl exible), dialéctico, etc.

En una democracia egocéntrica se desarrolla una dinámica política 
en la que los argumentos de las posturas mentales se oponen a la razón 
educada. (I. Kant, F.E. González Jiménez, 2002). Los políticos opositores 
al nacionalismo actúan inclinados desde una apreciación subjetiva de 
la realidad, que les determina, y se realimentan de ella. Obviamente. Al 
contrario de lo que la refl exión objetiva, científi ca o fi losófi ca indica. 

Los políticos opositores primero deciden y después argumentan. Ven 
la realidad en función del color del cristal con que la miran. Sin importarles 
que la realidad no depende de su inclinación. Ni de motivaciones políticas 
básicas. Los políticos egocéntricos se orientan hacia la búsqueda de la 
rentabilidad, de la asociación y de alianzas estratégicas, establecidas con 
la intención del provecho y de los propios intereses. Para ellos la toma del 
poder del Estado es para continuar con el Estado botín. Actúan como 
músicos que interpretan una sinfonía de intereses particulares y que suena 
bien ante los ciudadanos espectadores. 

Critican con una oratoria hipócrita la corrupción y desde esa situación 
percibida buscan erosionar o quebrar la imagen del adversario (los na-
cionalistas). Promueven la violencia política. Para ganar el favor electoral 
y convencer de tal manera que la opción que ellos defi enden, es la más 
idónea y digna de confi anza. Insistiendo que el futuro deseado será al-
canzable apoyando al candidato opositor. Mentir es la regla elemental. Y 
llegar a enriquecerse el propósito central.   

Las posturas políticas egocéntricas no nos aseguran la estabilidad 
democrática. Y más bien crean mayor desesperanza política. Mayor 
desconfi anza ciudadana. Y el sectarismo político.

Egocentrismo político

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Bicentenario de Honduras 
y la cooperación con Corea

El 15 de septiembre de 2021 se va a celebrar el 
Bicentenario de Honduras. Este tiempo debe no solo 
ser momento de alegría y fi esta, sino también un punto 
de refl exión para el desarrollo del futuro, especialmente 
del desarrollo económico en el largo plazo.

A través de mi experiencia como embajador de la 
República de Corea en Honduras, desde noviembre 
de 2019, quisiera compartir mi humilde, pero sincera 
opinión, sobre la dirección del desarrollo económico 
de Honduras.

Históricamente, como los demás países de Amé-
rica Latina, Honduras ha desarrollado su economía 
orientada a la exportación de materia prima como 
café, banano, aceite de palma africana, etc. y textiles 
de maquila.  Para mejorar el nivel de economía y crear 
trabajos dignos y sostenibles, es necesario y justo 
agregar valor  en materia prima en forma de proce-
samiento en Honduras, atrayendo capital extranjero.  
Honduras posee una signifi cativa ventaja en el aspecto 
de geografía, porque se encuentra ubicado en el centro 
de Centroamérica y tiene dos océanos bañando sus 
bellas costas (mar Caribe y océano Pacífi co).

También es necesario establecer un plan de de-
sarrollo nacional a largo plazo con participación de 
expertos en cada área. Especialmente, se deben 
priorizar los temas de bienestar del pueblo, como 
educación, salud, etc.  Para que un país se desarrolle, 
se necesitan factores positivos, y como ejemplo, se 
requiere una efi ciente burocracia, fuerza laboral de 
calidad, estabilidad política, bajo costo logístico, buena 
seguridad, etc. A su vez, debe superar los factores 
negativos como  corrupción, inestabilidad del régimen 
político, y debe entrar en el camino del círculo virtuoso. 
Dicho círculo virtuoso signifi ca desarrollo económico 
y también desarrollo de la conciencia política. En 
consecuencia, Honduras puede convertirse en un 

país desarrollado.  

Corea ha demostrado que siendo uno de los países 
más pobres en el mundo, después de la guerra de 
1950, pudo desarrollarse maximizando los factores 
positivos, como la pasión a mejor vida, alto interés 
sobre educación, política económica coherente, repre-
sentada por una atracción activa de capital extranjero, 
y un plan de desarrollo económico quinquenal. Todo 
esto, mientras se minimizan los factores negativos 
como corrupción, controversias ideológicas y con-
fl ictos regionales.

El próximo año 2022 será el  60 aniversario de las 
relaciones diplomáticas entre ambos países. En los 
viejos tiempos, los 60 se consideraban un símbolo de 
longevidad en Corea.  Espero que este 60 aniversario 
sea el tiempo de profundización de nuestra relación 
diplomática a través de muchos proyectos de AOD, 
que puedan contribuir al establecimiento del círculo 
virtuoso de Honduras.

Corea, como amigo país de Honduras, continúa 
cada vez más fortaleciendo la cooperación a través 
de la entrada en vigor del TLC desde octubre de 
2019, y al convertirse en miembro pleno del BCIE 
desde enero de 2020, siendo Corea el segundo país 
en Asia, después de Taiwán. Además, el presidente 
Moon de Corea anunció el plan de apoyo de 220 mi-
llones de dólares a los tres países del Triángulo Norte 
(Honduras, El Salvador y Guatemala) para abordar las 
causas que provocan la migración irregular, durante 
la cumbre con el presidente de EE.UU. en mayo de 
2021. Como representante de Corea en Honduras, 
voy a concentrar todos mis esfuerzos en elevar al más 
alto nivel la cooperación entre ambos países.

coreaembajada@mofa.go.kr


Jae-Hyun Shim

Embajador de la 
República de Corea del Sur
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VIROLOGÍA

El viceministro de Salud, Fredy Gui-
llén, informó que durante la semana se 
hará la ampliación del número de ca-
mas en los centros de triaje de la ca-
pital ante la alta demanda de pacien-
tes con COVID-19, que requieren es-
tabilización.

“A nivel del Distrito Central, que es 
el lugar donde estamos más complejos 
en este momento, ya se ha procedido a 
ampliar un número importante de ca-
mas en el Hospital San Felipe, alrede-
dor de 20 camas”, precisó. 

“Adicionalmente a eso en el Centro 
Cívico Gubernamental se estarían am-
pliando 22 camas, las cuales ya están 
listas para esta semana, en el Polide-
portivo vamos a estar haciendo una 
ampliación y así gradualmente”, de-
talló Guillén. 

Al mismo tiempo, indicó que se irá 
ampliando la capacidad instalada, ya 
que como Gobierno y como Secreta-
ría de Salud tienen esa responsabili-
dad, así como la población debe conti-
nuar con las medidas de bioseguridad. 

“Necesitamos dejarlo claro, es un 
trabajo en conjunto, estamos com-
plejos a nivel de país, los casos han 
aumentado, probablemente tenemos 
más variantes del virus y la pandemia 
continúa”, señaló. 

Por su parte, la ministra de Salud, 
Alba Consuelo Flores, ha manifesta-
do que se continúa avanzando en la va-
cunación y que se espera la llegada de 
más inoculantes al país. 

“Tenemos aplicadas más de un mi-
llón de vacunas a la población en las 
20 regiones sanitarias, y agradezco 
la donación de 1.5 millones de fárma-
cos de parte de Estados Unidos, de las 
cuales hemos avanzado mucho con la 
aplicación de la segunda dosis”, indi-
có Flores. 

Flores informó que la próxima se-
mana recibirán lotes de vacunas Pfi-
zer, producto de la negociación bila-
teral con la empresa farmacéutica y 
permitirá ampliar la cobertura del Plan 
Nacional de Vacunación, siempre con 
la prevención priorizada.

La directora del Laboratorio Na-
cional de Virología (LNV) de la Se-
cretaría de Salud, Mitzi Castro, in-
formó que en Honduras circulan 
tres variantes de preocupación y 
una de interés del nuevo corona-
virus.

Explicó que “cuando hablamos 
de variantes de interés es aquella 
que circula en cierta población co-
mo mayoritaria, predomina esa va-
riante”.

Detalló que en Honduras circu-
lan las variantes del COVID-19: Al-

fa, del Reino Unido; Beta de Sud-
áfrica y Gamma de Brasil y una de 
interés, “tenemos las variantes en 
12 departamentos, Francisco Mo-
razán, Comayagua, Olancho, La 
Paz, Valle, Cortés, Copán, El Paraí-
so, Yoro, Intibucá y Ocotepeque”. 

En Tegucigalpa, circulan las tres 
variantes y en otros departamen-
tos circulan dos o tres, así que las 
cepas existen producto de toda la 
migración, transmisibilidad, entre 
más se transmite el virus, más posi-
bilidad hay de más mutación.

“Estamos en vigilancia perma-
nente a través de una red de labo-
ratorios a nivel de todas las regio-
nes de las Américas para tratar de 
identificar más variantes, me pre-
ocupa mucho el hecho de relaja-
miento de la población, no quieren 
usar las mascarillas”, alertó.

“Nosotros aquí en Honduras te-
nemos haciendo la vigilancia de 
variantes, agarramos de las mues-
tras positivas y empezamos a co-
rrer muestras y siempre continúan 
variantes positivas”, señaló Castro. 

AUMENTAN CASOS DE COVID-19

Salud instalará
más camas en

triajes en la capital 

Cuatro variantes de COVID-19 
circulan en 12 departamentos 
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La jefa del LNV, Mitzi Castro, informó que en 12 departamen-
tos del país ya circulan tres variantes de preocupación y una de 
interés, del nuevo coronavirus. 

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Una paciente de 68 años perdió 
la vida tras permanecer tres días en 
la sala de estabilización del centro 
de triaje del Centro Cívico Guber-
namental (CCG), en Tegucigalpa, 
confirmó el personal médico. 

El personal del centro de tria-
je reportó 15 pacientes en estabi-
lización en estado delicado de sa-
lud, esperando por un cupo en al-
gún hospital de la capital. Se cono-
ció que la paciente fallecida era una 
dama que estuvo tres días asistida 
con oxígeno, cuyos familiares al re-
tirar su cuerpo lamentaron la falta 
de cupos en los hospitales.

El coordinador de centros de 
triaje, Rony Martínez, confirmó 
que tanto en la consulta externa 
como en estabilización la positivi-
dad se ha disparado y temen que 
también se incremente el índice 
de mortalidad, sino hay apertura 
de cupos en los hospitales.

Autoridades de los principales 
centros sanitarios de la capital, co-
mo el Hospital Escuela Universi-
tario (HEU) y el Instituto Nacio-
nal Cardiopulmonar, reportan que 
los cupos en salas COVID-19 están 
al 100 por ciento de su capacidad.

Muere paciente 
en triaje del CCG 

PANDEMIA

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mante-
ner y fortalecer las medidas de bioseguridad. 

Durante esta semana se ampliará el número de camas en los 
centros del triaje de la capital.
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La junta directiva del Congreso Nacio-
nal convocó para la tarde de hoy lunes a los 
consejeros del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), para que amplíen en los detalles del 
equipo tecnológico que requieren para las 
elecciones generales del último domingo de 
noviembre de este año.

Al respecto, el jefe la bancada del Parti-
do Liberal, Mario Segura, notificó que reci-
bió convocatoria del secretario del Poder Le-
gislativo, Tomás Zambrano, para que junto a 
los demás jefes de bancadas estén presentes 
hoy, a las 2:00 de las tarde, en el Salón de Re-
tratos del Palacio Legislativo, para escuchar 
a los consejeros del CNE, sobre los porme-
nores técnicos a profundidad sobre el equi-
po tecnológico que solicitan en la amplia-
ción de 800 millones de lempiras de presu-
puesto adicional para los comicios generales.

Segura recordó que los consejeros del 
CNE, se reunieron la semana anterior pa-
ra exponer los argumentos de la ampliación 
presupuestaria que solicitan y, a la vez, el de-
creto de emergencia que piden para iniciar 
las compras del equipo tecnológico, a partir 
del próximo 28 de julio.

De momento, en el Partido Nacional la 
justificación para estar en contra de adqui-
rir el equipo para transmitir de manera digi-
tal el acta electoral desde que cada Junta Re-
ceptora Electoral (JRE), es porque no está en 
la Ley Electoral, expuso Segura.

Sin embargo, el jefe de la bancada liberal 
indicó que si los miembros del CNE insis-
ten que ese mecanismo tecnológico es pa-
ra garantizar la transparencia de los resul-
tados electorales y lo que cabe es hacer una 
enmienda a la ley.

En consecuencia, señaló que más que la 
ampliación del presupuesto, quieren hacer 
conciencia entre los partidos políticos de la 
importancia institucional que tiene el siste-
ma tecnológico que proponen se instale pa-
ra las elecciones.

Así, Segura señaló que después de las ex-
plicaciones técnicas que den hoy lunes los 
consejeros del CNE, espera que la junta di-
rectiva del Congreso Nacional, convoque es-
ta semana a sesión a los diputados para apro-
bar la ampliación presupuestaria que solicita 
el CNE, para el desarrollo de las elecciones 
generales del próximo mes de noviembre.

El CNE solicitó al Congreso Nacional des-
de el pasado mes de junio, un presupuesto de 
1,600 millones de lempiras para las eleccio-
nes del 28 de noviembre, pero de momento 
los fondos no han sido aprobados, por eso 
no se ha contratado el sistema de Transmi-
sión de Resultados Electorales Preliminares 
(TREP) y el sistema para lectura digital de 
huellas dactilares. (JS)

A DEFINIR AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

Congreso Nacional cita a los 
miembros del CNE para hoy

Consejeros deberán exponer sobre los
recursos tecnológicos para elecciones

Para este lunes se espera que 
el Congreso Nacional apruebe 
la ampliación del presupuesto 
solicitada por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), pero 
hay diputados que aguardan 
la convocatoria.

Es el caso de los diputados 
del Partido de Innovación y 
Unidad (Pinu), confirmó la 
jefa de bancada y aspirante a 
designada presidencial, Doris 
Gutiérrez.

“Yo pregunté cómo estaba 
el tema del Consejo Nacional 
Electoral y lo que me dijeron es 
que eso estaba siendo estudia-
do en Finanzas”, agregó.

“Yo he revisado mis correos 
y WhatsApp y para mí no hay 
ninguna convocatoria ni pa-
ra nadie del Pinu”. La diputa-
da estimó que seguramente so-
lo se reunirán los tres partidos 
mayoritarios que han estado 
negociando el tema.

Mario Segura.

Los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron invitados 
a exponer hoy ante los jefes de bancadas en el Congreso Nacional.

Las elecciones generales en Honduras están programadas para el do-
mingo 28 de noviembre de este año.

Esperamos convocatoria de la cámara legislativa

Doris Gutiérrez.

DORIS GUTIÉRREZ:

Quejas, atrasos y hasta contaminación 
de COVID-19 de parte de la población, es 
lo que a diario tiene que soportar el Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), por 
los constantes fallones del software, que 
proporcionó la empresa para la distribu-
ción del Documento Nacional de Identi-
ficación (DNI).

Cada día se mira la acumulación de 
personas reclamando la nueva identidad, 
pero lo que no saben, es que la empresa 
que ganó la licitación, PBS, tiene 100 días 
de incumplimiento de contrato y el sof-
tware es inestable, por eso de los atrasos 
a la hora de entregar el DNI.

El RNP impulsa el Proyecto Identifíca-
te, con el cual se propuso enrolar a unos 
4.8 millones de hondureños, a quienes de-
berá dotarlos del Documento Nacional de 
Identificación (DNI) a más tardar el 15 de 
agosto, fecha en que vence la vigencia de 
la “vieja” tarjeta de identidad.

A pesar de los atrasos que ocasiona el 
software y en el que hay miles de quejas, 
el contrato de PBS pasó de costar más, por 
lo que las autoridades solicitaron amplia-
ción de presupuesto.

Según consta en los registros, el PNUD 
firmó contrato con la firma PBS el 19 de 
enero de 2021, con fecha de entrega el 16 
de marzo, pero resulta que se incumplió 
con lo prometido.

Lejos de multarlos por la entrega in-
completa, en el oficio 361, se gestiona la 
extensión por un mes del contrato con la 
empresa PBS.

Según los términos de referencia, la 
empresa debe de dar garantía que inclu-
ya mantenimiento y soporte preventivo y 
correctivo por un año para aplicación pa-
ra control de inventarios, logística, traza-
bilidad y entrega del DNI, pero ahora es 
que PBS se ganaría el contrato de man-
tenimiento.

 Además, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), aprobó al 

RNP unos 9.4 millones de dólares (L226 
millones) con los que concluirá el Pro-
yecto Identifícate. Únicamente falta que 
el Congreso Nacional apruebe esos re-
cursos.

Mientras que, el comisionado del RNP, 
Óscar Rivera, anunció que el Censo Na-
cional Electoral provisional ya está publi-
cado. “Tenemos la posibilidad, una vez 
que el Congreso apruebe los fondos pres-
tados por el BCIE, de completar el Pro-
yecto Identifícate en tiempo y forma an-
tes del 15 de agosto”, afirmó.

“A lo sumo faltará un tres por ciento de 
la población para ser enrolada por lo que 
pedimos a las personas visitar los centros 
indicados para cumplir con ese requisito, 
en especial a los jóvenes”, sugirió, mien-
tras los hondureños se agolpan, en el in-
terior del país, buscando la nueva iden-
tificación.

Un claro caso se dio en el barrio El 
Way, de La Esperanza, Intibucá, en don-
de las personas hacen filas, sin el distan-
ciamiento por la pandemia, reclamando 
el DNI.

BIOMÉTRICOS
El presidente del (RNP), Roberto Bre-

vé, expresó que buscamos crear confian-
za en el actual proceso electoral tal como 
lo demanda el pueblo hondureño, dijo al 
referirse a los problemas que se están te-
niendo, en un foro televisivo.

“Hay unas 55 mil personas con proble-
mas biométricos, pero ya hay un equipo 
de 20 técnicos del RNP, especialistas en 
huellas, trabajando en ese tema a fin de 
definir quiénes pasan y quiénes no”, se-
ñaló.

 “Sin embargo, creo que no nos va a dar 
tiempo por lo que estamos buscando una 
solución técnica y para ello posiblemen-
te nos reunamos con el Consejo Nacional 
Electoral (CNE)”, puntualizó.

ENTRE QUEJAS DE CIUDADANOS

Fallas en el software de empresa
genera atrasos en entrega de DNI

En varios lugares se ha notado que la gente hace fila sin atender el debi-
do distanciamiento social.
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ADUCE FALTA DE APOYO

Lorena Herrera renuncia
a candidatura por PDCH

Nacionales

Una misión de especialistas en observación electoral de la 
Unión Europea (UE), se reunió con autoridades de la Canci-
llería hondureña con el objetivo de conocer más detalles sobre 
las próximas elecciones generales de Honduras.

En el encuentro se presentó el informe que contiene los re-
querimientos que facilitarán la llegada de la misión de los ob-
servadores que estarán en los comicios en noviembre.

La delegación, denominada como -Misión de Continuidad 
de la UE- y presidida por el oficial político de esa representa-
ción, Riccardo Chelleri, fue recibida por el vicecanciller José 
Isaías Barahona.

Chelleri estuvo acompañado por Tomás Reyes, oficial po-
lítico para Honduras; Jaroslaw Domanski, experto electoral; 
Sonia Vega Alonso, encargada de negocios de la UE en el país; 
y Claire Touron, oficial de operaciones.

Por Honduras participó la embajadora y directora general 
de Política Exterior, Diana Valladares; el embajador y enlace 
de la Cancillería ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Ramón Custodio; y el director de Integración Regional, Ma-
rio Salinas.

Durante el diálogo la delegación entregó a la Cancillería, 
un informe que contiene los requerimientos de la UE, que, 
una vez aprobado por el gobierno de Honduras, permitirá la 
llegada de la misión de observadores en las elecciones del 28 
de noviembre.

“Para nosotros la misión de UE, de observación electoral, 
es de mucha importancia”, resaltó el vicecanciller Barahona, 
para indicar que este tipo de diálogos permite que ellos pue-
dan llevarse la mejor información sobre el proceso eleccio-
nario que se avecina.

Los funcionarios nacionales destacaron las sólidas relacio-
nes entre Honduras y la UE, la consolidación de los esfuer-
zos conjuntos para la presencia de observadores electorales 
y que priorizará la aprobación del Acuerdo Administrativo 
presentado.

Se informó que además de la reunión con Cancillería los re-
presentantes de la Unión Europea, conversaron con autorida-
des de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, de 
las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y con represen-
tantes de la sociedad civil.

La aspirante presidencial Lorena Herrera, 
por el movimiento “Todos por el Cambio” y 
el Partido Demócrata Cristiano de Honduras 
(PDCH), renunció a su candidatura, aduciendo 
falta de apoyo y porque el proceso electoral no 
es justo, transparente ni equitativo.

Se recuerda que la exdesignada presiden-
cial y exdiputada del Congreso Nacional, Lo-
rena Herrera, fue designada como candidata 
presidencial por el movimiento “Todos por el 
Cambio” que lidera el expresidente de la Re-
pública Porfirio Lobo, en el marco de una co-
lisión de partidos minoritarios.

En otro apartado en su carta pública a través 
de la cual da a conocer su renuncia agradece 
el apoyo del exmandatario Porfirio Lobo Sosa 
y sus correligionarios nacionalistas que están 
en contra “de todos los atropellos de don Juan 
Orlando Hernández”.

Asimismo, en el escrito brinda las gracias a 
los demócratas cristianos comprometidos con 
Honduras, que le brindaron su apoyo.

Luego de agradecer al exmandatario, le soli-
cita que proceda de acuerdo a ley ante el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE). Todos por el 
Cambio, fue un movimiento que nació en el 
Partido Nacional. 

La exdesignada y exdiputada, Lorena Herrera, había sido designada 
como candidata presidencial por el movimiento “Todos por el Cam-
bio”, del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

El presidente del Partido Demócrata Cris-
tiano de Honduras (PDCH), Marco Antonio 
Reyes, informó que esa institución política sos-
tendría reuniones de emergencia por la renun-
cia de la candidata presidencial, Lorena Herre-
ra. “Se está convocando de urgencia porque es-
to es sorpresivo”, declaró Reyes. Reconoció 
que le sorprende el retiro de Lorena Herrera a 
su candidatura presidencial, señalando que el 
día anterior tuvo comunicación con ella y no 
le manifestó el deseo de renunciar.

“Lamentamos que tenga que retirarse, esta-

mos obligados a cumplir con lo que la ley man-
da, si ella renuncia hay que proponer un sus-
tituto”, comentó.

Reyes señaló que esperará la notificación 
oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
si acepta la renuncia de Lorena Herrera.

El presidente del PDCH indicó que la alian-
za con la corriente nacionalista Todos por el 
Cambio del exmandatario hondureño Porfirio 
Lobo Sosa (2010-2014), se mantendrá pese a la 
renuncia de Lorena Herrera y los señalamien-
tos en la Lista Engel.

A CANCILLERÍA

Delegados de UE exponen lineamientos
para misión de observadores electorales

El Consejo Nacional 
Electoral (CNE) aceptó la 
solicitud de inscripción de 
los candidatos a cargos de 
elección popular del Parti-
do Todos Somos Honduras 
(TSH).

El candidato presidencial 
del Partido TSH, Marlon Es-
coto, divulgó en su cuenta 
de Twitter la resolución de 
inscripción que emitió el 
CNE.

“El Consejo Nacional 
Electoral emite resolución 
de inscripción de Candida-

El exmagistrado del extin-
to Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), Denis Gómez, lamentó 
que exista falta de voluntad po-
lítica de parte del Congreso Na-
cional (CN), para detener de una 
vez por todas el manoseo y mani-
pulación que existe en los proce-
sos electorales.

Gómez, declaró que Hondu-
ras necesita un proceso electoral 
creíble y transparente, de mane-
ra que genere certidumbre y ale-
je los fantasmas de las dudas co-

La delegación de la UE durante la reunión en la Cancillería hondureña.

EMERGENCIA 

PDCH en busca 
de presidenciable 

DENIS GÓMEZ

Se necesita un proceso 
creíble y transparente

Denis Gómez.

mo de los fraudes electorales; para ello ur-
ge aprobar los recursos al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE). 

De esta forma, instó a los actores políti-
cos y a quienes toman decisiones, a no dete-
ner la construcción de un proceso electoral 
con reglas claras de manera que la Ley Elec-
toral, no sea aplicada solo a aquellos parti-
dos que tienen representación en el CNE y 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Respecto a la contratación e implemen-
tación del sistema de Transmisión de Re-

sultados Electorales Preliminares (TREP), 
indicó que ese mecanismo es necesario, y 
que no debe considerarse un lujo, sino una 
buena práctica internacional para transpa-
rentar los procesos electorales.

“Somos el único país en el mundo que, en 
la mesa, en el día de las elecciones se mani-
pulan los documentos electorales, cuentan 
los votos, llenan las actas y cambian resul-
tados los activistas políticos”, señaló el ex-
magistrado del entonces Tribunal Supre-
mo Electoral. 

POR CNE 

Aceptadas las postulaciones 
del partido de Marlon Escoto 

Marlon Escoto.
tos y Candidatas a cargos de elección 
popular del Partido Político Todos 
Somos Honduras TSH. Incluyendo la 
Candidatura Presidencial de Marlon 
Escoto”, publicó Escoto en su cuen-

ta de Twitter.
La resolución del CNE señala que 

declaró con lugar la solicitud de ins-
cripción de candidatos de elección 
popular en los tres niveles electivos.
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SEMANA
Esta semana es cuando ya no se puede dejar para 
mañana. La autorización de procedimiento especial de 
compras y el presupuesto del CNE.

TÉCNICOS
Dicen los “disputados” virtuales del zoom que van a 
mandar a llamar a los técnicos de los organismos elec-
torales para que justifiquen todos esos aparatos tecno-
lógicos que están solicitando.

DESCONFIANZA
Y ese resabio de prejuzgar, sobre todo cuando se juega 
con la honorabilidad de gente decente, lejos de conse-
guir apoyo en la opinión pública solo consigue propa-
gar más desconfianza. 

“TABLETAZO”
Eso de “tabletazo”, es desafortunado. El único “tableta-
zo” reconocido es la razón por la cual cientos de miles 
de estudiantes se quedaron sin computadoras y sin 
internet para recibir clases virtuales. 

POSTORES
Improcedente cuando les han explicado que las com-
pras van a someterse a oferta de distintos postores, 
en forma pública y transparente, para decidir sobre lo 
que mejor convenga. 

TROPICAL
Entró otra onda tropical. Así que, a falta de agua pota-
ble por los racionamientos en la capital, vienen los 
aguaceros. 

AMNISTÍAS
También hay alivios que salen del CN. Aprobaron 
un importante paquete de amnistías, tanto vehicular, 
como municipal.

AL DÍA
Pero no es borrón y cuenta nueva. Solo es tiempo que 
dan para que los contribuyentes se pongan al día en 
sus obligaciones. 

MORA
Sin cargos de interés, tasas, multas, sobretasas y cual-
quier otro tipo de recargos ocasionados por mora.

911
Los “disputados” aprobaron una reforma de 
varios artículos a la Ley del Sistema Nacional de 
Emergencias del 911. Ahora lo adscribieron a una 
dirección de la Casa de Gobierno.

HAITIANOS
Son tendaladas de haitianos que pasan por territorio 
nacional con rumbo a los Estados Unidos. Huyendo de 
crítica situación en su país, empeorada por el magnici-
dio.

INTELECTUALES
Cuentan que ya dieron con uno de los autores intelec-
tuales del asesinato del difunto presidente haitiano.

El arzobispo de Tegucigalpa, 
cardenal Óscar Rodríguez, sugirió 
hoy en la homilía dominical que la 
población debe redoblar las pre-
cauciones ante la pandemia del 
COVID-19.

 “Cuanto sufrimiento y cuanto 
dolor en nuestro país, nos estamos 
dando cuenta que muchas perso-
nas piensan que por haber sido va-
cunadas pueden dejar ya las me-
didas de bioseguridad. Eso es un 
error que está haciendo más bien 
que aumente el número de conta-
giados del coronavirus”, advirtió.

En Honduras se registraban has-
ta el sábado 273,792 casos de CO-
VID-19; 94,243 personas recupera-
das y 7,250 fallecidos, según el Sis-
tema Nacional de Gestión de Ries-
gos (Sinager).

El cardenal Rodríguez dijo que 
“cuántas veces un miembro jo-
ven de la familia que no tiene sín-
tomas puede estar contagiado y 
contagiar a los demás”. Por otro 
lado, sostuvo que “cuántas barre-
ras y prejuicios que nos separan 
unos de otros tenemos que derri-
bar para proponer lo que el papa 

CARDENAL RODRÍGUEZ

Debemos redoblar las 
precauciones ante pandemia

Francisco llama la cultura del en-
cuentro”.

Reconoció que “en todas partes 
hay gente buena, acogedora, por 
encima de las ideologías, de las ra-
zas, de las religiones, de los parti-
dos políticos y de las diferencias 
culturales”. 

El líder del catolicismo hondu-
reño refirió que “los discípulos de 
Cristo salían de dos en dos a pre-
dicar la conversión, echaban mu-
chos demonios, ungían con aceite 

a muchos enfermos y los curaban”.
 Señaló que “los 12 discípulos re-

cibidas las instrucciones, hicieron 
lo que vieron hacer a Jesús, predi-
can la conversión, aportan la sal-
vación, expulsan a los demonios y 
curan a los enfermos (…)”.

“Echar a los demonios signifi-
ca también echar de nuestro pue-
blo y de nuestro país, el engaño, la 
mentira, las falsas propagandas y 
el querer enriquecerse empobre-
ciendo a los demás”, concluyó.

Crece la irresponsabilidad ciudadana frente al COVID-19 

En momentos en que el país se 
debate en la peor crisis sanitaria por 
la pandemia de COVID-19, es noto-
ria la irresponsabilidad de una bue-
na parte de la población para seguir 
los protocolos de seguridad y evi-
tar que el virus se siga expandiendo.

A pesar del colapso de los hospi-
tales y la lenta llegada de las vacu-
nas al país, muchas personas no to-
man conciencia del peligro que re-
presenta el mortal virus y arriesgan 
sus vidas y las de sus familias, asis-
tiendo a actividades públicas sin 
ninguna protección y sin guardar 
el distanciamiento físico.

A diario se observan filas de per-
sonas en lugares comerciales y ban-

carios que no respetan la ley y las 
autoridades policiales no ejercen 
su función y se hacen los desenten-
didos.

La situación es preocupante, de-
bido a que existen muchas personas 
asintomáticas que sin darse cuen-
ta siguen propagando el virus entre 
sus amigos y familiares y eso conlle-
va a que más pacientes lleguen a los 
centros asistenciales o, en el peor de 
los casos, mueran.

Las imágenes captadas ayer do-
mingo en el caserío El Benque, del 
municipio de Danlí, son el fiel refle-
jo de la inconsecuencia de la pobla-
ción a nivel nacional. (Mario Urru-
tia)

Cardenal Óscar Andrés Rodríguez: “Echar a los demonios 
significa también echar el engaño, la mentira, las falsas 
propagandas y querer enriquecerse empobreciendo a los 
demás”.

PESE A ESTRAGOS

A muchas personas se les olvidan las medidas de bioseguridad 
y concurren a eventos públicos sin percatarse del COVID-19.

EL PRIMER 
DECESO POR 

HONGO NEGRO
El caso de María Antonia Me-

jía Alfaro es el primer deceso en el 
país por hongo negro en tiempos 
de la pandemia. Ella era una joven 
señora de apenas 30 años, que des-
de el 30 de mayo cayó grave por 
hongo negro en el cerebro, como 
lo expresó su esposo, y permane-
ció tres días ingresada en el hos-
pital de Tocoa, Colón. Al no con-
tar con los medios adecuados pa-
ra atenderla, los médicos decidie-
ron remitirla al Hospital “Mario 
Catarino Rivas”, de San Pedro Su-
la, Cortés, donde permaneció in-
gresada por espacio de poco más 
de un mes, debatiéndose entre la 
vida y la muerte. A pesar de su do-
lor, don Santos Donaldo Natharén, 
esposo de la víctima, agradeció to-
do el empeño que médicos y en-
fermeras pusieron para atender a 
su esposa. “Yo pienso que sí hicie-
ron todo lo que pudieron”, dijo con 
humildad. Agregó que, a pesar de 
estar con el medicamento a tiem-
po, la enfermedad continuó en ex-
pansión. “Ella se fue adelgazando, 
fue perdiendo peso, fue perdien-
do fuerzas, hasta llegar al extremo 
de quedarse”, dijo con desaliento.
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Las reformas aprobadas por el 
Congreso Nacional a la Ley del Sis-
tema Nacional de Emergencias 911 
(SNE 911) permitirán un mejor fun-
cionamiento, al tiempo de garantizar 
un presupuesto adecuado y la perma-
nencia del personal que ha sido capa-
citado en el manejo de emergencias, 
afirmó el canciller Lisandro Rosales, 
director ad honorem de esa entidad.

Luego que el diputado Mario Pé-
rez solicitara la dispensa de dos deba-
tes, el viernes 9 de julio pasado, el Po-
der Legislativo reformó los artículos 
7, 8, 17 y 18 de la Ley del Sistema Na-
cional de Emergencias 911. 

El decreto señala que “actualmen-
te el Sistema Nacional de Emergen-
cias 911 no cuenta con una institucio-
nalidad como tal, motivo por el cual 
impide una ejecución efectiva y efi-
ciente de sus metas con la premu-
ra necesaria para atender todas las 
emergencias a nivel nacional; ya que, 
al no contar con esta nomenclatura, 
no puede ser contemplada dentro del 
Presupuesto General de la República 
a través de la Secretaría de Finanzas”.

Las enmiendas instruyen que la 
Dirección Nacional del Sistema Na-
cional de Emergencias 911 pase a es-
tar adscrita a la Presidencia de la Re-
pública y ya no al Consejo Nacional 
de Defensa y Seguridad. 

Ahora la Dirección Nacional del 
Sistema de Emergencias tiene bajo 
su cargo la aprobación de las políti-
cas, los reglamentos de la organiza-
ción, de las competencias y de ope-
ración interna del 911. También de-
be establecer las áreas de cobertura 
y los protocolos de comunicación, 
de coordinación y trabajo de las ins-
tituciones integrantes. Antes esto era 
una decisión del Consejo Nacional de 
Defensa y Seguridad.

El ministro Rosales destacó que 
mediante las reformas realizadas se 
podrá dar una mejor respuesta a las 
necesidades de los hondureños.

“La nueva estructura legal del 
@911Honduras garantiza un presu-
puesto adecuado y estable, la perma-
nencia del personal capacitado en 

más de 5 años de servicio, con prue-
bas de confianza. Gracias al Congre-
so por respaldar una institución con 
resultados tangibles en favor de la 
ciudadanía”, indicó el también can-
ciller de la República.

Destacó entre los logros del SNE, 
haber gestionado más de cinco millo-
nes de denuncias reales desde su fun-
dación en el 2016, “y con el respaldo 
del sistema de videoprotección, más 
la buena coordinación con las agen-
cias de seguridad e investigación del 
Estado, se redujo en 81 por ciento el 
robo de vehículos”.

De su lado, el subdirector nacional 
del SNE 911, Juan Carlos Degrandez, 
indicó que la reforma más importan-
te es que se deja de ser un proyecto y 
pasa a ser una institución permanen-
te, más allá de cualquier cambio de 
gobierno, lo que garantiza la estabi-
lidad operativa y laboral de un equi-
po de colaboradores que ha sido ca-
pacitado por expertos de Corea del 
Sur y de otros países.

Aclaró que las reformas no inclu-
yen una ampliación presupuestaria 
y desvirtuó que se diera una mayor 
concentración de poder en manos 
del presidente de turno, por cuanto 
la ley como estaba ya le concedía al 
mandatario la facultad de nombrar 
al director. 

Congestionamiento vial afecta en El Amatillo
Algunos usuarios, sobre todo au-

tomovilistas, calificaron como un 
problema eterno el congestiona-
miento vial que muchas veces se da 
en la aduana de El Amatillo, fronte-
riza con El Salvador, situación que 
hace más engorrosos los trámites 
y genera costos extras al comercio 
por la espera.

Así lo señaló el presidente del 
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), Dante 
Mossi, quien a través de su cuen-
ta de Twitter señaló que se debe 
buscar una solución para un tráfi-
co más fluido.

“Esta es la fila de furgones en 
espera en la Aduana de El Amari-
llo que presencié este viernes por 
la tarde. ¿Cómo podemos aligerar 
este flujo comercial? El segundo so-
cio más importante de Centroamé-
rica es Centroamérica”, posteó el 
alto cargo.

En otra línea que acompañó de 
fotografía indicó que “buscaremos 
mejorar el tráfico más fluido”.

Los usuarios de la aduana indi-
can que este problema es recurren-
te y afecta, sobre todo, a los impor-
tadores, porque las eternas filas ge-
neran atrasos en entregas y pueden 
llevar hasta pagos de multas a los 
comerciantes.

En las aduanas se han dado algu-
nos avances sobre todo en cuanto 
a tecnología y modernización de 
sistemas, sin embargo, es eviden-
te que falta mucho por hacer y la 
infraestructura es prioridad, de 
acuerdo a los usuarios.

Uno de los ejemplos de avan-
ce en aduanas en los últimos me-
ses es el servicio de “streaming” 
o retransmisión en directo en las 
aduanas terrestres de El Amatillo 
y Guasaule, implementado por el 
gobierno.

LISANDRO ROSALES: 

SEÑALAN MOTORISTAS

Reformas a la Ley del 911 
mejorarán nivel de respuesta

El sistema de videoprotección ha fortalecido una buena coordinación 
con las agencias de seguridad e investigación del Estado.

Lisandro Rosales.
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El tratamiento “Catracho” contra el 
COVID-19, creado por hondureños, 
recibió un reconocimiento internacio-
nal de la Universidad de Texas A&M, 
Estados Unidos, debido al éxito con-
seguido para la contención de la enfer-
medad en personas infectadas. 

Durante la graduación de los médi-
cos residentes de Medicina Familiar 
en la Universidad de Texas A&M, el 
tratamiento “Catracho” fue recono-
cido por participar en varios estudios 
para la contención del virus. 

El tratamiento “Catracho” es un 
aporte de tres médicos hondureños, 
que consiste en una serie de medi-
camentos aplicados a pacientes con 
COVID-19, creado por los facultati-
vos Fernando Valerio, Óscar Díaz y 
Miguel Sierra-Hoffman y la fórmula 
ha sobresalido a nivel mundial. 

El jefe de residentes de los hospi-
tales del sur de Texas, Bryan Contre-
ras, indicó que gracias a la gestión rea-
lizada por los médicos Fernando Va-
lerio, Óscar Díaz, Marco Tulio Medi-
na, Anita Lewis y Miguel Sierra Hoff-
man se ha logrado que “Catracho” sea 
reconocido.

Por su parte, el médico intensivis-
ta, Fernando Valerio, uno de los crea-
dores de “Catracho”, manifestó estar 
orgulloso que el tratamiento sea reco-
nocido a nivel mundial.

“Estoy muy orgulloso del trabajo 
que se hizo. Siempre dijimos que te-
níamos que hacerle presión al virus en 
su cancha y lo repito porque hay mu-

Tratamiento “Catracho” reconocido
por la Universidad de Texas A&M

POR CONTENCIÓN DEL COVID-19

Por horas se forman largas hileras de 
automotores de carga en el sector de la 
aduana de El Amatillo, Valle. 

El tratamiento “Catracho” ha participado en varios estudios de efecti-
vidad para la contención del COVID-19. 

Los médicos hondureños Fernando Valerio, Miguel Sierra-Hoffman y 
Óscar Díaz, creadores del tratamiento “Catracho”. 

chas vidas que se han salvado”, desta-
có Valerio. 

En este caso, “Catracho” es un 
acróstico formado por los nombres 
de los medicamentos: colchicina, an-
tinflamatorio, toz tolcilizumab, iver-
mectina, anticoagulante, cloroquina o 

hidroxicloroquina, high flow O2 (oxí-
geno de alto flujo y pronación).

El tratamiento médico está diseña-
do para disminuir la carga viral y evi-
tar que las personas lleguen a ser hos-
pitalizadas y evitar que se pueda dar 
un colapso hospitalario. 
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Pensando en el italiano
se compró un zapato

todo por el fulano
se la ganó al rato

12 - 09 - 45
34 - 86 - 07

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- 
El presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador abrió un 
nuevo frente con el sector privado 
al anunciar que creará una empresa 
estatal de distribución de gas licuado 
para competir con las compañías 
locales, que controlan el mercado, y 
forzar una reducción en el precio del 
hidrocarburo.

La decisión de López Obrador 
de conformar la empresa estatal de 
distribución de gas licuado de petró-

máximo” para el producto desató 
críticas de analistas y opositores que 
advirtieron que podría generar conse-
cuencias como las que se han dado en 
Venezuela donde políticas similares 
terminaron provocando escasez, ace-

la inversión privada.

la libertad del zorro en el gallinero? 

en estado de indefensión a la gente”, 
-

cano al defender la nueva empresa 
de distribución de gas licuado que 

con el apoyo de la Guardia Nacional, 
que se encargará de la vigilancia en la 
distribución del producto.

Durante su conferencia matutina 
López Obrador admitió que el alza 
del precio del gas licuado, además de 

-
so de que no iban a aumentar el precio 
de las gasolinas, la luz y el diésel”.

El mandatario descartó que con 
Gas Bienestar el gobierno busque 
quitarle el mercado a las cinco em-
presas privadas que lo controlan y 
sostuvo que lo que busca es hacerle 
frente al alza de precio del cilindro de 
gas doméstico, que se estima que ha 
aumentado más de 45% desde inicios 
de 2020.

De acuerdo con los cálculos del 
Instituto Nacional de Estadísticas 

AMLO se enfrenta a privados 
y crea empresa estatal de gas

variación de 5,88%, afectada por la 
aceleración en los precios de algunos 
frutos y de los energéticos como el 
gas licuado, que se estima que se 
consume en siete de cada diez hogares 
mexicanos.

López Obrador explicó que para 
lograr que los cilindros de gas licuado 
que venderá Gas Bienestar sean más 
económicos que los que ofrecen los 
privados se apostará a un mecanismo 

ingresos sólo para los gastos de ope-

apliquen. Vamos a competir”, agregó.
Las políticas energéticas del go-

bierno de López Obrador, que se 
basan en favorecer al sector público, 
han generado inquietud en Estados 
Unidos, el principal socio comercial 
de México, reconoció la víspera la re-
presentante comercial estadounidense 
Katherine Tai tras una reunión que 
sostuvo con la secretaria mexicana 
de Economía, Tatiana Clouthier, y la 
ministra de Comercio Internacional 
de Canadá, Mary Ng.

de un encuentro que se realizó en la 
capital mexicana para conmemorar el 
primer año del tratado entre México, 

El mandatario mexicano ha pro-
movido en los últimos meses una se-
rie de leyes para darle mayor preemi-

Federal de Electricidad y revertir una 
reforma de 2013 que abrió el mercado 
energético a la empresa privada. Las 
legislaciones impulsadas por López 
Obrador se han visto bloqueadas por 

La Asociación Mexicana de Distri-

que agrupa a las empresas privadas 

el momento no ha ofrecido comenta-
rios sobre el anuncio del mandatario.

En abril Amexgas denunció la 
existencia de agrupaciones clandes-
tinas en la capital y el vecino estado 
de México que supuestamente distri-

a la población.
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El 17 de julio, contraerá nup-
cias la joven Tamara Suazo, por 
lo que nuevamente fue agasaja-
da por un grupo de amigas.

Tamara contraerá nupcias 
con el caballero Giuliano 
Rinaudo, por lo que fue objeto 
de un cálido agasajo organizado 

por Helen Daccarett, Lorena 
Asfura, Helen Daccarett h., y 
Carolina Mena. 

Fue el 7 de julio, en el Hotel 
Portal del Ángel, en donde 
Tamara vivió un agradable 
momento, previo a convertiste 
en la señora de Rinaudo.

Tamara Suazo.

Yamileth Suazo,Norma Rinaudo,
Aída Cubas.

Elena de Daccarett, Lorena Asfura,Tamara Suazo,
Carolina Mena,Helen Daccarett.

Mónica Daccarett, Elena Daccarett, Daniela Asfura.Ruth León y Shary Rodríguez.

Luciana Rinaudo y 
Norma Breve.

Próximos esponsales de Tamara SuazoTesoros cosméticos 
al alcance de todas
Cleopatra, además de bañarse 

en leche de burra, parece que 
también se aplicaba una masca-
rilla de miel para poseer el más 
suave de los tactos. Los dioses 
griegos tomaban esa bebida 
de la inmortalidad llamada 
ambrosía y cuyo componente 
principal era la miel. 25 siglos 
después, seguimos bebiendo 
limón con miel para el catarro 
o realizando mascarillas caseras 
con este ingrediente para darle 
brillo al cabello. Es evidente 
que la miel, ese néctar recogido 
por las abejas de las flores, ha 
acompañado desde siempre al 
ser humano; hay incluso papi-
ros egipcios con labores de 
apicultura del 2.400 a.C. Y esta 
dilatada presencia en la vida 
cotidiana es común además 
a casi todas las épocas, a casi 
todos los países y a casi todas 
las familias. Una presencia en 
el botiquín y en la alacena que 
ahora también ha pasado al 
tocador, porque el número de 
cosméticos con miel, polen, 
jalea real o apitoxina en sus for-
mulaciones está cada vez más 
en alza.

En este sentido, algunos de 
los grandes nombres de la cos-
mética han decidido apostar 
e invertir en Apicosmética, es 
decir, en cosmética formulada 
con miel de abeja, ese alimento 
dulce y viscoso donde se con-
centran vitaminas, azúcares, 
fermentos, ácidos orgánicos, 
diferentes minerales y mate-
rias aromáticas. Contornos de 
ojos, cremas de día y de noche, 
sérums, mascarillas faciales, 
aceites, lociones, mascarillas 
para el pelo y un sinfín de pro-
ductos más donde elegir con los 
que beneficiarse de la sabiduría 
milenaria de las abejas.

Con propiedades calmantes, 
antisépticas, humectantes, emo-
lientes, nutritivas, suavizantes, 
cicatrizantes, tonificantes, rege-
neradoras y antiinflamatorias, la 
miel es también un antioxidante 
capaz de atenúar los efectos de 
los radicales libres y un apoyo 
para la regeneración celular.

Polen, cera y jalea real: teso-
ros cosméticos

El polen existente en la miel 
es un concentrado de aminoá-
cidos esenciales, oligoelemen-
tos naturales, fitohormonas, 
minerales y Vitaminas B, C, D 
y E que logra incrementar la 
función celular. Hasta ahora el 
polen era considerado un ingre-
diente de la miel, pero a partir 
de junio y gracias a una nueva 
Directiva Europea (2014/63/
UE), será parte de la propia 
miel.

Los granos de polen caen 
en el néctar al ser recolectado 
por las abejas y en la colmena 
las abejas transforman este 
néctar con sus granos de polen 
en miel. Y todo ello ha pasado, 
gracias a las formulaciones cos-
méticas, a productos capaces 
de revitalizar la piel, de añadir 
un aporte extra de energía, de 
suavidad, a desintoxicar y a 
retardar el envejecimiento.

La cera de la miel es, gracias 
a su textura extremadamen-
te delicada, un elemento casi 
perfecto para fundirse con la 
piel. Generosa en Vitamina A, 
la cera añade elasticidad y per-
mite disminuir la sensibilidad 
cutánea. Junto a ello, crea una 
película protectora que resguar-
da la epidermis de las agresio-
nes externas.

La jalea real contenida en la 
miel también resulta muy efec-
tiva para potenciar la firmeza 
de la piel y, por tanto, su uso 
es considerable en diferentes 
productos destinados a retar-
dar el envejecimiento. Otra de 
sus ventajas es la tonificación, 
además de que nutre, suaviza y 
es un buen estimulante para los 
cutis cansados.

¿Tienes problemas con las Drogas
Tu solución Tels: 

9951-3570  Tegucigalpa
9984-4040    S.P.S.

Narcóticos Anónimos

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl
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Puertorriqueño Brytiago lanza “Malvada”, 
tema de su próximo disco, “Deluxe”

SAN JUAN, 9 JUL (EFE). El 
artista urbano puertorriqueño 
Brytiago lanzó este viernes su 
nuevo sencillo, “Malvada”, en 
el que colaboran sus compatrio-
tas y colegas Juhn “El All Star” 
y Javiielo, y que se incluirá en 
“Deluxe”, disco corto de seis 
temas a lanzarse el 12 de septiem-
bre.

“Malvada”, según se detalló en 
un comunicado de prensa, integra 

“letras sensuales y ritmos lentos 
que exaltan la magia, el misterio, 
y la sensualidad de la mujer”.

El sencillo fue escrito por los 
tres artistas participantes y pro-
ducida por Nekzum y OMB.

En los días previos al lanza-
miento, Brytiago se encargó de 
elevar la expectativa de sus segui-
dores compartiendo un adelanto 
exclusivo del video musical a tra-
vés de sus redes sociales.

Espinoza Paz vuelve a la música y TV en México
CIUDAD DE MÉXICO,  

(EFE). “Disfruto solamente lo 
que tengo, de lo que no tengo, no 
sufro por ello”, cuenta el cantante 
de regional mexicano, Espinoza 
Paz, quien regresa a su país tras 
triunfar en Colombia y darle éxi-
tos a otros artistas.

“Así como cuando estuve muy 
presente fue muy bonito, ahora 
que no he estado tanto también 
ha sido muy lindo, porque uno 
debe de gozar y disfrutar con lo 
que tengas al alcance”, responde 
el cantante, quien regresa a la 
televisión mexicana y con más 
música.

Isidro Chavéz Espinoza se con-
virtió en el artista del momento 
en el 2008 cuando estrenó el tema 
“El próximo viernes” como artista 

independiente. La canción se hizo 
tan popular que artistas como 
Thalía la versionaron en diversos 
estilos y llegó a listas internacio-
nales como la de Billboard.

El éxito musical que experi-
mentó le abrió las puertas de la 
televisión abierta como “coach” 
(asesor) de la primera temporada 
de “La Voz México”, en el que se 
ganó el cariño del público con su 
carisma al lado de artistas como 
Lucero y Alejandro Sanz.

Aunque Espinoza no se retiró 
de la música, pasó mucho de su 
tiempo componiendo y pro-
duciendo para otros artistas y 
después se enfocó en las redes 
sociales con música tradicional 
mexicana, con la que se abrió un 
fiel mercado en Colombia.

MTV premia a cantautora 
maya de Guatemala

CIUDAD DE 
GUATEMALA, (EFE). La cade-
na estadounidense MTV entrega-
rá el premio Transforma MIAW 
2021 a la cantautora maya kaqchi-
kel guatemalteca Sara Curruchich 
por su lucha por la igualdad de 
género y sus aportes para hacer 
cambios ante las problemáticas 
sociales de la región, aseguró el 
equipo de comunicación de la 
artista.

El galardón Transforma 
MIAW, que reconoce la labor de 
la juventud para lograr cambios 
positivos, será entregado por 
primera vez en una gala de los 
Premios MTV MIAW.

Curruchich indicó en un 
comunicado que está “muy agra-
decida” por considerar su “traba-
jo como un aporte a la lucha por 
la erradicación de las desigualda-
des de género”. 

Además, subrayó que el “reco-
nocimiento es un recordatorio 

y una reafirmación más sobre la 
importancia de la música como 
plataforma transgresora del siste-
ma racista y patriarcal”.

La cantautora agregó que el 
galardón también reconoce “la 

lucha de muchas mujeres en 
el arte que han abierto camino 
y han alzado la voz por todas 
las mujeres, mujeres indígenas, 
mujeres diversas de todos los 
tiempos y los territorios”

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel.

Sello personal
Recuerdo bien cuando comencé a 

contemplar la posibilidad de dedicarme 
al arte  les estoy hablando de hace más 
de dos décadas. Al inicio, con muchísi-
ma ingenuidad e inexperiencia, creí que 
con el hecho de que me gustara dibujar 
y pintar y que a los demás les agradara 
lo que hacía, era suficiente. Cuando 
empecé a consultar acerca de que debía 
hacer, escuché todo tipo de comentarios: 
“Del arte no se vive en este país, te vas a tener que ir a otro 
lugar” “no te van a tomar en serio por ser joven” “las mujeres 
no sobreviven este camino” “no vas a lograr demasiado por ser 
autodidacta” etc. reconozco que muchas veces tuve temor de 
dedicarme al arte. 

 Por el camino recorrido, hoy tengo la posibilidad de respon-
der algunas preguntas que yo en mi momento me hice, pero 
lo hago desde un enfoque completamente distinto y positivo; 
nunca mentiré diciendo que es un trayecto fácil cubierto con 
pétalos de rosas, pero ¿qué camino a una carrera realmente 
exitosa lo es? Soy fiel creyente que, si uno va a dedicar su vida 
a una actividad, hay que buscar algo que realmente nos guste y 
apasione. 

Cuando estaba recién comenzando, también recuerdo escu-
char de muchos artistas reconocidos y maestros en temas de 
arte muy importantes en el país, que para ser exitosos, había 
que elegir un estilo, darle un toque original o muy particular 
de nuestra parte y apegarse a el siempre, no variar demasiado, 
pues la idea es que cualquier persona que vea una obra expues-
ta en cualquier lugar, pueda reconocer a su autor. ¡Eso me hizo 
quemar muchas neuronas! Yo estaba más que clara que mis 
obras serían de mujeres, pues yo diría que yo no elegí el tema, 
si no que el tema me eligió a mí desde mi más temprana edad… 
pero  ¿Cómo pintarlas? ¿realistas? ¿fantásticas? ¿costumbristas?   
créanme que fue como popularmente decimos: un quebradero 
de cabeza  decidir que hacer. Yo empecé mi vida profesional 
utilizando pasteles secos, entonces una galerista muy recono-
cida me dijo: “perfecciónate en los pasteles, aquí en Honduras 
hace falta alguien que lo haga  pero el asunto es que a mí me 
ha movido desde siempre una incontrolable curiosidad, y yo 
quería probar con mas materiales, así que rápidamente estaba 
incursionando en otras técnicas  pero siempre sentía como una 
opresión mental que me recordaba que tenía que encontrar un 
estilo peculiar y quedarme allí 

   ¿saben? Ese consejo que recibí en mi etapa temprana como 
artista lo agradezco porque me hizo “escarbar” en mi creativi-
dad para encontrar un estilo, pero para serles sincera, no hice 
caso, por lo menos no completamente. Yo opino que un artista 
que se apasiona por su labor y que en su mente se gestan ideas 
y deseos de descubrir y probar, no se puede estacionar dema-
siado tiempo en un lugar. Yo en mi caminar he experimenta-
do con todo tipo de materiales ¡hasta con fuego! En busca de 
satisfacer mi curiosidad, y sufro cuando pienso en todo lo que 
quiero hacer en temas de creatividad y no lo he hecho por falta 
de tiempo. Daré una opinión personalísima: no me gustan las 
exposiciones individuales o colectivas en donde uno observa la 
primera obra y ya sabe con seguridad como lucirán exactamen-
te todas las demás. Pienso que la arista si debe buscar dentro 
de sí mismo un estilo creativo y original, con el cual se sienta 
a gusto, y pueda ser identificado fácilmente, pero para mí, es 
inevitable creer que cuando alguien es activo mentalmente 
hablando, tendrá por fuerza que evolucionar. Creo en el estilo 
personal, pero también en la experimentación y cambio conti-
nuo  equilibrar estos dos asuntos es el reto de todo creador.
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APARTAMENTOS 
CENTRICOS

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

BONITO 
APARTAMENTO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento 
dos, tres habitaciones, 
sala, comedor, cocina, 
agua caliente, estacio-
namiento. balcón, área 
lavandería, indepen-
diente. Interesados. 
Lps 6,500.00. 
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.

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

CONTRATACIONES 
MALL 

Motoristas, motoci-
clistas, bachilleres, 
peritos, impulsadoras, 
recepcionistas, bo-
degueros, auditores, 
display, enfermeras,  
cajeros, call center, 
mecánicos automotriz, 
meseros. Tels. 2220-
5671, 9582-2874. 

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

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

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

APARTAMENTO
Rento en Res. Lomas 
de Toncontín, sala co-
medor, 2 dormitorios 
uniamueblados, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.

APARTAMENTOS
Se alquilan, en Casa-
mata, frente
Universidad Cató-
lica, a personas de 
buenas costumbres. 
Lps 3,500.00 y Lps 
2,500.00. Cel. 3210-
0800.

EN LA RESIDENCIAL 
CENTROAMERICA

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

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

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

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

 HABITACION
 CENTRICA

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

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

HONDA FIT 2019 
SPORT

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

CASA  
COL.  ALTAMIRA

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

CASA COLONIA 
KENNEDY

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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

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

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

MUY HOME 
BIENES RAICES

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

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

COMPUTADORA 
VOLVO

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

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

CASA EN RES. 
LOS GIRASOLES 

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

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

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 
LA LEONA

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

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

DOS CLÁSICOS EN 
ESTADOS UNIDOS

La Albiceleste de Lionel Messi lle-
gó ayer a Argentina portando la Co-
pa América que ganó en una noche 
épica el sábado en el mítico Maraca-
ná ante Brasil, su rival histórico y pu-
so fin a los 28 años de sequía de títu-
los del seleccionado absoluto. A los 34 
años, el estelar Messi frenó una inso-
portable serie de tres finales de Copa 
América perdidas (Venezuela-2007, 
Chile-2015 y EE. UU.-2016) y a la vez 
le cortó a la seleçao un palmarés con 
coronaciones las cinco veces anterio-
res que fue el anfitrión. AFP/MARTOX

Como parte de su preparación de 
cara al torneo Apertura de Liga Na-
cional y la Concacaf League, los equi-
pos Motagua y Olimpia se enfrenta-
rán en dos ocasiones en Estados Uni-
dos. Según confirmó el equipo azul, 
los dirigidos por Diego Vázquez en 
su gira de preparación jugarán cua-
tro partidos y dos de ellos ante Olim-
pia, el viernes 30 de este mes de julio 
en Charlotte, Carolina del Norte y el 
cinco de agosto en el estadio Red Bull 
Arena de la ciudad de Harrison, New 
Jersey. HN

20 “SLAMS” 
PARA 

DJOKOVIC 
Novak Djokovic igualó a sus eter-

nos rivales Roger Federer y Rafael 
Nadal al adjudicarse ayer su 20mo tí-
tulo de Grand Slam al derrotar a Ma-
tteo Berrettini en la final de Wimble-
don. El número uno del mundo se 
consagró campeón en All England 
Club por tercera edición consecuti-
va y sexta en total. AP/MARTOX

Bajo una lluvia persistente, la final no 
tardó en ponerse de cara para Inglaterra, 
cuando los locales montaron una contra 
iniciada por el propio Shaw, vertebrada 
por el capitán Harry Kane, y culminada 
por el propio lateral del Manchester Uni-
ted a centro de su homólogo por la dere-
cha del Atlético de Madrid Kieran Tri-
ppier.

La Italia que comenzó el torneo con 
tres victorias, siete goles a favor y cero en 
contra, se fue diluyendo con el paso de las 
rondas eliminatorias, y el peso de Wem-
bley pareció lastrar por momentos a una 
‘Azzurra’ que buscaba ganar la segunda 
Eurocopa de su historia tras la de 1968.

Pero Italia se reencontró con su juego 
vistoso en el segundo acto y fruto de su 
voluntad ofensiva llegó el empate, tras 
una jugara embarullada en el área a la sa-
lida de un córner en la que Bonucci logró 
embocar desde dentro del área pequeña.

Era el segundo gol que recibía Inglate-
rra en el torneo. El marcador no volvería 
a moverse hasta los penales, donde Don-
narumma dio el triunfo a los suyos y lle-
nó de lágrimas a la afición inglesa. AFP/
MARTOX

talia se proclamó campeona de Eu-
ropa por segunda vez en su histo-
ria, después de imponerse a In-

glaterra en los penales (1-1, 3-2) en la fi-
nal de la Eurocopa-2020 disputada ayer 
en el estadio de Wembley, ante 67,173 es-
pectadores.

La ‘Escuadra Azzurra’, cuyo último tí-
tulo databa del Mundial-2006, se reen-
contró con la gloria europea 53 años des-
pués de la Eurocopa ganada en 1968. Los 
‘Three Lions’ se adelantaron en el minu-
to 2 por medio de Luke Shaw, pero Leo-
nardo Bonucci (67) llevó el partido a la 
prórroga.

Ya desde los once metros las dos ata-
jadas de Gianluigi Donnarumma, ante Ja-
don Sancho y Bukayo Saka, además del 
disparo al poste de Marcus Rashford, 
dieron el triunfo a la ‘Azzurra’ de Rober-
to Mancini, que sucede en el palmarés a 
Portugal.

Los pupilos de Gareth Southgate, pese 
a haber disputado seis de sus siete parti-
dos en el torneo sobre el césped de Wem-
bley, se quedaron a las puertas de cerrar 
una sequía de títulos que se re-
monta a su único título 
mundialista, en casa 
en 1966.
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El presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, no escon-
dió su alegría por la alianza que hizo el ente deportivo con la empre-
sa de apuestas Betcris y aseguró que la misma ayudará mucho en las 
finanzas a los equipos.

“Estos patrocinios generan ingresos importantes, así como Bet-
cris vienen otros, no tengo la menor duda de eso, esos ingresos van 
a los equipos para apoyarlos económicamente. Este año y medio 
por la pandemia hemos sufrido y esto viene a mejorar la tesorería 
de los equipos”.

El pacto de la liga y la multinacional de apuestas es por tres 
años, y el directivo espera sumar más patrocinadores para aumen-
tar las ayudas a la liga.

“Este es el mundo de los negocios y de las oportunidades, ahora 
predominan las redes sociales, agradecemos a Cervecería Nacional 
porque nos ayudó mucho. Nosotros cumplimos en darle la primicia 
a ellos para que siguieran, pero tengo la certeza que seguirán siendo 
patrocinador y esa alianza, las conversaciones están”.

“Zapatilla” Mejía tu-
vo un paso fugaz por 
la filial de Pumas en 
México. 

En las últimas horas se rumoró que 
el futbolista Carlos “Zapatilla” Mejía, quien 
fue legionario con la filial de los “Pumas” 
de México, sería nuevo fichaje del Mota-
gua, pero el técnico argentino Diego Váz-
quez, aclaró que no ha sido contratado y 
está en status de observación.

El futbolista se presentó a los entrena-
mientos del sábado con permiso el entre-
nador Diego Vázquez, pero se presentó en 
malas condiciones físicas, por lo que pri-
mera que deberá hacer es ponerse en for-

ma para ver la posibilidad de ficharle.
Mejía que surgió del Vida y que fue fi-

gura de la Sub-17 no ha podido demostrar-
lo en la Liga Nacional, ya que tuvo una mo-
desta participación con el Vida, mientras 
en el Real España se ilusionaron con su ni-
vel, pero apenas jugó una pobre tempo-
rada.

Sus mejores momentos los vivió con la 
Sub-17, primero en el premundial de Pana-
má, donde quedaron cuartos y clasificaron 
al Mundial del 2017 en la India en 2017. GG 

CARLOS 
“ZAPATILLA” 

MEJÍA
LLEGA A 

PRUEBA EN 
MOTAGUA

CARLOS 
“ZAPATILLA” 

MEJÍA
LLEGA A 

PRUEBA EN 
MOTAGUA

En un segundo partido de su gira de 
preparación el Real España fue derrotado 
3-2 por el Municipal de Guatemala, en co-
tejo realizado en el Silver Back Stadium de 
la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Los goles del triunfo del conjunto gua-
temalteco los hicieron José Martínez, Gus-
tavo Britos y José Franco, mientras que los 
goles del equipo catracho los anotó Rami-
ro Rocca en los minutos finales del juego.

Real España que jugó el jueves anterior 

en Houston ante el Querétaro de México y 
lo venció 2-1, inició el partido con un equi-
po alternativo compuesto por, Javier Mo-
rán, Maykel García, Miguel Carrasco, Get-
sel Montes, Devron García, Júnior García, 
Henry Sánchez, Yesith Martínez, Arnold 
Barahona, Daniel Meléndez y Jorge Castri-
llo. El duelo ante los chapines, Real Espa-
ña culmina su gira misma que aprovechó 
para vacunar contra la COVID-19 a sus fut-
bolistas. HN

REAL ESPAÑA CAYÓ
ANTE MUNICIPAL

Real España culminó con su gira 
por Estados Unidos.

SELECCIÓN HONDUREÑA
COMPLETA EN HOUSTON

La selección de Honduras realizó ayer su segundo entrena-
miento en la ciudad de Houston, Texas, y lo hizo de forma com-
pleta con la incorporación de los legionarios Romell Quioto, Br-
yan Acosta y Kevin Álvarez.

Los tres futbolistas se unieron al equipo nacional para com-
pletar así los 23 elegidos por el técnico Fabián Coito para enca-
rar la Copa Oro.

Quioto regresa tras una larga ausencia de dos años a la selec-
ción, pues no pudo estar en el Final Four de Concacaf debido a 
una lesión. Mientras que Acosta y Álvarez, repiten tras su gran 

actuación en los últimos tres juegos del equipo nacional. 
Honduras entrenó en el Complejo Tom Téllez Track at the 

Carl Lewis de la Universidad de Houston.
El grupo hizo trabajos regenerativos y también movimientos 

con balón, el único futbolista que trabajó por separado fue Al-
berth Elis.

Los nacionales en la Copa Oro integran el grupo D, junto a las 
selecciones de Granada, Panamá y Qatar.

Honduras debutará mañana martes, a las 7:00 de la noche, 
hora hondureña ante Granada. HN

Alberth Elis 
hace trabajos 

diferencia-
dos.

Romell Quioto se de-
clara listo para dispu-
tar la Copa Oro.

EL SUEÑO, PRINCIPAL 
OBSTÁCULO DE LA SUB-23 

La Sub-23 hondureña ya entrena en la 
ciudad de Osaka, Japón, para su participa-
ción en los Juegos Olímpicos de Tokio, y 
para el técnico de la bicolor, Miguel Fale-
ro, el único inconveniente ha sido el conci-
liar el sueño.

El adaptar al grupo tras un cambio de 
14 horas de diferencia entre Honduras con 
Japón, es también parte del trabajo que ha-
ce el cuerpo técnico de la selección olím-
pica catracha y por ello su llegada con va-
rios días de antelación al debut.

“Estamos en una adaptación del sueño 
y vamos ganando día a día esas horas. No 
hemos podido descansar adecuadamen-
te y sabemos que día a día iremos ganando 
horas de sueño”, detalló el uruguayo.

El clima en esta época del año en Japón 
es muy caliente y es algo que beneficia al 
equipo nacional, aseguró Falero.

“La mayoría de nuestros jugadores son 

Los hondureños 
ya entrenaron 

en Osaka.

LIGA NACIONAL:

El presidente de la Liga Nacional Wilfredo Guzmán 
y el representante de Betcris, Rafael Granja, en la fir-
ma del patrocinio.

Con la firma del convenio el torneo liguero pasa a llamar-
se Liga Betcris de Honduras. HN

NUEVO PATROCINIO SERÁ ALIVIO 
ECONÓMICO PARA LOS CLUBES

del ámbito local y el clima en Hondu-
ras es bastante caliente, estamos en una 
temporada similar en cuanto al clima”, 
explicó a los medios locales.

Sobre las expectativas en los Juegos 
Olímpicos, el entrenador aseguró que lu-
charán para hacer un buen papel y darle 

una alegría al pueblo hondureño.
“Honduras vive muy intensamente el 

deporte, es un país pobre, pero con mu-
cha ilusión en cada competición depor-
tiva. Para nosotros es importantes hacer 
un buen papel, porque buscamos darle 
una alegría al pueblo”. HN



“ODIO PERDER, PERO DISFRUTA DEL 
TÍTULO”, LE DICE NEYMAR A MESSI

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
Golpeado y triste por la de-
rrota de Brasil en la final de 
la Copa América-2021 ante su 
archirrival Argentina, Neymar 
aseguró ayer que odia perder 
pero que disfruta el título de 
su “amigo y hermano” Lionel 
Messi.

“¡ODIO PERDER! Pero 
disfruta del título, el fútbol 
te estaba esperando para este 
momento”, escribió el ‘10’ 
de Brasil en un mensaje en 
su cuenta en Instagram que 
acompañó con un video de 
él abrazándose con el astro 
argentino al final del juego del 
sábado en el legendario Mara-
caná de Rio de Janeiro.

“Mi amigo y hermano 

MESSI, quedé triste y le dije 
‘hdp (hijo de puta), me ga-
naste’. Quedo muy triste por 
haber perdido. ¡Pero este tipo 
es asombroso! Tengo un res-
peto muy grande por lo que ha 
hecho y hace por el fútbol y 
especialmente por mí”, agregó.

Neymar lloró apenas fi-
nalizó el encuentro, pero 
después se enfundó en un 
emotivo abrazo con Messi, 
con quien entabló una estre-
cha amistad en el Barcelona, 
donde formaron un temible 
tridente junto al uruguayo 
Luis Suárez.

Cuando terminaron los fes-
tejos, se les vio compartiendo 
en las escaleras de los cameri-
nos del Maracaná. MARTOX

TÍTULO A SU FAMILIA, A 
LOS ARGENTINOS Y MARADONA 

BUENOS 
AIRES (AFP). El astro 
argentino Lionel Messi le 
dedicó ayer la Copa Amé-
rica obtenida por la selec-
ción albiceleste la noche 
del sábado a su familia y 
amigos, “a los 45 millones 
de argentinos que tan mal 
la están pasando” por la 
pandemia y a Diego Ma-
radona. 

“En Maracaná y en el 
clásico ante Brasil... Fue 
una Copa increíble, sabe-
mos que todavía podemos 
mejorar muchas cosas, 
pero la verdad es que los 
pibes dejaron el alma y no 
puedo estar más orgulloso 
de tener la suerte de ser 
capitán de este grupo es-
pectacular”, escribió el 10 
en su cuenta de Instagram, 
horas después de arribar a 
su ciudad natal de Rosario 
(300 km al norte de Bue-
nos Aires). 

“Este éxito se lo quiero 
dedicar a mi familia que 
siempre me dio la fuerza 
para seguir adelante, a mis 
amigos que tanto quiero, 
a toda la gente que nos 
banca y en especial a los 
45 millones de argentinos 
que tan mal la pasaron con 
esta mierda de virus, sobre 
todo a los que les tocó más 
de cerca”, sostuvo. “Va 
por todos ustedes”. 

“Y por supuesto tam-
bién por el Diego que 
seguro nos bancó desde 
donde esté”, agregó en 
referencia a Maradona, 
quien falleció en noviem-
bre pasado. 

Messi, de 34 años y con-
siderado el mejor jugador 
del mundo, levantó por 
primera vez el sábado 
una copa con la selección 
mayor de su país, que no 
conseguía un título desde 
hace 28 años. MARTOXLionel Messi.

Neymar y Messi felices tras la final 
de la Copa América que ganaron los 
argentinos.
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TERRIBLE LESIÓN DEJA SIN
COPA ORO AL “CHUCKY” 

CRISTIANO Y 
SCHICK, MÁXIMOS
GOLEADORES DE 
LA EUROCOPA

PARÍS (AFP). El portugués 
Cristiano Ronaldo y el checo 
Patrik Schick, eliminados respec-
tivamente en octavos y cuartos 
de final, finalizaron la Eurocopa 
como máximos goleadores con 
cinco dianas.

En la final disputada ayer 
en Wembley, que Italia ganó a 
Inglaterra en los penales (3-2, 
1-1 tras tiempo reglamentario y 
prórroga), el único jugador que 
podía igualarlos era el capitán 
local, Harry Kane, pero no marcó 
y se quedó con cuatro tantos. 
MARTOX

De cuatro a seis semanas estará 
de baja el “Chuky” Lozano.

Cristiano Ronaldo.

KANSAS CITY (AFP). Remontando un gol inicial 
de Martinica, la selección de Canadá venció 4-1 ayer 
en el arranque del Grupo B de la Copa Oro de Con-
cacaf, en el estadio Children’s Mercy Park de Kansas 
City (Misuri).

Después de que el juego inaugural entre México y 
Trinidad y Tobago acabara sin goles el sábado, el de-
lantero Emmanuel Riviere selló la primera diana de 
la Copa Oro 2021 en el minuto 10 para Martinica.

Canadá le dio la vuelta al marcador con tres dianas 
en diez trepidantes minutos, obra de Cyle Larin en el 

16, Jonathan Osorio en el 20 y Stephen Eustaquio en 
el 26. Theo Corbenau selló el 4-1 en el 89.

Con este triunfo, la selección norteamericana 
lidera el Grupo B, cuya primera jornada se cerraba 
ayer noche con el estreno del anfitrión Estados Uni-
dos ante Haití también en Kansas City.

Mientras tanto sin la presencia de su figura, el por-
tero Keylor Navas, Costa Rica debutará este lunes 
en la Copa Oro-2021 de la Concacaf frente al débil 
Guadalupe por el Grupo C, que completan Surinam y 
Jamaica. MARTOX Canadá la tuvo fácil frente a Martinica.

CANADÁ GOLEÓ A MARTINICA Y MÉXICO DECEPCIONÓ CON EMPATE

DALLAS (AFP). El mexicano 
Hirving Lozano, delantero del 
Nápoles italiano, causará baja el 
resto de la Copa Oro de la Con-
cacaf por la lesión sufrida el sá-
bado en el debut ante Trinidad 
y Tobago, que le tendrá parado 
entre cuatro y seis semanas, in-
formó la federación mexicana. 

El ‘Chucky’ Lozano fue tras-
ladado la noche del sábado a 
un hospital en el área de Dallas 

(Texas) debido a un fuerte 
golpe en la ceja izquierda su-
frido en el minuto 10 de partido, 
que concluyó con empate sin 
goles.

Tras recibir un empujón 
dentro del área, Lozano estrelló 
su rostro contra la rodilla del 
guardameta de Trinidad y To-
bago y quedó noqueado en el 
césped durante varios minutos. 
MARTOX



VARIANTE DELTA 
SE EXTIENDE 
POR EE. UU.
WASHINGTON 
(EFE). El frenazo en el 
ritmo de vacunación, 
provocado por el 
escepticismo entre 
parte de la población, y 
la llegada de la variante 
Delta ha elevado el 
número de casos en 
Estados Unidos de 
COVID-19 en la última 
semana, lo que ha 
hecho sonar las alarmas 
entre las autoridades 
sanitarias.

PERÚ PROLONGA 
EL ESTADO DE 
EMERGENCIA
LIMA (AFP). El 
gobierno peruano 
extendió el domingo 
por un mes el estado 
de emergencia vigente 
desde hace 16 meses 
por la pandemia del 
coronavirus, lo que 
le permite restringir 
derechos ciudadanos.

ARGENTINA FIRMA 
ACUERDO CON 
MODERNA
BUENOS AIRES (AFP). 
El gobierno argentino 
anunció el domingo 
que firmó un acuerdo 
con el laboratorio 
estadounidense 
Moderna para el 
suministro de 20 
millones de dosis de 
su vacuna contra el 
COVID-19 en 2022.

MUJER FALLECIDA 
CON DOS 
VARIANTES 
DE COVID-19
BRUSELAS (EFE). 
Investigadores del 
hospital Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis 
(OLVZ) de Alost 
(norte de Bélgica) han 
detectado el caso de 
una mujer nonagenaria 
que murió en marzo 
tras haberse infectado 
con dos variantes 
del coronavirus, la 
alfa, aparecida en el 
Reino Unido, y la beta, 
originaria de Sudáfrica.

24
horas

EN NICARAGUA

Acusan a Ortega de intentar 
“un apagón informativo”

La Noticia
Multimillonario Branson llega al espacio

LAS CRUCES, EE UU (EFE). El 
multimillonario británico Richard 
Branson alcanzó el domingo una 
meta largamente anhelada y final-
mente llegó al espacio a bordo de un 
avión de su propia compañía, Virgin 
Galactic, tras despegar desde el de-
sierto de Nuevo México y superar 
más de 50 millas (80 km.) de altura.

“Todo fue mágico”, dijo un jubilo-
so Branson luego de que el plateado 
avión espacial VSS Unity retornará 
una hora después a la pista de aterri-
zaje de la base Spaceport America, 

con Branson y los otros cinco ocu-
pantes a bordo.

“He soñado con este momento 
desde que era un niño, pero nada 
me había preparado para tener una 
vista de la Tierra desde el espacio”, 
reconoció el empresario ante perio-
distas y miembros de Virgin Galac-
tic, la firma que fundó en 2004 pa-
ra realizar vuelos comerciales al es-
pacio.

Ha sido el primero de los que for-
man parte de “la carrera espacial de 
los millonarios”, como los medios 

estadounidenses han llamado a las 
iniciativas espaciales que encabe-
zan Jeff Bezos, hasta hace unos días 
director ejecutivo del gigante Ama-
zon, y Elon Musk, fundador de la fir-
ma de autos eléctricos Tesla.

Branson, de 70 años, ha quitado 
leña al asunto, al asegurar que no 
existe tal carrera, e incluso Musk, 
fundador de la firma privada Spa-
ceX, fue uno de los asistentes al des-
pegue en Nuevo México y hasta le 
deseó buena suerte en un mensaje 
de Twitter.

Virgin Galactic espera poder empezar 
sus viajes a partir del próximo año 
a clientes que han pagado hasta 
250,000 dólares por sus billetes.

MANAGUA (EFE). El Gobier-
no de Nicaragua “intenta instau-
rar un apagón informativo” en es-
te país centroamericano a falta de 
cuatro meses para las elecciones 
generales, en las que el presiden-
te Daniel Ortega, en el poder des-
de 2007, buscará una nueva ree-
lección, concluyó un informe di-
vulgado el domingo por el diario 
La Prensa.

“En Nicaragua las amenazas, 
agresiones e intentos de silenciar 
al periodismo independiente, no 
son recientes, datan desde la llega-
da al poder del gobierno de Daniel 
Ortega en 2007”, señaló La Prensa, 
el periódico más antiguo del país, 
en un informe de monitoreo y se-
guimiento a casos de violaciones a 
la libertad de prensa.

Ese diario alertó que “en el bi-
mestre mayo-junio de 2021 han au-
mentado a gran escala y con altos 
niveles de violencia y hostilidad 
estatal” las violaciones a la liber-
tad de prensa, y que la Ley Espe-
cial de Ciberdelitos, en vigor des-
de el 30 de diciembre de 2020, “es 
la principal amenaza jurídica con 
la que el gobierno busca intimidar 
a directores de medios, directores 
de programas y reporteros de to-
do el país”.

“Así se ha evidenciado en los in-
criminatorios interrogatorios im-
plementados por la Fiscalía desde 
el pasado mes de mayo del 2021”, 
argumentó.

La vicepresidenta de Nicaragua, 
Rosario Murillo, advirtió a los pe-
riodistas que no deben estar publi-
cando “noticias falsas” sobre temas 
de salud, con información de “fal-
sos médicos y con falsos pronósti-
cos”, lo cual está penado en la Ley 
Especial de Ciberdelitos.

Esa ley, que ha sido bautizada 
como “Ley Mordaza” o “Ley Bo-
zal” por gremios periodísticos in-
dependientes, establece penas de 
1 a 10 años de cárcel a los ciudada-
nos que se les imputen los ciber-
delitos que vayan contra la “segu-
ridad del Estado”.

El pasado 25 de mayo, la vice-
presidenta también cargó contra 
los periodistas, a los que acusó de 
“inventar cualquier cosa para sem-
brar el terror”, los tildó de “malig-
nos”, “hipócritas”, “destructores”, 
“criminales”, “terroristas de la co-
municación”, y agradeció a Dios 
que van “quedando en unos cuan-
tos miserables”.

En el informe, La Prensa registró 
44 casos de violaciones a la liber-
tad de prensa en Nicaragua en ju-
nio, con 41 víctimas, incluido tres 
casos de periodistas a quienes se 
les vulneró su derecho en dos oca-
siones.

 (LASSERFOTO EFE)
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SAN ANTONIO DE LOS BA-
ÑOS, CUBA (AFP) . Una serie de 
manifestaciones sin precedentes 
con gritos de “¡libertad!” y “¡abajo 
la dictadura!” estallaron el domin-
go en Cuba, cuando el país atraviesa 
su peor crisis económica en 30 años.

Las protestas, ampliamente difun-
didas en redes sociales, comenzaron 
de forma espontánea por la maña-
na, un hecho muy poco común en 
este país gobernado por el Partido 
Comunista (PCC- único), donde las 
únicas concentraciones autorizadas 
suelen ser las del partido. 

“Abajo la dictadura”, “Que se va-
yan” o “¡Patria y vida!” - el título de 
una polémica canción-, gritaron va-
rios miles de manifestantes en San 
Antonio de los Baños, una pequeña 
ciudad de 50,000 habitantes a unos 
30 kilómetros de La Habana.

“Libertad”, corearon centenares 
más en el Malecón, en la costa de La 
Habana.

Otras protestas fueron reporta-
das y transmitidas en vivo a través 
de Facebook o Twitter, a lo largo de 
este país donde el internet móvil lle-
gó apenas a finales de 2018.

Un imponente despliegue mili-
tar y policial fue enviado durante la 
jornada a San Antonio de los Baños, 
constataron periodistas de la AFP. 

El presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, también acudió a es-
ta localidad acompañado por mili-
tantes del partido que marcharon al 
grito de “Viva Cuba” y “Viva Fidel”, 
mientras que a lo largo de su reco-
rrido los pobladores seguían protes-
tando a gritos contra la crisis eco-
nómica.

Una residente, que habló bajo 
condición de anonimato, dijo a AFP 

que había participado en la manifes-
tación de la mañana, harta de “la si-
tuación con la corriente y la comi-
da”.

La pandemia del coronavirus, cu-
yos primeros casos en la isla fueron 
detectados en marzo de 2020, ha su-
mido a Cuba en su peor crisis econó-
mica en 30 años.

Cada día, los cubanos tienen que 
esperar largas horas en colas para 
conseguir comida y también se en-
frentan a la escasez de medicamen-
tos, lo que ha generado un fuerte ma-
lestar en la sociedad.  WASHINGTON (EFE). El 

Departamento de Estado de Es-
tados Unidos destacó el domin-
go el “derecho” de los cubanos de 
manifestarse de forma “pacífica”, 
en medio de las protestas popula-
res que se han producido en va-
rias ciudades del país caribeño.

“Protestas pacíficas están cre-
ciendo en Cuba a medida que el 
pueblo cubano ejercita su dere-
cho a la reunión pacífica para ex-
presar preocupación sobre el al-
za de los casos y muertes de CO-
VID-19 y la escasez de medici-
nas”, indicó Julie Chung, la sub-
secretaria de Estado interina de 
la Oficina de Asuntos del Hemis-
ferio Occidental de EE. UU., en su 
cuenta de Twitter.

Chung alabó, asimismo, “los 
numerosos esfuerzos del pueblo 
cubano movilizando donaciones 
para ayudar a vecinos en necesi-
dad”.

La Foto

DEL DÍA

Es la primera vez que un grupo 
grande de cubanos sale a las 
calles de La Habana a protestar 
contra el Gobierno desde el 
famoso “Maleconazo” de 1994, 
en plena crisis del “período 
especial”. Las protestas se 
produjeron en un día en el 
que Cuba registró un nuevo 
récord diario de contagios y 
muertes por el coronavirus, 
con 6,923 casos reportados 
para un total de 238,491 y 
47 muertes en 24 horas, 
sumando un total de 1,537 
fallecimientos. En Cuba toda 
oposición es ilegal y el gobierno 
acusa a los disidentes de 
estar financiados por Estados 
Unidos. 

zoom 

Destaca el “derecho” 
de manifestarse

Los choques entre los manifestantes 
y los pro-gobierno se produjeron en 
el céntrico Parque de la Fraternidad, 
frente al Capitolio, donde llegaron 
a congregarse más de un millar de 
personas con una fuerte presencia de 
las fuerzas militares y policiales, que 
llevaron a cabo varios arrestos.  Sin 
embargo, un grupo de varios cientos 
de manifestantes logró evadir el 
cordón policial y se dirige en masa por 
el emblemático Paseo del Prado hacia 
el Malecón con los brazos en alto y 
gritando consignas como “libertad”, 
“patria y vida” y “dictadores”, en 
referencia a los dirigentes del país.

DATOS

EN CUBA

Multitudinaria e inédita 
protesta contra el gobierno 

 (LASSERFOTO AFP)

EE.UU. 
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Oposición condena 
acto de “persecución” 

MANAGUA (EFE). La oposi-
tora Alianza Ciudadanos por la Li-
bertad (CxL) de Nicaragua conde-
nó el domingo los “actos de per-
secución política” contra la aca-
démica y abogada constitucio-
nalista María Asunción Moreno, 
quien fue citada por el Ministerio 
Público tras ser propuesta como 
precandidata a la Presidencia pa-
ra los comicios generales del 7 de 
noviembre próximo.

“Desde la Alianza Ciudadanos 
por la Libertad condenamos los 
actos de hostigamiento mediante 
la instrumentalización del siste-
ma penal en contra de la doctora 
María Asunción Moreno, miem-
bro de la Alianza Cívica por la Jus-
ticia y la Democracia y del Comité 
Nacional de Enlace de la Alianza 
CxL”, indicó esa coalición, en una 
declaración.

“Los actos de represión y perse-
cución política en contra de opo-
sitores son incompatibles con la 
realización de elecciones libres y 
profundizan aún más la crisis po-
lítica, social y de derechos huma-
nos que vivimos los nicaragüen-
ses”, continuó.

Asimismo, esa alianza reite-
ró la decisión “de continuar es-
ta lucha cívica por la democracia, 
y las demandas de libertad inme-
diata de todos los presos políticos 
y realización de elecciones libres 
y transparentes donde se respe-
te plenamente el derecho de to-
dos los nicaragüenses a elegir y 
ser electos”.

La Fiscalía citó a la aspirante 
presidencial a una entrevista es-
te lunes a las 11:00 horas, sin espe-
cificar causa, delito, ni perjudica-
do, según la notificación que com-
partió la política opositora en su 
Twitter.

La precandidatura de Moreno, 
de 50 años, fue aprobada por el 
pleno de la Alianza Cívica por la 
Justicia y la Democracia, que for-
ma parte de la coalición que enca-
beza CxL, durante una sesión ex-
traordinaria celebrada el viernes, 
y en medio de la ola de arrestos 
contra líderes opositores.

HAITÍ ANUNCIA LA DETENCIÓN 

DESDE EL HOSPITAL

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Autor intelectual del magnicidio

Papa Francisco hace su primera
aparición desde su cirugía

ROMA (AP). El papa Francisco 
hizo el domingo su primera aparición 
pública desde que se sometió a una 
cirugía intestinal mayor la semana 
pasada, y saludó a los fieles mientras 
permaneció de pie por 10 minutos en 
el balcón de un hospital, agradecien-
do de corazón las oraciones por su re-
cuperación y señalando que la asis-
tencia sanitaria para todos es un bien 
“precioso”.

Francisco, de 84 años, ha estado en 
constante recuperación, de acuerdo 
con el Vaticano, luego de someter-
se a la cirugía el 4 de julio para que le 
extirparan una parte del colón que se 
había estrechado debido a una infla-
mación. Pero no ha informado cuán-
do será dado de alta. En la mañana 
después de su cirugía, un portavoz de 
la Santa Sede dijo que se tenía previs-
to que su estancia en el hospital du-
rara siete días, “salvo alguna compli-
cación”.

Al inicio, la voz del pontífice se es-
cuchaba débil cuando comenzó con 
sus comentarios luego de salir al bal-
cón de su suite espacial en el Hospi-
tal Universitario Gemelli a mediodía. 
Pero sonrió ampliamente a los reuni-
dos abajo, incluidos algunos pacien-

tes del hospital lo suficientemente 
bien como para salir temporalmen-
te de sus habitaciones para animarle.

Generalmente, Francisco sale al 
mediodía de una ventana del Vati-
cano con vistas a la Plaza de San Pe-
dro para recitar el Angelus, o una ora-
ción. Exactamente hace una semana, 
en sus comentarios del mediodía no 
había dado ninguna pista de que en 
pocas horas sería ingresado en el hos-
pital para ser operado esa misma no-
che.

“Me alegra poder mantener la cita 
dominical del Angelus, también aquí 
desde el hospital Gemelli”, dijo el pa-
pa. “Les doy las gracias a todos. He 
sentido mucho vuestra cercanía y el 
apoyo de vuestras oraciones”, añadió.

“¡Gracias de todo corazón!”, excla-
mó el pontífice, sonriendo mientras 
se asomaba del balcón para poder ver 
mejor a los fieles que estaban reuni-
dos abajo.

De pie en el balcón junto a él esta-
ban algunos niños que también están 
hospitalizados en el Gemelli, un im-
portante hospital universitario cató-
lico en las afueras de Roma. La mul-
titud abajo aplaudió a menudo, en se-
ñal de ánimo.

En Foco
REPORTAN SAQUEOS 

EN MEDIO DE 
PROTESTAS EN CUBA

Varias de las polémicas tiendas 
estatales que venden comida y pro-
ductos básicos en divisas fueron 
saqueadas el domingo en medio de 
la inédita ola de protestas antigu-
bernamentales que recorre el país. 
Testigos presenciales confirmaron 
a Efe que en el municipio de Cárde-
nas (Matanzas, oeste) fue saqueada 
una tienda de pago en divisas -co-
mercios cuya apertura causó gran 
malestar ciudadano-, mientras que 
imágenes en las redes mostraron 
un suceso similar en la localidad de 
Güines (Artemisa, oeste).

Mundo

PUERTO PRÍNCIPE (EFE). 
Las autoridades de Haití anuncia-
ron el domingo la detención de uno 
de los supuestos autores intelectua-
les del asesinato del presidente Jove-
nel Moise, Christian Emmanuel Sa-
non, un médico residente en Flori-
da, EE. UU.

“Cuando se bloqueó el avance de 
los bandidos, la primera persona a la 
que llamaron fue Emmanuel Sanon”, 
dijo el director general de la Policía 
Nacional de Haití, Léon Charles, en 
una intervención ante la prensa, en la 
que consideró que el motivo del cri-
men es “político”.

La Policía también investiga a 
otros dos supuestos autores intelec-
tuales del magnicidio, que estuvieron 
en contacto con Sanon, pero sus iden-
tidades no fueron divulgadas.

Del mismo modo, la Policía ha to-
mado “medidas cautelares” contra 
los responsables de la seguridad del 
presidente Moise y se está recopi-
lando información a fin de determi-
nar “el grado de implicación de ca-
da uno”.

Según las investigaciones, Sanon 
entró en contacto con una empresa 
venezolana de seguridad con base en 

Estados Unidos a fin de reclutar a los 
miembros del comando que supues-
tamente perpetró el magnicidio.

Sanon entró a Haití en un vuelo 
privado a principios de junio, acom-
pañado de algunos de los mercena-
rios colombianos, a los que contra-
tó con el cometido de garantizar su 
seguridad personal y de su negocio.

Posteriormente, “la misión cam-
bió” y a uno de los colombianos se le 
presentó una orden de arresto con-
tra el presidente de la República. “La 
operación se montó a partir de ahí”, 
dijo Charles.

Entre otros detalles de la investi-
gación sobre Sanon, el responsable 
de la Policía dijo que en su domicilio 
se encontró un quepis en el que esta-
ban escritas las siglas DEA.

Sanon es el tercer haitiano deteni-
do por el caso, que se suman a otros 
18 colombianos acusados de formar 
parte del comando que supuesta-
mente atacó la residencia de Jovenel 
Moise el pasado miércoles.

Otros cinco colombianos están 
huidos y tres murieron en tiroteos 
con la Policía, que tuvieron lugar en-
tre el miércoles y el jueves en diferen-
tes puntos de Puerto Príncipe. EFE

María Asunción Moreno.

(LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO  AFP)
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Las autoridades de Haití anunciaron la detención de uno de los 
supuestos autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel 
Moise, Christian Emmanuel Sanon, un médico residente en Florida, 
EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)
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Criterios de
elegibilidad

APLICANTES
El representante

(CEO, fundador/a o
propietario/a) del

emprendimiento debe
ser mayor a 18 años.

ANÁLISIS
ECOLÓGICO

No debe conducir al
daño del ambiente, no 
debe ser una actividad 

ilícita y no debe violar la
propiedad intelectual o 
industrial de terceros.

OPERACIÓN
        Al menos seis meses
en funcionamiento al momento 

del cierre de la convocatoria y 
comprobar el impacto alcanzado 

hasta el momento.

BENEFICIARIOS
El emprendimiento social debe 

ser implementado en Honduras o 
bien tener a hondureños como 
sus principales beneficiarios.

ANÁLISIS 
FINANCIERO

Deberá contar con un modelo 
de negocio con el potencial de 
ser financieramente sostenible.

edición
Inscipciones:
hasta el 02 de agosto, 2021
www.hub.unitec.edu/yoemprendo

¡Participá hoy!

KIEV (AP).- Las autoridades de 
Bielorrusia bloquearon el portal de 
un importante medio periodístico, 
detuvieron a varios de sus periodistas 
y realizaron allanamientos en otras tres 
organizaciones noticiosas el jueves, 
en los pasos más recientes de una 
amplia campaña contra la disidencia 
y la prensa independiente en el país.

El Ministerio de Información dijo 
que bloqueó el sitio web de Nasha 
Niva luego que la fiscalía general 
acusó a la organización de colocar 

La Asociación de Periodistas Bie-
lorrusos dijo que las autoridades reali-

Nasha Niva, arrestaron al redactor en 
jefe Yahor Martsinovich y al redactor 
Andrey Skurko, además de revisar sus 
apartamentos. Otros cuatro periodistas 
de Nasha Niva no pudieron ser contac-
tados, dijo la asociación.

Agentes del departamento de 
seguridad estatal, que sigue teniendo 
el nombre de la era soviética, KGB, 
también allanaron el jueves dos me-
dios noticiosos regionales, la Gaceta 
de Brest e Intex-press en Baranovichi.

Y en la ciudad de Orsha, en el este, 
las autoridades arrestaron a Ihar Kaz-
merchak, redactor del portal noticioso 
Orsha.eu y allanaron el apartamento 
del fotógrafo Dzyanis Dubkou.

Un periodista de Nasha Niva, 
Artsem Harbatsevich, comparó la 

Bielorrusia incrementa represión
a la prensa independiente

represión con las acciones previas de 
las autoridades contra otro importan-
te portal independiente, Tut.by, que 
resultaron en el bloqueo del sitio y 
la detención de 12 de sus periodistas.

cinas editoriales en la peor tradición 
soviética”, dijo Harbatsevich a la The 
Associated Press en una entrevista 
telefónica desde Minsk.

Nasha Niva, fundado en 1906, es el 

yente en Bielorrusia. Su audiencia en 
internet excede los 100.000 lectores.

Nasha Niva y Tut.by cubrieron 
ampliamente las protestas de me-
ses contra el presidente autoritario 
Alexander Lukashenko, que fueron 
desatadas por su reelección a un sexto 
mandato en agosto de 2020 en unos 
comicios considerados ampliamente 
como fraudulentos.

Las autoridades respondieron a las 
manifestaciones con una represión 
violenta que derivó en 35.000 arrestos 
y miles de personas golpeadas por la 

oposición están encarceladas o se han 
visto forzadas a huir del país.

Sviatlana Tsikhanouskaya, princi-
pal candidata de la oposición, escapó 
del país después de la elección. El 
jueves, llamó a los bielorrusos a 
subscribirse a canales noticiosos para 
respaldar a la prensa independiente.
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DIRIGENCIA OBRERA

Gobierno debe monitorear
pago del ajuste salarial
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La mano de obra hondureña es
apetecida por norteamericanos

SAG: El 98% de procesadoras 
pagan a L8 el litro de leche

VICECÓNSUL ESTADOUNIDENSE

El dirigente obrero, Joel Almenda-
res, manifestó que el Gobierno debe 
de monitorear que se haga efectivo 
el ajuste al salario mínimo vigente a 
partir de este mes luego del decreto 
ejecutivo. 

Entre 4 y 8 por ciento es el incre-
mento al salario mínimo, dependien-
do del número de empleados de cada 
empresa. Tras no ponerse de acuer-
do los empresarios y los trabajadores, 
el gobierno intervino y fijó estos por-
centajes, indicando que se haga efec-

La empresa que no 
cumpla debe ser 

sancionada, indica
tivo a partir de este mes.

“Hay que estar a la expectativa si se 
va a cumplir o no, porque han habido 
ciertos porcentajes de incumplimien-
to en años anteriores y siento que en 
este momento no va a ser la excep-
ción”, previó.

“Hacemos un llamado al Gobierno 

de la República para que a través de 
la Secretaría de Trabajo monitoree y 
que también sancione a quienes no 
cumplan ese salario”. Mencionó que 
el ajuste ayudará en la situación eco-
nómica de cada familia a nivel nacio-
nal, por lo que su incumplimiento se-
ría injusto.

“Estaremos pendientes y vamos 
a denunciar a las empresas que no 
cumplan con ese salario, esperamos 
que los trabajadores nos digan si al-
guien no cumple”, concluyó.

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), Mau-
ricio Guevara, manifestó que el 98 
por ciento de las procesadoras es-
tán cumpliendo el acuerdo sobre el 
pago de 8 lempiras por el litro de le-
che a productores.

“Tengo entendido que el 98 por 
ciento de las plantas ya están pa-
gando el precio acordado, tene-
mos unos problemas con una o dos 
plantas, pero ya estamos solucio-
nando”, afirmó. “Honduras produ-

ce 1.9 millones de litros de leche al 
día, Olancho y Colón son las zonas 
que más producen”, explicó Gue-
vara.

Este fue un acuerdo al que se 
llegó semanas anteriores entre la 
SAG, asociaciones de ganaderos y 
procesadoras de leche. Antes del 
acuerdo los productores vendían el 
litro de leche a 6 lempiras a las pro-
cesadoras artesanales, precio que 
estaba por debajo de los costos de 
producción según los ganaderos.

A partir de este mes debe hacerse efectivo el pago al reajuste del salario mínimo.

Las autoridades “americanas” incitan a los hondureños para 
que hagan un buen uso de estos permisos de trabajo, esforzán-
dose y retornando al país en su debido momento.

El vicecónsul de Estados Unidos 
en Honduras, Pedro Santos, mani-
festó que la mano de obra hondu-
reña es apetecida por los empresa-
rios norteamericanos, en alusión a 
las 2,000 visas de trabajo que otorgó 
el Departamento de Seguridad Na-
cional a los catrachos. 

La Secretaría de Trabajo hará el 
proceso de selección para los hon-
dureños que se trasladarán a dicho 
país con visas temporales. “Este pro-
grama de visas es de trabajo tempo-
ral en los Estados Unidos y junto a 
la Secretaría de Trabajo estamos re-
clutando a hondureños trabajadores 
en el área de jardinería, cocina, hote-
lería entre otras”, manifestó.

“Hasta el momento es un máxi-
mo de 2,000 plazas que se extendió 
por el Departamento de Seguridad 
Nacional”, indicó. En total fueron 
6,000 plazas las que se extendieron 
para los países del Triángulo Nor-
te de Centroamérica; Guatemala, El 
Salvador y Honduras. 

“Hay mucha demanda de mano 
de obra hondureña por parte de los 
empresarios y los empleadores es-
tadounidenses, siempre buscan ma-
no de obra hondureña”. “Pedimos a 
los hondureños que hagan siempre 
un buen trabajo, haga una buena re-
presentación a su país y que cuan-
do ya les toque retornen a Hondu-
ras”, exhortó.
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$311 millones suman 
reinversiones directas

ECONOMISTA DEL CNI:

El economista del Consejo Nacio-
nal de Inversiones (CNI), Alejandro 
Arone, informó que las reinversio-
nes de utilidades directas en el pri-
mer trimestre del presente año su-
man unos 311 millones de dólares.

La reinversión de utilidades direc-
tas es una figura tributaria tendien-
te a fomentar la capitalización de las 
empresas mediante el aporte de ca-
pital financiado con utilidades tribu-
tables en la creación de nuevas em-
presas, abundó.

El experto dijo que “estamos ha-
blando de inversión extranjera di-

Por debajo de lo 
que se registró el 

año anterior

recta y de las empresas radicadas en 
Honduras de capital extranjero, pe-
ro me parece que las tendencias son 
buenas”.

“Si en el primer trimestre de este 
año las reinversiones alcanzan los 311 
millones de dólares, frente el cierre 
del año pasado que fueron 418 millo-
nes de dólares, se observa una ten-
dencia a la recuperación en la inver-
sión extranjera directa”, afirmó.

Destacó que “esos son signos de con-
fianza en el proceso de recuperación 
y en eso inciden varios sectores, entre 
ellos, el de la maquila que se encuentra 
a un 100 por ciento de su capacidad”. 

“Estamos hablando de unos 177 mil 
empleados que ya están reintegrados 
plenamente en las maquilas e inclusi-
ve hay expectativas de la creación de 

nuevas fuentes de trabajo en el sec-
tor”, afirmó el funcionario.

Comentó que “hay que recordar 
que el mercado de los bienes de trans-
formación son los Estados Unidos y la 
reactivación en ese país es un hecho 
pues el proceso de vacunación ha si-
do un éxito”. 

Indicó que “eso ha generado con-
fianza en todos los sectores, de mane-
ra que ese calentamiento de la econo-
mía estadounidense está producien-
do mayor demanda de prendas de 
vestir, arneses y demás componen-
tes para vehículos”. “La inversión ex-
tranjera directa en el 2018 fue de 1,225 
millones de dólares, pero en el 2019, 
llegó a 498 millones de dólares, es de-
cir, ya venía en picada y sin pande-
mia”, sostuvo. (JB)

Proyectan cultivar 4 mil 
manzanas de aguacate

META DE LOS PRODUCTORES

La rein-
versión 
al primer 
trimestre 
del año fue 
177 millones 
de dólares 
menor a lo 
registrado 
en igual 
periodo del 
2020.

Honduras produce 25 millones de libras de aguacate al año y la 
meta de los productores es cultivar cuatro mil manzanas.

Con el objetivo de contribuir a la 
cadena alimentaria del país, para es-
te año se proyectan cultivar un área 
de cuatro mil manzanas de aguacate 
a nivel nacional, informó el produc-
tor del rubro, Víctor Barahona. 

En Honduras, la producción na-
cional es de más de 25 millones de 
libras de aguacate de diferentes va-
riedades, entre Hass, Mexicano, Lu-
la, Antillano y Popence. Barahona di-
jo que “este proyecto lo iniciamos ha-
ce dos años y medio y estamos muy 
felices de la enorme aceptación que 
ha tenido”.

Agregó que todo “el proceso des-
de la parte de promoción, planifica-
ción y ahora la ejecución del proyec-
to, tiene como objetivo llevar una so-
lución alimentaria a la gente del cam-
po y de la ciudad”.

“La gran meta es llegar a cultivar 
las cuatro mil manzanas de aguaca-

te a nivel nacional, aunque no tene-
mos todos los datos, pero ya los es-
tamos afinando de cómo está la eje-
cución del programa”, señaló.  

“Lo que puedo asegurar es que 
en todos los viveros certificados se 
han agotado las plantas, eso signi-
fica que cada día hay más cantidad 
de productores interesados en este 
cultivo”, enfatizó.

“El deseo es contribuir con Hon-
duras, en la alimentación de la po-
blación, especialmente con nues-
tros cafetaleros de las altas mon-
tañas en donde están sufriendo de 
desnutrición infantil y en adultos”, 
manifestó.

“En la actualidad existen en el 
país, un total de 22 viveros, los que 
cuentan con un proceso de certi-
ficación a fin de garantizar la cali-
dad de las plantas”, enfatizó. “Con 
la producción de aguacate se pre-
tende reducir la fuga de divisas que 
se registra mediante la importación 
del aguacate especialmente de Mé-
xico”, según el dirigente. (JB)

Se agotan las 
plántulas en viveros
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El camino hacia las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico (ZEDE) ha sido tur-
bulento desde el primer día. Las ZEDE han 
sido una de las iniciativas más controverti-
das y generado todo tipo de sospechas, crí-
ticas y acusaciones. 

Las ZEDE fueron ideadas para enfren-
tar los retos en cuanto a violencia, pobreza 
y desigualdad. Las ZEDE son áreas del terri-
torio nacional sujetas a un régimen especial 
en las que los inversionistas estarían a cargo 
de la política fiscal, de seguridad y de reso-
lución de conflictos, entre otras competen-
cias. Sus tribunales internos seguirían siendo 
parte del sistema judicial hondureño, pero en 
principio estarían habilitados para funcio-
nar de manera autónoma e independiente.

Los temas electorales y la emisión de do-
cumentos de identidad y pasaporte queda-
rán sujetos al gobierno nacional. 

Fuera de estas regulaciones, las ZEDE se-
rán autónomas y podrán gobernarse, admi-
nistrarse, establecer su propia política mo-
netaria, crear órganos de aplicación de la ley, 
hacer su presupuesto y hasta contratar sus 
propias deudas internas o externas, siempre 
que sean sin el aval del Estado de Hondu-
ras. Esto significa que los beneficiarios, ten-
drán no solo un régimen de impuestos pri-
vilegiados, sino también un sistema político, 
jurídico y de seguridad pública a su medida. 
De manera exclusiva, según establece la ley.

     
SE ABRIÓ 

CONTROVERSIA
 Tantas prerrogativas no podían pasar in-

advertidas para algunos sectores y se abrió 
la controversia. En el 2012 el decreto que da-
ba pie a la constitución de las Regiones Es-
peciales de Desarrollo (RED) o como se les 
llamarían posteriormente “ciudades mode-
los” o “ciudades chárter” fue declarado in-
constitucional.

 Un nuevo decreto, emitido en enero del 
2013, reformó la Constitución de la Repúbli-
ca en los artículos 294, 303 y 329 y dio pie a 
la emisión de la Ley Orgánica de las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Con esto el Estado puede establecer zo-
nas del país sujetas a regímenes especiales, 
las cuales tienen personalidad jurídica; régi-
men fiscal especial; autonomía funcional y 
autonomía administrativa.

Sin embargo, visto desde la perspectiva 
de un experto en Derecho Internacional, 
aunque la ley pareciera diseñada para favo-
recer a los inversionistas, pesa sobre ella una 
espada de Damocles.

     
RIESGO MAYOR

Odín Guillén Leiva es abogado y notario, 
experto en Derecho Internacional y Relacio-
nes Internacionales, graduado en España y 
Holanda; además es catedrático titular de la 
materia en la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) y es socio de una 
de las firmas de abogados más prestigiadas 

ODÍN GUILLÉN LEIVA (ESPECIALISTA EN DERECHO INTERNACIONAL):

Mayor riesgo de las ZEDE pesa sobre inversionistas 
por contingencia de una inconstitucionalidad
Revertirlas una vez que empiecen a 
funcionar sería nefasto para el país

Importante amarrar todo ese régimen 
a Constitución y Derecho Internacional

Todos los tratados suscritos por el 
Estado aplicarían en esas regiones

puesto en esa ley orgánica de las ZEDE; pe-
ro el Estado no debería perder su soberanía”.

TRATADO CON REINO 
UNIDO SOBRE 

ISLAS DE LA BAHÍA
 Han surgido versiones según las cuales 

la instalación de las ZEDE en Roatán viola 
el tratado mediante el cual el Reino Unido 
le entregó las Islas y La Mosquitia a Hondu-
ras. Estas afirmaciones se basan en el artícu-
lo de ese tratado que establece claramente 
que Honduras no podrá ceder la soberanía 
en esos territorios.

 Guillén Leiva advierte que el incumpli-
miento de un tratado genera una posible res-
ponsabilidad internacional del Estado, pero 
aclara que hay que esperar que el sujeto pasi-
vo, es decir el afectado, presente el reclamo, 
pues el solo hecho de aprobar la ley no gene-
ra esa consecuencia. “Si Honduras estuvie-
ra violando ese tratado, tendría que esperar 
a que el Reino Unido hiciera el reclamo pa-
ra atenderlo y responder de acuerdo al con-
ducto que use, pero en sí, la ley no tiene co-
mo consecuencia jurídica que la isla deje de 
ser territorio insular hondureño; es una con-
tingencia que de activarse habría que resol-
ver oportunamente mediante los mecanis-
mos pacíficos de solución de controversias 
internacionales, que son varios”.

ENTREGA DE LA 
SOBERANÍA

Según señala la reforma constitucional 
y la ley en cuestión, el objetivo último de 
las ZEDE es promover el desarrollo y crear 
oportunidades y empleos, pero el tema de la 
soberanía ha despertado suspicacia y preo-
cupación.

“La soberanía es uno de los conceptos ju-
rídicos más importantes del Derecho y, a mi 
juicio, el más importante del Derecho Inter-
nacional; es natural que exista debate y sen-
sibilidad alrededor de ese tema, porque está 
en duda si esos territorios dejarán de ser ob-
jeto de la soberanía hondureña; pero no de-
bería ocurrir eso, porque así lo dice la Ley 
de las ZEDE y así lo ha confirmado la Corte 
Suprema de Justicia”, expone Guillén Leiva.

“El tip está en que Honduras logre ejecu-
tar su idea sin violar la Constitución y el De-
recho Internacional, sin cruzar esas franjas 
finas que impliquen violar los derechos pú-
blicos e irrenunciables de sus habitantes o 
incluso de aquellos extranjeros que invier-
tan o residan en esas zonas”.

“Toda modificación que conlleva revolu-
cionar la configuración económica, política 
o territorial de un Estado trae consigo con-
troversia. Mi aporte busca explicar qué cir-
cunstancias internacionales podría enfren-
tar Honduras de salir este proyecto mal, y 
qué deben prever y advertir los inversionis-
tas antes de colocar su capital en una ZEDE”.

¿UN ESTADO 
DENTRO DE OTRO?

“No pueden ser y, mientras no se toquen 
elementos, poderes y derechos exclusivos 
del Estado, las ZEDE deberían ser seguras 
para la inversión. A estas alturas está en el 
interés de Honduras propiciar la seguridad 
jurídica de esas zonas; de no lograrlo, se po-
ne en riesgo al Estado en términos jurídicos, 
políticos y económicos a nivel internacional 
y Honduras no está para más pasos en fal-
so ante los ojos del mundo”, concluye Odín 
Guillén Leiva. (Mayra Navarro)

Odín Guillén Leiva: “El tip está en que Honduras logre ejecutar su idea 
sin violar la Constitución y el Derecho Internacional”.

en la región, Mayora & Mayora. 
El joven jurista está convencido de que el 

principal riesgo de las ZEDE pesa sobre los 
inversionistas. “El riesgo mayor es para los 
inversionistas, es el capital el que se arriesga, 
no tengo la menor duda”, afirma convencido.

Dado el origen de la ley, la contingencia 
de una inconstitucionalidad está a solo dos 
años. Recordemos que la aprobación de esta 
ley tuvo como antesala la destitución de cua-
tro magistrados que se opusieron a su prime-
ra versión, la que creaba las Regiones Espe-
ciales de Desarrollo (RED). A pesar de que 
la Corte Suprema ha declarado que no pro-
cede la inconstitucionalidad de los nuevos 
decretos en cuestión, esto podría cambiar. 
Debido el sistema de elección de magistra-
dos en Honduras, la posibilidad de que una 
inconstitucionalidad recaiga sobre la Ley de 
las ZEDE está abierta.

     
¿QUÉ PASARÍA?

A la pregunta hipotética: ¿Qué pasaría si 
en el futuro la Ley de las ZEDE fuera decla-
rada inconstitucional?, Guillén Leiva tiene 
una respuesta contundente: “Justo ahí se en-
cuentra el mayor riesgo de los inversionis-
tas, en que la Corte Suprema acepte algún re-
curso de inconstitucionalidad a futuro, por 
su cambio de parecer”. Y advierte que el Es-
tado tendría que responder, a pesar de que 
la ley prevea una exoneración para Hondu-
ras y establezca que la responsabilidad ex-
clusiva es de las ZEDE.

“Definitivamente la contingencia de una 
inconstitucionalidad generaría acciones 
por parte de esos inversionistas y quizás de 
los Estados de los cuales vienen. La perso-
na jurídica a la que van a reclamar es al Es-
tado, porque es el sujeto principal en el De-
recho Internacional. Debo apuntar que en 
el Derecho Internacional un Estado no pue-
de alegar derecho interno para justificar el 
incumplimiento de una obligación interna-
cional, el Estado que le reclame a Honduras 
por esta situación no va a aceptar esa justifi-
cación y tampoco la toleraría una Corte In-
ternacional”.

Guillén Leiva explica que los reclamos 
que procedan contra el Estado por el incum-
plimiento de alguna obligación internacional 
no podrán ser transferidos a las ZEDE, aun-
que la Ley de las ZEDE lo diga así, ya que esa 
ley interna no es superior al tratado fuente 
de los potenciales reclamos, así lo estipula 
el artículo 18 de la Constitución, en caso de 
conflicto entre el Tratado y la Ley, prevale-
ce el Tratado.

Esto es sin contar el impacto que eso ten-
dría en la imagen y relaciones internaciona-
les de Honduras como interesado receptor 
de inversión extranjera. “Mi criterio es que, 
en términos internacionales, tanto jurídicos, 
políticos como económicos, Honduras que-
daría muy mal ante el mundo y dejaría de ser 
atractivo para la inversión extranjera en ge-
neral; el mundo y los inversionistas nos co-

locarían en el último lugar visto desde cual-
quier ángulo. Si esto se revirtiera dentro de 
dos o tres años, sería nefasto, por eso la im-
portancia de que todo lo que se genere desde 
este momento hasta que las ZEDE empiecen 
a funcionar, vaya amarrado con la Constitu-
ción y el respeto al Derecho Internacional. 
Entre más fiel sea la relación con la Consti-
tución y el Derecho Internacional, más se-
guras estarán las ZEDE, sus inversionistas y 
el propio Estado”, señala.

LA CONTROVERTIDA 
AUTONOMÍA TAMBIÉN 

TIENE LÍMITES
El artículo 22 de la ley de creación de las 

ZEDE es uno de los más controversiales, 
pues establece que tendrán sus propios ór-
ganos de seguridad interna, incluyendo su 
propia policía, órganos de investigación del 
delito, inteligencia, persecución penal y sis-
tema penitenciario; así como la vinculación 
con la estrategia de seguridad del país.

 De inmediato los críticos advirtieron so-
bre lo que consideran un experimento peli-
groso y una cesión ilegal de soberanía. El de-
licado tema de la soberanía y los supuestos 
intereses ocultos detrás de la iniciativa, son 
los dos principales argumentos de la oposi-
ción a las ZEDE. 

 Pero la polémica autonomía también tie-
ne otras aristas: ¿Cómo las controversiales 
ZEDE podrían hacer tropezar a Honduras 
con respecto al Derecho Internacional y sus 
relaciones internacionales?

“Los tratados de todo tipo de los que Hon-
duras sea parte tienen que cumplirse en las 
ZEDE”, indica el abogado Guillén Leiva. “Por 
su propia naturaleza los tratados son aplica-
bles en todo el territorio donde ejerza sobe-
ranía el Estado, y las ZEDE no pueden ex-

traerse de la soberanía de Honduras. Es-
to aplica para todos los tratados que haya-
mos ratificado, incluidos aquellos que ten-
gan que ver con derechos humanos, inver-
sión, medio ambiente, derecho laboral, ae-
ronáutico, marítimo o extradición; por dar 
algunos ejemplos y sin que eso implique la 
omisión de otros”.

“Todos los tratados de los que seamos 
parte, son aplicables en la plenitud del te-
rritorio del Estado hondureño, incluso en 
esas zonas; eso no puede variar porque así 
lo concibe el propio Tratado sobre Derecho 
de los Tratados de Viena de 1969”. “De acuer-
do con la doctrina, Honduras es un Estado 
monista, porque hace suyo el Derecho In-
ternacional del que forma parte; Esto quie-
re decir que en Honduras la vinculación en-
tre el Derecho Internacional y el Derecho In-
terno es pronunciada. De hecho, cuando un 
tratado entra en vigencia forma parte de su 
derecho interno.

De esta verdad -dice Guillén Leiva– surge 
la imperatividad de que no solo la reforma 
constitucional y ley orgánica de las ZEDE, si-
no que todas las regulaciones que se generen 
después, tengan afinidad con la Constitución 
y el Derecho Internacional del que Hondu-
ras forme parte. “En el momento que las le-
yes, actos y contratos relacionadas con las 
ZEDE se alejen de lo constitucional y nues-
tras obligaciones internacionales, Honduras 
como sujeto de derecho internacional podría 
enfrentar reclamos incluso de los Estados de 
donde provienen esos inversionistas que van 
arriesgar su capital en las ZEDE, por afecta-
ción directa o porque esos Estados se vean en 
la obligación de proteger a sus nacionales”.

“El tema de la autonomía genera suspica-
cia y preocupación en muchos sectores, está 
por verse qué es lo que podrá hacer el Esta-
do independientemente de lo que está dis-



Cuatro personas resultaron he-
ridas, con diferentes traumatis-
mos, ayer tras el volcamiento de 
su unidad de transporte donde se 
trasladaban en la comunidad de 
El Sitio, en La Unión, Copán, zo-
na occidental de Honduras.

La atención de emergencia 
de auxilio, fue coordinada por 
medio del Sistema Nacional de 
Emergencias 911, quienes despla-
zaron a los bomberos para aten-
der a los pacientes con diferen-
tes grados de afectación produc-
to del siniestro para trasladarlos 

Un motociclista murió ayer en 
un accidente que se produjo en 
la carretera que comunica a la 
capital del país y la zona orien-
tal, a la altura de la Escuela Agrí-
cola Zamorano. 

La víctima respondía en vida 
al nombre de Óscar Antonio Ve-
lásquez (19), junto a él también 
murió un menor de 11 años de 
edad. De acuerdo al reporte po-
licial, el menor murió inmedia-

al hacia el Hospital de Occidente.
Uno de los pasajeros fue iden-

tificado como César Porfirio Re-
yes (22), en situación inconscien-
te por golpes en varias partes del 
cuerpo, otro de los afectados se 
identificó como Ervin Josué Tá-
bora Valdiviezo (24).

 Asimismo, se atendió a Luis 
Arturo Portillo Estefen (26), 
con múltiples laceraciones en su 
cuerpo, con fuerte dolor en caja 
torácica lado izquierdo, el cual 
fue trasladado hacia Hospital de 
Occidente.

tamente, mientras que el moto-
ciclista falleció al momento que 
intentaron trasladarlo al Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU) 
de Tegucigalpa. 

Ambas personas fueron em-
bestidas por una rastra cuando 
se conducían en una motocicle-
ta sobre la vía, que de por sí, pre-
senta varias fallas como aguje-
ros, grietas y hundimientos en 
gran parte del trayecto. 

Antipandillas atrapan a dos sicarios de la “MS-18”

Aparecen pedazos que podrían 
ser de embarcación hondureña

La Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP) cap-
turó ayer a dos supuestos gati-
lleros de la pandilla 18 por su-
ponerlos responsables de ho-
micidios y atentados armados 
en contra de víctimas de extor-
sión, en diferentes zonas de la 
capital.

La primera operación se de-
sarrolló en la colonia Flor del 
Campo, donde luego de se-
guirle le pista desde hace varios 
días, se logró dar con la ubica-
ción de Gerardo Samuel Mar-
tínez Sauceda (18), alias “Silen-
cio” y quien según las investiga-
ciones es uno de los gatilleros 
y extorsionadores de la Mara 

Salvatrucha (MS- 18) en este y 
otros puntos de Comayagüela.

A alias el “Silencio” lo vincu-
lan de estar detrás de amena-
zas e intimidación en contra de 
los operarios del sector trans-
porte de toda la zona de la co-
lonia Flor del Campo y puntos 
aledaños. 

En la segunda operación en 
la colonia La Peña de Comaya-
güela, se capturó a Emerson Ja-
feth Rodríguez Martínez (20), 
alias “Desaparecido”, a quien las 
investigaciones lo vinculan de 
estar asociado a las estructuras 
de cobro de extorsión, sicariato 
y vendedores de droga de esta 
organización criminal. 

Mediante acciones de búsque-
da y rescate emitidos por la Ma-
rina Mercante Hondureña, se-
gún la agencia Boatwatch.org, se 
encontraron restos de una em-
barcación al sureste de Jamaica 
y que podrían pertenecen al Fa-
lling Star. El hallazgo lo hicieron 
barcos que se sumaron a la bús-
queda del pesquero desaparecido 
tripulado por pescadores garífu-
nas. La información que tiene fe-
cha de actualización el día de hoy 
domingo, indica que “SSCA KPK 
SSB Radio recibió nueva infor-
mación de otros barcos pesque-
ros que estaban buscando”. 

Las autoridades no descartan la 

EN SANTA ROSA DE COPÁN

EN EL ZAMORANO

SIN PISTAS DE LOS 15 PESCADORES

4 personas heridas en 
aparatoso accidente

Mueren motociclista y 
menor debajo de rastra

El vehículo tipo camioneta se encontró volcado en un costado de la 
carretera de Copán. 

La muerte les sobrevino al motociclista y al menor al encontrarse 
con una rastra en la carretera a Danlí, frente a la Escuela Agrícola 
Zamorano. 
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La Dirección General de la Ma-
rina Mercante informó ayer del 
desaparecimiento de un velero de 
nombre “Saba”, el cual zarpó de 
Martinica el pasado 6 de julio, con 
destino a Livingston, Guatemala. 

Según el informe, se conoció 
que su última posición fue a 50 
millas náuticas de Roatán, Islas 
de la Bahía y se suma a la embar-
cación “Falling Star” con bandera 
jamaicana que sigue desapareci-
da con 15 pescadores hondureños.

En Honduras se activó la aler-
ta de búsqueda y rescate por par-
te de la Fuerza Naval de Hondu-
ras (FNH), la flota hondureña de 
pesqueros y capitanías de puerto 
en el litoral atlántico. 

Desaparece otra nave en las
aguas del Caribe hondureño

AHORA ES UN VELERO FRANCÉS

Los antipandillas señalan a ambos detenidos 
por varios delitos como sicariato y extorsión 
en contra de capitalinos. 

Las autoridades mantienen la alerta de búsqueda y rescate para encon-
trar a los tripulantes de la embarcación francesa. 

posibilidad que los tripulantes se 
encuentren a la deriva en el Cari-
be en una balsa salvavidas. Las fa-
milias de los hombres de mar se 

encuentran desesperados por sa-
ber el paradero de sus parientes, 
abrigan la esperanza de que apa-
rezcan con vida. 

Los pescadores hondureños se 
reportaron como desapareci-

dos desde el pasado miércoles. 



YA SUMAN SIETE

Dos detenidos más
por muerte de

italiano en Yusguare
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CHOLUTECA. Dos personas 
más fueron detenidas este fin de se-
mana en San Ana de Yusguare, rela-
cionadas a la muerte del italiano Gior-
gio Scanu, en este municipio, al sur de 
Honduras.

Los detenidos se suman a cin-
co personas que ya habían sido de-
tenidas por la Policía, por suponer-
las de haber participado en la muer-
te del europeo después que una tur-
ba irrumpió en su casa. 

Los hechos sucedieron la semana 
anterior, luego del sepelio de Juan de 
Dios Flores, persona de la tercera edad, 
que supuestamente murió después de 
una golpiza propinada por el extranje-
ro la noche del miércoles pasado.

Los detenidos son: Elmer Oniel 
Gómez Aguilera, Isaac Manuel Mo-
reno Guillén, Óscar Iván Erazo, Car-

Ayer volvió la tranquilidad a Santa Ana de Yusguare, los militares se retiraron, 
solo quedaron los policías asignados al municipio.

Giorgio Scanu mantenía su casa rodeada de rocas para evitar 
que los carros se estacionaran.

Por una de estas ventanas, varias personas habrían sacado artí-
culos de la vivienda.

Fuerzas antimotines acordonaron el complejo judicial para evitar cualquier inci-
dente.

Dos personas más se sumaron ayer a la lista de detenidos por el 
linchamiento del italiano.

los Roberto Gonzales Maldonado, 
Cristian Merlo Álvarez, Edwin Rafael 
Méndez Erazo y Elmer Saúl Guillen.

Los dos últimos fueron capturados 
durante el fin de semana, contrario 
los primeros cinco que fueron dete-
nidos el viernes anterior en horas de 
la mañana, y en horas de la tarde lle-
vados al complejo del Palacio Judicial 
de la ciudad de Choluteca bajo estric-
tas medidas de seguridad.

La abogada Dilenia Herrera apo-
derada legal de los encausados, dijo 
que, además, de los antes menciona-
dos, hay más órdenes de detención, 
entre ellos de Hernán David Pineda 
Umanzor.

HASTA 25 AÑOS
DE CÁRCEL

“Los cinco que fueron a la audien-

cia del viernes fueron llevados al cen-
tro penal de Choluteca y la primera 
audiencia indagatoria será el jueves 
15, a la 1:00 de la tarde. El delito de ase-
sinato su pena reclusorio es entre 20 
y 25 años, pero demostraremos que 
varios de ellos son inocentes”, pro-
metió Herrera.

La representante legal anunció que 
solicitará videos entre otras pruebas 
periciales al Ministerio Público (MP), 
ya que varios de los detenidos no tu-
vieron participación alguna en los he-
chos violentos del jueves en horas de 
la tarde en Santa Ana de Yusguare.

Santa Ana de Yusguare ha sido un 
municipio pacífico, donde gran parte 
de los pobladores trabajan en la ciu-
dad de Choluteca, pero que desde el 
jueves anterior ha estado en el “ojo 
del huracán”.

Bajo anonimato, parroquianos, 
consideraron al italiano como una 
persona intolerante, ya que no se re-
lacionaba con nadie, en una ocasión 
pinchó las llantas de un camión repar-
tidor de refrescos porque se estacio-
nó a la par de la casa.

Algunos vecinos comentaron que 
el italiano se molestaba con las perso-
nas que caminaban por la acera de la 
casa, llegó al punto de colocar rocas 
a orillas de la calle.

El jueves de la semana pasada, un 
grupo de personas entró violenta-

mente a la residencia de Scanu, ar-
mados con palos, machetes y piedras. 
Una vez cometido el hecho sangrien-
to, algunos intrusos tomaron cosas de 
la casa del italiano; televisores, teléfo-
nos celulares, dinero en efectivo, en-
tre otros bienes.

El viernes anterior para normalizar 
la situación en el centro de la ciudad 
del municipio, hubo presencia militar 
y policial, sin embargo, dos días poste-
riores los uniformados retornaron a sus 
unidades y solo está el personal poli-
cial asignado a Santa Ana de Yusguare.
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Al menos, 50 familias perdie-
ron sus medios de vida el sábado 
por la noche, cuando un incendio 
acabó con sus puestos de venta en 
el mercado Medina, en San Pedro 
Sula, Cortés.

El incendio de grandes mag-
nitudes también afectó 13 habi-
taciones de los hoteles aledaños, 
los que se suman a las millonarias 
pérdidas que deja este nuevo si-
niestro. 

EN MERCADO SAMPEDRANO

Incendio acaba con los medios 
de vida de 50 locatarios

-Afectados esperan ayuda, aproximadamente 
80,000 galones de agua utilizaron los bomberos. 

Las llamas empezaron a eso de 
las 9:00 de la noche en el barrio 
Medina, en la sexta calle y segun-
da avenida del supermercado la 
Roca de esta ciudad. El Cuerpo de 
Bomberos intentó extinguir las 
llamas, sin embargo, el incendio 
se propagó con tal intensidad que 
devastó la mayoría de los locales. 

Al momento del incidente, en-
tre la confusión y debido a la in-
tensidad del incendio en algu-
nos locales aledaños, hostales y 
otros establecimientos tuvieron 
que evacuar de forma preventiva.

Hasta ayer las autoridades des-
conocían las causas que provoca-
ron el incendio, pero detallaron 
que trabajaban para presentar 
un informe donde plasmarán las 
causas del siniestro. 

LABORES 
CONJUNTAS

Los apagafuegos comenzaron 
con las labores extensión del in-
cendio estructural a eso de las 
9:00 de la noche, pero debido a 
la extensión del lugar y la canti-
dad de objetos que sirvieron co-
mo “gasolina”, los bomberos tu-
vieron que aunar esfuerzos con 
los compañeros de la Lima, Cho-
loma.

Las labores tardaron más de 
diez horas de extenuantes labo-
res, entre bomberos y volunta-
rios que utilizaron más de 80,000 

galones de agua del Cuerpo de 
Bomberos, cisternas privadas y 
la concesionaria aguas de San Pe-
dro Sula. 

Algunas de las familias que re-
sultaron con grandes pérdidas 
económicas solicitaron apoyo 
por parte de las autoridades, de-
bido a que el capital que manejan 
es producto de créditos financie-
ros con los bancos. 

“Teníamos invertido todo 
nuestro capital para la venta de 
ropa y zapatos, por lo que nece-
sitamos un apoyo por parte del 
gobierno para emprender, nue-
vamente porque no nos había-

mos logrado recuperar de la in-
actividad económica que produ-
jo el cierre de los negocios en la 
pandemia del coronavirus”, enfa-
tizó, entre lágrimas una locataria.

Algunos de los propietarios 
que alquilaban desde hace va-
rios años los establecimientos 
para sus comercios, supervisa-
ron ayer la zona donde constata-
ron la pérdida total de la merca-
dería que les brindaba el susten-
to económico a las familias. Va-
rios de los comerciantes detalla-
ron que la inversión promedio 
en los puestos, rondaba entre los 
80,000 y 100,000 lempiras. 

El incendio fue de tal magnitud que hasta los bomberos de La Lima se sumaron a las labores de extinción. Por más de diez horas los apagafuegos lidiaron con las poderosas llamas.

Para las labores de extinción y enfriamiento se utilizaron aproximada-
mente 80 mil galones de agua, dijeron los bomberos. 

Según informes preliminares el hecho se suscitó en uno de los estableci-
mientos, pero debido a la cercanía de los locales se propagó con facilidad. 

Las pérdidas de mercaderías de algunos de los comerciantes representan 
las inversiones de trabajo de una vida.



“UÑUDO-UÑUDA”
Esta palabra tiene diferentes significados en el léxico popular hondure-

ño. Por ejemplo, la “uñuda” es la muerte. Cuidado que la “uñuda” anda suel-
ta. También define a una persona uñas largas. También figura como un pi-
ropo: “Desde que estás uñuda te tengo miedo mi linda”. Se dice de quien 
toma o usa lo que no le pertenece. De broma en broma, se lleva las cosas. 
Otro ejemplo, tomar los recursos del pueblo para beneficio propio. Y no 
es broma lo que pasa en la alcaldía con uno de los “uñudos” bendecidos y 
por eso que dicen, “la vida mejor”. De broma en broma cotizó llantas nue-
vas para el tractor, pero por el mismo costo de la cotización, el tractor an-
da con llantas usadas. La diferencia se la llevo el “uñudo”.

¿QUIÉN ES EL “UÑUDO”?
Nada que ver con don “Sata”, este solo presta las uñas para que otros ara-

ñen hasta con sellos y facturas falsas de casas comerciales. ¿Será que es-
tán en los estertores de las “vacas gordas”, porque ya sienten sonar los cas-
cos y los huesos de las “vacas flacas” que ellos mismos devoraron en es-
ta administración? Aquí les va un anuncio gratis: Se venden llantas usadas 
de tractor y volquetas. Precio de liquidación. Oferta válida hasta después 
de las elecciones. 

NO ES BROMA
La “uñuda” se está llevando mucha gente aquí en el departamento. Los 

médicos y enfermeras que por la gracia de Dios no han sucumbido, lamen-
tan la irresponsabilidad de la población por no tomar las medidas de biose-
guridad. En el municipio de El Paraíso, las autoridades municipales en con-
junto con las sanitarias tomaron la decisión de cerrar la ciudad ante la alta 
incidencia de casos de COVID-19. La mejor forma de escapar de la “uñu-
da” es usar doble mascarilla. Por favor no la usen de corbata y atiendan las 
recomendaciones sanitarias.

SOLO ALEGRONES
Y por retazos las lluvias. Situación que mantiene preocupados a los agri-

cultores que tradicionalmente se han dedicado al cultivo de maíz duran-
te la primavera y frijoles en la época de postrera. Los pocos aguaceros que 
han caído son alegrones momentáneos. Los valles donde tradicionalmen-
te se cultiva el maíz permanecen secos, muy poca humedad para sembrar. 
Julio, vino muy mal. San Isidro se quedó a deber porque no quitó el sol pa-
ra dar paso a las lluvias y San Juan sí caló con el veranillo.

¿POR QUIÉN VOTAR?
Tremendo dilema. El voto es un derecho ciudadano, comentó Justino. 

Antes con solo ver la bandera salía gritando de alegría. Ahora veo a los po-
líticos y salgo corriendo a esconderme, no me gusta que sonrían, extiendan 
la mano y me den palmaditas en el hombro. Los veo de lejos a todos y nin-
guno me llega. Entonces: ¿Por quién votar? El otro día mi mujer dijo: “mirá 
Justino, deja de papadas, yo ya me comprometí, Sarita me ofreció la casita 
y esta vez me juró y perjuró que si votaba por ella me daría la casa pintada 
y todo. Yo no botaré mi voto.” ¡Hay, nos vemos!

MIGRANTES
¿Cómo llegan los migrantes haitianos a la frontera? ¿Y cómo llegan a Ni-

caragua? Las autoridades “nicas” de inmediato los traen a la frontera por-
que “Danielito el travieso”, no los quiere. “Mel” Zelaya siempre ha dicho 
que migrar es un derecho humano. Supongo que él debería estar presen-
te para apoyarlos y ayudarles a continuar el camino hasta llegar a Estados 
Unidos. Aquí en Danlí, la Iglesia Católica, a través del obispo Canales, si-
guiendo el principio del buen samaritano, les dio albergue.

MALOS TRATOS
Es inaudito el trato que recibe esta gente desde que ingresa al país. Los úl-

timos que ingresaron al municipio de Trojes, fueron estafados por algunos 
dueños de transporte, aprovechándose de su condición de migrantes, abu-
saron de la buena fe y necesidades. ¿Será que continuamos siendo el tercer 
país seguro para los migrantes? Honduras es el país de los convenios inter-
nacionales solo para salir del paso, pero al final no cumple ninguno. Pero 
este es “el país de Alicia y las Maravillas”, maravillosamente por aquí con-
tinuará el éxodo de migrantes.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. La 
embajadora de República Dominicana en 
Honduras, Sandra Mancebo, realizó una 
visita de cortesía al alcalde de Siguatepe-
que, Juan Carlos Morales.

El titular del gobierno local de Sigua-
tepeque informó que “conversamos so-
bre los vínculos entre ambos países y de 
los tratados que podrán lograrse para bus-
car resultados positivos, esperando rea-
lizar un intercambio de experiencias en 
relación a la construcción de represas y 
el convenio que se estableció con la Uni-
versidad Nacional de Ciencias Foresta-
les (Unacifor), con sede en esta ciudad, 
el cual debe reactivarse para que dentro 
de algunos acuerdos contemos con estu-
diantes del hermano país en nuestro mu-
nicipio”.

Morales Pacheco destacó que “tam-
bién hablamos sobre las alianzas que po-
drían establecerse en base al plan de go-
bierno de la embajadora acreditada en 
nuestro país con las diferentes alcaldías 
de Honduras, entre ellas la de Siguatepe-
que”. El jefe edilicio agradeció su visita y 
espera establecer acuerdos e intercam-
bios, asimismo destacó la comunidad de 
República Dominicana establecida en el 
municipio que son personas que han in-
vertido y apostado por su futuro, y es sa-
tisfactorio contar con ese tipo de vecinos 
que son parte del desarrollo del munici-
pio. (REMB)

SIGUATEPEQUE

Motoristas de taxis y
autobuses son inoculados 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. En el 
bosque Calanterique de esta ciudad un total 
de 684 transportistas del rubro de taxis y auto-
buses urbanos e interurbanos fueron vacuna-
dos contra la COVID-19 por personal de la Se-
cretaría de Salud de esta región.

La jefe de la Red Integral de Servicios de 
Salud número 2, Olivia Pereira, informó so-
bre la brigada de vacunación de transportis-
tas. “Nuestras autoridades están interesadas 
en que este rubro esté vacunado por el contac-
to a diario que ellos tienen con las personas, es 
una gran necesidad, aquí entran todos, no im-
porta la edad, lo que importa es que sean de es-
te sector de la economía”, indicó.

Asimismo, el alcalde municipal de Sigua-
tepeque, Juan Carlos Morales Pacheco, deta-
lló que “esta es una gestión realizada con las 
autoridades de Salud correspondientes, segui-
remos vacunando personas de los mercados, 
maestros jubilados, tortilleras, de varios sec-
tores de la economía, esta no se tiene que de-
tener, sabiendo que todos tenemos derecho a 
inmunizarnos, en total se nos informó que son 
524 compañeros taxistas y 160 compañeros de 
buses del sector urbano e interurbano que va-
cunaron”.

Por su parte, el vicepresidente de taxis en 
esta ciudad, Franklyn Ayala, manifestó que “es-
tamos agradecidos con Dios y las autoridades 
de Siguatepeque, desde el año pasado platica-
mos con el alcalde y le pedimos que nos die-
ran la oportunidad y prioridad y más que per-
dimos unos 16 compañeros por este mortal vi-
rus, hoy estamos tranquilos porque trabajare-
mos más protegidos y esperamos que esto ba-
je, tenemos garantía que en 28 días tendremos 
la aplicación de 28 días”. (REMB)

Personal de Salud vacunó a 684 transportistas del rubro de taxis y 
autobuses.

La jefa de Salud en Siguatepeque, Olivia Pereira, vacuna a un taxista 
en Siguatepeque.

SIGUATEPEQUE

Embajadora de Dominicana 
y alcaldía exploran proyectos 

En la Unacifor con sede en Siguatepeque se han formado unos 50 pro-
fesionales en el área forestal, provenientes de República Dominicana. 

La embajadora de República Dominicana, Sandra Mancebo, visitó al 
jefe edilicio de Siguatepeque, Juan Carlos Morales Pacheco.
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Pasando revista
*** El asesinato la sema-

na pasada del presidente 
de Haití,  Jovenel Moise, 
ha sido fuente de muchos 
reportajes y de muchas in-
vestigaciones. Todo apunta 
a que una banda de merce-
narios colombianos, inclu-
yendo dos estadounidenses 
con sangre haitiana, han 
sido a quienes las autorida-
des acusan de haber tenido 
que ver con el ataque san-
griento que causó la muerte 
del presidente Moise. Todo Jovenel Moise.

El aumento del tránsito de migrantes por las fron-
teras hondureñas, provenientes en su mayoría de Hai-
tí, Cuba y algunos países de América del Sur y la falta 
de regulación del paso de esas personas, estarían in-
centivando los abusos a los derechos humanos. 

Desde hace unas semanas, en las fronteras del sur 
del país, como el caso de Choluteca y El Paraíso, ante 
la falta de presencia del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), para legalizar el paso por Honduras, me-
diante un salvoconducto, según las denuncias, “apare-
cieron” supuestos abogados que estafan y sobornan a 
los extranjeros. La Policía al tanto de la problemática, 
supervisa e investiga a los hondureños que estarían 
dedicándose al traslado irregular de personas, reci-
biéndolas en la frontera de Nicaragua y trasladándo-
las hasta el límite con Guatemala. 

Según un reporte investigativo, ayer mediante 
operativos realizados en puntos fronterizos de la zo-
na oriental del país, la Policía Nacional registró la de-
tención en flagrancia de cuatro sospechosos del deli-
to de tráfico ilegal de personas, de 47, 46, 31 y 22 años, 
originarios y residentes en San Pedro Sula, Cortés. 

La semana pasada las autoridades anunciaron que 
sancionarán a los transportistas que se dediquen a 
trasladar a los migrantes, sin embargo, la exigencia 
de tales grupos demandan únicamente un salvocon-
ducto que les permita desplazarse por el país y salir 
en el tiempo indicado. 

VÍCTIMAS DE ESTAFAS
En algunos sectores de El Paraíso y Choluteca, los 

migrantes son víctimas de estafas de supuestas auto-
ridades migratorias, así como maltratos e intimidacio-
nes de habitants, quienes les venden incluso el agua y 
alimentos a un precio elevado en dólares. 

Ante la problemática, la Iglesia Católica, en Ci-
fuentes, Trojes, fundó la Pastoral de la Movilidad Hu-
mana o Pastoral del Migrante, con el fin de buscar es-
trategias que dirijan a los indocumentados a ingre-
sar por la frontera de Guasaule, en Choluteca, don-
de existe el Centro de Atención al Migrante Irregu-
lar y se tienen las condiciones óptimas para atender-
les dignamente.

Según las fuentes oficiales, en promedio a Hondu-
ras ingresan de forma irregular más de 300 extranje-
ros, misma cantidad que arribaría a las fronteras con 
Guatemala, sin embargo, el país no cuenta con las con-
diciones necesarias para normar el tránsito de los mi-
grantes, en consonancia con los derechos humanos. 

La defensora de los derechos humanos, Itsmania 
Platero, destacó que “el problema está en que en estos 
puntos de fronteras hay bandas de tráfico de perso-
nas que no solamente tratan mal a los migrantes, sino 
que desde el ingreso al territorio hondureño ellos pa-
gan más de 50,000 lempiras por zonas de montañas”. 

“El problema es que Migración, tiene que darles el 
salvoconducto gratuito a estos migrantes, pero Hon-
duras no tiene representación de la ACNUR, en nin-
gún punto de frontera, ni representación de derechos, 
ni mucho menos una organización que pueda apoyar 
en materia legal a los migrantes como sí las tienen 
Guatemala y México”, señaló. 

“El salvoconducto en Honduras debería ser gra-
tuito, como lo es en otros países, pero a ellos, no sola-

parece apuntar a que el asesinato fue ejecutado por varios 
individuos sin que se sepa quién financió el operativo que 
le costó la vida al gobernante caribeño.

 *** Hay quienes aún dudan que el Partido Republicano 
siga siendo propiedad de Donald Trump, solo necesitan ha-
ber visto la reciente conferencia republicana que se celebró 
el viernes pasado, donde todo mundo presente, incluyen-
do al hijo Donad Trump Júnior, fueron aplaudidos a más 
no dar y solo se necesitaba mencionar el nombre Trump 
para que la concurrencia se pusiera de pie y comenzara a 
vitorear a Donald Trump padre. La verdad que el hombre 
que perdió las elecciones (que ganó Joe Biden), aún sigue 
diciendo que los demócratas se las robaron y lo más inte-
resante del caso es que la gran mayoría de los republicanos 
le cree. Después de todo lo que estamos viendo y escuchan-
do, todo parece indicar que el expresidente ya está en plena 
campaña para ganar las elecciones de 2024 y nuevamente 
tomar posesión de la Casa Blanca.

 
*** Joe Biden sigue recorriendo el país buscando conven-

cer a los norteamericanos que no se hayan vacunado lo ha-
gan a la brevedad ahora que el nuevo virus Delta se ha rega-
do por toda esta nación y está haciendo crecer el número de 
nuevas persona contaminadas por la pandemia.

 
*** Según las estadísticas, cerca de 155 millones de perso-

nas ya han sido vacunadas completamente, mientras que 
alrededor de 189 millones de individuos han recibido una 
vacuna.

 *** El presidente Biden ha sido criticado severamente por 
los republicanos por haber anunciado que todas las tropas 
estadunidenses habrán salido de Afganistán a más tardar 
el 31 de agosto. El gobernante dejará 1,000 soldados en ese 
país para que protejan a la embajada Americana y el aero-
puerto internacional de Kabul. Joe Biden ha venido enfren-
tándose a sus adversarios políticos buscando convencer al 
pueblo estadunidense que sacar las tropas americanas, que 
ya llevan 20 años en esa nación, es algo que se necesitaba 
desde mucho tiempo atrás.

 
*** Y que gran fin de semana tuvimos viendo los juegos 

finales de la Copa América y la Copa Europea.

 *** Y mañana martes se celebrará el Juego de las Estrellas 
de las Grandes Ligas del Béisbol Profesional de los Estados 
Unidos. En el cotejo, se enfrentarán las estrellas de la Liga 
Nacional con las estrellas de la Liga Americana. El primer 
partido de esta índole se celebró el 6 de julio de 1933, o sea 
hace 88 años.

DRAMA EN FRONTERAS

“Coyotes” y estafadores 
agobian a los migrantes

Los migrantes deben caminar trayectos de más de 30 kilómetros en la 
zona suroriental, debido a que las autoridades catalogan como “tra-
tantes de personas” a todos los que les dan “jalón”. 

La mayoría de los migrantes en tránsito por Honduras, en los últimos 
años son de origen haitiano. 

Muchos tienen que comprar alimentos por altas cantidades de dine-
ro, víctimas de la usura. 

Miembros de la Iglesia Católica trabajan para coor-
dinar acciones que les permitan regular la situación 
de los migrantes en su paso por Honduras. 

Las autoridades policiales, han capturado en los úl-
timos tiempos a más de 30 tratantes de personas, 
cerca de las fronteras del país. 

mente les cobran el salvoconducto del salario mí-
nimo, sino también una multa”, agregó. 

A criterio de expertos en materia de derechos 
humanos, Honduras debería contar con albergues 

para poder atender la situación de los migrantes, 
sin embargo, en todo el tránsito por el país se con-
vierten en blanco de ultraje, discriminación, esta-
fas y violaciones. (KSA) 



SEGÚN EL GOBIERNO

Avanza la construcción de bases 
para colocar dos puentes Bailey 
Con el objetivo de acelerar y rehabi-

litar las vías de acceso afectadas por las 
tormentas Eta y Iota, autoridades del 
gobierno avanzan con la instalación de 
puentes Bailey ubicados en diferentes 
puntos del país.

 El coordinador de proyectos de 
emergencia de Inversión Estratégica 
de Honduras (Invest-H), Julio Quiñó-
nez, informó que ya se encuentran rea-
lizando trabajos de construcción de los 
cimientos de algunos de estos puentes 
a nivel nacional.

 “En el caso del puente Bailey, ubica-
do en la zona fronteriza con Guatema-
la de Agua Caliente, se está en proceso 
de instalación; una de las dos bases que 
se deben instalar para el montaje ya es-
tá en proceso de colocación”, explicó.

 El funcionario detalló que se en-
cuentran realizando las solicitudes 
pertinentes a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional para comenzar en 
el lado de Guatemala las obras de cons-
trucción en el tramo compartido con 
ese país.

 “Se tuvo comunicación con Canci-
llería, a través de la Cancillería de Hon-
duras, con la de Guatemala para que 
nos den por escrito la autorización y 
así poder iniciar el montaje de la base 
faltante”, detalló.

 Quiñónez además agregó que se 
avanza a buen ritmo con los trabajos 
en la instalación del puente Bailey en 
el municipio de Cedros, departamento 
de Francisco Morazán. “El puente que 
está en Cedros ya se encuentra en pro-
ceso de construcción y avanza a buen 
ritmo”, agregó.

 Señaló que ya se han realizado eva-
luaciones en diferentes sitios para 
constatar la necesidad de más puen-
tes y de esta forma poder mejorar las 
condiciones de los pobladores de es-
tas zonas.

“Se han evaluado muchos sitios; 
solo falta hacer una visita técnica de 
parte de la empresa que supervisa pa-
ra que se pueda iniciar el proceso de 
montaje del resto de lugares que se han 
identificado”, indicó.

 “Los lugares identificados son Co-
mayagua, en la comunidad de Ojo de 
Agua; en el sector que comunica entre 
Juan Francisco Bulnes e Iriona (depar-
tamento de Colón), en el sector de La 
Guagua, Santa Bárbara”, agregó.

 “También en Santa Rita, Copán; 
Trojes, El Paraíso, y está pendiente de 
confirmación de dos puentes en el sec-
tor del departamento de La Paz, donde 
se realizará una visita técnica para de-
finir los puntos y avanzar en los proce-
sos de instalación “, explicó.

 Julio Quiñónez recordó que el 17 de 
junio pasado llegaron al país las pri-
meras piezas que son parte de los 600 
metros lineales de puentes Bailey ad-
quiridos por el gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández para habi-
litar vías de comunicación en munici-
pios y zonas productivas afectadas por 
Eta y Iota en 2020.

 
ACELERAN OBRA EN

ADUANA AGUA CALIENTE
Quiñónez explicó que de esos 600 

metros lineales se obtendrán puentes 
dependiendo del tamaño de cada uno. 
Por su parte, el representante del Con-
sorcio Dynamico, Juan Murillo, afirmó 
que la instalación de puentes Bailey en 
las comunidades afectadas por las llu-
vias beneficiará de forma directa a la 
población e indicó que se trabaja ace-
leradamente para colocar el primero 
de ellos en Agua Caliente.

 El Consorcio Dynamico es la em-
presa encargada de la instalación de 
estos puentes, los cuales serán coloca-
dos, según los estudios correspondien-
tes, en puntos estratégicos para poder 
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Un total de ocho estructuras habrían llegado al país, la compra 
fue hecha por Invest-H. 

Al menos, la instalación de dos puentes Bailey en estado 
avanzado con la construcción de las bases, dice el gobierno. 

Los puentes serán colocados sobre los afluentes y el 
fabricante asegura que duran hasta siete décadas.

Simultáneamente estudian la posibilidad de instalar 
más estructuras de este tipo en sectores apartados.

Las tormentas tropicales en noviembre destruyeron 
más de 40 puentes en cinco departamentos.

beneficiar a la población más necesi-
tada.  “Actualmente nosotros estamos 
fundiendo la primera base o cabezal 
donde será colocado el puente Bailey”, 
indicó. El paso por Agua Caliente fue 
afectado por recientes lluvias en la zo-
na occidental.

 El cabezal que ya está en construc-
ción “es del lado de Honduras; aún es-
tamos esperando el acceso al espacio 
con Guatemala. Se están haciendo los 
trámites por parte de Invest-H junto 
con Cancillería para autorizarnos las 
construcciones en el lado de Guatema-
la”, ratificó Murillo.  “Mientras tanto, 
estamos avanzando en las cimentacio-
nes y cabezales donde irá colocado el 
puente Bailey del lado de Honduras”, 
puntualizó.  Debido a los daños causa-
dos por las recientes lluvias en el pa-
so por Agua Caliente, actualmente es-
tá suspendido el tráfico pesado y solo 
se permite el liviano por ese sector, se-
gún informó la Administración Adua-
nera de Honduras.

 Por medio de la instalación de puen-
tes Bailey se contempla la aceleración 
de la reconstrucción de infraestructu-
ra del país, con la rehabilitación de pa-
sos afectados por las tormentas tropi-
cales Eta y Iota en 2020.

 Murillo explicó que en el caso del 
puente Bailey que será construido en 
la zona fronteriza de Agua Calien-
te es de vital importancia su rápida 
construcción debido a que es un paso 
fronterizo, por lo que debe ser atendi-
do con la mayor agilidad posible.

 “Al ser este un paso fronterizo que 
quedó incomunicado, es de vital im-
portancia poderlo atender con la ma-
yor prontitud posible y es lo que esta-
mos haciendo”, afirmó.

 “Estamos tratando de que estos tra-
bajos sean en el menor tiempo posible; 
estimamos que lo tendremos listo en 
un mes y medio”, puntualizó.



CORTÉS. Más de 80,000 perso-
nas serán beneficiadas con la reha-
bilitación de bordos de contención 
que protegen a más de 15 colonias 
en el sector Rivera Hernández de 
San Pedro Sula, informaron autori-
dades de la Comisión para el Con-
trol de Inundaciones en el Valle de 
Sula (CCIVS).

Las reparaciones que se desa-
rrollan en dichos puntos dañados 
el año pasado por el paso de las tor-
mentas Eta y Iota están valoradas 
en más de dos millones de lempi-
ras, informó la portavoz de la CCI-
VS, Dilia Martínez.

Además, explicó que en un plazo 
de 40 días estarían terminadas es-
tas obras, siempre y cuando el buen 
clima se mantenga en la zona nor-
te del país.

“Hemos iniciado las reparacio-
nes en los bordos que protegen es-
tas comunidades, ya que fueron da-
ñados en noviembre pasado, y en 
colaboración con la comunidad 
también fungiendo como veedo-

SIEMPRE Y CUANDO EL CLIMA LO PERMITA

En 40 días prometen 
terminar de reparar
bordos de contención
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Más de 80 mil 
beneficiados dice la 
Comisión de Valle 
de Sula.
res, están supervisando las obras 
que aquí se llevan a cabo”, expre-
só Martínez.

“En esta primera fase se están re-
construyendo estos bordos de con-
tención para luego proceder a los 
dragados de drenajes y sistemas 
pluviales que fueron dañados con 
el paso de las tormentas Eta y Iota”, 
añadió Martínez. 

MILLONARIA INVERSIÓN
“Para la reparación de los bordos 

en el Valle de Sula se han destina-
do más de 400 millones de lempi-
ras y específicamente para la Rive-
ra Hernández se invirtieron 2 mi-
llones. Estamos trabajando en el 
sector Rivera Hernández, muy re-
conocido por ser un lugar densa-
mente poblado”, indicó.

El pastor José Noé Cruz Caba-
llero, encargado comunitario de la 
supervisión de reparación de bor-
dos en la Rivera Hernández, desta-
có que “con la reparación de estos 
bordos en las partes más afectadas 
de la Rivera Hernández estamos 
hablando de la protección de alre-
dedor de 80,000 ciudadanos”.

“Damos gracias a Dios, por todo 
este gran trabajo que se está llevan-
do a cabo. El trabajo que está reali-
zando el gobierno en estos bordos 
de la Rivera Hernández nos de-
ja con gran alegría porque damos 
fe que es un buen trabajo”, detalló 
Cruz. Leonardo Murillo Fúnez, po-
blador beneficiado, dijo: “Gracias a 
Dios y al gobierno por la respues-
ta que hemos tenido y hoy damos 
fe de que aquí sí se está trabajando 
en los bordos”.

“A nuestra población queremos 
decirle que aquí estamos supervi-
sando que los bordos queden bien 
hechos, así que pueden estar tran-
quilos”, concluyó el poblador.

Si el invierno lo permite, en 40 días promete el gobierno reparar los bordos de contención.
Solo en la Rivera Hernández este proyecto ha destinado dos 
millones de lempiras. 

Más de 400 millones de lempiras será la inversión según la Co-
misión del Valle de Sula.

Los pobladores, entre ellos, algunos religiosos se muestran espe-
ranzados y agradecidos con el gobierno.

A más de 80 mil personas de la Rivera Hernández protegerán 
estas obras.



ASEGURA EVER RODRÍGUEZ DEL FONDO CAFETERO

A 90 mil productores 
beneficiará el Bono Cafetero

Como apoyo directo 
con acceso a crédito 
e insumos con 
descuento.

El director del Fondo Cafetero Na-
cional (FCN), encargado del manteni-
miento de las carreteras de zonas pro-
ductoras, asegura que el Bono Cafeta-
lero que otorgará el Poder Ejecutivo 
beneficiará a más de 90 familias cafi-
cultoras.

“Todo esto vendrá a mejorarle la 
vida a los productores”, afirmó Ro-
dríguez, al referirse al Bono Cafetale-
ro, firmado recientemente con la Aso-
ciación Hondureña de Productores de 
Café (Ahprocafé) y a otras medidas de 
apoyo del jefe de Estado Juan Hernán-
dez para potenciar la caficultura.

Fue suscrito el 7 de julio en Sigua-
tepeque, Comayagua: “Es un acuer-
do integral, que está orientado a for-
talecer las instituciones del sector ca-
fé”, aseveró Rodríguez. Asimismo, di-
jo que mediante este acuerdo se inver-
tirán 762 millones de lempiras que lle-
garán a beneficiar a unas 90,000 fami-
lias hondureñas dedicadas el rubro del 
aromático.

 Este importante acuerdo permiti-
rá mejor acceso a financiamiento, es-
tabilidad de precios en los fertilizan-
tes, fortalecimiento en las Mipymes, 

Mediante este Bono 
Cafetero esperan beneficiar 
a 88,207 pequeños y 
medianos productores 
con 492,921 quintales de 
Fórmula Cafetalera para el 
mejoramiento de sus fincas. 
A la fecha, la exportación 
del café ha crecido 19 en 
comparación con igual 
período del año pasado. 
Asimismo, se han exportado 
más de 6.2 millones de 
quintales de café, generando 
más de 961 millones de 
dólares en divisas. La semana 
anterior el aromático cerró 
con una baja de 2.35 dólares, 
el quintal se cotizó en 151 
dólares. 

zoom 

DATOS

rectos para el productor del café, me-
jorando significativamente la vida de 
las familias sustentadas por este rubro.

El objetivo de este convenio “es que 
se traduzca en beneficios para el pro-
ductor y que mejore la vida del pro-
ductor de café”, indicó. “Hay diferen-
tes apoyos, el fortalecimiento de los 
centros experimentales del Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé), el forta-
lecimiento de la capacidad de ejecu-
ción de proyectos del Fondo Cafetero, 
en proyectos de infraestructura vial, 
entre otros”, detalló.

 Insistió que mediante este trabajo 
en conjunto y con el impulso de pro-
gramas como el Bono Cafetalero se po-
drá mejorar la vida de los producto-
res, ya que de esta forma se podrá lle-
var más dinero a sus bolsillos y comi-
da a sus mesas.

 “Mediante programas como el Bo-
no Cafetalero, que es un apoyo directo 
que beneficia, que va a mejorar las con-
diciones económicas al productor, se 
garantiza la cosecha de café y garanti-
za ingresos a los productores”, detalló.

 El Bono Cafetalero surgió en 2020 
como una respuesta a una petición del 
Instituto Hondureño del Café (Ihca-
fé) al Consejo Nacional del Café (Co-
nacafé) quien aprobó la propuesta im-
pulsada por el gobierno y la SAG, la 
institución ejecutora en conjunto con 
el Ihcafé.

formalización especializada, asisten-
cia técnica.

UN MIX DE AYUDAS 
El director del FCN destacó que el 

Acuerdo Una Vida Mejor para los Ca-
fetaleros se traducirá en beneficios di-

Ever Rodríguez del Fondo Cafetero Nacional destaca el Bono 
Cafetero suscrito con el mandatario, Juan Hernández. 

A más de 90 mil productores esperan beneficiar con este acuerdo que ofrece asistencia técnica y 
mejoramiento de infraestructura vial.

La situación de los productores es crítica, ya que fueron 
golpeados por los huracanes tropicales.

No alcanzaron la bonanza en los precios internacionales, porque 
cuando llegó ya habían vendido la cosecha.

Datos del Ihcafé indican que los productores deben a la banca 
más de 4,500 millones de lempiras, mismos que pagarán en la 
medida que tengan mejores ingresos. 
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