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Se recrudece esa 
violencia… y los casos 
quedan en el olvido…

EN 30% SE DISPARAN 
LOS COSTOS DE
LA CONSTRUCCIÓN
LT P. 39

MAREROS SE 
“CLONAN” PARA
EVADIR LA JUSTICIA
LT P. 42

VUELVE LA PESADILLA:

ESCAPAN ANTES DE
LAS INUNDACIONES
LT P. 14

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 8 y 10

LT P. 12

SEMANA CRUCIAL PARA APROBAR 
PRESUPUESTO DEL CNE

¡CONDENABLE!

Solo falta
consenso en 

la transmisión
de resultados

con el 20%

Luto en el liberalismo, tenía más 
de 3 décadas de ser dirigente

Policía detiene un sospechoso
de la muerte de la abogada

Grupo armado asesina a la exdiputada Carolina Echeverría
y dejan mal herido a su esposo, Wilfredo Urtecho



MERCADO INTERNACIONAL

En una semana precio del 
café recupera 40 dólares
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NO HAY 
AUMENTO AL
TRANSPORTE

El viceministro de 
Transporte de la Secretaría 
de Infraestructura y Servi-
cios Públicos (Insep), Ger-
man Rodríguez, aseguró 
que el acuerdo con la diri-
gencia del transporte no in-
cluye un eventual aumento 
a las tarifas.

El gobierno y la Platafor-
ma Hondureña del Trans-
porte (PHT) firmaron un 
acta de compromiso ayer 
con lo cual se puso fin a las 
tomas de carreteras que 
había ejecutado el rubro 
esta semana, las que afecta-
ron en gran medida al pue-
blo hondureño y la econo-
mía en general.

En ese sentido, Rodrí-
guez dijo que “yo le quiero 
anunciar al pueblo hondu-
reño que por ningún moti-
vo los transportistas pidie-
ron un ajuste a las tarifas de 
pasajeros, carga o taxis”.

“Eso no está contem-
plado en su vocabulario, 
lo que ellos demandaban 
era únicamente oxigenarse 
para comenzar a pagar sus 
deudas, dentro de un año 
los que se vuelvan a some-
ter al proceso de refinan-
ciamiento”, señaló.

“No hay aumento de la 
tarifa en ningún lugar y eso 
quedó claro ayer”, subrayó 
tras anunciar que la “eco-
nomía se fortalecerá en un 
4% el próximo año lo que 
significa que mejorará el 
poder adquisitivo de la so-
ciedad”.

24
horas

EXPRESIDENTA DEL CHE:

Miles de empleos se perderán con cierre
de Toncontín a vuelos internacionales
Luego de la apertura del aeropuer-

to de Palmerola, en octubre, la legen-
daria terminal aérea de Toncontín ce-
rrará sus puertas a los vuelos interna-
cionales y eso causará la pérdida de 
miles de empleos en la capital.

Así lo advirtió la expresidenta del 
Colegio Hondureño de Economistas 
(CHE), Liliana Castillo, tas lamentar 
que Toncontín llegue a perder su ca-

rácter internacional para quedar solo 
con vuelos regionales a final de año.

Sin embargo, de acuerdo a las cláu-
sulas del contrato de concesión la ca-
pital se tendrá que quedar sin aero-
puerto internacional, luego de la 
apertura de Palmerola.

En ese sentido, la economista dijo 
que “el funcionamiento del nuevo ae-
ropuerto en Comayagua causará un 

fuerte impacto económico negativo 
en Tegucigalpa”.

“Algunos empleos que se tienen al-
rededor del aeropuerto se perderán, 
como los que hay en las tiendas que 
operan dentro de las mismas instala-
ciones de la terminal, hasta las perso-
nas que ayudan con las maletas a los 
pasajeros, se quedarán sin su fuente 
de ingresos”, agregó.  

ESTUDIANTES
SE SUMAN A
VACUNACIÓN

Autoridades de la 
Secretaría de Salud (Sesal) 
anunciaron en las últimas 
horas que más de 3 mil 
estudiantes de las ciencias 
médicas se incorporarán a 
las jornadas de vacunación 
contra el COVID-19 en 
Honduras. «Llegaremos a 
más personas con la incor-
poración de estudiantes 
de las Ciencias de la Salud 
que apoyarán vacunando 
a los hondureños», dijo 
el viceministro de Salud, 
Nery Cerrato.

EXPORTACIONES
DE CAFÉ SUBEN
EN UN 20.2%

Las exportaciones hon-
dureñas de café alcanza-
ron los 1,012 millones de 
dólares en lo que va de 
la cosecha 2020-2021, un 
20.2% más que los 841.9 
millones del mismo perío-
do del ciclo anterior, debi-
do a la mejora en el precio 
del grano en el mercado 
internacional, informó una 
fuente oficial.

EMBARAZADAS
INGRESAN CON
COVID-19

Al menos nueve mujeres 
embarazadas se encuen-
tran ingresadas en el hos-
pital Leonardo Martínez 
de San Pedro Sula, con-
tagiadas de la COVID-19. 
Las autoridades del centro 
asistencial señalaron que 
las embarazadas siguen 
siendo afectadas por el 
virus. Hicieron un llama-
do a las mujeres que se 
encuentran embarazadas 
a reforzar las medidas 
de bioseguridad ante el 
incremento de los casos de 
COVID-19.

“También resultará perjudicado el 
rubro del turismo en general y parti-
cularmente la línea de restaurantes 
y hoteles capitalinos porque no po-

drán proveer sus servicios a los via-
jeros internacionales que ya no llega-
rán por la vía aérea a la ciudad capi-
tal”, analizó.

Brasil ha perdido 4 millones de quintales de café por las heladas.

Teníamos unos 10 
años de no ver unos 

niveles tan altos, 
dice Emilio Medina

“Dios nos está bendiciendo”, por-
que en una semana el precio del café 
se ha recuperado 40 dólares en el mer-
cado internacional, destacó el produc-
tor y exportador Emilio Medina.

La actividad cafetalera en Hondu-
ras está en manos de unas 120 mil fa-
milias y es el principal producto agrí-
cola del país para exportación. Con-
tribuye con más del 3% del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Más de 7.2 millones de quintales de 
café se proyectan exportar este año, 
que generarán unos 1,100 millones de 
dólares en divisas.

En ese sentido, Medina dijo que 
“ya cansa de estar hablando del CO-
VID-19, hay que hablar del grano de 
oro que en el mercado internacional 
se encuentra 17 dólares arriba, es de-
cir que en una semana se ha recupe-
rado más de 40 dólares”.

“Eso realmente es histórico, por-

que ya teníamos fácilmente 10 años 
de no ver estos niveles tan altos. Es-
to nos asegura que en dos cosechas 
más vamos a tener niveles bastante 
justos para los productores y el país”, 
sostuvo

“Todo eso lo necesitamos porque 
tenemos deudas y tenemos la cose-
cha hacia la baja, por lo tanto, tene-
mos que fortalecer nuestras fincas, 
meterle fertilizantes y mantenimien-
to”, señaló.

“Esperamos frenar el descenso de 
la cosecha y volver a tener los nive-
les históricos de los diez millones de 
quintales (exportados)”, agregó.

“Lastimosamente, estamos en la 

cola de la cosecha, no tengo conoci-
miento que haya bastante café toda-
vía que vender, pero todo aquel gra-
no que está en bodegas de los expor-
tadores y que no tiene precio ahora se 
van a beneficiar los dueños y por su-
puesto el país”, subrayó.

“Si hay café por exportar, las divi-
sas subirán a niveles superiores a los 
1,100 millones de dólares, tal como lo 
proyectamos esta semana”, señaló.

“La empresa nuestra que está ubi-
cada en Brasil ya realizó su recorri-
do aéreo de campo y empieza a sa-
car datos sobre las pérdidas registra-
das debido a las heladas y las mismas 
ya superan los 4 millones de sacos”, 
precisó.

“Son cifras importantes que en 
definitiva nos vienen a beneficiar. El 
mercado internacional está nervio-
so, pero lo mejor es esperar porque 
yo creo que falta más”.
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La habitación del pánico
y la guerra que viene



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

FODA es una matriz generadora de escenarios para su análisis. 
Sencilla y efi caz herramienta que aporta insumos, líneas de ac-
tuación y estrategias, sobre un asunto. Los equipos de campaña 
electoral la relegan por considerarse un procedimiento “artesanal”, 
frente al Big Data y el uso de algoritmos informáticos. Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), puede apli-
carse a cualquier situación, individuos, productos, empresas… que 
sean objeto del estudio. Las fortalezas y debilidades son internas, 
propias de la organización y del candidato, se explotan las primeras 
y minimizan las segundas; por el contrario, las oportunidades y 
amenazas son externas, ajenas a nuestro control, necesitamos 
aprovecharlas o bien neutralizar, según corresponda. 

Las plataformas de comunicación obligan a vivir simultánea-
mente en dos planos, físico y virtual, siendo la mente el portal que 
nos traslada de una realidad a la otra. Políticos de pensamiento 
único, ególatras misántropos, trasladan a la realidad física sus 
deseos virtuales. Burda técnica de manipulación para inducir en 
la opinión pública la idea de que los hechos tienen que desarro-
llarse como ellos dicen, o de lo contrario están adulterados por 
el ofi cialismo. Toda la legislatura construyendo una realidad virtual 
sobre la inminente salida del gobierno, en base a la información 
que decían manejar, una farsa en la que empeñaron su palabra 
pero que nunca se materializó. No obstante, colateralmente 
provocaba incertidumbre y malestar en la población. Ese era 
el objetivo, afectar las emociones estimulando la confrontación 
social. Esta campaña electoral es más de lo mismo. 

Candidatos que ya fracasaron en anteriores elecciones, no 
aprenden de sus errores. Mantienen el discurso populista, autócrata 
y confrontativo, que lejos de captar electores los desanima de 
acercarse a las urnas. No entienden que la fortaleza se muestra 
desde la humildad, nunca desde la soberbia, y que la unidad que 
Honduras necesita es incompatible con el pensamiento único que 
ostentan. Nefelibatas que aseguran liderar las encuestas y que 
ganarán las elecciones siempre que no haya fraude. Confunden 
el fraude real, sustentado en pruebas físicas, con el fraude vir-
tual, apoyado en presunciones y conjeturas. Para los políticos 
de oposición el fraude es la habitación del pánico, donde 
se refugian cuando perciben el peligro que les acecha, el 
próximo fracaso electoral. El lugar seguro donde esconder sus 

incapacidades y errores que los llevaron a la derrota en anteriores 
elecciones. Falsos, oportunistas, desubicados y antidemócratas. 
(FODA).

El poder se encuentra en la infl uencia que seamos capaces de 
ejercer sobre la mente, dominio que se consigue con técnicas de 
manipulación. Cuanto más sutil e imperceptible, será más efi caz; 
cuanto más coactiva y mafi osa, será más chabacana. Resulta 
signifi cativo que para las primarias e internas la oposición no 
presionara al CNE para implementar el TREP. Las dos represen-
tantes, de los partidos mayoritarios de oposición, certifi caron: “El 
TREP ha muerto” porque se presta a manipulación; utilizaremos 
el sistema tradicional porque la ley nos faculta a dar los resulta-
dos en el plazo de un mes. ¡Sorpresa! Ahora para las generales 
el discurso es diametralmente el opuesto. Los mismos actores 
defi enden vehementemente la necesidad del TREP porque “el sis-
tema tradicional facilita la manipulación de las actas”. ¿Qué pasó? 

Ocurrió que en las primarias, sin el TREP, los tres partidos 
tuvieron la capacidad de manipular actas buscando el triunfo de 
movimientos y candidatos. Para las elecciones generales interesa 
recuperar el escenario del 2017. ¿Por qué? Porque la transmisión 
de resultados electorales preliminares, inicialmente, procederá 
del corredor industrial, tecnifi cado, conectado informáticamente. 
Corredor digital que atraviesa zonas ocupadas por un electora-
do donde la oposición considera se ubican sus simpatizantes. 
Por el contrario, la fortaleza del nacionalismo se encuentra en 
departamentos y Juntas Receptoras situadas en zonas donde 
los problemas de conectividad son endémicos, por tanto, los 
resultados tardarían en llegar al centro de cómputo. 

La tendencia en la intención del voto que se difunda ofi cialmen-
te, si no es representativa para todos los departamentos, tiende 
a provocar una falsa percepción sobre el resultado fi nal, que de 
favorecer a la oposición alentaría la presión sobre el CNE, donde 
la oposición tiene mayoría, para que ofi cialmente declare irrever-
sible la tendencia. En la memoria la forma como Manuel Zelaya 
se alzó con la victoria frente a Porfi rio Lobo en 2005, situación 
reconocida por él mismo. Un candidato de la oposición, profeta 
de calamidades, amenazó: “Esta vez ¡habrá una guerra! No 
permitiremos que vuelvan a ganar los nacionalistas”.

Sin limosnas

Muchas veces me he preguntado cuál habría sido la his-
toria de Honduras -y cuál su realidad actual- si jamás nadie, 
absolutamente nadie, nos hubiera dado una limosna. Ningún 
gobierno extranjero, ninguna persona en particular.

Vale decir tampoco nosotros aceptado.
Simplemente qué habría sucedido si siempre nos hubié-

ramos valido por nuestros propios medios?
Nos habríamos “muerto de hambre”?
Hubiéramos aprendido a vivir solo con lo que tenemos?
Habríamos progresado a niveles altísimos al depender de 

nosotros mismos?
Seríamos una nación del primer mundo, como Singapur 

o Corea?
Nunca lo sabremos, lo que aprendimos fue a pedir y 

aceptar ayuda cada vez que tenemos problemas que no 
somos capaces de enfrentar por nosotros mismos o cuando 
nos la ofrecen, generalmente con intenciones de obtener 
algo a cambio.

No estoy hablando de ayuda en caso de desastres natu-
rales, eso es diferente.

Me refi ero a limosnas para el diario vivir.
Desde luego que quien tiene hambre y no encuentra de 

dónde comer sale a pedir, robar o a lo que sea.
Pero, hacer de la limosna una manera acomodaticia de vivir?
Generación tras generación nos han enseñado -y nosotros 

a nuestros hijos- a extender la mano, llegando al extremo de 
quejarnos cuando la ayuda es poca o por diversas razones 
se nos deja fuera de algún paquete de regalos.

Inclusive hemos creado la categoría especial de países 
cooperantes para aquellos que nos ayudan a calmar el hambre 
o salir de problemas.

El orgullo no existe, necesitamos ayuda… extendemos 
la mano.

Nos falta tanto la vergüenza que el presupuesto de la nación 
“cuenta” con los regalos que vamos a recibir.

Y, para rematar, algunos gobiernos donantes nos han 
quitado sus limosnas porque los gobernantes se las roban.

Nos dejan fuera del paquete de regalos porque hemos 
creado fundaciones falsas -y toda clase de trucos- para em-
bolsarnos la ayuda que nos dan otros países, con el esfuerzo 
de los impuestos de sus ciudadanos.

Porque hemos encontrado la forma de quitar las limosnas 
al pueblo para depositarlas en nuestras cuentas de banco.

Simplemente porque no somos dignos ni de la caridad 
que nos ofrecen.

Hasta ahí llega la falta de pudor a la que nos hemos 
acostumbrado y acomodado en esta dependencia de las 
limosnas extranjeras.

Qué habría sucedido si desde el principio hubiéramos deci-
dido vivir con nuestros propios recursos, sin ayuda de nadie?

Sería una muestra de nuestro orgullo, ese que tanto re-
petimos en discursos patrióticos, nos sentiríamos mejor con 
nosotros mismos y nadie podría dictarnos políticas o normas 
de conducta, seríamos realmente una nación soberana.

Algo imposible, vivir sin limosnas?
Hay varios ejemplos, el más notable Singapur, nación 

pequeña y sin recursos naturales que inclusive fue expulsada 
de la Federación Malaya porque no aportaba nada.

En ese momento se dieron cuenta de que estaban solos 
y que tendrían que depender de ellos mismos, de nadie más.

Sorprendente! La misma generación que se propuso pro-
gresar y tener orgullo empezó a disfrutar de los benefi cios de 
su sacrifi cio y trabajo; pasaron de pobres a ricos en apenas 
25 o 30 años.

Su nivel de vida es uno de los más altos del mundo, muy 
arriba inclusive que la misma Malasia que se deshizo de ellos 
para no mantenerlos.

Podríamos tratar nosotros de hacer lo mismo?
Seríamos capaces de sobrevivir a fuerza de trabajo duro, 

honradez, resistir privaciones y, sobre todo, bastante orgullo?
El próximo 15 de septiembre podría ser una buena ocasión 

para tratar de ser verdaderamente independientes, aunque 
nos haya tomado 200 años empezar.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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NO hubo nueva ley para las pri-
marias. Tuvo el CNE que hacer 
convocatoria y realizarlas con 
la vieja, interpretando y adi-
vinando de los remiendos que, 
como bultos que se arreglan en 

el camino, fueron sacando los diputados. Aún 
así, con todos los inconvenientes y atrasos 
--tampoco les daban presupuesto-- debiendo 
sacar apresuradamente listados adicionales 
para resolver el enredo domiciliario de la 
nueva base registral. Impedido de sesionar --a 
la hora cero-- debido al contagio de uno de los 
consejeros y los suplentes y la renuencia de 
diputados a solucionar el vacío que dejaron 
en los decretos parches que emitieron. Contra 
viento y marea, lograron sacar comicios exito-
sos. Como de costumbre políticos perdedores 
--a los que les dieron credenciales en blanco 
con declaración jurada de hacer buen uso de 
ellas-- sin aportar ninguna incidencia de sus 
delegados en las mesas ni prueba fehaciente 
de fraude o irregularidad montaron vocinglera 
batería de descrédito al proceso, como menti-
roso subterfugio de su fracaso. 

Ahora, de cara a las generales, tarde sacan la 
ley que debió estar lista meses atrás. Llena de 
“bonitos” --como lista navideña-- para usar tec-
nología y dizque transparentar el proceso. Sin 
embargo, para cubrir costos de la mercadería 
exigida en la ley, no asignan presupuesto. Como 
la ley sale tan tarde, el CNE no tiene manera 
de licitar las compras. Pregunta al Ejecutivo 
si pueden emitir un decreto de emergencia. 
La ONCAE responde que no tienen faculta-
des. “Solo la Presidencia y las alcaldías, por 
decreto”. Recurren al Congreso Nacional en 
procura de un procedimiento especial para 
adquirir los “bonitos tecnológicos” y el presu-
puesto, como respaldo para iniciar el proceso 
de adquisiciones, que garantice van a contar 
con los fondos y no los dejen ensartados sil-
bando en la loma. No pueden recurrir --como 
indican quienes no quieren resolver-- a los 
fondos asignados para otros menesteres del 
proceso electoral, porque ese es pisto aparte. 
Aquí nada se resuelve hasta que hace crisis. 
Siguen pateando la lata poniendo en peligro el 
calendario electoral. Va el CNE a una audiencia 
al Legislativo. Les piden un simulacro del día 
de la elección. La presentan en “Power Point”. 
Pero no, así como hacen brujería legislando 
esperan magia. Los dictaminadores no están 
a gusto porque quieren una simulación --a 
los políticos les encantan las simulaciones y 
el error del CNE fue no llevar al Sisimite que 
es técnico simulador-- de chunches que ni si-
quiera se sabe cómo operan porque no los han 
comprado todavía. Señala el oficialismo --como 

se trata de mujeres que quieren adecentar lo 
que ha sido sucio-- que son “inexpertas”, ya 
que allí ocupan los mismos machos de antes 
que han hecho micos y pericos de procesos 
electorales anteriores. 

Ah, --se imaginan quienes las usan-- “un ta-
bletazo”. Ofensa para consejeros honorables 
quienes explican que lo actuado en el CNE ha 
sido por unanimidad y que las “tablets” una 
vez que cumplan su función electoral van 
a donarse a las escuelas dotando de lo que 
nunca pudieron tener los cipotes en el campo 
para recibir clases virtuales. Además, entre 
más sigan pateando la lata, menos la posi-
bilidad de obtener mercancía útil a precios 
cómodos, porque menos oferentes van a haber 
disputándose la compra. Un presupuesto es 
tentativo. Si las compras salen menos caras, 
no se gastan los fondos. Pero no solo eso. Sino 
que en decretos que deben ser únicamente 
para asignar recursos y nada más y dotar de 
un procedimiento especial para las compras 
--así como en una ley secundaria interpreta-
ron la Constitución-- el oficialismo insiste en 
la travesura. Pretende reformar de antojos la 
Ley Electoral recién emitida. Vía un decreto 
de fin específico y exclusivo para asignar fon-
dos y autorizar la urgencia, improcedente en 
la práctica jurídica, para semejante despro-
pósito. Incluyen una disposición “candado”. 
Para que solo quien preside --buen consejero 
y competente, pero además representante 
del PN con línea partidaria-- pueda cantar 
los resultados mientras las consejeras muje-
res deben permanecer mudas, siendo ese un 
cuerpo colegiado. Amenazadas con cárcel si 
dicen “pío”, de presentarse alguna inaceptable 
incongruencia. Pues ¿qué creen que sucedió? 
Lo insospechado. Que las aguerridas mujeres 
--a las que ahora endilgan de “confrontativas” 
ya que aparte de mudas las quisieran dóciles-- 
no son nada dejadas. Se fueron a los foros y 
periódicos a defender su integridad personal 
y profesional. Y más allá, a defender al país, 
abogando por la integridad, limpieza y la con-
fianza ciudadana en las elecciones. Y qué bien 
que lo hayan hecho, si para cuidar los altos 
intereses de Honduras se tiene que confrontar 
la política vernácula; en batalla que tienen 
ganada en la opinión pública. Contrarreloj, 
vencidos los plazos perentorios para cumplir 
el calendario electoral --una lucecita-- asoma 
el presidente del Congreso Nacional --gestor 
de otros consensos-- de su convalecencia y se 
reincorpora a sus labores. Avisen si 
ocupan la mediación del Sisimite, 
porque si no se apuran, elecciones 
van a haber, pero quién sabe qué tipo 
de elecciones. 

La educación,
los empresarios

y las ZEDE

La UNAH presentó acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la 
Ley de las ZEDE que atenta contra la disposición constitucional que confiere 
a aquella la atribución exclusiva de organizar, dirigir y desarrollar la educa-
ción superior y profesional, apoyada por el Consejo de Educación Superior, 
integrado por las universidades públicas y privadas del país.

Difícilmente la Sala de lo Constitucional podrá argumentar racionalmente 
contra esta pretensión de la UNAH, producto del análisis científico-jurídico 
de la academia. Sin embargo, no necesita de ese tipo de argumentos para 
declarar sin lugar acciones de este tipo, como lo demostró cuando decidió las 
acciones de inconstitucionalidad en el caso de la reelección y de las leyes de 
impunidad. Porque su misión es defender las leyes que interesan al gobierno, 
aunque estas sean manifiestamente inconstitucionales; en otras palabras, su 
misión no es defender la Constitución sino defender al gobierno atropellando 
la Constitución, si es necesario. Para ello, le basta invocar su autoridad, 
ignorando los valores, principios y reglas constitucionales. Su criterio es la 
norma superior a la que se subordina el ordenamiento jurídico, incluida la 
Constitución. Los absurdos legales se defienden con los absurdos judiciales.

Aunque esté impecablemente sustentada la acción y la pretensión sea 
legalmente procedente, la Sala de lo Constitucional, si ese es el interés 
del gobierno, la declarará sin lugar. Para eso, según la máxima a la que 
se apega el gobierno, es el poder; para ejercerlo arbitrariamente. Pero las 
autoridades universitarias tendrán la satisfacción de haber cumplido con su 
deber constitucional y cívico.

Es la misma técnica aplicada a cuanta garantía de inconstitucionalidad 
se interpone contra la normativa de las ZEDE, para proyectar la apariencia 
de que ese perverso proyecto de ceder soberanía y territorio es irreversible, 
para tranquilidad de los empresarios que se animan a invertir en las mismas. 
Pese a ese blindaje de la reforma constitucional que dio vida a las ZEDE y la 
ley que las regula, su vulnerabilidad se manifiesta en su aplicación, porque las 
ZEDE creadas hasta ahora no cumplen con los requisitos exigidos por la ley.

Ninguna de estas fue aprobada por el Congreso Nacional, como ordena 
la Constitución y la ley, tanto en el caso de las áreas de baja intensidad como 
en las de alta intensidad. Su acto fundacional está, por tanto, viciado de 
nulidad porque viola flagrantemente la Constitución y la ley que las regula. 
Lo que no ignoran los empresarios que ya operan en esas áreas.

No lo ignoran porque es tan evidente que no se necesita ser abogado para 
saber que sin ese requisito no pueden operar. Además, nadie puede alegar, 
según nuestro ordenamiento jurídico, ignorancia de la ley, que, en el caso de 
los empresarios, debe agregarse que ninguna inversión se lleva a cabo sin 
que previamente se verifique la viabilidad del proyecto, particularmente su 
viabilidad legal, es decir, se analiza exhaustivamente el ordenamiento jurídico 
aplicable a efecto de conocer todo lo pertinente. Y la ley que regula las ZEDE 
es de aquellas que “interesan al orden público”, por lo que no podrá eludirse 
ni modificarse por convenciones entre particulares. Por consiguiente, ningún 
empresario de los que operan en esas supuestas ZEDE puede invocar a su 
favor que desconocía ese requisito legal. Lo que aplica tanto al empresario 
como al banco que lo financia.

¿Qué clase de empresarios son estos que invierten en esas ZEDE a sa-
biendas del vicio de nulidad que afecta su acto fundacional? Es evidente que 
no buscan seguridad jurídica, porque no la obtendrán de quien ilegalmente 
los autoriza a operar. De ahí, que el llamado del COHEP a sus afiliados en el 
sentido de no invertir en las ZEDE por el riesgo que implica, es una terrible 
advertencia de que la buena fe no podrá presumirse en estos casos.

Sus abogados, seguramente también les advirtieron de los riesgos y, 
sin embargo, se empeñan en seguir adelante. En caso de revertirse este 
antipatriótico proyecto del gobierno, nada de lo que aleguen, desde la pers-
pectiva de nuestro ordenamiento jurídico y de la ética empresarial, podrá 
borrar estos hechos irrebatibles. 

La acción de inconstitucionalidad presentada por la UNAH es un hecho 
sin precedentes en el país, porque es la primera vez que la academia (las 
universidades del país aprobaron la acción) acude a sede judicial a exigir el 
respeto al mandato constitucional que reconoce como competencia exclusiva 
de la UNAH la organización, dirección y desarrollo de la educación superior y 
profesional. Como también es un hecho sin precedentes que este gobierno, 
demostrando su desprecio por el país, se empeñe en entregar soberanía y 
territorio a extranjeros.

Aplaudamos la patriótica iniciativa de la UNAH y condenemos el antipa-
triotismo del gobierno y el oportunismo de aquellos que pretenden sacar 
provecho de esa perversa actitud del gobierno, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Existen ensayos sobre resentimiento político extraordinarios. Uno de los 
mejores lo escribió Gregorio Marañón sobre Tiberio. En este estudio. Se ve 
con claridad las consecuencias negativas en que puede incurrir un político 
resentido si llegase a tener el poder del Estado (Ayala José, febrero 2019). 
Cuando un candidato a la Presidencia. Sea cual fuese. Tiene su psiquis 
afectada por los tantos mecanismos etiológicos que estudia la psiquiatría. 
Su actuación al frente de los destinos de un país. Puede ocasionar daños 
quizá irreparables. No le conviene a Honduras un gobernante engreído. 
Ofensivo. Dogmático. Mendaz. Ambicioso. Cruel, doble moralidad, etc. 
Estas facetas en el candidato(a) pueden resultar patógenas para el país.

Los políticos resentidos mueven el odio. Y cuando actúan en la arena 
política. Tienden a cometer errores e injusticias de graves consecuencia 
para la sociedad. Desde cualquier posición que ostenten ya sea como 
candidatos presidenciales. Como diputados. De alcaldes o de asesores 
a algún candidato presidencial. Estos actores probablemente. Tuvieron 
muchos confl ictos con sus padres en su niñez y de ahí nace el ser resen-
tidos y tener tan compleja personalidad confl ictiva. Demuestran el deseo 
genérico de venganza ante enemigos políticos reales o imaginarios. Son 
políticos que ofenden sistemáticamente con mentiras. Burlas y sarcasmos. 
El resentimiento nubla la crítica y la razón política. Mantiene el confl icto. 
Retarda los acuerdos y las posibles soluciones que la ciudadanía en 
condiciones de pobreza espera. ¿Hasta qué punto en nuestro país el 
resentimiento está obstaculizando a las ideas y a las iniciativas políticas 
constructivas y optimistas? ¿Será que ya existen en Honduras “partidos 
del resentimiento” que siempre están buscando culpables afuera y no en 
los propios errores? 

Para Nietzsche. El político resentido no es franco ni ingenuo. Ni honesto. 
Ni derecho consigo mismo. Y Scheler argumentaba que el resentimiento 
es la “autointoxicación psíquica que suscita emociones e impulsos de 
venganza, odio, maldad, y envidia”. El político resentido tiende a la infe-
licidad. Para que se pudiese superar. Habría que aplicar grandes dosis 
de generosidad. Del don del alma con la que se nace. Que en ellos no 
pareciera existir. El político resentido ha caído en la auto victimización. 
Porque se considera víctima de injusticias. 

En la sociedad hondureña. Corremos el riesgo de que lleguen al po-
der del gobierno políticos resentidos y que al ostentarlo. Sobrevaloren 
sus méritos y repudien a quienes no se lo reconocieron. Triunfar en las 
elecciones no les ayudará a curarse. Al contrario. Les puede agravar sus 
problemas. Ya se observan personajes políticos resentidos. Que fueron 
y son corruptos y que al salir de la guarida institucional. Sea privada o 
pública. Intensifi can espavientos para compensar su complejo de víctima. 

El resentimiento político también está relacionado con las situaciones de 
injusticia. Este afl ora en las emociones de odio y reclamo. Dado el fuerte 
impulso que se le da al conocimiento de los derechos ciudadanos. Se va 
formando la conciencia de que los derechos son arrebatados. Esto aunado 
a una profunda insatisfacción individual ante la impotencia de movilidad 
social. Causa que las personas caigan en un estado de “rencoroso des-
asosiego” contra el sistema y los que resultan benefi ciados en detrimento 
de lo propio. Expresiones como: “son una lacra nos robaron el Infop”. 
Refl ejan el estado de ánimo del resentido. Viven en la injusticia social. 
Intentando conservar la dignidad en condiciones de negación y exclusión. 

Bajo tales circunstancias. El hablarles de ética y moral está difícil. Son 
personas que ya no esperan nada del sistema político ni de la sociedad 
en la que están sobreviviendo. Debemos reconocer que siempre habrá 
diferencias naturales entre los ciudadanos. La riqueza. Las habilidades. 
El origen. Las preferencias. La educación. Como muy bien lo afi rma el 
presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) Luis 
Rubio: “Las diferencias sociales son una parte inexorable de la historia 
de la humanidad y la democracia es una forma de tomar decisiones que 
permite a todos los ciudadanos participar de manera equitativa inde-
pendientemente de esas diferencias (agosto, 2020)”. De ahí que el buen 
político que no actúa por resentimiento. Está obligado a adoptar políticas 
que contribuyan a atenuar las diferencias e igualar las oportunidades. 

En Honduras. El resentimiento tiene larga data. De los pobres hacia los 
ricos. Y de los políticos resentidos hacia el gobierno. No tiene su origen en 
el presente siglo. Este fenómeno siempre ha estado presente en la historia 
política. Sin embargo. Lo que en los tiempos actuales está pasando. Es 
que los opositores políticos. Atizan con mucho más énfasis el resentimiento 
como instrumento de lucha política en contra del gobierno y el Partido 
Nacional. A partir del surgimiento del COVID- 19 y de las consecuencias 
que produjeron Eta e Iota. Atizar el resentimiento se ha convertido en la 
estrategia opositora, pero tiene límites y se puede contrarrestar. Y retorcerlo 
es el desafío apremiante.

Resentimiento político

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

¿Habrá elecciones?

Por el bien de los hondureños la respuesta es afi r-
mativa. Es vital la celebración de las elecciones para 
salvaguardar el Estado de derecho, el sistema demo-
crático y las instituciones que lo avalan. Ya que es el 
camino del desarrollo y la paz que debe prevalecer en 
nuestro país.

Pero hay políticos a los cuales no les importa que 
el país colapse y se genere violencia que a todos nos 
afecta. Desde ya andan pregonando que el proceso de 
las elecciones está en peligro y ponen de excusa desde 
el coronavirus hasta la no aprobación del presupuesto 
faltante al CNE.

Y es que en este organismo la representante de Libre, 
Rixi Moncada, y la liberal, Ana Paola Hall, han hecho 
una alianza, arrinconando al representante nacionalista 
y están manejando este organismo de acuerdo a sus 
intereses partidarios.

Por un lado dicen que les falta dinero y por el otro 
plantean alternativas al momento del conteo y recep-
ción de resultados que dejan mucho que desear y no 
se percibe transparencia. Ya se habla del “tabletazo”, 
comprar tablets directamente, sin licitación alguna, 
para que se manden los resultados; pero ya sabemos 
que eso solo es posible en las ciudades, y en muchos 
lugares no hay acceso a Internet, y eso deja por fuera 
una gran cantidad de votos, incluyendo los rurales.

Pero la oposición siempre anda tras el caos. Sobre 
todo los del partido Libre, hoy dicen una cosa y al rato 
otra completamente diferente. Con la aprobación del 
presupuesto que está solicitando el CNE, el cual ya se 
había consensuado entre las tres bancadas importantes, 
el martes pasado: “Libre votó en contra del dictamen 
para aprobar 800 millones adicionales al CNE, votó en 
contra del préstamo al Registro Nacional de las Personas 
(RNP), para agilizar entregas de la nueva identidad y 
votó en contra de que el CNE pueda comprar equipo 
tecnológico para las elecciones generales”.

Y siguen los dimes y diretes, ahora es que no aceptan 
que el vocero ofi cial en las elecciones generales sea el 

presidente del CNE, algo insustancial. Y de nuevo el 
dueño de este partido, Manuel Zelaya, ahora plantea 
que hay que volver al conteo de votos del pasado. 
Disparate sin fundamento, cuando de lo que se trata 
es de mejorar y dar resultados confi ables en el menor 
tiempo posible.

Lo cierto es que estos políticos solamente andan 
en busca de obtener benefi cios personales y no están 
interesados en el bienestar común. Por ello encuentran 
problemas a cada paso, donde deberían ser parte de 
las soluciones.

Esa es precisamente la tragedia de nuestro país, que 
está gobernado por políticos mezquinos, indolentes al 
dolor de los pobres. Y, sobre todo, corruptos, que desde 
siempre han saqueado los bienes del erario nacional 
condenando a vivir al pueblo en la miseria.

Y lo lamentable es que, sin importar las ideologías, 
los corruptos están en todos los partidos políticos. Y 
mientras la corrupción no se detenga, en nada cam-
biará la vida de los pobres, que son los que siempre 
pagan, enfrentando una amarga vida, lo que hacen 
los deshonestos.

En este momento que andan con sus cantaletas 
sobre si habrá o no elecciones, el pueblo debe estar 
atento y analizar el comportamiento de estos individuos 
para que los castiguen en las urnas. Urge que el pueblo 
sea más beligerante, que luche por sus derechos y le 
pida cuentas a todos los políticos, quienes al fi n y al 
cabo son sus servidores, y no sus amos.

Por eso, en las elecciones generales, el pueblo debe 
votar conscientemente y no botar su voto, tal como ha 
sucedido en el pasado. En noviembre próximo se les 
debe dar una lección a estos políticos que no aman 
a su patria.

¡Hay que votar por el bienestar de todos los hon-
dureños!



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com
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COLONIA LOMAS DEL MAYAB

La exdiputada por el departamento de 
Gracias a Dios por el Partido Liberal, Ca-
rolina Echeverría Haylock, fue ultimada 
a balazos ayer por desconocidos en el in-

Grupo armado ultima a la
exdiputada Carolina Echeverría

Su esposo está 
gravemente herido

Carolina Echeverría.

Wilfredo Urtecho es conducido en una camilla al Hospital Militar.

Las batas y mascarillas que llevaban los facinerosos y que quedaron bo-
tadas en la calle.

Los familiares confirmaron que el grupo armado llegó con indumentaria 
de médico.

terior de su casa de la colonia Lomas del 
Mayab, en Tegucigalpa, supuestamente 
en un intento de asalto.

En el hecho violento también resultó 
herido el esposo de la excongresista, An-
drés Wilfredo Urtecho Jeamborde, un 
connotado abogado penalista y exoficial 
retirado de la Policía.

Actualmente, Echeverría Haylock era 
aspirante a diputada por el Movimiento 
Liberal Yanista, que encabeza el candida-
to presidencial Yani Rosenthal.

La información que trasciende de ma-
nera preliminar establece que hombres 
fuertemente armados llegaron a la resi-
dencial de la exdiputada con el propósi-
to de realizar un asalto y dispararon con-
tra ella y su marido.

Abogada de profesión, era una desta-
cada dirigente del Partido Liberal que en 
el 2016 lanzó su precandidatura presiden-
cial por el movimiento «Yo sí puedo», pe-
ro que no llegó a convertirse en la candi-
data oficial de ese instituto político.

Fue diputada al Congreso Nacional en 
el período (2006-2010) durante el gobier-
no del presidente Manuel Zelaya Rosales 
y posteriormente se desempeñó como co-
misionada de la Comisión para la Defensa 
y Promoción de la Competencia.

Tras la balacera un equipo de agentes 
de la Policía Nacional llegó a la escena del 
crimen y acordonó el lugar, al tiempo que 
realizaron un operativo en los alrededo-
res de la colonia Lomas del Mayab, para 
tratar de dar captura a los bandidos.

Los investigadores de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DNI) de igual 
forma tomaban muestras de huellas digi-
tales y los casquillos de bala que queda-
ron esparcidos por la escena del crimen. 
También se solicitaron videos de las cá-
maras de seguridad de varias viviendas 
de la zona.

Cerca de las 10:00 de la noche, los agen-
tes lograron la captura de una persona, 
que se conducía en un vehículo parecido 
en el que llegó el grupo armado de 4 hom-
bres a la casa de la excongresista.

Una familiar, que dio declaraciones a 
los medios de comunicación, narró que 
tenía conocimiento que a la casa llegaron 
cuatro hombres que se hicieron pasar por 
médicos, ya que de todos era conocido 
que Urtecho tenía COVID-19 y estaba en 
tratamiento.

Mientras Carolina corrió a abrirles la 
puerta, Urtecho se fue a ver las cámaras y 
vio que no eran médicos, por lo que aga-
rró su arma y logró repeler la acción, pe-
ro ya habían matado a su compañera de 
hogar.

En el escape, el cuerpo armado dejó bo-
tada las batas blancas, tiros de nueve mi-
límetros, mascarillas y guantes de goma, 
con lo que engañaron a la abogada.

Los cuerpos armaron solo reportaron 
que la exdiputada tenía un disparo en la 
frente, pero será el informe de Medicina 
Forense el que definirá el ataque armado.

La hermana de Urtecho dijo que su pa-
riente tenía dos disparos en la pierna iz-
quierda y anoche era sometido a una ope-
ración para recuperarle la pierna, pues un 
disparo le quebró uno de sus huesos.

La Policía no descarta que es un grupo 
de sicarios que llegó para cometer el cri-
men, pues planificaron su ingreso de for-
ma engañosa, logrando asesinar a la ex-
diputada liberal.

Las salidas de la capital fueron cerra-
das anoche para tratar de dar con el pa-
radero de los pistoleros, ya que se le dio 
seguimiento al automóvil a través de las 
cámaras del 911. Hoy en la mañana, las autoridades forenses entregarán el cuerpo de Ca-

rolina Echeverría.
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En 2011, como parte de su compro-
miso con el desarrollo del país, Diun-
sa crea la Fundación Diunsa, con la 
misión de llevar a cabo programas y 
acciones para el fortalecimiento de 
las familias hondureñas, especial-
mente en situación de riesgo social.

Ese mismo año, la Fundación Diun-
sa firmó un convenio de cooperación 
con la Fundación Real Madrid (FRM) 
su principal aliado para el desarro-
llo del programa “Formando Cam-
peones” de Escuelas Socio-Deporti-
vas bajo la exitosa metodología de la 
FRM para la formación en valores a 
través del deporte de niños, niñas y 
jóvenes en San Pedro Sula, Teguci-
galpa y La Ceiba.

“A través del fútbol y el balonces-
to nuestros alumnos fortalecen valo-
res para la vida, como el respeto, la 
autonomía, y la igualdad, entre otros. 
Es gratificante ver a muchos de nues-
tros exalumnos convertidos en per-
sonas de bien, que aportan positiva-
mente a su comunidad” destaca Dia-
na Faraj de Larach, presidenta ejecu-
tiva de la fundación.

ESCUELAS 
SOCIO-DEPORTIVAS
Las Escuelas Socio-Deportivas 

“Formando Campeones” atienden en 
total a 450 alumnos durante ocho me-
ses del año. Los beneficiarios partici-
pan también en refuerzos socio-edu-

Fundación Diunsa cumple 
10 años de valiosa labor

Es el brazo social de 
Diunsa, que desarrolla 

su acción por las 
familias hondureñas, 

especialmente en 
situación de riesgo social

cativos y reciben meriendas en apo-
yo a su nutrición.

Faraj comenta que “la pandemia re-
presenta grandes desafíos, que hemos 
podido ir superando con el uso de he-
rramientas virtuales y la asesoría de 
la Fundación Real Madrid”. Este pro-
grama cuenta además con una impor-
tante red de aliados locales.

APOYO A LAS FAMILIAS
Fundación Diunsa desarrolla otros 

programas: el “Club de Padres” que 
provee conocimientos para la forma-
ción de los hijos; el Programa Lily, en 
apoyo al emprendimiento, con becas 

para capacitación y kits de artículos.
En pandemia y con el paso de Eta 

y Iota por Honduras, la Fundación ha 
desarrollado acciones de ayuda hu-
manitaria para las familias afectadas, 
destaca “Jerseys for Honduras” subas-
ta digital internacional de artículos 
deportivos. Los fondos se destinaron 
a ayudar a familias del sector Bajos de 
Choloma, en coordinación con Funa-
deh, a través de su Proyecto Génesis.

“Nuestra vocación por el bienes-
tar de las familias es parte del ADN de 
Diunsa y desde nuestra fundación se-
guiremos contribuyendo a su fortale-
cimiento”, puntualiza Faraj. 

Las escuelas socio-deportivas que desarrolla la Fundación Diunsa con la Fundación Real Madrid tienen por objetivo formar en valores a través 
de la práctica deportiva.

Niños y niñas en igualdad de oportunidades participan en las tres 
escuelas socio-deportivas “Formando Campeones”, en Tegucigalpa, 
San Pedro Sula y La Ceiba.

Los fondos recaudados con la subasta digital de artículos deportivos “Jerseys for Hondu-
ras” se destinaron a brindar ayuda humanitaria a familias damnificadas por Eta y Iota.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, en una de sus vi-
sitas a Honduras junto a Mario Faraj, presidente de la junta directiva de Fundación Diunsa.
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Carolina Echeverría Haylock,
la diputada de los misquitos

Hablar de Carolina Echeverría Haylock es 
hablar de la familia referente del Partido Libe-
ral en el departamento de Gracias a Dios.

Oriunda de su paradisiaca y amada Cauquira, 
Echeverría Haylock, casada con el exjefe de la 
Policía Nacional, Andrés Urtecho, desde muy 
joven agitó la bandera del gonfalón rojo blan-
co rojo, en todos los confines del departamen-
to de la mosquita hondureña.

Descendiente de familia tradicional liberal, 
la malograda Carolina Echeverria Haylock, 
de profesión abogada y recién graduada en su 
maestría de Derecho Constitucional, a tempra-
na edad ocupó cargos partidarios en su depar-

tamento, hasta convertirse en diputada liberal 
por esa región.

Para el período 2002-2006, se postuló como 
candidata a diputada liberal por el Movimien-
to Liberal, que lideró el extinto Rafael Pineda 
Ponce, pero no resultó electa.

Sin embargo, fue electa diputada liberal del 
2006 al 2010, en el período que fue electo presi-
dente de Honduras por el Partido Liberal, Ma-
nuel Zelaya Rosales.

Echeverría Haylock, como diputada ocupó el 
cargo de prosecretaria en la junta directiva del 
Congreso Nacional en el período 2006-2010.

En los tristes y lamentables hechos políti-

cos del 28 de junio de 2009, Carolina Echeve-
rría Haylock se destacó en las calles y en to-
dos los foros nacionales e internacionales por 
la defensa e institucionalidad de su amado Par-
tido Liberal.

El 7 de septiembre del 2016, al ritmo de la 
canción pegajosa, “Misquita Linda” del des-
aparecido cantautor nacional Guillermo An-
derson, Carolina Echeverría Haylock postu-
ló su precandidata liberal por el movimiento 
“Yo sí Puedo”.

En aquel momento, resaltó que bautizó con 
ese nombre su corriente política para luchar 
porque el Partido Liberal de nuevo se “pinte 

de pueblo”.
Sin embargo, no logró convertirse en la can-

didata oficial de ese instituto político, por ad-
herirse a otra corriente liberal.

En el 2013 fue juramentada como comisiona-
da de la Comisión para la Defensa y Promoción 
de la Competencia (CDPC), cargo al que ha-
bía renunciado por sus aspiraciones políticas.

Desde 2017-2021 fue integrante del Conse-
jo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCE-
PL) y en las elecciones primarias del pasado 14 
de marzo resultó de nuevo electa candidata a 
diputada liberal de Gracias a Dios, por el Mo-
vimiento Liberal Yanista. (JS)

La muerte de la exdiputada Carolina Echeverría Ha-
ylock, provocó el repudio de la población hondureña y 
diferentes personalidades a través de Twitter condena-
ron el hecho y exigieron a las autoridades capturar y apli-
car todo el peso de la ley a los responsables.

La periodista y exdiputada Waldina Paz, recordó a 
Echeverría Haylock como una mujer dedicada a su es-
poso, sus hijos y sus nietos que amaba profundamente 
al Partido Liberal «exigimos justicia, porque no es justo 
que le hayan quitado la vida».

De su lado, el secretario ejecutivo del Foro Nacional 
de Convergencia (Fonac), Omar Rivera, escribió: «Sin 
excusas… instituciones del Estado deben dar con los au-
tores materiales e intelectuales de @CarolinaEch y cas-
tigarlos sin contemplaciones. Carolina Echeverría fue 
mi amiga y me solidarizo con sus familiares por su fa-
llecimiento».

«Lamentamos profundamente el asesinato de la abo-
gada y candidata a diputada del Partido Liberal, Caroli-

na Echeverria Haylock, instamos a las autoridades com-
petentes a realizar una pronta y oportuna investigación 
para dar con los responsables de tan lamentable hecho», 
escribió por su parte el comisionado nacional de los De-
rechos Humanos (CONADEH). 

«Consternado me entero del deceso de una ciudadana, 
dama y política extraordinaria. Carolina Echeverria Ha-
ylock, QDDG. Mis oraciones y solidaridad con su fami-
lia en especial a su hermano Allan; a la vez que hacemos 
un llamado a las autoridades encargadas de esclarecer 
este caso», manifestó en Twitter el consejero del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

Por su parte el Colegio de Abogados de Honduras 
escribió «El CAH lamenta el sensible fallecimiento de 
la distinguida abogada EDNA CAROLINA ECHEVE-
RRÍA HAYLOCK (Q.D.D.G.) quien fue miembro hono-
rable de nuestra institución. El gremio de profesionales 
del Derecho se une al dolor de los familiares y amigos 
de la abogada HAYLOCK (Q.D.D.G.)».

 El liberalismo está de luto
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PRESIDENTA DEL CNE

Semana crucial para la
aprobación del presupuesto

 Instrumentos 
tecnológicos son básicos 

para confianza y 
transparencia

La presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denun-
ció que “la ley bozal” para las consejeras 
en el día de las elecciones, sigue latente 
en el Congreso Nacional.

“Ese decreto no debería ser aprobado 
en el Congreso Nacional, porque no es 
posible que solo el presidente pueda dar 
resultados electorales”, recalcó.

Hall, por ello, condenó “la intención 
de silenciarla a ella y a la consejera Rixi 
Moncada, “porque es una acción sin pre-
cedente y una advertencia malintencio-
nada con la que intentan quitarle la auto-
nomía y la independencia del CNE de ca-
ra a las próximas elecciones”.

Y de igual forma, insistió, “no tenemos 
ninguna intención de causar crisis, déjen-
nos decir la verdad y por eso pido a los di-

En el Congreso Nacional, el disenso 
que impide la aprobación de la amplia-
ción presupuestaria del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), es que en la nueva 
reforma la vigente Ley Electoral, quede 
establecido que en el primer corte del 
TREP se deben transmitir los resultados 
electorales, de por lo menos 220 munici-
pios del país.

En las reuniones que se han sostenido, 
recordó, hay consensos de que esta sema-
na se tiene que aprobar la ampliación del 
presupuesto, pero un detalle ha llevado a 
mucho diálogo y se espera que hoy (lu-
nes) se logren acuerdos definitivos.

Esa postura, la propone el Partido Na-
cional, pero la rechaza el partido Liber-
tad y Refundación (Libre), institución 
que, según el vicepresidente del CN, es-
tá quedando desenmascarado al negar-
se a que a través del TREP, se brinde el 
10% (por ciento) de los resultados (220 
municipios) de los comicios de noviem-
bre próximo.

“Todo está consensuado -afirmó-, 
menos que ellos (Libre), quieran que se 
transmita el 10% de los resultados, por-
que ellos quieren que se transmitan los 
resultados de los departamentos y ciuda-
des donde supuestamente van a ganar, pe-
ro no los otros”.

Recordó que “antes el TREP era obli-
gatorio para las elecciones, pero que en 
los comicios primarios del pasado mar-
zo no se quiso implementar”.

“TOÑO” RIVERA:

“Ya todo está casi consensuado”
Solo falta transmisión de 

resultados con el 20% 

Antonio Rivera Callejas.
Sin embargo, adujo que hoy quieren 

mil millones de lempiras para adjudicar 
el TREP, pero que no lo quieren aplicar.

“Entonces -preguntó- para qué será esa 
compra de 20 mil tabletas, 20 mil escá-
neres y 20 mil impresoras, si no podrán 
transmitir el 10% de los resultados elec-
torales”.

“Así que no entiendo a Libre, primero 
era una exigencia que iban a las calles y 
que nos denunciaban si no aprobábamos 
el presupuesto electoral y hoy que lo que-
remos aprobar ellos no quieren aprobar-
lo”, aseguró.

Para Rivera Callejas, Libre ha quedado 
desenmascarado porque se niegan a apro-
bar un artículo en donde quede estable-
cido que se deben transmitir los resulta-
dos electorales de por lo menos 220 mu-
nicipios del país.

Por ende, justificó, que lo que queda es 
buscar una salida para que haya transmi-
sión de resultados electorales balancea-
do en el sector urbano y rural, para que 
no haya beneficios para ningún partido 
político y que para que todo sea transpa-
rente. (JS)

Ana Paola Hall

versos sectores del país dejar de emitir 
comentarios adversos contra las conse-
jeras, porque las pretenden ver como que 
son desobedientes”.

Agregó que “con sus posturas no pre-
tenden confundir ni engañar a la ciuda-
danía sino por el contrario, “solo estamos 
haciendo nuestro trabajo”.

“Y esto sin duda discrepa con la postu-

ra del consejero Kelvin Aguirre, quien 
ha manifestado estar de acuerdo con 
la reforma que le da absoluto poder el 
día de las elecciones en que él será el 
presidente”, señaló Hall.

Por eso recalcó: “No voy a lavar tra-
pos sucios en casa, porque mi deber es 
informar a la ciudadanía y quien diga 
eso es no más otra persona que se su-
ma a esa ley bozal”.

 “Así que pese a todos los ataques 
en mi contra voy a defender mi voz 
hasta el final, porque el problema es 
que ahora hay opiniones y no lo había, 
porque solo había una voz, pero aho-
ra somos tres”, reflexionó.

Por ende, dijo esperar que el Con-
greso apruebe esta semana, el presu-
puesto adicional al CNE, porque de 
no hacerlo se sacrificarían recursos 
destinados para contratar el sistema 
de Transmisión de Resultados Preli-
minares (TREP) y en la identificación 
biométrica del elector, instrumentos 
tecnológicos, que sin ellos, dificulta-
ría el proceso en temas de confianza 
y transparencia. (JS)

El candidato presidencial por el Partido Li-
beral, Yani Rosenthal, aseguró que se le pi-
dió tecnología al Consejo Nacional Electoral, 
CNE, se le tiene que dotar para las elecciones 
generales.

“Recordó que la Ley Electoral dice que en 
las elecciones tiene que haber lector de huellas, 
un sistema de Transmisión de Resultados Elec-
torales Preliminares (Trep)”.

“Y si no hay Trep, pasará lo mismo que pa-
só en las elecciones internas del pasado mes de 
marzo, en donde al CNE le tomó cuatro días pa-
ra comenzar a dar resultados”, recordó.

“Pero la realidad —detalló– es que sin dine-
ro no hay elecciones y por ello el CNE tiene que 
comprar equipo como el software, imprimir 
papeletas y además arrancar con todo el pro-
ceso y por consiguiente a estas alturas ya de-
bía estar los primeros desembolsos asignados”.

“Pero debo decir además que al CNE ni si-
quiera actualmente les ha asignado sus fon-

El candidato a alcalde del Distrito Central 
por el Partido Nacional, David Chávez, tras vi-
sitar distintos sectores capitalinos, manifestó 
que “Honduras lo que ocupa es esperanza, ale-
gría, unidad, paz y tranquilidad, y por eso quie-
ren a Papi a la Orden, como presidente”. 

Chávez visitó Nueva Suyapa y Kennedy, de 
Tegucigalpa, y la Independencia, de Comaya-
güela, donde una vez más quedó demostrado 
el apoyo contundente para David Chávez a la 
alcaldía capitalina y a “Papi a la Orden”, como 
nuevo presidente de Honduras para el período 
2022-2026.  “El país ocupa esperanza, alegría y 
unidad, y quiere paz y tranquilidad y por eso 
quieren a Papi a la Orden como presidente de 

Honduras”, recalcó el también presidente del 
Comité Central del Partido Nacional (CCPN). 

El joven líder nacionalista enfatizó que hoy 
más que nunca hay que votar por los 23 candi-
datos a diputados por Francisco Morazán y por 
David Chávez y “Papi a la Orden”, para que si-
gan las buenas obras en favor de la población 
hondureña. 

Recalcó que el 28 de noviembre el mejor hijo 
que tiene Honduras se va a convertir en el nue-
vo presidente de Honduras, ya que es un hom-
bre humilde, el de los burros, un hombre sen-
cillo, de trabajo, trabajo y más trabajo, “porque 
queremos, y vamos a ganar de manera arrolla-
dora con Papi a la Orden”. 

YANI ROSENTHAL

“PL dispuesto a aprobar
tecnología para el CNE”

Yani Rosenthal.
dos aprobados ni mucho menos los recursos 
que requieren para su ampliación presupues-
taria”, afirmó.

VACUNACIÓN
Por otro lado, dijo, que el gobierno debe ha-

cer un cambio en la estrategia de vacunación 
contra la COVID-19, de forma que la inocula-

ción sea a domicilio.
“Es urgente que el gobierno del Partido 

Nacional sea eficiente en el manejo de la 
pandemia”, escribió en Twitter el también 
presidente del Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal (CCEPL).

“Insistimos en la necesidad de inocu-
lar más hondureños”.  “Volvemos a pro-
poner la vacunación domiciliaria”, agregó.

“La prioridad debe ser salvar vidas y co-
mentó que, ante la llegada de vacunas do-
nadas, como las que llegaron la semana pa-
sada de Estados Unidos, la autoridad de-
be articular una “mejor estrategia de va-
cunación”.

“Si siguen inoculando con la lentitud 
que lo están haciendo ahora no van a cu-
brir pronto a la población”. 

Urge la vacunación domiciliaria que 
propone el Partido Liberal”, remarcó en 
otro mensaje publicado el fin de semana.

DAVID CHÁVEZ:

“Solo en “Tito”, Honduras puede
hallar esperanza, alegría y unidad”

EN CHOLUTECA Y COMAYAGUA

Nasralla oficializará sus
candidatos a las alcaldías

El candidato presidencial del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), inicia una gira por 
Choluteca, Comayagua y Siguatepeque, con 
una amplia agenda de reuniones con la socie-
dad civil de estos departamentos y reuniones 
con los liderazgos que conforman la estructu-
ra del partido a nivel nacional. 

En su visita a Choluteca, cabecera depar-
tamental, tendrá un contacto directo con las 
fuerzas vivas de este municipio para escuchar 
y atender sus planteamientos.

La gira será oportuna para oficializar a los 
candidatos a alcalde y los candidatos a diputa-
dos por este departamento, asimismo, sosten-
drá reuniones con diversos sectores de la so-
ciedad civil y conversará con los habitantes del 
lugar, que han solicitado públicamente la visita 

del ingeniero Nasralla a Choluteca. 
Posteriormente, mañana martes viaja a 

Comayagua y Siguatepeque empezando des-
de temprano con una caravana vehicular en la 
comunidad de Las Flores, luego realizará una 
caminata hacia el centro de Comayagua y al-
morzará en el mercado Central. 

También se reunirá con sectores producti-
vos de la ciudad entre ellos la Cámara de Co-
mercio de Comayagua.

Por la tarde, se trasladará a Siguatepeque, 
ahí se reunirá con sectores sociales del lugar y 
sostendrá reuniones con sus candidatos a alcal-
días y diputaciones por Comayagua del PSH, 
hará el saque inicial en un torneo de fútbol de 
Siguatepeque y ahí mismo hará entrega de do-
nativos a los lugareños. 

Nasralla se reunirá con sectores productivos de la ciudad entre ellos la 
Cámara de Comercio de Comayagua.

David Chávez.
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RIENDAS
Avisan que MO -quien ha logrado consensos anteriores- toma a partir de 

hoy las riendas del CN. En agenda el presupuesto para los “bonitos” tecnoló-
gicos del CNE y el procedimiento especial de compras.

CAMISA
Y es que los relevos, con línea a saber de adonde, se metieron a camisa de 

once varas.  La Ley Electoral concede plenas facultades al CNE para todo lo 
referente a los actos electorales.

MANEJARLO
Pero vaya criaturas, a los dictaminadores se les antojó manejarlo ellos des-

de el CN. Abrogándose la función tanto de reformar la ley que acaban de apro-
bar y reglamentar los detalles sobre el uso de los instrumentos tecnológicos 
que deben utilizarse. 

TREP
Exigieron TREP en la ley porque se quejaron que los resultados en las pri-

marias salieron muy lentos y ellos quieren resultados instantáneos. Pero de 
repente se les ocurre que en vez de un TREP ligero mejor que sea lento.

CONECTIVIDAD
Hasta que tengan resultados de sepa Judas cuántos municipios rurales y 

conectividad en todo el país. ¿Y eso no es oficio de la ENEE y de CONATEL? 
¿Qué tiene que ver el CNE que haya o no conectividad si su función esta limi-
tada a colocar aparatos transmisores de las actas donde la haya?

EQUILIBRADO
Es obvio que el CNE para cuidar su prestigio tiene que hacer el debido ba-

lance para que el TREP dé resultados equilibrados tanto de las áreas urba-
nas como rurales. 

BINGO
En la audiencia salió que los dictaminadores prefieren un bingo cantado 

de los números que vayan saliendo de las mesas y no de la imagen de las actas 
transmitidas con tecnología. Los concejales les dijeron que no. 

INCONSISTENCIAS
Para eso son las “tablets”, para un computo fidedigno de los votos de ma-

nera que las actas transmitidas de las mesas den un computo correcto, con 
balance de votos validos, nulos, en blanco y papeletas sobrantes, y evitar las 
inconsistencias cuando llegan al almacén central. 

HONORABILIDAD
Ah… se escuchó un alarido:: “El tabletazo”. Jue…a hacer añicos la honorabi-

lidad de los concejales, cuando ya se sabe donde están los que acostumbran 
esos chuecos métodos movidosos. 

CULPA
¿Y frente a esa grosera insinuación, esperaban que las mujeres esas se que-

daran calladas? ¿Y que tampoco salieran a la luz pública a defender la limpie-
za del proceso? ¿Y quedarse quietas sin el dinero para comprar los “bonitos” 
para que después les echaran la culpa por no adquirir tecnología?  

CANDADO
Y el “candado”. Una mordaza con amenaza de años de cárcel ya que solo 

va poder hablar el que presida en ese momento o sea el representante del PN. 
Las mujeres concejales, pese cualquier anomalía o anuncio indebido -que ni 
lo quiera la Virgen- deben permanecer mudas. 

AGUERRIDAS
Suficiente. Las aguerridas mujeres se fueron a los foros a defenderse y a de-

fender la integridad del proceso electoral. 

MADUREZ
¿Cómo se les ocurre responder? reclamó un disputado, “es falta de ma-

durez”. “Protagonismo”. “Confrontativas”. “Afrenta a la institucionalidad”.

INSTITUCIONALIDAD
 ¿Como si la institucionalidad en materia electoral no fuese el CNE? ¿Dón-

de está la inmadurez, y el atentado contra la institucionalidad si no en patear 
la lata y no dar recursos del presupuesto, poniendo en precario el calenda-
rio electoral?

JETEAR
¿Qué es lo que genera desconfianza en la opinión pública? Las travesuras 

acostumbradas de la clase política que provoca indignación de tanta gente? 
¿O la lucha de las mujeres valientes que no se dejan jetear, defendiendo la lim-
pieza e integridad para que haya elecciones distintas?

VARAS
Pues está claro, como el agua diáfana de una fuente cristalina, de parte de 

quien está la opinión pública. Así, que apúrense. Ya salgan de esa camisa de 
once varas que se pusieron, en la que nunca se debieron de haber metido. 

EN CHAMELECÓN

SAN PEDRO SULA. Mu-
chos habitantes de la colonia 
Los Laureles, en Chamelecón, 
están optando por dejar de vi-
vir en esta zona, debido al mie-
do que viven ante las posibles 
inundaciones, de las que pue-
den ser víctimas nuevamente. 

Jesús Arévalo, quien además 
de ser habitante de esta colonia, 
es maestro en un centro educa-
tivo de la zona, señaló que es-
ta colonia cuenta con al menos 
120 casas, de las cuales hay un 
promedio de 10, que han sido 
abandonadas por sus habitan-
tes, después de las tormentas 
Eta y Iota, que azotaron al país 
y especialmente este lugar. 

“Después de las llenas unos 
no regresaron, otros regresa-
ron y se fueron, hay varias ca-
sas deshabitadas de aquí de Los 
Laureles, pero también en co-
lonias vecinas se está dando el 
mismo patrón”, señaló Arévalo. 

Explicó que la mayoría de fa-
milias que han dejado abando-
nadas sus viviendas han decidió 
buscar lugares no inundables 
para vivir, mientras que una fa-
milia decidió irse a Estados Uni-
dos, después de haber perdido 
su vivienda y negocio. 

“Las casas están solas, están 
ahí con cosas que ya no sirven 
otros vinieron a limpiar, pe-
ro no regresaron, debido a es-
ta problemática ya no quieren 
invertir en las casas porque se-
ría como reconstruirla de nue-
vo, en vez de querer quedarse 
se van, pero por el miedo con-
sideran que sería un gasto bo-
tado, a la larga está la zozobra 
que se vuelvan a quedarse sin 
nada”, señaló.

En ese sentido, indicó, que ac-
tualmente hay habitantes que 
están buscando otras alternati-
vas donde irse a vivir, en secto-
res como Cofradía o Naco, “de 
hecho en lo personal ando bus-
cando por Naco, ya que quere-
mos tener un plan B, ya que es-
ta vez de las llenas nosotros an-
duvimos damnificados de un la-
do a otro porque no teníamos 
donde refugiarnos”, dijo el pro-
fesor.

Arévalo detalló que hasta los 
momentos han dado un engan-

¡Miedo a las inundaciones! 
 Vecinos de Los 

Laureles abandonan 
sus casas

che para comprar un solar en 
una colonia llamada Bosques de 
Santa Bárbara, en Naco, Cortés, 
donde piensan construir una 
casa de madera, ya que la situa-
ción económica es difícil y aun-
que para ellos como familia es 
difícil dejar su vivienda en es-
te sector de Chamelecón, don-
de han vivido más de 40 años, la 
necesidad y el miedo los orilla 
a tener que buscar otro refugio. 

“Nosotros no nos queremos 
ir, tengo 40 años de vivir aquí, 
para volver a conseguir otra ca-
sa es difícil, la situación econó-
mica no es favorable, mi mamá 
tiene un trastorno mental el tra-
tamiento es carísimo, y se nos 
hace difícil la situación nos ori-
lla a buscar otro lugar”, dijo.

En ese sentido, aseveró que 

en su casa solo tienen lo nece-
sario, que ni camas han com-
prada y duermen en colchone-
tas, “decimos para que vamos a 
comprar y después vamos a te-
ner que andar jalando cachiva-
ches”, dijo.

No obstante, enfatizó, que 
hay vecinos que no han podido 
comprar nada, debido a la situa-
ción económica que enfrentan, 
producto de las tormentas y de 
la pandemia de la COVID-19. 

Respecto a los bordos, dijo 
que después de la manifesta-
ción que se realizó en el sector 
de Chamelecón, las autorida-
des empezaron a reconstruir los 
bordos, pero aún así están con la 
zozobra, ya que no saben si es-
tarán listos a tiempo si se llega a 
presentar alguna eventualidad.

Las familias que han dejado abandonadas sus viviendas, en esta 
colonia, se han ido a vivir a zonas no inundables.

Los vecinos le piden ayuda a la alcaldía sampedrana para que les 
ayude a reparar el campo de fútbol.
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Todos la vieron como coneja
siempre anda con los zarcillos
a todos cuenta que tiene pareja

no le gusta andar en calzoncillos

16 - 45 - 98
03 - 72 - 50

VIENA, (EFE).- Una vecina de 
Viena encontró este jueves en su ino-
doro una serpiente de casi un metro 
de largo, la segunda que aparece en 
un retrete austriaco esta semana, des-
pués de que el lunes un hombre fuera 
mordido en los genitales por una pitón 
reticulada albina, que se escapó de la 
casa del vecino y llegó a su baño por 
las cañerías.

Los medios locales informan este 
viernes de que la mujer, de 68 años, 
llamó a la policía a las 16.00 horas 
cuando vio a una serpiente intentando 
salir de su retrete, aunque el animal se 
escondió ante su presencia.

Las autoridades hicieron una prime-
ra visita a su casa, pero no encontraron 
nada y se marcharon.

Tres horas después, la vecina volvió 
a ver al reptil, tomó una foto y llamó 
de nuevo a la policía, que en esta 
segunda visita sí que pudo retirarlo y 

Encuentran otra pitón en un inodoro 
austriaco, la segunda en cuatro días

trasladarlo a un centro de conservación 
para animales.

Por el momento, según explicaron 
las autoridades a la agencia austriaca 
APA, se desconoce el lugar de proce-
dencia de la pitón y su posible dueño.

Además los medios informan de 
un tercer incidente que involucra a 
serpientes, en este caso con un trágico 
desenlace.

Un hombre de 24 años de la ciu-
dad austriaca de Enns (Alta Austria), 
con amplia experiencia en el cuidado 
de reptiles y una gran colección de 
serpientes en su casa, falleció en el 
hospital horas después de ser mordido 
por una de sus serpientes.

Según informan las autoridades, la 
causante de la muerte fue una víbora 
del cuerno, considerada la especie más 
venenosa y peligrosa de Europa, que el 
joven tenía en su casa de forma ilegal.

HONG KONG, (AFP).- La liber-
tad de prensa está “en ruinas” en Hong 
Kong debido al fuerte control del poder 

el principal sindicato de periodistas del 
territorio semiautónomo, que teme la 
imposición de una ley sobre la desin-
formación.

“El año pasado sin duda ha sido el 
peor año para la libertad de prensa”, 
dijo el presidente de la Asociación de 
Periodistas de Hong Kong (HKJA), 
Ronson Chan, en la presentación del 
informe anual.

El informe hace un balance de 
varios de los acontecimientos que im-
pactaron en la prensa desde que Pekín 
impuso hace un año en Hong Kong una 
ley de seguridad nacional, que se ha 
convertido en el principal instrumento 
de represión contra los disidentes.

Los autores del informe citan en par-
ticular el encarcelamiento del magnate 
de los medios Jimmy Lai, una de las 

congelación de los activos de su diario 
Apple Daily, que condujo al cierre de 
una de las publicaciones más críticas 
con la política del gobierno central.

Unos mil empleados perdieron su 

Periodistas de Hong Kong denuncian 
ataques contra la libertad de prensa

trabajo, entre ellos 700 periodistas.
Lai y varios de los responsables del 

periódico se encuentran actualmente 
en la cárcel, acusados de socavar la 
seguridad nacional china.

La HKJA acusa al gobierno de 
Hong Kong de haber transformado al 
radiodifusor público RTHK en “aparato 
gubernamental de propaganda”, despi-
diendo a las voces críticas y suprimien-
do algunos programas.

“Las libertades han disminuido gra-
vemente bajo la acción de un gobierno 

Ronson Chan dijo que estaba pre-
ocupado por el impacto de las leyes 
pendientes, en particular una sobre 
“noticias falsas” reclamada por parla-

Los críticos de este proyecto lo ven 
como una iniciativa que, en última 
instancia, apuntará a contenidos que 
no agraden a las autoridades.

En el ranking anual de libertad de 
prensa publicado por la oenegé Repor-
teros sin Fronteras (RSF), Hong Kong 
se ha desplomado, pasando del puesto 
18 en 2002 al 80 este año.

China continental ocupa el lugar 
177 sobre 180 países.

https://www.kolau.es/honduras


19
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 26 de ju
lio, 2021



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

La Tribuna Lunes 26 de julio, 2021 Sociales24

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

MIAMI, (EFE).- 
Camila Cabello lanzó 
su nueva canción, 
“Don’t Go Yet”, pri-
mer sencillo de su 
tercer disco y el más 
latino de todos. No 
por sus canciones en 
español ni por sus 
elementos tropicales, 
sino porque, a sus 24 
años, la artista cuba-
no-estadounidense se 
siente “más fuerte y 
conectada” con sus 
raíces latinas. 
“Todo lo que hago 
refleja mi orgullo de 
ser una mujer latina y 
no podría ser de otra forma. 

Está en mi ADN y en mi 
entorno”, dice Cabello. 
No lo dice con la boca 
pequeña. 

Los ritmos tropicales 
siempre han estado en su 
música, en la que no ha 
dudado en ofrecer además 
palabras en español y refe-
rencias a su Cuba natal. 

Su presencia en las redes 
refleja la intensa dualidad 
cultural de Miami, la ciudad 

Camila Cabello: “mi orgullo 
de ser una mujer latina”

a la que llegó desde Cuba 
a los 7 años, y su activismo 
ha estado ligado a causas 
importantes para la comu-
nidad latina de Estados 
Unidos.

Ella dio otra muestra de 
ese compromiso al formar 
parte de un segmento en los 
Premios Juventud en el que 
artistas cubanos llamaron la 
atención hacia la lucha en la 
isla contra el régimen cas-
trista y las recientes protes-
tas en demanda de libertad.

MADRID, (EFE).- Paul 
McCartney se ha desprendido 
de varias décadas de edad en 
el videoclip del tema “Find My 
Way” en el que ha colaborado 
con el músico estadouniden-
se Beck para reimaginar este 
corte, uno de los que integra-
ban su último disco de estudio, 
“McCartney III” (2020).

La tecnología de posproduc-
ción digital ha obrado el milagro 
del rejuvenecimiento instantá-
neo que devuelve al exBeatle al 
rostro aniñado de sus inicios, 
concretamente el saber hacer 
del equipo Hyperreal Digital, 
especializados en la creación de 
estos avatares realistas.

El vídeo -dirigido por Andrew 
Donoho (Janelle Monae, The 
Strokes, Khalid) y coreografiado 

Paul McCartney rejuvenece décadas

por Phil Tayag (Bruno Mars)- 
ya está disponible en las plata-
formas digitales.

Se trata de uno de los 
anticipos de “McCartney III 
Imagined”, disponible ya, en 
el que diversos artistas han 
ayudado a su autor a reinter-

pretar las composiciones de 
su más reciente disco de estu-
dio: Damon Albarn, Anderson 
Paak, Blood Orange, Phoebe 
Bridgers, EOB, Dominic Fike, 
Josh Homme, Khruangbin, St. 
Vincent y 3D RDN de Massive 
Attack.

BUENOS AIRES, (EFE).- Los 
hermanos Lucía y Joaquín Galán, 
más conocidos como Pimpinela, 
se pelean de nuevo, versionando 
“Olvídame y pega la vuelta”, su 
mayor éxito, para promocionar la 
segunda temporada de la serie “El 
Cid”, que desgrana las andanzas 
del histórico Rodrigo Díaz de 
Vivar en la plataforma Amazon 
Prime.

“Hace dos reinos y un día 
que vivo sin él. Hace dos reinos 
un día que impongo mi ley. Y 
aunque no he sido feliz aprendí 
a vivir sin su honor... pero al ir 
olvidando, de pronto una justa 
volvió”, comienza cantando Lucía 
en el vídeo con el que se anuncia 
el retorno de la producción sobre 
el héroe castellano del siglo XI.

Pimpinela: “Hace dos 
reinos y un día que vivo sin él”

Los Galán, nacidos en 
Argentina pero muy unidos 
a España por ser hijos de un 
asturiano y una leonesa y haber 
triunfado allí durante toda su 
carrera, grabaron el video en el 
castillo de Guadamur, del siglo 
XV, ubicado en la provincia 
española de Toledo.

“La batalla entre hermanos 
ha comenzado”, reza la campa-
ña promocional, en la que los 
dos artistas, populares por sus 
particulares peleas musicales, 
rinden homenaje al argumento 
de la segunda temporada de 
la serie, que plasma otra lucha 
entre hermanos, la de los hijos 
del rey Fernando I de León por 
el reparto de sus tierras tras su 
muerte.

MADRID, (EFE).- La 
firma italiana Schiaparelli ha 
decidido comercializar con 
fines solidarios el broche que 
lució la cantante Lady Gaga, 
durante la toma de posesión 
de Joe Biden como presidente 
de EEUU, Schiaparelli Dove, 
una paloma en oro que llamó 
mucho la atención. 

Los beneficios de la venta, 
reproducciones en tres tama-
ños diferentes del icónico bro-
che que lució Lady Gaga el 20 
de enero de 2021, se donarán a 
la Fundación Born This Way 
de Lady Gaga, una organiza-
ción benéfica que cofundó con 
su madre Cynthia Germanotta.

Schiaparelli 
lanza con fin solidario

 el broche que 
lució Lady Gaga
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En la Isla del Encanto se casaron 
Ana Figueroa y Jerry Colón
Luciendo un diseño corte princesa 

de la Casa Kleinfeld Bridal, muy 
linda y radiante, así lució el día de 

su boda Ana Figueroa Matute, quien unió 
su vida al caballero Jerry Colón López.

Para celebrar esa importante ocasión 
en la vida de la feliz pareja, festejaron 
por todo lo alto en la terraza del Hotel 
Condado Vanderbilt, de San Juan, Puerto 
Rico.

Ahí se reunieron familiares de los ahora 
esposos, así como amistades procedentes 
de Honduras, país de Ana, de Puerto Rico, 
de donde es originario Jerry y de Nueva 
York, quienes viajaron para festejar el 
hogar fundado por los recién casados.

Ya declarados marido y mujer, se cele-
bró con un coctel amenizado por la violi-
nista Raiza López de “Tempo de Violines”.

Luego los invitados disfrutaron el ban-
quete nupcial, para luego comenzar el 
espectáculo de fuegos pirotécnicos, así 
como el show de música y bailes tradicio-
nales de Puerto Rico.

Los recién casados disfrutan su luna 
de miel por bellos parajes de la Isla del 
Encanto. 

Ana Figueroa y Jerry Colón.

Leonel y Rosita Matute.

Delia y John Travieso.

Mauricio y Noeni López.

Amanda López, Abraham Figueroa, 
Rose Rodríguez.

Darlene y Claire Ramírez, Mónica Colón. Mai Ling y Jerónimo Colón.Joel Rivera, Zarife Mati, Joel Rivera.
La amena fiesta se convirtió en un movido carnaval 

con música y bailes tradicionales de Puerto Rico.

21
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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.

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.

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

ASADOR DE POLLO
Con capacidad de 
100 pollos. Contactar 
al 9936-9333. Marca 
Euras.

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

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.

SE REQUIEREN 
DOCENTES

Para las áreas de: ma-
temáticas, Informática, 
Lengua y Literatura, 
Ciencias Sociales, 
Artística, Tecnología. 
Egresados o estudian-
tes en la Universidad 
Pedagógica. Consultar 
al teléfono 3147-8783 
y enviar hoja de vida 
al correo
personalcontratoø5@
gmail.com

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

EN EDIFICIO 
MILLENIUM

Se alquila local, Colo-
nia Tepeyac, $550.00 
por 25 Mts. Escribir 
al 9990-3191 - 9625-
3129.

LOCALES
Propios para oficinas, 
aduaneras, clínicas, 
etc… No para comer-
cio. Atrás de Pizza 
Hut zona aeropuerto. 
Bienes y Raíces Cel: 
8783-8271

APARTAMENTO 
KENNEDY - 

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

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

CIRCUITO CERRADO
403 Vrs²., 2 plantas, 
sala, comedor, co-
cina, patio techado, 
3 habitaciones, 2½ 
baños, garaje, etc. $ 
130,000.00. 
Información: 9982-
1932.

TERRENO
Se vende,  2 manza-
nas, salida  carretera al 
Norte,  Aqua Splash 
Km 15,  apto para café, 
limón persa, casa cam-
po.  9966-3504. 

KASANDRA 
MULTISERME

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

 HABITACION 
CENTRICA

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

AMPLIA 
HABITACION

Alquilo para soltero 
( a ) en el centro de 
Tegucigalpa, con baño 
y servicio privado. In-
formación 9724-2744 y 
8816-3931.

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 
interesados.

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 
interesados.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

CASA
Se alquila, Residencial 
Centro América, pea-
tonal, porch techado, 
dos habitaciones, sala-
comedor, baño, cocina, 
patio, tanque reserva 
de agua, Lps 4,800.00. 
Cel. 9562-4979.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala, come-
dor, 2 dormitorios unia-
mueblados, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038, 
2234-4462.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Esclavo de los 

lacedemonios.
 6. Bar.
 11. Antigua capital del imperio 

asirio.
 13. (... Magna) Obra cumbre 

de Raimundo Lulio.
 14. Yunque de plateros.
 15. Dueño, señor.
 17. E larga griega.
 19. Planta umbelífera de 

semilla aromática.
 20. Atraiga los afectos de las 

personas.
 21. Recle.
 22. Arete, pendiente.
 23. F i g u r a t i v a m e n t e , 

repugnancia, asco grande.
 25. Pequeña úlcera 

blanquecina que se forma 
en la membrana mucosa 
de la boca.

 26. (... quo) Estado general de 
determinada situación en 
un momento concreto.

 28. En números romanos, 
“204”.

 30. Distribuir algo entre varios.
 32. Prefijo “vida”.
 34. Presenta, alega pruebas y 

razones.
 35. Orificio de la nariz de las 

caballerías.
 36. Presto, fácilmente.
 37. Período largo de tiempo.
 38. Unidad de radiactividad.
 39. En inglés, “red” (muy 

usada en tenis).
 41. En números romanos, “3”.
 43. Envié, dirigí.
 45. Dádiva caritativa.
 46. Materia seca y muy 

inflamable preparada 
generalmente con la pulpa 
de un hongo.

Verticales
 1. Relativo a dos o más 

naciones.
 2. Esposa de Jacob, madre 

de Leví.
 3. Pequeña isla de las rías 

gallegas.
 4. Forma del pronombre de 

segunda persona.
 5. Adelanto, mejora (pl.).
 7. (... en Hunze) Municipio 

de Países Bajos.
 8. Albur (pez).
 9. Permanecerá en 

determinado lugar.
 10. Pieza que da entrada a la 

sacristía.
 12. Dignidad de emir y 

funciones propias de su 
cargo.

 16. Se atreva.
 18. Parte curva que enlaza las 

extremidades del fuste de 
la columna con su base.

 19. Plural de una vocal.
 21. Capaz de rugir.
 24. Causar tedio a uno.
 27. En Argentina, árbol 

anacardiáceo, de madera 
de color rojo oscuro muy 
estimada.

 29. Relativo a la vía.
 31. Ganso doméstico.
 33. Eleváis oración.
 34. Río de Suiza.
 39. Ciudad de Serbia.
 40. Abreviatura usual de 

“etcétera”.
 42. Prefijo latino negativo.
 44. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.
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La selección de Honduras man-
tiene latente sus aspiraciones 
por una medalla al derrotar 3-2 

a Nueva Zelanda en partido de la jorna-
da dos del grupo B de los Juegos Olím-
picos de Tokio.

Los catrachos con un derroche de 
buen fútbol, entrega y coraje superaron 
a los oceánicos para sumar su prime-
ra victoria de la competencia, tras ha-
ber caído 1-0 en su debut ante Rumania.

Para llevarse los tres puntos y meter-
se en la pelea los dirigidos por Miguel 
Falero, tuvieron que remontar dos ve-
ces el marcador en donde fueron am-
plios dominadores.

El encuentro inició con un golazo de 
Nueva Zelanda, el zaguero Liberato Ca-
cace a los cinco minutos remató fue-
ra del área para vencer al portero Alex 
Güity, quien con su volada solo ador-
nó la anotación.

El primer aviso hondureño al marco 
de los neozelandeses lo hizo Luis Palma 
con un tiro libre que aflojó el meta Mi-
chael Woud, y en el contrarremate Jor-
ge Benguché de cabeza lo hizo desviado.

Luis Palma no perdonó y de cabeza em-
pató las acciones tras un centro por la de-
recha de Alejandro Reyes a los 45 minutos.

En el segundo tiempo nuevamen-
te Nueva Zelanda golpeó tempranera-
mente, Wood, llegó a cerrar un centro 
por la izquierda para poner el 2-1 a los 
48 minutos.

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS (3): Alex Güity, Cris-
topher Meléndez (Elvin Casildo 62´), 
Denil Maldonado (Carlos Meléndez 
62´), José García, Wesly Decas, Jor-
ge Álvarez (Rigoberto Rivas 62´), Ed-
win Rodríguez, José Alejandro Reyes, 
Luis Palma, Jorge Benguché (Carlos 
Pineda 45´) y Douglas Martínez (Juan 
C. Obregón 70´).
GOLES: L. Palma 45´, J. Obregón 78` y 
R. Rivas 86`
AMONESTADOS: W. Decas 35´

NUEVA ZELANDA (2): Michael Woud, 
Dane Ingham, Liberato Cacace, Wins-
ton Reid (George Stanger 5´), Nando 
Pijnaker, Gianni Stensness, Joe Bell, 
Clayton Lewis (Marko Stamenic 65´), 
Callum McCowatt (Ben Waine 65´), Eli-
jah Just (Joe Champness 86´) y Chris 
Wood.
GOLES: L. Cacace 5´ y C. Wood 48`
AMONESTADOS: B. Waine 74´ y M. 
Stamenic 

ÁRBITRO: Orel Grinfeld (Israel) 
ESTADIO: Ibaraki Kashima de Japón.

TABLA DE POSICIONES: GRUPO B
Equipos PTS JJ JG JE JP  GF  GC 
1. Corea del Sur 3  2  1  0 1  4 1 
2. Honduras 3  2  1  0  1  3  3 
3. Nueva Zelanda 3  2  1  0  1  3  3
4. Rumania 3  2  1  0  1  1  4

PRÓXIMA JORNADA MIÉRCOLES 28 JULIO:
2:30 am Honduras vs Corea del Sur
2:30 am  Rumanía  vs Nueva Zelanda

Pero Honduras no bajó los brazos y 
siguió con su juego dominador, Denil 
Maldonado con derechazo estreme-
ció el vertical izquierdo del meta ri-
val y estuvo cerca de empatar.

Luego Falero puso toda la carne al 
asador e hizo ingresar a Carlos Melén-
dez, Elvin Casildo, Juan Carlos Obre-
gón y Rigoberto Rivas, estos dos úl-
timos fueron los héroes catrachos al 

anotar los tantos de la remontada.
Obregón a los 78 llegó a presionar 

a la salida del defensa y con toque su-
ave puso el 2-2.

Luego Rivas tuvo para poner a ga-
nar a los catrachos, pero falló frente al 
portero, luego el futbolista quien mi-
lita en la Reggina de Italia, se reivin-
dicó y con disparó colocado puso el 
3-2 final. HN

REVIVE HONDURAS
EN LOS OLÍMPICOS



CANADÁ ELIMINA A COSTA RICA Y SE
CITA CON MÉXICO EN SEMIFINALES

34 MÁS Lunes 26 de julio, 2021 +Fútbol

“ANTE COREA VAMOS CON
TODO”: JC OBREGÓN

RÓCHEZ GOLEÓ PERO ELIMINARON AL NACIONAL

SIN “PISTO” NO HABRÁ
TORNEO APERTURA

“HAY QUE TENER CALMA, VAMOS
POR BUEN CAMINO”: ARNOLD CRUZ

BRYAN ACOSTA: LAS BAJAS NO SON EXCUSA

Peligra el inicio y desarrollo del 
próximo torneo Apertura, después 
que la asamblea de Liga Nacional que 
fue convocada el sábado para fijar 
horarios en los juegos del calendario 
se suspendió debido a que por unani-
midad, los clubes acordaron no jugar 
mientras no se les concedan varias 
peticiones.

En una carta enviada al presidente 
de la Liga Nacional, Wilfredo Guz-
mán varios clubes coinciden que la 
falta de fondos económicos les impo-
sibilitaría el inicio del torneo.

Entre las más destacadas peticio-
nes están: que el gobierno se haga 
cargo de la totalidad de gastos de 
los partidos, público en los estadios, 
condonación de garantía monetaria 
a los llamados equipos “no estables” 
(UPNFM, Honduras Progreso y Real 
Sociedad), vacunación a jugadores 
y cuerpos técnicos de los equipos y 
desembolso económico de lo que les 
corresponde por la firma del nuevo 
patrocinio.

Pese a que ya hay fecha de inicio 
7 de agosto, los equipos amenazan 
con no arrancar si no se cumplen las 
peticiones:

La carta con las peticiones enviada 
al presidente de la Liga Nacional:

1. Asegurar antes del inicio del tor-
neo Apertura 2021-2022 el apoyo del 
gobierno para cubrir la totalidad de 
los gastos del espectáculo.

2. Que la presidencia de la junta 
directiva de la Liga Nacional, de ma-
nera inmediata proponga una solu-
ción transitoria para que los equipos 
no estables, no tengan que entregar 
la garantía bancaria exigida y de esta 
manera no se condicione su partici-
pación en el próximo torneo. 

3. Desembolso antes del torneo 
Apertura 2021-2022 de lo que corres-

Distracciones en todos los sectores 
del campo, fue parte del análisis que 
hizo Arnold Cruz, asistente técnico de 
la selección de Honduras tras el partido 
que se perdió ante México y que signi-
ficó la eliminación de la Copa Oro.

“Hay poco que rescatar porque el 
equipo reaccionó tarde y no se dio 
cuenta de las acciones y situaciones 
fuertes que pueden venir en un partido. 
En el primer tiempo tuvimos distrac-
ciones enormes para que México 
tuviera esa facilidad de hacer los goles. 
No encontramos el camino que había-
mos entrenado e informado, pero hay 
que rescatar lo poco de algunas accio-
nes tuvieron cierta personalidad para 
jugar, pero no como Honduras lo sabe 
hacer”, inició contando Cruz.

“Sufrimos bajas importantes para lo 
que restaba del torneo y este partido, 
son jugadores muy importantes para 
nosotros, pero no creo que eso sea 
excusa. Ante todo lo que ha pasado tra-
tamos de sacar al frente el partido las-
timosamente se perdió, no queríamos 
irnos así, pero toca levantar cabeza”, 
expresó el de la selección nacional, 
Bryan Acosta.

El futbolista del Dallas FC, espera 
que sus compañeros ausentes ya pue-
dan estar en la eliminatoria y que el 
cuerpo técnico saque lo bueno que se 
hizo en los cuatro encuentros, para lle-
gar bien en septiembre.

El delantero Juan Carlos Obregón 
fue una de las piezas fundamentales 
para el triunfo de Honduras sobre 
Nueva Zelanda en los Juegos Olímpi-
cos, al anotar uno de los tres goles.

El jugador quien milita en el Har-
tford Athletic de la United Soccer 
League (USL) o Segunda División de 
Estados Unidos, presionó la salida 
del defensa para quitarle el balón y 
con toque suave poner el 2-2 de las 
acciones a los 77 minutos.

‘’Fue un partido intenso y dispu-
tado, nos metieron el primer gol, 
no pudimos hacer nada. Entré para 
aportar al equipo, a dar todo para 
sacar el resultado y gracias a Dios 
pude anotar’’, manifestó el futbolista 
en entrevista a Cinco Deportivo.

Del próximo rival, Corea del 
Sur en el que se juegan el pase a la 
siguiente ronda dijo, ‘’Contra Corea 
es un partido importante que va a de-
cidir si pasamos, saldremos con todo 

El Nacional de Madeira, club donde milita el delantero hon-
dureño Bryan Róchez sumó su primer revés de la temporada 
al caer 2-1 ante el Estoril y quedar eliminado de la fase inicial 
de la Copa de Portugal denominada Copa Allianz 2021/2022.

El catracho Róchez, quien fue titular puso a ganar a los de 
casa al minuto 36, tras una gran jugada colectiva que culminó 
con efectividad el exjugador del Real España.

Pero en el segundo tiempo llegó la remontada del Estoril, 

Miguel Crespo igualó las acciones a los 56 minutos y en el 
último suspiro del juego Joao Carlos Puso el 2-1 final que dio 
el pase a octavos al equipo de primera.

El artillero hondureño fue reemplazado a los 70 minutos y 
en su lugar ingresó el portugués Chico Ramos.

Nacional y Róchez jugarán esta temporada en la segunda 
división de Portugal y debutarán visitado al Benfica II el do-
mingo 8 de agosto. HN

Juan Carlos Obregón.

a ganar. Son un equipo bueno, juegan 
muy intenso y bien en conjunto, va a 
ser otro partido disputado los noventa 
minutos. Tenemos que salir a apro-
vechar sus errores, hay que creer que 
podemos ganar y tener fe’’, cerró. HN

Wilfredo Guzmán, presi-
dente de la Liga Nacional.

Bryan Acosta.

Arnold Cruz.

Cruz, quien estuvo al frente de la bi-
color ante la ausencia de Fabián Coito, 
que no dirigió tras haber dado positivo 
de COVID-19, pidió a los medios y en 
especial a la afición tener calma, pues 
asegura que se está trabajando bien de 
cara a la eliminatoria que es el objetivo 
primordial del cuerpo técnico.

“Hay que tener calma, se perdió con-
tra un rival al que Honduras no le gusta 
perder. Hay que hacer un resumen. 
El cuerpo técnico ya lo está haciendo. 
Fabián Coito vio ese partido desde otra 
perspectiva y tiene su análisis. Hay que 
sumar esto a lo que puede venir, espe-
rando que la recuperación de muchos 
jugadores que no estuvieron, estoy 
firme que tenemos una selección muy 
fuerte. En estos momentos el proceso y 
todo lo que lleva para estar donde que-
remos estar va por buen camino”.

Sobre las valoraciones que sacan 
tras cuatro partidos de la competencia, 
Cruz, aseguró que se debe de trabajar 
y fortalecer todos los departamentos 
para llegar más fuertes y sólidos a la 
eliminatoria. HN

“La selección que vimos en el se-
gundo tiempo ante Panamá, es lo que 
buscamos y más para la eliminatoria, 

marcador adverso y lo remontamos, 
lastimosamente no pudimos hacer eso 
en los dos últimos juegos”.

Acosta, dijo que la Honduras que él y 
sus demás compañeros de selección es-
peran ver es la que jugó en el segundo 
tempo ante Panamá donde lograron re-
montar a base de buen fútbol, entrega 
y unidad.

“Lo importante que las bajas de este 
torneo estén al cien para la elimina-
toria, son cosas que el cuerpo técnico 
va analizar, a nosotros solo nos queda 
regresar a los clubes y hacer lo mejor 
para volver a estar entre los llamados”. 
HN

DALLAS (AFP). Canadá dio la 
sorpresa en los cuartos de final de la 
Copa Oro 2021 de la Concacaf al ven-
cer 2-0 a Costa Rica en Dallas, para 
avanzar a las semifinales del torneo 
donde se encontrará con México.

El primer gol del juego lo marcó 
Junior Hoilett al minuto 18, mientras 
que el segundo fue de Stephen Eustá-
quio, al 68, en el partido disputado en 
el AT&T Stadium, de Dallas. 

Ahora, los canadienses se medirán 
en las semifinales a México el jueves, 
en el NRG Stadium, de Houston. 
Los aztecas golearon a Honduras 
el sábado por marcador de 3-0.         
MARTOX

Los canadien-
ses dieron la 
sorpresa ante 
los ticos.

ponde a cada equipo por el patrocinio 
de Cervecería Hondureña. 

4. Desembolso previo al inicio del 
torneo Apertura 2021-2022 de lo que 
corresponde a cada equipo del ingreso 
del primer año de contrato firmado con 
el nuevo patrocinador. 

5. Autorización firmada previo al 
inicio del torneo Apertura 2021-2022 de 
parte de SINAGER donde se autorice 
el acceso al público controlado para los 
partidos de Liga Nacional. 

6. Un plan para que, al mes de 
agosto del 2021, los jugadores y cuerpo 
técnico de los equipos afiliados que no 
se hubiesen vacunado, lo sean. 

7. Envío inmediato del borrador de 
acta de la última Asamblea de la Liga 
Nacional a los asambleístas para su de-
bida revisión y aprobación. 

8. Convocar a una sesión de junta 
directiva para explicar por qué se firmó 
el contrato con la empresa Betcris sin 
tener la aprobación de la junta directiva 
de Liga Nacional como se acordó en la 
última asamblea. MARTOX



TOKIO, Japón (AFP). El COVID-19 
volvió a tomar todo el protagonismo en 
los Juegos Olímpicos de Tokio-2020. Ya 
había aplazado un año el evento y en los 
últimos días también había dejado sin 
competición a varios de sus participan-
tes. Pero ayer fue más lejos y se llevó a 
dos de sus estrellas, los dos golfistas, el 
español Jon Rahm y el estadounidense 
Bryson DeChambeau.

En apenas cuatro horas, ambos que-
daron fuera del evento por sendos posi-
tivos al coronavirus, en una jornada en 
que el COVID-19 compartió protago-
nismo con los hermanos japoneses Abe, 
Hifumi y Uta, que se llevaron dos títu-
los en judo.

DeChambeau, campeón del Abierto 
de Estados Unidos de 2020, se convirtió 
en la primera gran estrella de los Juegos 
en quedar fuera por COVID-19.

“No podrá competir en los Juegos 
Olímpicos tras dar positivo por CO-
VID-19”, anunció el circuito profesional 
de golf PGA en un mensaje de Twitter.

“Estoy profundamente decepciona-
do”, dijo DeChambeau, en un comuni-
cado. 

Después llegaría el turno de Jon Ra-
hm, número uno del mundo, que no po-
drá disputar el torneo olímpico, informó 
el Comité Olímpico Español (COE).

A nivel deportivo, los hermanos japo-
neses Hifumi y Uta Abe lograron sen-
dos oros en judo, en las pruebas mascu-
lina de 66 kilos y femenina de 52, en una 
jornada con tres medallas latinoameri-
canas.

En la prueba ganada por Hifuni Abe, 
se llevó el bronce el brasileño Daniel 
Cargnin. 

Antes, Kelvin Hoefler dio una plata a 
Brasil en skateboarding, en la especiali-
dad de street, mientras que el colombia-

LOS JUEGOS ENTRE MEDALLAS 
Y AUSENCIAS POR COVID-19
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Jon Rahm y Bryson DeChambeau, las máximas figuras del golf olím-
pico no podrán competir por el coronavirus.

 Chase Kalisz ganó el primer oro 
para Estados Unidos en natación.

MÉXICO SE COMPLICA 
EN FÚTBOL OLÍMPICO
TOKIO, Japón (AFP).  Argentina, 

que venció 1-0 a Egipto, España, gana-
dor por la mínima ante Australia, y Hon-
duras, que remontó 3-2 a Nueva Zelan-
da, terminaron festejando sus levanta-
das en la segunda fecha del torneo mas-
culino de fútbol, ayer en el que México 
se complicó la vida con una caída por 2-1 
ante el anfitrión Japón.

El seleccionado de Brasil no pasó del 
0-0 ante Costa de Marfil en un duelo 
que disputó casi desde el arranque con 
10 hombres por la expulsión de Douglas 
Luiz (13), pero dejó su camino allana-
do para sellar el pase a cuartos de final 
el miércoles contra la ya eliminada Ara-
bia Saudita, que ayer en Yokohama per-
dió 3-2 con una Alemania que sigue dan-
do pelea tras el 2-4 del estreno frente a 
la Canarinha.

Distinto es el panorama para Méxi-
co en el Grupo A. Después de golear 4-1 
a Francia, México cayó 2-1 ante Japón en 
Saitama y ahora deberá asegurarse una 
victoria contundente frente al ya eli-
minado Sudáfrica, en la última jornada 
de la llave, para lograr la clasificación a 
cuartos de final.

Los japoneses, que habían arrancado 
con victoria 1-0 ante los africanos, se pu-
sieron rápidamente en ventaja con tan-
tos de su estrella Takafuse Kubo (6) y 
del centrocampista Ritsu Doan de penal 
(11). El ingresado Roberto Alvarado (85) 
estableció el 2-1 con un tiro libre que se 

coló en la valla de Kosei Tani, cuando el 
Tri Olímpico jugaba con diez chicos por 
expulsión de Johan Vásquez (68).

Japón suma seis unidades, tres más 
que los que acumulan México y Francia, 
que se impuso en un partido de locos 4-3 
sobre la hora a Sudáfrica con un triplete 
del atacante André Pierre Gignac.

La jornada la abrió en Sapporo Ar-
gentina con una trabajada victoria 1-0 
ante el campeón africano Egipto, gracias 
a un remate desde el corazón del área 
chica del central Facundo Medina (52). 
MARTOX

México cayó ante Japón.

EE. UU. CAE ANTE FRANCIA, SU 
PRIMERA DERROTA DESDE 2004

TOKIO (AFP). Brasil comenzó 
con buen pie su andadura en To-
kio-2020 en una de sus disciplinas 
favoritas, el vóley playa, con un do-
ble triunfo, tanto en categoría mas-
culina como femenina, ante Ar-
gentina, mientras que España de-
butó con derrota en hombres.

En la fase de grupos de To-
kio-2020, Agatha Bednarczuk y 
Eduarda Santos Lisboa derrota-
ron por 2-0 (21-19, 21-1) a la dupla 
argentina formada por Ana Gallay 
y Fernanda Pereyra, mismo resul-
tado que el que obtuvieron Alison 
Cerutti y Álvaro Morais Filho fren-
te a Nicolás Capogrosso y Julián 
Amado Azaad (21-16 y 21-17).

Por su parte, los españoles Pa-
blo Herrera y Adrián Gavira de-
butaron con derrota por 2-0 (21-19, 
22-20) frente a la pareja rusa, que 
compite bajo bandera del comité 
olímpico de su país (ROC), forma-
da por Ilya Leshukov y Konstantin 
Semenov. MARTOX

SAITAMA, Japón (AFP). Fran-
cia sorprendió y venció 83-76 a Estados 
Unidos, gran favorito para lograr el oro 
en el torneo masculino de básquet, ayer 
en Saitama, en la que fue la primera de-
rrota olímpica del gigante norteameri-
cano desde que cayera en semifinales de 
Atenas-2004 ante Argentina.

Fue no obstante el segundo triunfo 
consecutivo del equipo europeo sobre 
el norteamericano tras los cuartos de fi-
nal del Mundial de China-2019.

El mejor jugador del equipo francés 
fue el escolta de los Boston Celtics Evan 

Fournier, autor de 28 puntos. 
En el otro partido del grupo A la Re-

pública Checa comenzó con un triun-
fo 84-78 sobre Irán. Estados Unidos te-
nía hasta ayer domingo una racha de 25 
partidos olímpicos ganados de manera 
consecutiva. Su última derrota había si-
do en semifinales de los Juegos de Ate-
nas-2004. Desde entonces, oros en Pe-
kín-2008, Londres-2012 y Río-2016.

El equipo dirigido por Gregg Popo-
vich evidenció lo que había mostrado en 
la preparación con sus derrotas ante Ni-
geria y Australia. MARTOX

Los franceses sorprendieron a los norteamericanos.

no Luis Mosquera también subió el se-
gundo escalón del podio en halteorifilia, 
en la categoría de 67 kilos. 

Fue una buena jornada para el país 
anfitrión, ya que Yui Ohashi dio el pri-
mer oro a Japón en la natación de To-
kio-2020, al imponerse en la final de 400 
metros estilos, donde destronó a la hún-

gara Katinka Hosszu (apenas quin-
ta), mientras que la española Mireia 
Belmonte, bronce en esta prueba en 
Río-2016, quedó en cuarta posición.

También se disputó ayer la final 
masculina de 400 m estilos, donde 
Chase Kalisz, que ya había sido sub-
campeón en Río-2016, consiguió el 
ansiado oro y dio a Estados Unidos 
su primer título en Tokio-2020.

Igualmente, el primer récord 
mundial de la piscina olímpica to-
kiota llegó en el relevo 4x100 me-
tros femenino, de la mano de Aus-
tralia, con un crono de 3:29.69.

En la cuarta y última final de 
ayer, el tunecino Ahmed Hafnaoui 
se convirtió en una de las sensacio-
nes del día al colgarse inesperada-
mente, a sus 18 años, el oro en los 
400 metros en estilo libre. 

MARTOX

BRASILEÑAS DERROTAN A
ARGENTINAS EN VÓLEY PLAYA

Las brasileñas se impusieron a las argen-
tinas. 



EE. UU. VOLVERÁ A 
PEDIR MASCARILLA

WASHINGTON 
(EFE). Las autoridades 
sanitarias de Estados 
Unidos se plantean 
volver a recomendar 
que los vacunados 
contra la COVID-19 
vuelvan a llevar la 
mascarilla, ante un 
aumento de contagios 
que está llevando al 
país “en la dirección 
equivocada”.

POLICÍA MATA A
ESTUDIANTE 
QUE NO LLEVABA 
MASCARILLA

KINSHASA (AFP). 
Un agente de policía 
mató el sábado en 
Kinshasa, la capital 
de la República 
Democrática del 
Congo, a un estudiante, 
al que reprochaba no 
llevar la mascarilla, 
informaron el domingo 
testigos y medios 
locales. 

ALEMANIA NO 
DESCARTA 
RESTRICCIONES

BERLÍN (EFE). El 
ministro alemán de 
la Cancillería, Helge 
Braun, no descartó 
que, si se mantiene la 
tendencia al alza de 
las infecciones, haya 
restricciones para 
los no vacunados y 
libertades que solo 
puedan gozar quienes 
tengan la pauta 
completa de la vacuna.

AMLO PIDE 
CLASES 
PRESENCIALES

Veracruz (EFE). 
El presidente 
mexicano, Andrés 
Manuel López 
Obrador, anunció 
que habrá regreso a 
clases presenciales 
“llueva, truene o 
relampaguee” pese 
a la tercera ola de 
COVID-19 que aqueja 
al país y al recelo de 
algunos maestros.

24
horas
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EN NICARAGUA

Ortega acusa a EE. UU. de
“boicotear” las elecciones 

MANAGUA (AFP). El presi-
dente de Nicaragua, Daniel Or-
tega, acusó el domingo a Estados 
Unidos de querer “boicotear” las 
elecciones generales de noviem-
bre cuando la mayoría de los po-
tenciales candidatos opositores es-
tán presos bajo cargos de “menos-
cabar la soberanía” del país.

“El imperio no quiere eleccio-
nes en Nicaragua, el imperio quie-
re boicotear, sembrar nuevamente 
el terrorismo en nuestro país, pero 
si Dios quiere vamos a realizar esas 
elecciones” y “el pueblo saldrá a 
votar”, afirmó Ortega, sin dar de-
talles de su denuncia, durante un 
acto en Managua.

Según el mandatario, las elec-
ciones del 7 de noviembre “son un 
paso más en la batalla por nuestra 
segunda independencia”, en alu-
sión al supuesto “dominio” de Es-
tados Unidos sobre los países de 
la región después de la colonia es-
pañola.

“Vinieron los yanquis y dije-
ron América para los americanos 
y empezaron a dominar nuestros 
países. Y el país que no se dejaban 
dominar los invadían o les daban 
golpes de Estado”, rememoró.

Reclamó que cuando los can-
didatos de Washington no ganan 
una elección “hacen todo lo posi-
ble por desestabilizar al país, como 
lo han hecho en Cuba, Venezue-
la, Bolivia y en el pasado en Brasil.

Con el “imperio no hay espacio 
alguno de negociación, ni de en-
tendimiento (..) el yanqui no en-
tiende, se cree el dueño del mun-
do… se cree Superman”, dijo el 
mandatario, quien añadió que 
“vencerán las agresiones del im-
perio”.

Ortega habló tras asistir, junto 
con su esposa, la vicepresidente 
Rosario Murillo, a la mesa electo-
ral de su domicilio en Managua pa-
ra confirmar si sus nombres apare-
cen en el padrón electoral.

Siete aspirantes a la presidencia 
de la oposición han sido encarce-
lados por la justicia nicaragüense 
desde el pasado 2 de junio por “me-
noscabar la independencia, la so-
beranía, la autodeterminación e in-
citar la intervención extranjera”.

Entre los detenidos esta Cris-
tiana Chamorro, hija de la expre-
sidenta Violeta Barrios de Chamo-
rro (1990-1997), quien figuraba en 
las encuestas como favorita para 
enfrentar una casi segura candida-
tura a la reelección de Ortega, en el 
poder desde 2007 tras dos reelec-
ción sucesivas.

La Agencia Meteorológica de Japón alertó de 
posibles fuertes precipitaciones y rachas de 
viento en Tokio a partir del martes debido a la 
llegada de un tifón.

La Noticia
Tifón 

amenaza Tokio
TOKIO (EFE). La Agencia 

Meteorológica de Japón alertó 
hoy de posibles fuertes precipita-
ciones y rachas de viento en To-
kio a partir del martes, debido a 
la llegada de un tifón, lo que po-
dría tener impacto en las compe-
ticiones de los Juegos que acoge 
la capital nipona.

El tifón Nepartak, el octavo de 
la temporada en el Pacífico, se 
dirige en dirección al centro del 
archipiélago nipón, adonde está 
previsto que se aproxime e inclu-
so toque tierra a partir del mar-
tes, según el organismo meteo-
rológico.

Los organizadores de los Jue-
gos de Tokio ya adelantaron en 
la víspera el calendario de algu-
nas competiciones como las de 
remo ante las previsiones meteo-
rológicas, que podrían tener im-
pacto también en otras competi-
ciones deportivas.

Las costas que rodean a la ca-
pital nipona, que acogen en los 

próximos días eventos deporti-
vos de vela y surf, se verán afec-
tadas por una fuerte marejada, 
según las previsiones meteoro-
lógicas.

El Nepartak podría dejar vien-

tos de hasta 126 kilómetros por 
hora y precipitaciones de más 150 
milímetros en la región central 
nipona de Kanto, donde se ubica 
Tokio, en la jornada del martes, 
según la agencia nipona.



(LASSERFOTO EFE)
SAN SALVADOR (EFE). La Fiscalía General 

de la República (FGR) de El Salvador presentó el 
domingo cargos de corrupción contra el expre-
sidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y 
otros nueve exfuncionarios ante un juzgado por 
supuestamente recibir pagos irregulares en la 
administración de Mauricio Funes (2009-2014).

“Todas estas personas están siendo acusadas 
por los delitos de enriquecimiento ilícito y la-
vado de dinero”, indicó una representante de 
la FGR.

Señaló que “hemos logrado determinar que 
estas personas cometieron los ilícitos cuando 
desempeñaron sus cargos” al recibir dinero en 
efectivo “al margen de la ley”.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, 
Sánchez Cerén habría recibido 530,000 dólares 
cuando se desempeñaba como vicepresidente 
de Funes.

Se desconoce actualmente el paradero de Sán-
chez Cerén, también excomandante guerrillero 
del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) y quien habría salido del país 
a finales del 2020.

Sánchez Cerén se convirtió el pasado 22 de ju-
lio en el cuarto exmandatario de la etapa demo-
crática salvadoreña en ser requerido por la Fis-
calía por cargos de corrupción.

La Fiscalía pidió a la Corte que se gire orden 
de captura internacional contra Sánchez Cerén 

y otras cuatro personas que se encuentran fue-
ra del país. Se trata de José López Juárez, expre-
sidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CE-
PA) y el exsecretario privado de la Presidencia 
Manuel Melgar, además de los exministros de 
Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerson Mar-
tínez y Lina Pohl, respectivamente.

Los detenidos son el extitular de Hacienda 
Carlos Cáceres, la exministra de Salud Viole-
ta Menjívar, los exviceministros Hugo Flores y 
Erlinda Handal, y el exdiputado del FMLN Ca-
lixto Mejía (2014-2017).

Este caso se desprende de la investigación 
contra Funes por la supuesta malversación de 
351 millones de dólares del presupuesto estatal.

Presentan cargos de corrupción
contra expresidente salvadoreño

CARACAS (AFP). El gobier-
no venezolano denunció el do-
mingo una “persecución judicial 
sin precedentes” contra el expre-
sidente salvadoreño Salvador Sán-
chez Cerén, sobre quien pesa una 
orden de captura en su país. “Ve-
nezuela manifiesta su solidaridad 
con el expresidente de la Repúbli-
ca de El Salvador, Salvador Sán-
chez Cerén, y un grupo importan-
te de exfuncionarios de su gobier-
no militantes del Frente Farabun-
do Martí para la Liberación Nacio-
nal (FNLN), víctimas de una per-
secución judicial sin precedentes”, 
indicó un comunicado del Minis-
terio de Exteriores.

Los gobiernos del FMLN mantu-
vieron una relación muy estrecha 
con Maduro, en particular Sán-
chez Cerén, a quien el mandata-
rio calificó como “uno de los diri-
gentes más relevantes en la histo-
ria política de la nación” centro-
americana, según el comunicado.
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La Foto

DEL DÍA

MADURO

Denuncia 
“persecución”

contra 
Sánchez Cerén

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

El color rosado intenso seguía 
tiñendo el domingo una lagu-
na de la Patagonia por efec-
to de los químicos de desechos 
industriales volcados por em-
presas pesqueras, un fenóme-
no que prendió las alertas de 
vecinos y ambientalistas en es-
ta región del sur de Argentina. 
La coloración se debe al sulfito 
de sodio, un conservante anti-
bacteriano utilizado para pre-
servar los langostinos para su 
exportación, que contamina 
las napas del río Chubut y las 
aguas en ciudades de la región.

DATOS

EL FMLN, otrora guerrilla, 
llevó al poder a Funes en 2009 
y a Sánchez Cerén en 2014 y 
sufrió una debacle electoral a 
raíz de los casos de corrupción 
vinculados principalmente con 
la administración de Funes. 
Sánchez Cerén se convierte así 
en el cuarto presidente de la 
etapa democrática salvadoreña 
en ser requerido por la Fiscalía 
por cargos de corrupción.

zoom 

POR RECIBIR PAGOS IRREGULARES



EE. UU. 
“apoya” 
a fiscal 

destituido 
WASHINGTON (AFP). 

Estados Unidos expresó el do-
mingo su apoyo a Juan Fran-
cisco Sandoval, el exfiscal an-
ticorrupción de Guatemala 
que fue destituido de su car-
go y huyó del país al temer 
por su seguridad, luego de in-
tentar investigar al presiden-
te guatemalteco Alejandro 
Giammattei.

“Apoyamos al pueblo de 
Guatemala y al fiscal Juan 
Francisco Sandoval”, dijo en 
Twitter el jefe de la diploma-
cia estadounidense, Antony 
Blinken, quien recordó que 
este año había otorgado per-
sonalmente al magistrado el 
título de “campeón antico-
rrupción” del Departamento 
de Estado.

“Su destitución socava el 
Estado de Derecho y empo-
dera a las fuerzas de la impu-
nidad. Los guatemaltecos me-
recen algo mejor”, dijo. 

Sandoval, quien fuera prin-
cipal fiscal anticorrupción del 
país, fue destituido el viernes 
por la fiscal general, Consue-
lo Porras, lo que provocó crí-
ticas de Estados Unidos y de 
varias organizaciones.

El sábado, unos 1,000 mani-
festantes salieron a las calles 
de la capital guatemalteca en 
solidaridad con el magistrado 
destituido y pidieron la dimi-
sión de Giammattei y de Po-
rras. 

Sandoval huyó de su país el 
mismo día para “resguardar 
su vida”, según la Procuradu-
ría de Derechos Humanos de 
Guatemala.

El gobierno estadouniden-
se de Joe Biden busca erradi-
car la corrupción en Centroa-
mérica para eliminar, a su jui-
cio, una de las causas de la sa-
lida de migrantes hacia Esta-
dos Unidos.

SE ACELERA LA CARRERA POR CREAR

ALIANZA ENTRE LAS GENERACIONES

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Pastilla para 
tratar la COVID-19

Papa celebra la primera 
Jornada Mundial de los Abuelos

CIUDAD DEL VATICA-
NO (AP). El Papa Francisco ce-
lebró el domingo la primera Jor-
nada Mundial de los Abuelos y 
los Mayores organizada por ini-
ciativa suya.

El pontífice pidió una ronda 
de aplausos de parte de los fe-
ligreses en la Plaza de San Pe-
dro y exhortó a la gente de to-
do el mundo a estar en contac-
to con las generaciones de adul-
tos mayores.

Originalmente se tenía previs-
to que Francisco presidiera una 
misa en honor de los abuelos en 
la catedral de San Pedro, pero fi-
nalmente le encargó esa labor al 
arzobispo Rino Fisichella, tres 
semanas después de que el pon-
tífice fuera dado de alta del hos-
pital tras una cirugía del colon.

“Abuelos y nietos, los ancia-
nos y los jóvenes juntos mos-
traron una de las facetas hermo-
sas de la Iglesia, y mostraron la 
alianza entre las generaciones”, 
manifestó el Papa en declara-
ciones improvisadas desde una 
ventana que da a la plaza.

“Para festejar este día, invito a 

celebrar en cada comunidad con 
visitas a los abuelos y los ancia-
nos, a los que están más solos, 
para llevarles mi mensaje, inspi-
rado por Jesús: ‘Yo estoy conti-
go todos los días’”.

Dijo que, así como los ancia-
nos necesitan a los jóvenes, los 
jóvenes necesitan a los ancianos, 
“especialmente en esta cultura 
del descarte”.

“Los abuelos tienen la savia de 
la historia, que sube y fortalece 
al árbol para que crezca”, seña-
ló Francisco.

Si los jóvenes y los ancianos 
no se reúnen y hablan, “la histo-
ria no avanza, la vida no avanza. 
Necesitamos resumir esto: Es un 
desafío para nuestra cultura. Los 
abuelos tienen derecho a soñar 
mientras observan a los jóvenes, 
y los jóvenes tienen el derecho a 
profetizar tomando savia de los 
abuelos”, manifestó.

Durante la tradicional ben-
dición dominical, el Papa tam-
bién recordó a las víctimas de las 
inundaciones en China y ofreció 
su bendición a los Juegos Olím-
picos de Tokio.

En Foco

Un leopardo de las nie-
ves no vacunado en el Zoo-
lógico de San Diego con-
trajo COVID-19. Los cuida-
dores advirtieron que Ra-
mil, de nueve años, presen-
taba tos y secreción nasal. 
Después se confirmó la pre-
sencia del coronavirus me-
diante dos exámenes sepa-
rados a las heces del felino, 
informó el zoológico en un 
comunicado.

Mundo

NUEVA YORK (EFE). La carrera en-
tre varias farmacéuticas para desarrollar 
un tratamiento en forma de pastilla contra 
la COVID-19 se está acelerando, con una 
firma japonesa iniciando los ensayos clí-
nicos y sumándose a gigantes como Pfizer 
y MSD (Merck Sharp & Dohme).

La empresa nipona Shionogi comen-
zó las pruebas con humanos de su pas-
tilla, que sería de una dosis diaria, y que 
busca neutralizar el virus en un plazo de 
días una vez que una persona se conta-
gia, según recoge este domingo The Wa-
ll Street Journal.

“Nuestro objetivo es un producto oral 
seguro, como Tamiflu, como Xofluza”, 
dijo al diario el consejero delegado de la 
compañía, Isao Teshirogi, haciendo refe-
rencia a dos medicamentos que se usan 
contra la gripe.

Shionogi, que en el pasado ha tenido 
éxito entre otros con un medicamento pa-
ra reducir el colesterol, va todavía por de-
trás de Pfizer y de MSD, que tienen estu-
dios más adelantados sobre este tipo de 
tratamientos.

Estas pastillas para la COVID-19 están 
pensadas para que los enfermos las utili-
cen cuando tienen síntomas leves y se en-
cuentren en sus casas, a diferencia de los 
tratamientos que más resultados han da-
do hasta ahora, como el Remdesivir, que 
tienen que administrarse en hospitales 
y que en general se reservan a pacientes 
más graves.

Con la atención sobre todo en las vacu-
nas, durante el último año no se ha avan-
zado demasiado en este ámbito y los tra-
tamientos habituales apenas han cam-
biado.

En el caso de Pfizer, la compañía ha di-
cho que su pastilla, que se tomaría dos ve-
ces al día y que es parecida en su diseño a 
la de Shionogi, podría estar lista para sa-
lir al mercado tan pronto como este año.

MSD, mientras, está utilizando una fór-
mula estudiada hace años como posible 
respuesta al ébola y ha dicho que por aho-
ra se ha demostrado efectiva a la hora de 
reducir la carga viral de los pacientes de 
COVID-19 y podría reducir el riesgo de 
hospitalización. EFE

 (LASSERFOTO AFP)

DE GUATEMALA

La empresa nipona Shionogi comenzó las pruebas con humanos de su 
pastilla, que sería de una dosis diaria, y que busca neutralizar el virus en 
un plazo de días una vez que una persona se contagia.

Juan Francisco Sandoval.

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

LEOPARDO EN 
ZOOLÓGICO 

DE SAN DIEGO 
CONTRAE COVID-19
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DESABASTO EN ALGUNOS PRODUCTOS ESENCIALES

En 30% se disparan costos de  
materiales para construcción

Las importaciones 
de metales se han 

encarecido, obras se 
quedan a medias

El sector de la construcción enfren-
ta un encarecimiento de la canasta bá-
sica de materiales del 30 por ciento des-
de que empezó la pandemia por la CO-
VID-19, costos que por lo general, son 
absorbidos por los propietarios de las 
obras.

El director ejecutivo en Cámara de 
la Construcción (Chico), Silvio Larios, 
expresó que, “con la pandemia varias 
empresas productoras de insumos ce-
rraron y la producción no fue la mejor”.

“Fue una situación a nivel global, es-
ta escasez enciende las luces de alarma 
de varios países y buscan acaparar de-
jando los más vulnerables a la merced 
de la oferta y demanda”, complemen-
tó Larios.

“Esto nos viene a impactar de ma-
nera muy negativa, por ejemplo, mate-
riales como el acero encuentra escaso, 
otros países lo han acaparado, nosotros 
no producimos acero, aquí lo transfor-
mamos, pero hay que importar la mate-
ria prima, otra cosa es el transporte pa-
ra las zonas de destino”, dijo.

“Todo lo que nosotros hemos estado 
importando ha subido de precio, prin-
cipalmente el acero que es lo que está 
afectando a los constructores, como las 

El sector construcción al cierre del 2020 mostró una caída 
del 31.7 por ciento en obras privadas, reveló una encuesta 
publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).

La construcción de una vivienda para una persona parti-
cular se encareció significativamente debido al alza en los 
precios de materias para construcción.

El sector de la construcción genera en promedio 250 mil 
empleos.

Muchos de los aumentos según dirigentes de la construcción se deben a los problemas de importación de 
productos.

láminas, canaletas, el Aluzinc, el cemen-
to se ha mantenido tal vez, especulado-
res le han aumentado, también con ma-
teriales como el cable eléctrico”.

 Por su parte, un contratista, Ángel 
Sandoval, explicó que, “en el caso del 
cemento, hay una variante de calidad, 
conforme a esa variante es el costo, en 
la línea económica podríamos decir que 
anda entre 150 y 155 lempiras y hay gen-
te que ya lo da a 180 lempiras”. 

EL CEMENTO SE MANTIENE 
“A nivel de ferretería los costos se 

han multiplicado, por diversos facto-
res donde se incluye el tema de aca-

REFERENCIA DE ALGUNOS AUMENTOS DE PRECIOS 
                                            2020                                                              2021 

Varillas 3/8                            L103 Varillas 3/8      L149
Alucín 1 pie                               L28 Alucín 1 pie         L54
Canaleta 6 metros       L341 Canaleta 6 metros     L490
Cable para construcción  L2,200 Cable para construcción  L3,200
Tubería media                           L40 Tubería media                            L65
Carreta                                      L850 Carreta                                 L1,500 

rreo y distribución de material que in-
crementa extremadamente los cos-
tos, hay una gran cantidad de incon-
formidades estamos muy afectados”, 
comentó Sandoval.

El desarrollador destacó que, es-
tán trabajando por la mínima ganan-
cia debido a que se dan casos que los 
contratos están proyectados desde 
hace tres meses con estudios de cos-
tos pasados y tienen que cumplir con 
las obras, por los parámetros contrac-
tuales.  

Entre algunos precios de referen-
cia que se manejan el ferretero, Rigo-
berto Bustillo, dijo que, “los que más 
aumentaron son por ejemplo el hie-
rro, de 103 lempiras que valía la varilla 
de tres octavos, ahora cuesta 149, por 
ejemplo, la varilla de 1 cuarto 5.5 se en-
cuentra escasa, es difícil encontrarla”.

“En el caso del Aluzinc que les cos-
taba a unos 28 lempiras por barato 
ahora cuesta 54 lempiras el pie, la ca-
naleta de 1.2 el lance de seis metros 
costaba 341 y ahora cuesta unos 490 
lempiras y hay veces que no se en-
cuentra”. 

Bustillo, destacó que, “también se 
encareció el ladrillo, lo están vendien-
do a 310 y 320 los que jalan el produc-
to, por lo que no lo están distribuyen-
do a algunas ferreterías, el cemento 
no se encareció tanto porque como 
hay varias marcas de cemento y de-
pendiendo la marca se encuentra en-
tre 163 lempiras a 196 lempiras la bol-
sa”, indicó, el ferretero. 

En el caso del cable, que se utiliza 
en algunas construcciones el número 
ocho, la caja costaba, unos 2,200 lem-
piras y en la actualidad vale 3,200; las 
tuberías de media que costaba 40 lem-
piras cada tubo, ahora cuestan 65 lem-
piras; y una carreta que costaba 850 
lempiras, pasó a costar hasta 1,500 
lempiras.

A nivel 
nacional, 
algunos 
proyectos 
están pa-
ralizados 
debido 
al alza 
en los 
precios 
de mate-
rias para 
construc-
ción. 
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LA ALCALDÍA CAPITALINA

Las cuencas hidrográficas alrededor de 
la capital están severamente deteriora-
das por incendios y la presión poblacio-

nal, además, se pierde el 60 por ciento del 
agua que cae en tiempos de invierno la-
mentan expertos en urbanismo.

Más de 40 mil personas, la mayoría de 
la tercera edad, estarán protegidas contra 
la COVID-19 hasta que reciban el segun-
do componente de la vacuna rusa Sput-
nik V, que prometió hacer llegar el Fon-
do Ruso de Inversiones, considera el epi-
demiólogo, Gaspar Rodríguez.

El plazo de tres meses para la segun-
da aplicación está por expirar, sin embar-
go, “no se recomienda el intercambio de 
marcas de vacunas”, dijo en alusión a las 
intenciones de la Secretaría de Salud de 
aplicarles vacuna de otros laboratorios si 
al final no llega la segunda dosis de Sput-
nik V. “La recomendación es que se pon-
gan la misma marca de vacuna”, reiteró. 

De acuerdo al experto, lo único que 
queda es mantener las medidas de biose-
guridad, ya que Honduras está lejos de lo-
grar la inmunidad de rebañó, misma que 
se alcanza cuando más del 70 por ciento 
de la población ha sido inmunizada.

“Las medidas se deben tomar a tiempo, 
si no, esta pandemia no la vamos a poder 

La Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC) analiza el traslado de per-
sonas que se alojan en las instalaciones 
del fallido proyecto Transporte Rápido 
(BTR) o Trans-450, a inmediaciones del 
Hospital Escuela.

Según la vicealcaldesa, Eva López, es-
te proyecto entrará en funcionamiento, 
tal como estaba programado, pero suce-
de que “había varias debilidades que se 
han ido fortaleciendo, pero a la hora de la 
hora esto va a funcionar”.

Se unirá a un teleférico como parte de 
un proyecto de transporte para los más de 
millón y medio de capitalinos, sin embar-
go, con los familiares de pacientes que lo 
han convertido en un punto de alojamien-
to, contó López que “las personas que es-
tán alojadas en el Trans se está viendo en 
este momento, qué es lo que vamos a ha-
cer”.

“Ver cómo se les suple o dónde se pue-
den trasladar, porque no puedes estar en 
la calle tampoco, no es ni justo para ellos, 
ni justo para la gente que anda…”. En rela-
ción a la destrucción de gran parte de esta 
millonaria obra que se financió con prés-
tamos de bancos multilaterales, dijo que 
“es más perspectiva, si ustedes ven una 
vez que se terminen las construcciones 
se recupera la parte que se ha tenido que 
tocar porque es todo un complejo entero”.

De esta manera, estarían echando a an-
dar este proyecto, que requerirá más fon-
dos para poner a punto las partes donde 
han sido afectadas para construir pasos a 
desnivel, entre otras obras para descon-
gestionar el tráfico a lo largo del tramo 

Sopesan trasladar a personas 
que se alojan en el Trans450

Prometen recuperar 
los tramos destruidos 

por construcción 
de obras. 

Los pacientes y vagabundos han convertido en hospedaje las instala-
ciones del Tran450, a falta de sitios donde alojarse. 

La obra ha sufrido varios cortes, pero la alcaldía promete recuperar-
la, ya que costó más de 50 millones de dólares que se le deben a los 
multilaterales. 
que va del estadio Nacional a la colonia 
Kennedy y otro tramo que se bifurca a 

la altura hacia la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. (JB)

ADVIERTE EPIDEMIÓLOGO

No es una opción combinar la 
Sputnik V con otras vacunas
También recomienda 

la cárcel para quienes 
no usan mascarilla

controlar”. Rodríguez expuso, además, 
que las personas que ya tienen el cuadro 
completo con vacunas de otras marcas, 
siempre pueden contraer el coronavirus 
y contagiar a otras. “Esta pandemia si-
gue, no está controlada, si no contribui-
mos, vamos a tener resultados bastante 
malos en cuanto a gente que se enferme 
y muera. Es importante tener conciencia 
social y no contagiar a los demás”, sugirió.

Uno de los problemas que está provo-
cando tantos casos, es que la población ha 
entrado en un estado de relajación, mien-
tras los hospitales, centros de estabiliza-
ción y triajes se saturan de pacientes.

“Nos relajamos demasiado, hay que 
volver a tomar las medidas”, entre estas, 
que la Policía meta a la cárcel a las perso-
nas que salen a la calle o andan deambu-
lando por mercados o centros comercia-
les sin su respectiva mascarilla. “Que me-
tan a la cárcel a la gente que anda sin mas-
carilla en las calles o no toma el distancia-
miento social o uso de gel o alcohol. Es ne-
cesario”, puntualizó el galeno.

La semana anterior, la Secretaría de Sa-
lud se reunió con funcionarios del Fon-
do Ruso de Inversiones, quienes habrían 
prometido enviar el segundo componen-
te a más tardar el 20 de agosto. (JB)

Más de 40 mil personas, entre ellos, ancianos y trabajadores de la comu-
nicación están a la deriva sin la segunda dosis de la Sputnik V. 

ALERTAN DETERIORIO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La capital pierde el 60% del agua

El 60 por ciento del agua que recibe la ciudad en forma de lluvia se esca-
pa al mar por falta de embalses, lamentan. 

Las cuencas hidrográficas, como La Tigra, están severamente degrada-
das y la capital urge de más represas, según expertos en urbanismo. 

La degradación de las montañas y zo-
nas de captación de agua, es a nivel mun-
dial dijo ayer el arquitecto, Dino Rieti. “En 
este momento solo el 40 por ciento del 
agua que nos manda el Señor la almace-
namos, el resto, el 60 por ciento se va al 
mar. Eso implica que en verano tenemos 
un déficit del 60 por ciento de agua, apro-
ximadamente”, expuso.

“Eso limita las inversiones, no puede 
crecer la ciudad y no puede ofrecer una 
plaza para las industrias tiene que llevar a 
cabo nada más servicios”. “Otro aspecto, 
es que las cuencas están sumamente de-
gradadas, eso no solamente es en Hondu-
ras, es a nivel mundial, cómo afectan los 
incendios y la tala”, exclamó el urbanista.

A esto se agrega la vulnerabilidad de 
la ciudad y urge una solución al proble-
ma del manejo del agua y en segundo lu-
gar, la conservación de las zonas bosco-
sas que en las últimas décadas se han vis-
to mermadas. 

Recordó que la alcaldía capitalina ba-

jo la administración de Nasry Asfura es-
tá construyendo la represa San José, que 
captará menos agua que el embalse de Los 
Laureles.

Sugiere recuperar la fuente de agua de 
La Tigra, impidiendo que habiten per-

sonas en la zona núcleo. “Otro asunto, 
es que “la construcción de” las represas 
grandes como Guacerique y Río del Hom-
bre deben iniciar ya, porque si no, no ten-
dremos capital y vayámonos a Comaya-
gua”, ironizó Rieti. (JB).
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Una mujer fue requerida ayer en posesión de 
alrededor de 285 mil lempiras en el aeropuerto 
Juan Manuel Gálvez de Roatán, Islas de la Bahía. 
La fémina, de 46 años, es originaria de Cholute-
ca y residente en Nueva York, Estados Unidos. 

Al momento de la detención se le decomisa-
ron cinco mil 460 dólares (unos 136 mil 500 lem-
piras) y 148 mil 843 lempiras en efectivo, para un 
total de 285 mil 343 lempiras.

La operación policial fue realizada por agentes 
de la Dirección Nacional de Prevención y Segu-

ridad Comunitaria (DNPSC), Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y Dirección Nacional 
de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

La ahora imputada será puesta a la orden de 
la Fiscalía del Ministerio Público de la zona in-
sular del país, para continuar con el proceso le-
gal que por ley corresponde. La mujer deberá 
justificar la cantidad de dinero que portaba an-
te los entes fiscales, ya que la ley establece que 
no se deben de portar más de 10 mil dólares sin 
justificación.

Dos personas gravemente heridas fue el resul-
tado del volcamiento de una rastra cargada de ce-
mento a la altura de la aldea La Raspa, en el muni-
cipio de Patuca, departamento de Olancho.

Al lugar llegaron funcionarios de prevención y 
seguridad comunitaria asignados a la Unidad De-
partamental #15, auxiliaron a dos personas que 
quedaron atrapadas al accidentarse el pesado au-
tomotor.

El reporte policial detalla que, un equipo de 
agentes realizaba patrullaje de rutina, cuando fue-
ron alertados de un accidente en carretera que 
conduce al municipio de Patuca.

En la escena se observaba el pesado automo-
tor dado vuelta, y en la parte frontal a dos perso-
nas atrapadas; las que necesitaban ayuda de ma-
nera inmediata, por lo que los policías con apoyo 
de ciudadanos del sector, procedieron a las labo-
res de rescate.

Según testigos, el conductor perdió el control 
de la rastra que fue a una hondonada; volvien-
do más dificultoso el rescate de los ocupantes. 
Cuando finalmente se lograron sacar del amasi-
jo de hierros, se procedió a trasladarlos a una clí-
nica del sector, donde se recuperan de las lesio-
nes sufridas. 

La Policía Nacional mediante 
allanamiento de morada con or-
den judicial, localizó un centro 
de distribución de drogas a me-
nor escala de la Mara Salvatru-
cha (MS-13) en el municipio de 
Tela, Atlántida.

La operación fue realizada 
por agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), en 
conjunto con funcionarios de la 
Dirección Nacional de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) en la colonia Rome-
ro Larios del municipio de Tela.

En la vivienda se encontraron 

17 envoltorios con marihuana y 
un paquete de bolsas plásticas 
trasparentes, las cuales son uti-
lizadas para la comercialización 
de la droga.

Según investigaciones reali-
zadas por agentes de la DPI, el 
inmueble era utilizado por la es-
tructura criminal como local fi-
jo para la comercialización de 
estupefacientes en esta comu-
nidad.

Los sospechosos están plena-
mente identificados, por lo que 
se coordinará su formal deten-
ción, informó la Policía. 

Varios cuerpos de personas 
que murieron violentamen-
te en la capital ingresaron ayer 
a la morgue capitalina, al me-
nos diez cuerpos ingresan por 
muertes violenta.

TAMBIÉN PORTABA UNA FUERTE SUMA EN LEMPIRAS

Detenida con $5,460 mil 
en aeropuerto de Roatán

La detenida será acusada del delito de lavado de activos.

EN PATUCA, OLANCHO

Dos personas heridas deja
volcamiento de rastra

La rastra fue a parar al fondo del abismo, los heridos fueron trasladados 
a la clínica más cercana al accidente. 

La evidencia decomisada será puesta a la orden de la Fiscalía de Turno 
de esa localidad.

Desmantelan punto 
de “narcomenudeo” 

de la MS-13

Atestada 
morgue 

capitalina

Ayer ingresaron al menos diez ca-
dáveres, algunos identificados y 
otros por identificar.
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La delincuencia va un paso delan-
te de la justicia y en Honduras los lí-
deres del crimen organizado echan a 
volar la imaginación implementan-
do modalidades como la usurpación 
de identidades utilizando “clones” o 
personas con facciones similares para 
evadir los procesos judiciales.

La eliminación de las huellas dacti-
lares es otra forma muy de moda en-
tre los jefes de maras en su afán por 
escapar de la justicia, según investi-
gadores policiales que cada día do-
cumentan más casos como los antes 
mencionados. 

Algunos delincuentes están llegan-
do al extremo de quitarse sus huellas 
digitales, para evadir los arrestos, un 
claro ejemplo de cómo muta el accio-
nar de las bandas criminales y sus lí-
deres, argumentan los investigadores.

Entre los expedientes bajo esta mo-
dalidad aparecen, Carlos Roberto Fi-
gueroa Hernández de 36 años, un co-
merciante de Guata, Olancho y el “El 
Chino, Cholo Houston”, miembro ac-
tivo del grupo delincuencial en la ca-
pital hondureña. 

Esa fue la identidad arrojada por los 
sistemas policiales, cuando el delin-
cuente se había identificado como Na-
húm José. Pero al momento que los in-
vestigadores corroboraron en su ba-
se de datos confirmaron que esa per-
sona tenía un proceso por lavado de 
activos, usurpación de personalidad y 
falsificación de documentos públicos 
y mercantiles. 

Al respecto el titular de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), 
Rommel Martínez, informó que en un 

TAMBIÉN SE BORRAN HUELLAS DACTILARES

Pandilleros se escudan en “clones”
en un afán por evadir la justicia

Ofrecen cinco millones 
de lempiras a los agentes

operativo se enteraron que había su-
plantado la identidad de otra persona.

Detalló que se tuvo que realizar 
pruebas dactiloscópicas para deter-
minar su verdadera identidad. Es-
te objetivo fue identificado e indivi-
dualizado a raíz de una investigación 
que duró varios meses a cargo de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI).

También se registró la captura de 
Jesús Valmaña Cruz de 26 años, cono-
cido criminalmente como “El Extran-
jero”, en la colonia Jardines del Va-
lle de San Pedro Sula, originario de La 
Ceiba, Atlántida y miembro activo de 
una estructura criminal.

BUENA REMUNERACIÓN
Este individuo, ha suplantado la 

imputado fue suplantado por otro 
miembro de la pandilla y de esta ma-
nera facilitar su evasión, sucede que a 
cambio la persona que se presta para 
esto es bien remunerada por los cri-
minales.

Al momento de verificar su identi-
dad, se observó que presenta lesiones 
intencionales en las huellas dactilares 
de los dedos de ambas manos; táctica 
característica de suplantación y ocul-
tamiento de la identidad real.

En ese sentido, la DPI preparó el 
expediente investigativo por la co-
misión de los delitos flagrantes de 
uso de documento falso, usurpación 
de identidad y cohecho para un usur-
pador de identidades 

El detenido intentó sobornar a los 
agentes en esa ocasión con el ofreci-
miento de cinco millones de lempiras 
a cambio de que lo dejarán en libertad, 
pero prevalecieron más los principios 
la honestidad, aseguraron los miem-
bros de la institución policial.

Esa vez, uno de los principales ca-
becillas de la Mara Salvatrucha fue de-
tenido por cuerpos policiales en un 
operativo en la carretera que condu-
ce al sur del país. Se trataba de uno 
de los cinco más buscados alto per-
files de la división organización poli-
cial criminal. En esa ocasión el comi-
sionado Román Martínez, director de 
la DPI, Dijo que el imputado era de los 
primeros cinco cabecillas de la “MS” y 

junto al pandillero fueron captura-
das dos personas luego de que policías 
que realizaron un retén en el sur ese 
dia los imputados decidieron ofrecer 
soborno a los uniformados para que 
los dejaran en libertad. Sin embargo, 
al revisar sus documentos, un agente 
policial vio que uno de los detenidos 
usaba identidad falsa. (JGZ)

Este sujeto tenía doble identidad, pero igualmente fue detenido por la DPI, gracias a investigaciones.

Las personas que se prestan para la usurpación, son bien remuneradas por los 
líderes. 

Cabecillas de “maras” y pandillas han sido de-
tenidos, pese a que suplantan sus identidades.

identidad de Ricardo Ececson López 
Cerrato, con el propósito de despistar 
a la policía. Valmaña Cruz, debería es-
tar recluido en el centro penitenciario 

de Ilama, Santa Bárbara, lugar al que 
fue enviado al ser condenado por deli-
tos de secuestro agravado y asesinato.

El informe policial indica que, el 

Según especia-
listas varios 
delincuentes 
se borran las 
huellas, para 
evadir la jus-
ticia.
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BUENOS PRECIOS

Se superan divisas por ventas
de café en menos de diez meses
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Las exportaciones hondureñas de 
café alcanzaron los 1,012 millones de 
dólares previo al cierre del décimo 
mes de la cosecha 2020-2021 que ter-
mina el 30 de septiembre, superior 
a lo alcanzado en todo el ciclo 2019-
2020 cuando los envíos sumaron 7.2 
millones de quintales y se captaron 
958 millones de dólares.

Previo al que finalice julio, la gene-
ración de divisas creció un 20.2 por 
ciento más que los 841,9 millones del 
mismo período del ciclo anterior, de-
bido a la mejora en el precio del grano 
en el mercado internacional, informó 
a Efe una fuente oficial.

Honduras vendió a la fecha en el 
mercado exterior 6.72 millones de 
quintales de café (sacos de 46 kilos), 
un 1 por ciento más que en el mismo 
período del ciclo 2019-2020 (6.10 mi-
llones de quintales), según registros 
del Instituto Hondureño del Café (Ih-
café), a los que Efe tuvo acceso.

Según autoridades del sector, las 
exportaciones del grano aromático 
han aumentado por el alza del precio 

$1,000 millones 
previo a cierre
de julio frente a 

$958 millones del 
ciclo pasado

del café en el mercado internacional, 
debido a las sequías y las heladas que 
amenazan los cafetales de Brasil, el 
mayor productor del mundo.

Una ola de frío inusual, en la que 
se llegaron a registrar temperaturas 
bajo cero, ha golpeado esta semana el 
corazón de la zona cafetera de Brasil, 
lo que se prevé que afectará de ma-
nera importante la cosecha del año 
que viene.

Además, recientemente los pro-
ductores brasileños avisaban de una 
de las mayores caídas de producción 
de dos décadas debido a la escasez 
de lluvias.

El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos avisó el pasado 12 de 
julio de una importante subida en los 

precios debido a las malas cosechas 
y al aumento de la demanda, y apun-
taban a la posibilidad de que impac-
tara a los consumidores a nivel inter-
nacional.

El precio del quintal de café en la 
cosecha actual alcanzó un promedio 
de 150,61 dólares, mientras que en el 
mismo período de la cosecha 2019-
2020 se cotizó a 125.47 dólares, lo que 
supone un alza del 20 por ciento, aña-
dió Ihcafé.

La Azúcar un producto
histórico, natural y sano

Todas las dietas adecuadas nutricionalmente contienen canti-
dades apreciables de azúcares.

Una ingesta moderada de azúca-
res es compatible con una adecua-
ción dietética y un aporte suficiente 
de fibra, vitaminas y minerales, se-
gún nutricionistas. Todas las dietas 
adecuadas nutricionalmente contie-
nen cantidades apreciables de azú-
cares, incluida la sacarosa.

“Sacarosa” es el nombre etimoló-
gico del azúcar, necesaria en la die-
ta para proporcionar vitaminas y 
minerales esenciales. Tradicional-
mente este producto ha sido víctima 
de opiniones desinformadas como 
“calorías vacías”. Sin embargo, nin-
guna fuente de energía alimenticia 
se puede clasificar como “vacía” ya 
que aporta energía y es un requisi-
to esencial en nuestra alimentación.

El uso del azúcar a lo largo de la 
historia ha ido cambiando. Hace 
unos siglos este producto se utili-
zaba únicamente con fines medici-

nales o bien para “darse un capri-
cho”. Sin embargo, actualmente su 
uso tanto en la industria como en el 
ámbito doméstico, se ha normaliza-
do, convirtiéndose el azúcar y sus 
derivados en elementos básicos de 
cualquier dieta equilibrada.

Diferentes estudios han demos-
trado que las dietas con alto conte-
nido en azúcar no tienen en la prác-
tica una repercusión adversa sobre 
la calidad de la dieta. Está descrito 
un amplio rango en la cantidad de 
azúcar (que puede aportar desde 
un 4 a un 20 por ciento del total de 
la energía en diferentes estudios), e 
incluso en rangos más altos de con-
sumo se puede mantener la idonei-
dad de ingesta de micronutrientes.

En resumidas cuentas, el azúcar 
es un producto sano, con antigüe-
dad y sumamente necesario para el 
desarrollo del cuerpo humano.

El ciclo cafetero que beneficia a 110 mil familias productoras en Honduras, arranca cada 1 de octu-
bre y finaliza el 30 de septiembre.
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Generación de empleos y
aceleración económica es prioridad

para los bancos hondureños

RANQUIN SEMESTRAL

Mes a mes, la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS) publi-
ca información para la creación del 
Ranquin de Bancos. Para junio de 
2021 uno de los interesantes datos 
proporcionados refleja la liquidez 
con la que cuentan las instituciones 
financieras hondureñas, factor que 
impacta directamente en posibili-
dades de inversión y generación de 
nuevos puestos de trabajo. 

Dentro de la composición del ran-
quin, Ficohsa se encuentra al fren-
te de la lista en términos de liqui-
dez y el sector financiero hondure-
ño en general se encuentra en una 
posición muy saludable, reflejo de 
las oportunidades que existen en 
cuanto a acceso a créditos compe-
titivos que faciliten la reactivación 
económica.

“Los datos presentados –compa-
rando junio 2020 con junio 2021– 
muestran la importante disponibi-
lidad de dinero fresco que existe en 
el sector financiero, listo para ser in-
yectado a la economía y servir como 
fuente de inversión para empresas 
nacionales, especialmente micro, 

Ficohsa, líder en 
activos en sistema 
financiero nacional

pequeñas y medianas.”, señaló la 
Dra. Ana Cristina Mejía de Pereira, 
exrepresentante de la CNBS y ana-
lista financiera.

El impacto de la pandemia causa-
da por el COVID-19, sumado a los 
desastres naturales que azotaron 
Honduras en 2020, propiciaron el 
aumento exponencial de las cifras 
de desempleo del país, que al finali-
zar el año pasado contaba con más 
de 440,000 desempleados, según el 
Instituto Nacional de Estadísticas.

Teniendo en cuenta que los em-

pleos generados por las Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes) repre-
sentan el 60 por ciento de los pues-
tos de trabajo en el país, de acuerdo 
con cifras presentadas por el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), esta liquidez financiera 
de los bancos hondureños se torna 
fundamental para la generación de 
más y mejores empleos y propiciar 
la reactivación económica de forma 
sostenible.

De acuerdo con los explicado por 
la Dra. Mejía de Pereira, los datos 

La liquidez de las instituciones financieras hondureñas impac-
ta directamente en posibilidades de inversión y generación de 
nuevos puestos de trabajo.

Ficohsa se encuentra al frente de la lista en términos de liquidez.

que arroja el ranquin nos dice cla-
ramente que la solidez del sector 
bancario es una clara señal para el 
sector privado que debe “tomar el 
liderazgo para desarrollar y avanzar 
con planes de inversión enfocados a 

la generación de empleo y oportuni-
dades”. La aceleración de la econo-
mía estará directamente relaciona-
da con la decisión del sector privado 
de invertir, lo cual es el motor prin-
cipal para la generación de empleo.
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LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, 
ESTADOS UNIDOS.  Los resultados 
fueron superiores a las expectativas.  La 
iniciativa Get Start Honduras impul-
sada por el Gobierno, que plantea pro-
mover a las microempresas naciona-
les, captó la atención de clientes y em-
presarios de esta ciudad.

Ricardo Díaz, de la empresa Miel 
Trigón, que integró la delegación na-
cional participante en la Feria, se mos-
tró contento luego de que antes del 
mediodía del sábado había vendido 
todos sus productos. “Llegamos con 
miel cruda, panal y polen de abeja, to-

do se vendió”, dijo.
Por su lado, Allan Paredes, propie-

tario del emprendimiento “Walls Lea-
ther”, se sintió “muy contentos por la 
oportunidad que nos ha dado Get Start 
al venir a conocer los mercados de Es-
tados Unidos, especialmente en la ciu-
dad de Los Ángeles; platicamos con la 
comunidad latina, nos explicaron lo 
que les gusta para nosotros preparar-
nos en hacer la venta de mi producto”.

La feria de exposición de productos 
se desarrolló entre sábado y domingo. 
En el primer día de la actividad un por-
centaje de los emprendedores hondu-

APROVECHAN PARA VENDER SUS PRODUCTOS

Gobierno lleva a 20 emprendedores 
a participar en feria de Los Ángeles

Iniciativa “Get Start Honduras” a cargo de Senprende, hacen
rueda de negocios con dueños de empresas estadounidenses.

MIEMBROS DE LA COMITIVA
Los emprendedores participantes de Get Start Honduras representan a 

las empresas: Productos Marben, Inversiones Ferdi, Lalis Kitchen y Walls 
Leather. También los propietarios de Productos Derivados del Maíz (Pro-
dema), Yojoa Chocolate, Sombreros Zacapa, Pizca, Miel Trigona, La Tor-
tillería y La Súper Abuela.

Asimismo, del Distrito Café; D’flores (moda lenca), Del Fulano, De-
co-Libryhn, Blooms Coffee, Jackline S de R.L., Mancile Café, Mayan Har-
vest y Jrojas Cigars.

Hubo rueda de negocios con empresarios “americanos” del sec-
tor alimentos. 

Los emprendedores aprovecharon la cita para colocar la oferta 
que llevaron a esta feria.

Solo 20 Mipymes calificaron a este encuentro empresarial finan-
ciado por Senprende. 

Con nostalgia recibieron a los expositores los catrachos residen-
te en esta ciudad estadounidense.

Esta iniciativa ha sido bien recibida por los emprendedores hon-
dureños que forman parte de este selecto grupo.

reños se quedaron sin mercadería an-
te la demanda de los visitantes.

“Felicitaciones al Gobierno central 
por ideas como estas, son buenísimas; 
ojalá los demás consulados promo-
cionen al tratarse de productos de ca-
lidad”, dijo Humberto Guerra, uno de 
los clientes que llegó a la feria.

María Rodríguez, originaria de Tela, 
Atlántida, también externó su emoción 
al sentirse “muy contenta porque vine 
a encontrar cosas de mi país, como la 
miel, café, chocolate, cazabe y un som-
brero. Son cosas que extrañaba luego 
de 30 años de no estar en Honduras”.

MUY BUENA REACCIÓN
“Estamos muy emocionados, por-

que encontramos gente de la misma 
nacionalidad; me voy muy contento 
porque compré una camisa muy bo-
nita, café y cazabe”, exteriorizó Didier 
Armijo, un hondureño de La Ceiba, At-
lántida.

INICIATIVA
Get Start Honduras es una iniciati-

va del Presidente Juan Orlando Her-
nández por medio del Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y de Peque-
ños Negocios (Senprende), Secretaría 
de Relaciones Exteriores y el Consu-
lado en Los Ángeles, California, Esta-
dos Unidos.

El ministro de Senprende, Luis Co-
lindres, manifestó: “Get Start se ha im-
plementado para abrir una ventana de 
oportunidades a emprendedores que 
nunca habían cruzado fronteras para 
poner sus productos”.

Los participantes son hondureños 
que dijeron presente en el concurso 
Get Start Honduras, el cual alcanzó una 
convocatoria de 130 microempresarios, 
de los cuales 20 resultaron ganadores y 
participaron en la feria en Los Ángeles.

“Estamos muy animados al ver la re-
acción de los emprendedores, somos 
testigos de la calidad de los productos 
que han mostrado. La Feria y Rueda de 
Negocios dieron buenos resultados”, 
amplió la cónsul en Los Ángeles, Ma-
ría Fernanda Rivera.

Por su lado, la viceministra de 
Senprende, Abeli Lozano, explicó: 
“Cerramos la iniciativa con extraordi-
narios resultados ante la demanda de 
adquisición de los productos hondu-
reños. Se puso en evidencia la acepta-
ción en la calidad del producto de los 
emprendedores”.

La directora del Centro de Desarro-
llo Empresarial Región Valles de Co-
mayagua, Alba Izaguirre, expresó es-
tar contenta con el resultado obtenido 
durante la visita a los Estados Unidos 
y resaltó el interés que han mostrado 
los empresarios y dueños de negocios 
en Los Ángeles.
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SAN PEDRO SULA, COR-
TÉS. La Secretaría de Salud 
anunció ayer la habilitación de 
un centro de vacunación antico-
vid en esta ciudad con capacidad 
para 1,500 personas en el contex-
to de la inauguración de la quinta 

EN AUDITORIO CRISTIANO

Salud habilita centro de vacunación 
con capacidad para 1,500 personas
En las modalidades 

de peatonal y 
vehicular.

La habilitación es parte de la quinta campaña de inoculación que lleva a cabo Salud en la zona norte.Las autoridades religiosas esperan contribuir a la lucha contra el 
coronavirus.

El “megacentro” tiene una capacidad para atender a más de 1,500 personas.

Los sampedranos podrán inmunizarse contra la COVID-19 a pie 
o en carro.

campaña de inmunización contra 
el patógeno.

Estará en el auditorio de la Pri-
mera Iglesia Evangélica y Refor-
mada (Pier), ubicado en el se-
gundo anillo de la capital indus-
trial. El establecimiento dará res-
puesta a la población de los sec-
tores situados más al norte de la 
ciudad, atenderá en un horario de 
8:00 de la mañana a 3:00 de la tar-
de en las modalidades peatonal y 
vehicular.

El anuncio fue dado a conocer 
ayer por el subsecretario de Sa-
lud, Roberto Cosenza, encargado 
de la emergencia por la pandemia 
en la zona norte, que ultimó de-
talles junto a las autoridades del 
complejo evangélico para definir 
flujos en la población y dar aten-
ción a partir de hoy. 

“Estamos trabajando en San Pe-
dro Sula con la estrategia de lle-
gar a mayor población en el me-

nor tiempo posible, y esto solo se 
logrará habilitando más centros 
de vacunación”, expresó el vice-
ministro de Salud.

“Estamos contentos de cómo 
avanza la vacunación en la po-
blación de 28 a 29 años, hacién-
dolo de manera ágil, y agradece-
mos al personal de vacunación y 
salud, quienes son los principales 
actores en el éxito de esta vacuna-
ción en Cortés”, agregó Cosenza.

Por su parte, el presidente de 
la Confraternidad de Pastores, 
José Luis Ordóñez, explicó que 
la Iglesia Evangélica quiere con-
tribuir con diferentes estrategias 
para optimizar el tiempo para va-
cunar a la población frente a esta 
pandemia.

“Queremos contribuir para que 
la población acuda a este centro y 
lo haga en el menor tiempo posi-
ble”, concluyó Ordóñez.
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EN EL PROGRESO, YORO

Bordos de Campo Amapa 
presentan avance del 75%
En un mes esperan 
entregar las obras 

finalizadas

La Comisión para el Control de 
Inundaciones en el Valle de Sula 
(CCIVS) aseguró ayer que la re-
paración de los bordos de protec-
ción fluvial en el Campo Amapa, 
de este municipio presentan un 
avance del 75 por ciento.

 Explicó que continúa con su 
labor de rehabilitación y recons-
trucción de bordos en las cuencas 
de los principales ríos del valle en 
cumplimiento de su compromiso 
de salvaguardar la vida de los ha-
bitantes en estas zonas, así como 
sus bienes materiales.

Como parte de una gira de su-
pervisión de obras, el director eje-
cutivo de la CCIVS, Sergio Villa-
toro, realizó el respectivo recorri-
do en el proyecto actual del sec-
tor Campo Amapa, donde consta-
tó tal avance en los trabajos.

Se espera que, de seguir a es-
te ritmo, este proyecto se finali-
ce antes del tiempo establecido 
o antes que llegue la temporada 
lluviosa que eleva el nivel de los 
afluentes que terminan desbor-
dándose e inundando los campos 
labrantíos.

El supervisor de este proyec-
to, Geovanny Carbajal, aseguró 
que, “si todo sale bien y no hay 
contratiempos con el clima, se es-
tará finalizando la rehabilitación 
del bordo dentro de los próximos 
treinta días”.

En la visita participaron pobla-

dores de diferentes aldeas de es-
ta zona, quienes se hicieron pre-
sentes como veedores activos pa-
ra corroborar dichos avances. Al 
mismo tiempo, concretar nuevas 
visitas con el resto de las comuni-
dades de este sector.

Norma Silva, pobladora de la 
aldea Las Chumbas, dijo que “la 
gente ya se siente más tranqui-
la por el trabajo que se está reali-
zando con el bordo; estamos muy 
alegres y así ya la gente de las co-
munidades se puede sentir sin 
miedo”.

Posterior a la rehabilitación y 
reconstrucción de los tramos de 
bordos, se procederá a ejecutar 
las respectivas obras de reforza-
miento que comprenden las lim-
piezas de canales, sobreeleva-
ción de tramos y canalización de 
los brazos de alivio.

Asimismo, la rehabilitación 
del puente que conecta las di-
ferentes aldeas en este sector, 
así como el paso vehicular, tan-
to de los habitantes como de los 
camiones de carga en los sem-
brados de palma.

Los pobladores cruzan los dedos porque estas obras queden reparadas antes que llegue el tiempo de las inundaciones.

Las tormentas Eta y Iota burlaron los bordos y causaron estragos en 
el Valle de Sula.

Mediante un recorrido, las autoridades de la Comisión 
constataron el avance de los trabajos de reconstrucción.

De no existir más contratiempos, en 30 días prometen 
terminar las reparaciones. 

La protección contra las inundaciones es vital en esta 
zona productiva del país. 



48 La Tribuna Lunes 26 de julio, 2021 www.latribuna.hn Nacionales

En Foco

LA CEIBA. El Secretario de Esta-
do en los Despachos de Goberna-
ción, Justicia y Descentralización, 
Héctor Leonel Ayala, sostuvo una 
reunión con el alcalde de La Ceiba, 
Jerry Sabio, autoridades locales de 
la Secretaría de Salud (Sesal) y de la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) para resolver la 
problemática generada en el centro 

de triaje José Simón Azcona, por la 
falta de pago del personal de Salud.

Ayala explicó que el gobierno 
Central dispuso descentralizar re-
cursos para que los gobiernos loca-
les pudieran atender la pandemia 
del COVID-19, a través de centros 
de triaje.

“Lastimosamente, en La Ceiba 
hay embargos en las transferencias, 

lo que ha generado problemas, que 
aún no se han podido resolver ni con 
los fideicomisos”, manifestó Ayala.

Por consiguiente, la alcaldía de 
La Ceiba solicitó apoyo a la Secre-
taría de Gobernación, a fin de que 
gestione ante la Secretaría de Fi-
nanzas fondos extraordinarios por 
el monto de cinco millones de lem-
piras y así poder atender los com-

“JOSÉ SIMÓN AZCONA”

L5 millones para resolver
problemática en triaje de La Ceiba

21,119 personas han sido 
atendidas en el Centro de triaje 
José Simón Azcona, mismo que 
fue visitado por las autoridades 
una vez concluida la reunión. 
A partir de agosto Copeco 
asumirá la administración del 
centro de triaje José Simón 
Azcona. Después de un trabajo 
minucioso realizado por la 
Secretaría de Gobernación, 
se constató la reapertura 
de 13 triajes en diferentes 
municipios del país.

21,119
ATENDIDOS

Con estos nuevos fondos extraordinarios la alcaldía de La Ceiba recibiría 20 millones de lempiras.

Después de un trabajo mi-
nucioso realizado por la Se-
cretaría de Gobernación, se 
constató la reapertura de 13 
triajes en diferentes munici-
pios del país, mismos que ser-
virán para brindar atención a 
pacientes COVID-19.

Los municipios que rea-
perturan sus centros de tria-
jes son: El Paraíso y San An-
tonio en el departamento de 
Copán; San Antonio de Flo-
res, del departamento de 
Choluteca; Camasca, San An-
tonio y San Marcos de la Sie-
rra en el departamento de In-
tibucá; Guanaja y José Santos 
Guardiola del departamento 
de Isla de la Bahía; Cane del 
departamento de La Paz; Co-
lolaca y Gualcinse del depar-
tamento de Lempira.

La Secretaría de Goberna-
ción continuará realizando 
acciones para dar un moni-
toreo y seguimiento a la ope-
ratividad de los Centros de 
Triajes en los 298 munici-
pios del país.

Asimismo, la Secretaría 
de Gobernación brindará la 
asistencia técnica necesaria 
que permita que las diferen-
tes Corporaciones Municipa-
les puedan cumplir con los 
lineamientos para la presta-
ción de liquidación de ejecu-
ción de fondos establecidos 
por la ley.

REAPERTURA DE 
13 CENTROS

TRIAJESpromisos asumidos en el triaje José 
Simón Azcona.

Ayala refirió que se harán las ges-
tiones necesarias para apoyar a la 
comuna, ya que “con estos nuevos 
recursos serían 20 millones de lem-
piras los que se le estarían transfi-
riendo de manera extraordinaria a 
la alcaldía”.

Aprovechó para recordarle al edil 
lo importante de liquidar los fondos 
y también señaló que el embargo de 
la comuna fue generado por admi-
nistraciones pasadas, no por la ges-
tión actual.

Entre tanto, el alcalde Sabio dijo 
“nosotros hemos tratado de resolver 
de la mejor manera el problema, pe-
ro la condición del embargo nos ha 
imposibilitado”.

Agregó que a partir del próximo 
mes la atención del triaje Simón Az-
cona estará a cargo de Copeco, pe-
ro que “siempre velaremos porque 
los procesos se cumplan para que la 
ciudadanía tenga atención en salud”.

De igual forma, el comisionado de 
Copeco, Max Gonzales, refirió que 
darán todo el aporte necesario para 
las atenciones en el triaje y contener 
la pandemia.

“Recibimos la solicitud de la al-
caldía para que administremos el 
triaje Simón Azcona y lo haremos 
en conjunto con la Secretaría de Sa-
lud”, acotó.

Según los acuerdos, la Sesal pro-
porcionará los insumos y Copeco 
brindará la bioseguridad, oxígeno y 
recurso humano.
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A MAYO DE ESTE AÑO

Crece L999 millones la 
deuda de los hogares
Alertan incremento de 

la inflación determinado 
por mayor consumo y 
alzas en combustibles
El nivel de endeudamiento pri-

vado o de los hogares con el siste-
ma financiero presenta un incre-
mento de 999.75 millones de lem-
piras de enero a mayo, en compa-
ración al mismo período del 2020.

De acuerdo al “Boletín Económi-
co” de este mes, del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), “el ritmo promedio de creci-
miento en la mora privada de los 
hondureños en los primeros cin-
co meses de año asciende a un leve 
aumento de 1.59” por ciento. 

“En cuanto a la deuda privada 
de los hondureños, el principal 
comentario gira en torno al hecho 
que, a mayo de 2021, los hondure-
ños adeudan L999.75 millones más 
que el año anterior”, añade el infor-
me elaborado por el departamen-
to de Política Económica de la cú-
pula empresarial.

En tal sentido, muestra que “la 
mora acumulada a mayo de 2021 
en tarjeta de crédito a nivel nacio-
nal asciende a L 1,589.60 millones, 
mientras que la mora en préstamos 
otorgados por el sistema financie-
ro total asciende a L11,936.73 millo-
nes”.

Este nivel de mora contrasta con 
el comportamiento evidenciado a 
esta fecha, por el sistema financie-
ro que “reflejó un incremento de 
8.9 por ciento, impulsado por la 
mejora en los ingresos por comi-
siones por servicios financieros y 
bancarios”.

“Principalmente las derivadas 
de la utilización de tarjetas de cré-
dito y débito y por giros y transfe-

PREVÉN EXPERTOS EN E-COMMERCE

Impuesto digital engrosará 
recaudaciones hondureñas 
El impuesto digital o tributos 

que deberán pagar las transnacio-
nales de la comunicación como 
Facebook, Amazon, eBay, entro 
otras, vendrán a engrosar las re-
caudaciones hondureñas, augu-
ran expertos en e-commerce. 

De acuerdo a Edy Pérez, gerente 
general para Grant Thornton, “se-
guramente incrementará la recau-
dación tributaria en los países en 
donde se consuman los servicios 
digitales”. Meses atrás, los minis-
tros de Finanzas de los países del 
G-7 acordaron aplicar una taza del 
15 por ciento a los gigantes de la co-
municación digital.

La decisión está por debajo de 
las pretensiones de los principales 
tanques de pensamiento del mun-
do que proponen que sea superior 
al 21 por ciento, para apoyar la re-
cuperación económica postcovid 
de países altamente afectados co-
mo los latinoamericanos. 

Pérez abundó: “Las empresas 
extranjeras tendrán que revisar 
los procedimientos de pago en ca-
da jurisdicción; luego, estas em-
presas deberán hacer una conso-
lidación fiscal para descontar el 

impuesto pagado fuera de su país. 
“Por ejemplo, si una empresa mul-
tinacional de la economía digital 
ahora tiene que pagar impuestos 
en un país “X”, el impuesto que pa-
gue podría ser considerado crédi-
to fiscal en el país “Y”, donde resi-
de”, explicó. 

Este proceso de acreditamien-
to será definido según la regula-
ción que emita la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OECD) durante el 
año 2022, dijo el experto de la fir-
ma Grant Thornton.

Este impuesto está previsto pa-
ra ser aplicado a partir del 2023 y 
tributaristas consideran que se-
rá como un balón de oxígeno pa-
ra la economía catracha diezma-
da por la pandemia y los impactos 
del cambio climático.

La pandemia de la COVID-19 re-
dujo 25 por ciento las recaudacio-
nes del 2020, pero este año mues-
tran una recuperación, hasta abril 
el saldo acumulado fue superior a 
39 millones de lempiras, mayor en 
aproximadamente 8,786 millones 
en comparación a la recaudación 
de abril 2020. (JB)

Prevén un alivio para las finanzas públicas la implementación de im-
puesto a las transnacionales de la comunicación digital. 

La mora total de los hogares con la banca se elevó a más de 13 mil millo-
nes de lempiras.

rencias; ante el incremento relati-
vo de la actividad comercial 12 me-
ses después la paralización econó-
mica impuesto por la COVID-19”, 
rememora el informe.

En términos generales, se des-
taca que el Índice Mensual de Ac-
tividad Económica (IMAE) mues-
tra un crecimiento del 10.6 por 
ciento en mayo, valoró el geren-
te de Política Económica del Co-
hep, Santiago Herrera.

“Lo cual hace suponer que los 
agentes económicos están perci-
biendo que hay cierto ritmo de re-
activación económica y se puede 
notar”, de forma sostenida cada 
mes según este indicador de per-
cepción.

“Eso parece ser bueno”, expre-
só Herrera. “En segundo término, 
la inflación se mantiene en el ran-
go fijado por el Banco Central en 
el Programa Monetario del 4 por 
ciento, más o menos uno. En este 
momento es de 4,77, pero hay que 
reconocer que esa inflación está 
por arriba de lo que ha sido la infla-
ción promedio de los últimos años 
y meses”, alertó el economista.

El incremento de la inflación es-
tá relacionado al aumento del con-
sumo y por el precio de los com-
bustibles que al pasar a costar más 
de 103 lempiras el galón, han dis-
parado los precios de los alimen-
tos básicos e insumos para la pro-
ducción. (JB)

Anmpih: Nuevo cierre ahogaría recuperación de miles de empresas  
El dirigente de la Asociación Nacional de la 

Micro, Pequeña y Mediana Industria de Hondu-
ras (Anmpih), Efraín Rodríguez, advirtió que un 
eventual cierre de la economía ahogaría la recu-
peración de miles de empresas que luchan por 
sobrevivir en el país.  

 Varios sectores han demandado al Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) que 
autorice el retorno a la circulación por dígitos 
en algunos sectores en donde el COVID-19 ha 
cobrado un repunte tanto de casos como de fa-
llecidos. En algunos municipios ya se restrin-
gió la circulación.

 No obstante, la designada presidencial, Ma-
ría Antonia Rivera, advirtió en su momento, que 
“no es cerrando la economía como vamos a sol-
ventar el problema de salud que registra el país 
por el COVID-19”.  

 El dirigente confesó que “estamos muy pre-
ocupados porque el número de contagios de la 
pandemia se ha incrementado, además hemos 
visto grandes filas de personas buscando una 
vacuna”.

 
PROCESO

 “Creemos que debe haber un proceso de va-

cunación más dinámico y más simple para las 
personas, Es necesario avanzar en esta inmuni-
zación en el segundo semestre del año”, señaló.  

 “El objetivo debe ser lograr el mayor porcen-
taje de personas vacunadas en el menor tiem-
po posible para acelerar la reactivación econó-
mica”, agregó.

 “En caso que se dé otro cierre estaríamos en 
situaciones más complicadas que en la primera 
ocasión que se puso en marcha el confinamien-
to, pues en aquel entonces había un poco más de 
disponibilidad de recursos”, aseguró.

 “Incluso, a nivel de la microempresa se po-

día ayudar a otros colaboradores que quedaban 
sin trabajo y eso se hizo por algunos meses, pe-
ro ahora será más difícil actuar de esa mane-
ra”, afirmó.

 “De manera que una medida de esa naturale-
za provocaría más cierre de empresas, porque 
muchas de ellas no tendrían capacidad de se-
guirse sosteniendo”, según el dirigente.

 “Además tenemos compromisos acumula-
dos, con bancos, y microfinancieras, los cuales 
no están metiendo presión ahora para el pago 
de préstamos, intereses y cargos adicionales”, 
finalizó.
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TITANES EN EL RING.
Parece que ha vuelto esta serie de la década de los 70 a la televisión. 

Aquí en la cultural ciudad de las colinas los medios locales difundieron 
la semana pasada una pelea verbal. Observada por un público frío y si-
lencioso que al parecer, las emociones fuertes no son parte de lo que 
piensan y sienten. En el ring, al centro estaba el alcalde Gustavo Men-
doza, flanqueado por dos de sus asistentes y al extremo, Fredy Gamero, 
solo como siempre defendiendo los intereses del pueblo. Los especta-
dores del inusual encontronazo de palabras dicen que Fredy fue el ga-
nador por decisión del otro protagonista que se fue sin dar respuesta a 
la pregunta insistente de su contrincante. El combate fue pospuesto pa-
ra otro martes negro en la alcaldía. ¿Habrá revancha?

SOLO 30 MILLONES
La pelea y lo delicado que está pasando en la alcaldía mientras el resto 

de regidores se llama a silencio es la denuncia de Fredy Gamero relacio-
nada con una empresa, cuyo nombre exige al alcalde y que este se niega 
a identificar. La empresa en cuestión, se ha llevado 30 millones de lem-
piras durante los tres años y medio de la administración. Las preguntas 
del edil Gamero, giran en derredor de quien recomendó la referida em-
presa. Solo se conoce que es de otro departamento identificada como 
“Copaneca”. Otros afirman que quien recomendó a la empresa es un di-
putado que al inicio de la gestión de Mendoza le presto el carro. ¿Adivi-
nen de quien se trata?

ABANDONO
Otro comentario vinculado con la alcaldía es el abandono de más de 

25 comunidades que fueron afectadas por los huracanes ETA/IOTA, 
que permanecen sin proyectos de agua porque no ha sido posible la re-
paración. Entonces si la referida empresa sin rostro se llevó como dicen 
30 millones. ¿Dónde y en que fueron invertidos? Esas son las preguntas 
que aún no tienen respuestas. Los regidores dicen que dieron autoriza-
ción para gestiones de compra el 18 de junio del 2019. Los huracanes pa-
ra desgracia nacional fueron el 2020.

27 MILLONES MÁS…
El diputado Walter Chávez, introdujo en la Cámara Legislativa un pro-

yecto de decreto para endeudamiento de la alcaldía municipal de este 
término por 27 millones de lempiras. Esta cifra estará destinada a la com-
pra de maquinaria. Lo que en buen romance significa que esta alcaldía es-
tará endeudada hasta la coronilla. La nueva administración entrará con 
las manos atadas. La población que paga impuestos debe exigir un ajus-
te de cuentas. Fredy Gamero, es el único que abre la boca y denuncia, 
pero lo han dejado solo en esta lucha por adecentar la administración.

DESORDEN
¿Qué hace el flamante director de Justicia municipal ante tanto des-

orden en la ciudad? Es tan fácil abrir los ojos, ver para los lados y ver pa-
ra arriba para darse cuenta del despelote. Por ahora lo invito ver para 
arriba y vera ese “cachimbo” de alambres sueltos de las empresas de ca-
ble y Hondutel. Nada cuesta una ordenanza, solo ponerle un poquito al 
cerebro y ya. Los carros grandes, furgones todos los días revientan ca-
bles y nadie les deduce responsabilidades. Desempolven la ordenanza 
sobre la circulación de unidades pesadas por el centro de la ciudad. So-
lo se trata de darle cumplimento a la ley y ser más diligentes: PARE, MI-
RE, OIGA…que viene el tren.

¿SARA VACUNANDO?
Bueno, no tanto así, pero se ha convertido en promotora social como 

“guía de familia”. Claro que la señora quiere mantenerse vigente. El des-
pelote con las vacunas la semana pasada fue la avalancha de gente que 
llevaron los cachos a los centros de vacunación. Qué triste que una pan-
demia como esta que ha cobrado tantas vidas se esté utilizando. Sarita, 
gánese el cariño de todos y no solo de sus correligionarios. Siembre en 
tierra fértil para que mañana tenga frutos positivos.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno es que ya tengo la segunda. Lo malo, la “chiripiolca” por 

las reacciones. Y lo feo, pensar que la jeringa no tenía líquido me qui-
tó el sueño.

Por: Luis Alonso Gómez OyuelaCHOLUTECA. A un costo de 48 
millones de lempiras se estarán re-
construyendo los bulevares “Enrique 
Weddle” y “El Chorotega” de la ciu-
dad de Choluteca, trabajos que de-
berán estar terminados a inicios del 
año venidero.

Los trabajos de reconstrucción de 
ambos bulevares serán a cargo de 
la empresa Servicios de Manteni-
miento y Construcción “Sermaco”, 
dijo el ingeniero José Molina, agre-
gando que ya mantuvieron reunión 
con miembros de la corporación mu-
nicipal para darles a conocer del pro-
yecto.

Molina dio a conocer que “ya ini-
ciaron con los trabajos de diseño de 
dos meses en ambos bulevares y que 
luego serán revisados para posterior-
mente dar inicio la obra que deberá 
estar terminada en seis meses”.

Asimismo informó que los traba-
jos de reconstrucción de los buleva-
res son con fondos del gobierno y no 
de alcaldía de Choluteca, ya que a es-
ta solo se le informó del proyecto y, 
de la posibilidad de construir dos ro-
tondas, pero que aún está en diseño.

“La reconstrucción de los buleva-
res será de concreto hidráulico pa-
ra mayor durabilidad, además se ha-
bilitaran las cunetas de agua lluvias 
que están obstruidas en la actualidad 
y hacer otras mejoras en el proyec-
to”, aseguró.

Al ser consultado si se reducirá las 
mediadas de ambos bulevares para 
ampliar las calles y dar mayor fluidez 
vehicular, dijo que no, y que lo único 
que se está considerando es construir 

VALLE. Una persona dedicada al 
delito de la extorsión, fue detenida por 
agentes de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP) y puesto 
ante las órdenes judiciales, que según 
el Código Penal podría recibir una pe-
na carcelaria hasta de 15 años.

La portavoz de la FNAMP, Yanisa 
Moradel, identificó al detenido como 
Jhoan Steven Turcios García (24), 
conocido como “El Picho”, quien te-
nía denuncia de hacer cobros de di-
nero de manera ilegal.

“El Pincho” fue detenido en la 
aldea La laguna del municipio de 
Alianza, ya que había denuncia que 
hacia el cobro de extorsión contra co-
merciantes exigiendo fuerte suma de 
dinero y que al no hacerlo los ame-
nazaba con quitarles la vida, acotó la 
funcionaria.

Asimismo informó que el ahora 
detenido gozaba de medidas distin-
tas a la prisión preventiva, ya que es-

L48 millones en reconstrucción
de bulevares de Choluteca

dos rotondas, pero que está en “estu-
dio”. El profesional de la ingeniería 
manifestó que durante los trabajos 

no habrá rutas alternas vehiculares, 
ya que se trabajará por tramos y al-
gunas vías se convertirán en dobles.

Una inversión de 48 millones de lempiras hará el gobierno en la re-
construcción de los bulevares de la ciudad de Choluteca.

Las cunetas de agua lluvia en los bulevares están destruidas y al llover 
se inundan los tramos carreteros.

Capturan a “El Picho”  por delito de extorsión

tuvo recluido en el centro penal de 
Nacaome, Valle, por el delito de ho-
micidio y, en la actualidad se le in-
vestigaba por los delitos de extor-
sión y robo.

Moradel dio a conocer que al mo-

mento de la captura se le decomiso 
dinero en efectivo producto del su-
puesto delito de extorsión contra tes-
tigos protegidos y un teléfono celu-
lar, por lo que fue remitido ante las 
autoridades competentes  

La captu-
ra de “El 
Picho” se 
realizó 
en la co-
munidad 
de La 
Laguna, 
Alian-
za del 
departa-
mento de 
Valle.
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ESTAMOS A 
FINES DE JULIO

*** Ya se cumplieron 62 años desde que la Revolución Cu-
bana sacó del poder al dictador Fulgencio Batista y se ins-
taló el gobierno de Fidel Castro. El movimiento castrista se 
llama el 26 de Julio, fecha en que rebeldes grupos castristas 
atacaron el Cuartel de Moncada que era propiedad del go-
bierno y así se dio inicio a la revolución que dirigía Fidel 
Castro.

Pero hoy en día, 62 años después de que la revolución 
sacó a Batista del poder el régimen castrista enfrenta un 
pueblo decepcionado que le reclama pacíficamente al go-
bierno que no le ha cumplido una gran cantidad de prome-
sas que le ha hecho al pueblo de la isla caribeña.

*** La cantidad de tiroteos en esta nación que ocurre dia-
riamente es verdaderamente alarmante y está creciendo 
con cada semana que pasa. Unos de los tiroteos más recien-
tes ocurrió en Washington D.C. a corta distancia de la Casa 
Blanca.

 *** Este verano es uno de los más candentes que hemos 
sentido desde muchas décadas atrás.

 *** Cada día se nota la gran falta de agua en la zona oes-
te de los Estados Unidos, donde tremendas sequías llevan 
años causándole graves daños a la agricultura y la ganade-
ría en estados como California, Washington, Oregon, Nue-
vo México, Montana e Idahoe.

*** Debido a la enorme falta de lluvias y los vientos que 
soplan y transportan los incendios forestales de un lado al 
otro, es algo verdaderamente serio que está afectando esta-
dos, en las zonas habitadas y en las zonas agrícolas y gana-
deras.

 *** Republicanos y demócratas siguen totalmente dividi-
dos y no se espera que reformas importantes sean aproba-
das por el Congreso.

*** En la Copa Oro no le fue tan bien a la selección hondu-
reña que cayó 3-0 ante México en los cuartos de final.

Sin embargo en los Juegos Olímpicos, la selección catra-
cha venció 3-2 a Nueva Zelanda.

SAN PEDRO SULA. El Gobierno 
entregó Bolsas Solidarias de alimen-
tos a alrededor de 60 locatarios afec-
tados por el reciente incendio en el 
mercado Medina de San Pedro Sula.

La designada presidencial, María 
A. Rivera, indicó a los locatarios que 
se avanza en conjunto con el Servi-
cio Nacional de Emprendimiento y 
Pequeños Negocios (Senprende) y 
Crédito Solidario para agilizar los 
préstamos al 1% de interés que se co-
menzarán a entregar próximamente 
en una fase inicial para que inviertan 
en sus negocios, ya que es su fuente 
de ingreso. 

“Continuamos dando seguimien-
to a la reunión que tuvimos hace dos 
semanas con las personas que tenían 
sus negocios en el mercado Medina y 
hoy nos volvimos a reunir. Les infor-
mamos del avance que se lleva con los 
préstamos del Crédito Solidario que 
les estará otorgando Senprende”, ma-
nifestó Rivera.

“Hemos entregado Bolsas Solida-
rias para que ellos sientan y vean que 
los estamos apoyando al 100%”, aña-
dió Rivera. 

“La mayoría de estos procesos ya 
están avanzados para ser entrega-
dos y esperamos que esta fecha sea 
el próximo jueves cuando se estará 
entregando el 100% a dichos benefi-
ciarios”, concluyó la designada pre-
sidencial. 

 El pasado 13 de julio, después de 
un recorrido por la zona del incen-
dio, la designada presidencial María 
Antonia Rivera informó en una reu-
nión con los afectados que el Gobier-
no les otorgará préstamos que varia-
rán de 10,000 a 30,000 lempiras, de 

Fidel Castro y el Che Guevara

EN SAN PEDRO SULA

Bolsa Solidaria llega a
darle un “respiro” a

locatarios del mercado

Martha Gómez. Silvia Ordóñez.

Las locatarias esperan ayuda para volver a empezar de cero.

acuerdo a la necesidad, y a tan solo el 
1% de interés.

BENEFICIADAS
 Por su parte, Silvia Ordóñez, afec-

tada por el incendio y beneficiada con 
la Bolsa Solidaria, dijo: “Agradecemos 
al Gobierno central por la ayuda que 
están otorgando este día”. 

 “Veo muy importante esta ayuda 
porque nosotros quedamos en cero 
y esto viene a respaldar bastante”, re-
calcó Ordóñez. 

 Martha Gómez, también locata-
ria y beneficiada con la ayuda huma-
nitaria, indicó: “Agradecemos mu-
cho al Gobierno lo que está haciendo 
porque quedamos muy pobres lue-
go de haber perdido todo en ese in-
cendio”. 

 “Con esta Bolsa Solidaria nos es-
tán ayudando bastante y les agrade-
cemos mucho”, dijo Gómez, y añadió 
que esperan “lograr el financiamien-
to de nuestros negocios porque lo que 
queremos es trabajar”.

Hasta 
ahorita 
tienen 
para 
comer, 
después 
que 
se les 
quema-
ron los 
pues-
tos.
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