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EDITORIAL   “CACHETES EMBARRADOS”

En esa Conferencia 
Episcopal… le hicieron

“las cruces” a las ZEDE…

CONFERENCIA 
EPISCOPAL NO
APOYA CREACIÓN 
DE LAS ZEDE
LT P. 2

ENDURECERÁN
PENAS PARA
LOS “LOCOS
DEL VOLANTE”
LT P. 41

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 43 y 44

REVELA ESPOSO DE EXDIPUTADA

150 MIL MUJERES
EMBARAZADAS
SERÁN VACUNADAS

MUERTE DE CAROLINA FUE
UN HECHO PLANIFICADO

SUJETO QUE 
LA MATÓ ES UN 
ASESINO NATO

SE LE 
“ENCONCHÓ” 
LA PISTOLA EN
2 OCASIONES

L10 MILLONES 
OFRECIERON

POR RETIRARSE
DE LA 

CANDIDATURA

LT P. 13

FALLECE EL
EXMUNDIALISTA
PORFIRIO ARMANDO
“CAÑÓN” BETANCOURT
MÁS Deportiva



Cuatro menores de edad resultaron heridos tras caer 
un rayo sorpresivamente en horas de la madrugada 
dentro de la vivienda en que residen en la colonia 21 de 
Octubre, en el departamento de Santa Bárbara. 

El incidente sucedió debido a las condiciones llu-
viosas con actividad eléctrica que se experimentan 
en la zona. 

Según el relato de los hechos, al momento en que 
aconteció el hecho, los menores se encontraban dor-
midos. 

Los vecinos y elementos del Cuerpo de Bomberos 
de Honduras, trasladaron de forma urgente a los me-
nores al centro asistencial de la zona. 

Una vez asistidos por personal medicó, el doctor 
Henry Cruz, informó que, los niños se encontraban en 
condiciones estables, sin embargo, dos de los menores 
presentaron quemaduras de primer grado y dos con 
quemaduras leves en su cuerpo además de pérdida de 
audición temporal debido al estruendo. 

EN SANTA BÁRBARA

4 niños heridos tras caer un 
rayo dentro de vivienda

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras 
(C.E.H.), mediante conferencia de prensa, expusieron ayer 
su posicionamiento en contra de las “ZEDE”, y demanda-
ron a las autoridades a sumarse a las exigencias de exper-
tos en el tema del manejo de la pandemia. 

Según expusieron, les preocupa que el gobierno no es-
cuche ni atienda las manifestaciones y pronunciamientos, 
justos y fundamentados, de muchas Instituciones del país 
de gran importancia, como la UNAH, la Asociación de Fis-
cales de Honduras, el Colegio Hondureño de Economistas, 
Capítulo Noroccidental, el Colegio de Abogados, el CNA, 
el FOSDEH. 

La Conferencia Episcopal expresó solidaridad y exigie-
ron de manera pacífica la no implementación de las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), porque deta-
llan que han sido creadas en abierta violación a la Consti-
tución de la República de Honduras y en perjuicio de nues-
tro ordenamiento territorial. 

Afirman algunos que en este momento es jurídicamen-
te comprensible que la exigencia no se debe dirigir al Con-
greso Nacional, porque ellos “ya cumplieron su deber de 
legislar”. 

“Señores del Congreso Nacional, con firmeza y con el 
respeto que merece su investidura, les decimos que ha lle-
gado el momento de que demuestren si quieren el bien de 
la población. Como lo hemos manifestado anteriormente, 
demuestren para qué fueron elegidos y a quién represen-
tan realmente”. 

En el escrito, solicitan, que se interesan por el bien co-
mún y que no buscan salvaguardar intereses personales y 
egoístas, además, piden que se deroguen las reformas a la 

Constitución que han hecho posible las ZEDE, y que se de-
rogue también la Ley Orgánica sobre las Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico.  En ese contexto, pidieron a los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia, que no se pres-
ten al juego político del Congreso Nacional y que manten-
gan su independencia, no plegándose a intereses contra-
rios al bien de la República. 

Por lo anterior, indicaron que, en un ambiente confuso y 
ofuscado, como el que ahora vivimos como país, es de su-
ma importancia evocar la necesaria separación e indepen-
dencia de los Poderes de la nación. 

También detallaron que quienes defienden las ZEDE des-
tacan sobremanera el desarrollo y los puestos de trabajo que 
estas vienen a generar, pero según afirman algunos econo-
mistas, esto no es posible. 

Reflexionaron que este proyecto, ¿de verdad nos dará 
los beneficios prometidos? ¿Por qué seguir promocionan-
do con insistencia, por los diversos medios de comunica-
ción social, la creación de las ZEDE, como la panacea que 
Honduras estaba esperando?

¿No será más bien una cortina de humo en la que todos 
nos ocupamos, mientras pasa el tiempo sin que se atien-
dan los verdaderos problemas del país? Ahora bien, si las 
ZEDE van a producir el desarrollo que dicen, ¿por qué no 
lo han hecho ya?

“Los obispos no estamos en contra del desarrollo de Hon-
duras, estamos a favor de que se dé, pero no de esta ma-
nera. Por esta razón, no apoyamos la creación de las ZE-
DE. En cambio, apoyamos el Recurso de Inconstituciona-
lidad interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras”.  

CON OTRAS ORGANIZACIONES 
Conferencia Episcopal no

apoya la creación de las ZEDE
Los obispos 

indicaron que 
las ZEDE no solo 

son inconstitu-
cionales, sino 

que, incluso, vio-
lan el numeral 

primero del Acta 
de Independen-
cia Absoluta de 

1823. 
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CIENTÍFICO:VALE 
LA PENA EL ENSAYO

El científico hondureño 
Salvador Moncada, conside-
ra interesante la propuesta 
del Comité de COVID-19 
de la Universidad Nacional 
Autónoma (UNAH) y la Cruz 
Roja de realizar un ensayo 
para establecer la efectividad 
de suministrar las vacunas 
distintas (Sputnik V-Moderna) 
entre la primera y la segunda 
dosis. “Vale la pena hacer ese 
estudio porque la combinación 
de vacunas está demostrando 
en estudios en otros países que 
es eficiente”, dijo.

EXPERTA SUGIERE UN 
PRÉSTAMO DE SPUTNIK V

La doctora Reina Durón, 
directora del observatorio del 
COVID-19 de la Universidad 
Tecnológica Centroamericana 
(Unitec), recomendó a las 
autoridades de Salud, a gestio-
nar un préstamo de la Sputnik 
V para evitar la combinación 
de vacunas en Honduras. La 
profesional de la medicina, 
indicó que hasta el momento 
no hay evidencia científica 
que determine que la vacuna 
Sputnik V se puede combinar 
con otras.

EXPOLICÍAS
INTERPONDRÁN
OTRA DEMANDA

El abogado penalista Abel 
Orellana, dio a conocer que 
más de 4,000 expolicías inter-
pondrán una demanda millo-
naria contra los exmiembros 
de la Comisión de Depuración 
y Transformación de la Policía 
Nacional en Honduras, por 
supuesto abuso de autoridad. 

SPIRIT AIRLINES
VOLARÁ DE EE. UU.
A PALMEROLA

El sueño de los hondure-
ños de tener un aeropuerto 
de alto nivel se está volvien-
do una realidad, con la pues-
ta en operaciones del aero-
puerto Internacional de Pal-
merola que estará en funcio-
namiento en el mes de octu-
bre.

Un ejemplo de esto es el 
anuncio de la apertura de 
vuelos desde Palmerola a las 
ciudades de Forth Lauderda-
le, Miami y Houston opera-
dos por línea aérea de bajo 
costo Spirit Airlines, a partir 
del 17 de noviembre del pre-
sente año convirtiéndose en 
la primera aerolínea que vo-
lara hacia el nuevo aeropuer-
to.

Spirit Airlines operará con 
una frecuencia diaria a las 
ciudades de Forth Lauder-
dale y Houston, a Miami lo 
hará tres veces por semana, 
ofreciendo tarifas promocio-
nales y de inicio de ruta.

Al anuncio asistió el Presi-
dente, Juan Orlando Hernán-
dez, Nicole Marrder, minis-
tra de Turismo y demás au-
toridades.

Por su parte, Marrder ex-
presó: Estas nuevas rutas 
desde Palmerola les permi-
ten a las familias a partir del 
17 de noviembre, tener una 
nueva opción que facilita que 
puedan reunirse en esta tem-
porada navideña”.

24
horas

Cuatro 
menores 
de edad 
fueron 
afectados 
por la 
caída de un 
rayo al in-
terior de su 
vivienda. 
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Un concepto cada vez más difuso y abstracto; en el diccio-
nario, la definición es “calidad de seguro”, siendo seguro “libre 
y exento de todo daño o riesgo”. Al decir de algunos, el riesgo 
cero no existe, es una falacia; por tanto, la seguridad es algo 
que tiene más que ver con la percepción de los sujetos, que 
con lo existente. Una aspiración que depende de tantos factores 
que, lo más posible de lograr es una aproximación aceptable; 
es decir un riesgo calculado sobre el que deben tomarse deci-
siones a cada momento. En estos momentos en que se hacen 
patentes muestras de pesar por el asesinato a quemarropa de 
una exdiputada, casada con un exalto funcionario de la Policía 
y en su propio domicilio, en una de las colonias más exclusivas 
y supuestamente mejor vigiladas de la ciudad. ¿Qué podemos 
esperar el resto de los mortales?

Hay toda una Secretaría de Seguridad, pese a lo que, los 
delincuentes cada día, escalan en violencia y audacia el tono 
de sus fechorías, la ciudadanía se siente cada vez más despro-
tegida; ahora, los medios de comunicación tradicionales y las 
redes sociales, se han encargado de esparcir, más que miedo, 
pánico a una entidad ultramicroscópica, estadísticamente no 
más dañina que cualquier otro virus de influenza, al grado que 
el país y la economía siguen semiparalizados y, el personal de 
salud, endiosado como nunca antes. Solo así se explica que 
los molestos guardias que vigilan y resguardan las entradas de 
los vecindarios lo suficientemente organizados y con recursos 
para financiar su estadía 24/7, dejen pasar sin mayores inda-
gaciones a quienes se disfrazan como sanitarios.

Peor aún, que los propios ciudadanos no extremen pre-
cauciones, solo por estar en espera de un galeno, podría 
presumirse que, por tratarse de víctimas de alto perfil, las 
autoridades correspondientes se esmerasen en su trabajo 
de identificar, localizar y capturar a hechores tanto materiales 
como intelectuales. Los profesionales del derecho, en espe-
cial aquellos que litigan casos en los que grandes intereses 
están en juego, suelen ser blancos frecuentes de este tipo de 
crímenes. Otra hipótesis, podría tener que ver con el revuelo 
que se ha levantado con el asunto de la oposición popular y 
cada día más organizada a las inconstitucionales ZEDE, ya 
los programas de debate televisivo nos han dejado ver cuán 
bajo están dispuestos a caer los defensores de tales refugios 

para extraditables. ¿Será que al interior del club hay señales 
de voluntad para revertir la aberración? Siempre hay formas 
de mandar mensajes.

Lo reportado por los medios no señala testigos directos, 
de haber habido, hubieran corrido la misma suerte, más de 
alguna pista habrá quedado y en los próximos días se verá 
si existe voluntad para esclarecer y castigar los delitos o, se 
limitarán a apresar chivos expiatorios, dejando a quienes con-
trataron el trabajito en la sombra, como hemos visto en tantos 
otros casos. De manera que, no tenemos seguridad jurídica, 
ni en el propio texto de la Constitución, también denominada 
ley suprema, la ley que da vida a las ZEDE sigue vigente, las 
que supuestamente se han establecido y hasta comenzado a 
operar, no tienen la aprobación de la autoridad correspondiente 
y existen en la ilegalidad enmarcada en la inconstitucionalidad.

La seguridad social atracada en el filo de la impunidad que 
estimula y perpetúa delincuencia hormiga, común, organizada 
y de cuello blanco, hace lo que puede para proteger a algunos 
sectores de la población, complementa con algunas falencias 
al colapsado sistema de salud pública y sobrevive sin muchas 
posibilidades de crecer, de extender su cobertura ni geográfi-
ca ni poblacional, un privilegio solo para algunos asalariados. 
Complementada por algunos institutos de previsión públicos, 
a los que se les lleva un hambre no disimulada que, en un 
descuido, en un momento de desorganización o de disputas 
internas, los delincuentes refugiados en el órgano legislativo, 
no dudaran en dar el zarpazo.

Y una de las más célebres en estos días de paranoia 
pandémica, la bioseguridad, cacareada, ignorada, burlada, 
incomprendida y lo peor: incumplida. Pese a los gastos en 
publicidad, a las advertencias y ruegos del personal de salud, 
a los llamados a continuar con las previas medidas de segu-
ridad aunque algunos hayan alcanzado premio incompleto en 
la lotería de las vacunas, las aglomeraciones siguen a la orden 
del día, las excusas son lo de menos, obtener la nueva ID, 
hacer fila para ser conejillo vacunado, dejarse acarrear a una 
concentración política o festejar.

Seguridad

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com
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Lo inesperado
Hay episodios en la vida que nos estremecen y 

aturden por lo inesperado que son, aparecen de golpe 
e irrumpen con fuerza y todos/as estamos expuestos 
a experimentar dolor, sufrimiento, temores, miedos y 
angustias, en algún momento de nuestra existencia, es 
cuestión de tiempo para que llegue, indistintamente de 
la posición económica, política y social, que ostente.

Una muerte súbita, un accidente fatal, un diagnóstico 
médico negativo, son tan solo algunos ejemplos de 
acontecimientos fatídicos a los cuales todos estamos 
expuestos, nadie está inmune, en tal sentido lo único 
que tenemos asegurado es el presente, el futuro es 
incierto.

Muchas personas viven de manera alocada, sus 
prioridades de vida se basan en satisfacer sus deseos 
carnales, se refugian en el consumo desmedido de 
alcohol, drogas, promiscuidad sexual y en atesorar 
bienes materiales a costa de cualquier precio; sin medir 
sus consecuencias.

El ser humano no repara que somos transitorios 
en esta vida, todos y todas un día moriremos, la hora, 
el mes, el año y las consecuencias, seguirán siendo 
una incógnita, pero llegará irremediablemente, en tal 
sentido es oportuno meditar cómo estamos dirigiendo 
nuestra existencia.

Hay individuos que están caminando de forma 
torcida, no se han dado cuenta que en cuestión de 
segundos su vida puede cambiar de forma repentina, 
hoy usted se levanta de su cama, sale a la calle y na-
die le asegura que regresará sano y salvo a su hogar, 
cualquier situación inesperada le puede ocurrir, los 
ejemplos sobran.

La arrogancia y altivez que caracteriza al ser humano 
se derrumba cuando su médico personal, le diagnostica 
una enfermedad terminal, o de repente un violento e 
inesperado terremoto destruye edificios y vidas huma-
nas quedan soterrados, un infarto, un derrame cerebral, 
un asalto a mano armada, pueden acabar con nuestra 
vida en cuestión de segundos, pero muchas veces no 
reparamos en esta realidad.

Para muchas personas el enfoque de vida se sustenta 
en cultivar y alimentar el ego, tornándose su existencia 
vacía e improductiva, los años pasan y de repente se 
dan cuenta que malgastaron el tiempo y dejaron ir 
oportunidades, para crecer y desarrollarse de manera 
integral, su balance al final resulta negativo.

Con nuestras actitudes podemos atraer o alejar a 
las personas, nuestra manera de actuar, reaccionar y 
hablar, evidencian como está nuestro interior, hay indivi-
duos que acumulan raíces de amargura, resentimiento, 
odio, ira, enojo y falta de perdón, desencadenando en 
relaciones confrontadas.

Siendo la vida del ser humano tan frágil, no es sabio 
ni inteligente cargar el corazón con raíces de amar-
gura, esta situación literalmente consume las fuerzas 
y energía de las personas, tornándose su existencia 
desdichada e infeliz.

Que no le sorprenda la muerte estando resentido y 
distanciado con su entorno que le rodea, póngase a 
cuentas con el Señor Jesucristo y drene en sus brazos 
todas sus cargas, angustias y ansiedades, permita 
que la presencia del Hijo de Dios, le dé sabiduría y 
entendimiento para afrontar con fe y determinación las 
pruebas del diario vivir, antes que un hecho inesperado 
le sorprenda.

José Víctor Agüero Aguilar
Tegucigalpa, M.D.C.
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“CACHETES EMBARRADOS”
WASHINGTON anunció “la 
suspensión de su coopera-
ción con la Fiscalía General 
de Guatemala después de que 
el principal fiscal anticorrup-
ción fuera destituido y huye-

ra del país temiendo por su seguridad”. 
La portavoz adjunta del Departamento 
de Estado indicó que “la destitución del 
fiscal mostró una falta de ‘buena fe’ y 
como resultado, “hemos perdido la con-
fianza en la fiscal general”. “Su destitu-
ción --dijo Blinken en Twitter-- socava el 
Estado de Derecho y empodera a las fuer-
zas de la impunidad”. “La separación de 
su cargo --según indican-- fue cuando el 
destituido denuncia falta de apoyo a su 
gestión”. Agrega “haber encontrado mu-
chos obstáculos en su trabajo en la FECI”. 
Le dijeron --arguye-- “que no investigara 
al presidente Alejandro Giammattei sin 
el consentimiento de la fiscal general” 
por lo que aduce que va ‘en contra de la 
autonomía e independencia’ de la FECI”.

Esta vez, de Washington, no hubo la in-
dulgencia de que gozó el gobierno de Jim-
my Morales cuando mandó a la CICIG y a 
su jefe a echar pulgas a otro lado. El ini-
cio de la gestión --para aquellos días-- fue 
una luna de miel con la CICIG. Jimmy no 
solo sentaba a su lado, en cada acto públi-
co, al temido fiscal colombiano sino que 
le pedía certificar los nombramientos de 
sus altos funcionarios. La relación de ca-
chetes embarrados terminó cuando Jim-
my sintió pasos de animal grande y que 
--igual que ocurrió con el general mano 
dura a quien metieron al bote-- la inter-
ventora internacional le caía encima. Pri-
mero persiguiendo a sus parientes --por 
supuestos actos de corrupción-- pero al 
rato también en contra suya. Logró, asis-
tido por diputados y jueces, que no le 
levantaran la inmunidad. Su último día, 
apenas terminó su discurso en la toma de 
posesión de su sucesor, salió de barajus-
tada al PARLACEN a juramentarse como 
diputado, capeando requerimientos. Des-
de entonces, se mantiene, circunspecto, 
pecho a tierra, sin que se haya vuelto a 
saber de sus andanzas. Hace poco fueron 
los salvadoreños que levantaron polvo. 
A la crítica de la preocupada comunidad 
internacional por la intempestiva desti-
tución del Fiscal General del vecino país 
y de los magistrados de la Corte Consti-

tucional, la presidencia salió desafian-
te: “Estamos limpiando nuestra casa… y 
eso no es de su incumbencia”. La USAID 
--como castigo-- anunció el retiro de la 
asistencia a dos instituciones guberna-
mentales preocupada por el “intento de 
romper los equilibrios y concentrar el 
poder”. Sin embargo, el millennial en un 
twitter no dio muestras de querer dar su 
brazo a torcer: 

“Queremos --posteó-- trabajar con us-
tedes, comerciar, viajar, conocernos y 
ayudar en lo que podamos”. “Nuestras 
puertas están más abiertas que nun-
ca”. Pero con todo respeto: “Estamos 
limpiando nuestra casa... y eso no es de 
su incumbencia”. No recibió al envia-
do especial del Triángulo Norte. Estre-
chó lazos con China, con un acuerdo de 
cooperación de 500 millones de dólares. 
Recibió de los chinos más de 3 millones 
de dosis de vacunas invitándolos a conti-
nuar invirtiendo en su país. Hasta donde 
se supo, para lidiar con ese “dolor de ca-
beza” enviaron una conocida en calidad 
de encargada de negocios. A propósito, 
algunos datos de acompañamiento. “Un 
día después de las elecciones de mitad 
de mandato, el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, destituyó al fis-
cal general, Jeff Sessions”. Otra. “La 
Casa Blanca forzó la dimisión de un fis-
cal federal en Georgia por no respaldar 
los intentos del presidente saliente para 
investigar un supuesto fraude electoral 
en ese estado”. La prensa norteamerica-
na divulgó que “el expresidente intentó 
situar como fiscal general a un funciona-
rio del Departamento de Justicia llama-
do Jeffrey Clark, con el objetivo de que 
promoviera investigaciones que apoya-
ran la tesis infundada de fraude electo-
ral”. También fue noticia que “el director 
de delitos electorales del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos, Richard 
Pilger, dimitió tras la orden del fiscal 
general, William Barr, de investigar un 
supuesto fraude en los comicios presi-
denciales”. “Horas antes de entregar el 
poder y asumir el nuevo POTUS, dimitió 
el fiscal general de Estados Unidos, Wi-
lliam Barr --según trascendió-- tras man-
tener discrepancias con Trump”. 
Sobre esos paralelos, si alguna 
vez asoma, sería interesante in-
dagar el criterio del Sisimite.

Lo inédito
en Honduras

No recuerdo cuantas décadas han pasado desde el momento en que 
publicamos en la vieja Editorial Universitaria de la UNAH, un libro que se 
titulaba algo así como Curiosidades y Bellezas de Honduras. Creo que nadie 
rememora ese libro. El escritor se llamaba Eduardo Hernández Chévez. En 
todo caso las intenciones del autor fueron saludables, en tanto que su ob-
jetivo era resaltar, ante propios y extraños, maravillas puntuales escondidas 
en nuestro territorio nacional. 

Hemos vivido, tanto tiempo, ocupados en zaherirnos unos a otros, que 
hemos extraviado de nuestros horizontes las cosas magníficas que posee 
Honduras, tanto en paisajes geológicos como en valores humanos intrínsecos. 
Muy poca gente sabe que, ahí por Punta Negra, sobre el Macizo de Olancho, 
se localiza la parte más antigua de lo que actualmente es el territorio hondu-
reño. Hace unos veinte millones de años aproximados, emergió desde las 
profundidades del océano, ese “Macizo” olanchano. Después salió a flote el 
eje nuclear orográfico nor-occidental, al tal grado que la montaña de Celaque 
sigue elevándose, todos los años, unos pocos milímetros o centímetros.

Ahí están esas piedras gigantescas. Durante millones de años, casi intac-
tas. Como desafiando la teoría de la fugacidad de las cosas. No pareciera 
importar, en términos relativos, que durante décadas hayan saqueado, y 
continúen saqueando, los bosques de los alrededores de la “Biosfera del 
Río Plátano”. Un amigo cercano del general Policarpo Paz García (QEPD) 
me relató que tenía información de primera mano que los árboles de la 
mencionada “Biosfera” los sacaban “hasta con helicópteros”. Un conocido, 
oriundo del valle de Agalta (se negó a decirme su nombre), me relató que 
“por Catacamas pasan, todos los días, diecisiete camiones cargados con 
veinte troncos de pino cada uno”. Eso es espeluznante si comparamos que 
en el Distrito Central cobran miles de lempiras en multas por cortar un solo 
arbolito. Así que el pretexto de oponerse a construir una carretera hacia la 
hermosa e ignorada zona de La Mosquitia, es como un vil pretexto, tal vez 
con el propósito de evitar la presencia de guardias forestales. O del Ejército.

Al margen de la destrucción sistemática de grandes bosques latifoliados y 
de pinos, y al margen de la cizaña y de las griterías políticas o seudopolíticas 
de cada momento coyuntural, el Macizo de Olancho y la Sierra de Celaque, 
continúan intactos, a la espera que los hondureños y los extranjeros de 
buena voluntad se acerquen a apreciar con respeto, y tal vez con cariño, 
las maravillas geológicas, la flora, la fauna y el paisaje humano que detec-
tamos en los pueblos hondureños. Me decía el gran lingüista y lexicógrafo 
español-hondureño Atanasio Herranz, que la mayor riqueza cultural, y sobre 
todo idiomática, se encuentra en las personas que viven, o subsisten, en 
los pueblos del interior de Honduras. Eso lo sugería con conocimiento de 
causa, en tanto que Atanasio visitaba con frecuencia aldeas y municipios 
de los cuatro puntos cardinales. 

El castellano que detectamos en el habla de varios abuelos de Olancho; 
de Trinidad, Santa Bárbara; de Gracias, Lempira; de Santa Rosa de Copán; 
e incluso de Danlí y los alrededores de Comayagua y Choluteca, es un 
castellano delicioso, emparentado con algunas parrafadas del “Quijote de 
la Mancha”. Las mujeres y los hombres de tierra adentro, alejados de los 
lenguajes archi-lumpescos de las ciudades, son muy cuidadosos al saludar 
y al conversar con los visitantes. Algunos llegan al extremo de meditar cada 
palabra que desean pronunciar. Y en cuanto al refranero popular, recuerdo 
que mi abuela materna (oriunda de Olancho), recitaba a “Don Quijote y a 
Sancho”, sin haber leído jamás la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. La 
única explicación es que los nuevos pobladores que trajeron los gobernantes 
coloniales de España, a mediados del siglo dieciocho, con los cuales repo-
blaron partes de Olancho y Santa Bárbara, trajeron, aquellos pobladores, un 
bagaje de palabras y refranes propios del “Siglo de Oro” español. 

Dentro de este ensamblaje mixtilíneo de lo inédito de la geografía hu-
mana, del lenguaje y de la economía, respecto de lo cual me han hablado 
mi profesor y amigo el doctor Carlos Héctor Sabillón, y mi amigo el doctor 
Atanasio Herranz, es preciso rescatar las cosas bellas y hermosas duraderas 
de nuestro país. Por supuesto que es mi obligación insistir en que debemos 
conjugar las fuerzas económicas nacionales con la gran inversión extranjera, 
para que en la balanza comercial pesen más, positivamente, las exportaciones 
en relación con las importaciones, cuyo déficit tradicional negativo ha sido 
del seis por ciento anual. Resolver este problema conecta con el empleo y 
la salud del pueblo. 

Al viajar por el occidente de Honduras; o al pasar por el Lago de Yojoa; 
o al detectar los grandes latifundios improductivos, me pregunto cuándo 
vamos a superar el atraso “medio” de nuestro hermoso país, tan rico como 
los ópalos de Erandique.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Hoy en día es admitido unívocamente, que vivimos bajo el influjo de las 
tecnologías de la información y la comunicación TICs y por ende en una 
sociedad digital de cuyos entornos, dispositivos y servicios dependemos 
más cada día. En este contexto, no se trata necesariamente de descubrir 
derechos digitales pretendiendo que sean algo distinto de los derechos 
fundamentales ya reconocidos o de que las nuevas tecnologías y el 
ecosistema digital se erijan por definición en fuente de nuevos derechos.

La persona y su dignidad son la fuente permanente y única de los 
mismos y la clave de bóveda tanto para proyectar el ordenamiento vigente 
sobre la realidad tecnológica, como para que los poderes públicos definan 
normas y políticas públicas ordenadas a su garantía y promoción.

Sin embargo, el desarrollo y progresiva generalización de estas tecno-
logías y de los espacios digitales de comunicación e interrelación que ellas 
abren dan lugar a nuevos escenarios, contextos y conflictos que deben 
resolverse mediante la adaptación de los derechos y la interpretación sis-
temática del ordenamiento en aras de la protección de los valores y bienes 
constitucionales y de la seguridad jurídica de la ciudadanía, operadores 
económicos y administraciones públicas en sus respectivos ámbitos de 
competencia.

Justamente por lo anterior se habla de derechos y libertades en el 
entorno digital. 1. Los derechos y libertades reconocidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas; 2. Se impulsan las medidas necesarias y conducentes 
para que las leyes puedan concretar, en cuanto sea necesario, las especi-
ficidades de los derechos en el entorno digital; 3. Se promueve que en los 
procesos de transformación digital, el desarrollo y el uso de la tecnología 
digital, así como cualquier proceso de investigación científica y técnica 
relacionado con ellos o que los utilice instrumentalmente, se tenga presente 
la exigencia de garantizar la dignidad humana, los derechos fundamenta-
les, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y orientarse 
al logro del bien común; 4. Se declara que el principio de cumplimiento 
normativo desde el diseño es de aplicación íntegramente al desarrollo de 
los entornos digitales.

Además, objetivamente se plantea el derecho a la identidad en el 
entorno digital. 1. El derecho a la propia identidad es exigible en el entor-
no digital, de acuerdo con el ordenamiento jurídico; 2. Debe garantizarse, 
con arreglo al ordenamiento jurídico, el derecho a la gestión de la propia 
identidad, sus atributos y acreditaciones. Consecuentemente, la identidad 
no podrá ser controlada, manipulada o suplantada por terceros contra la 
voluntad de la persona. 3. Se establecen las garantías necesarias que 
permitan la verificación segura de la identidad en el entorno digital con la 
finalidad de evitar manipulaciones, suplantaciones, o control de la misma 
por parte de terceros. 4. El Estado deberá garantizar la posibilidad de 
acreditar la identidad legal en el entorno digital a los efectos oportunos.

De otra parte, doctrinaria y legislativamente se establece el derecho 
a la protección de datos. 1. Toda persona tiene derecho a la protec-
ción de los datos de carácter personal que le conciernan. 2. Estos datos 
serán tratados respetando los principios de licitud, lealtad, transparencia, 
minimización, integridad, confidencialidad y limitación por la finalidad 
y plazo de conservación, con base en las garantías de su protección 
desde el diseño y por defecto. 3. El tratamiento de datos personales se 
fundamentará en las bases jurídicas que ordinariamente se establece en la 
normativa. 4. Toda persona tiene derecho a ser informada en el momento 
de la recogida de los datos sobre su destino y los usos que se hagan de 
los mismos, a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a ejercer 
sus derechos de rectificación, oposición, cancelación, portabilidad de 
los datos, y derecho a la supresión. 5. El respeto de este derecho estará 
sujeto al control de la Autoridad de Protección de Datos y el resto de los 
organismos competentes en la materia.

Uno de los derechos más importantes, es, el derecho a la ciberse-
guridad. 1. Es procedente que el ordenamiento jurídico establezca, que 
toda persona tiene derecho a que los sistemas digitales de información 
que utilice para su actividad personal, profesional o social, o que traten sus 
datos o le presten servicios, posean las medidas de seguridad adecuadas 
que permitan garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad, 
resiliencia y autenticidad de la información tratada y la disponibilidad de 
los servicios prestados. 2. Los poderes públicos, deben velar porque las 
garantías expresadas en el número anterior sean satisfechas por todos 
los sistemas de información, ya sean de titularidad pública o privada, pro-
porcionalmente a los riesgos a los que estén expuestos. 3. Los poderes 
públicos promoverán la sensibilización y formación en materia de ciber-
seguridad de toda la sociedad e impulsarán mecanismos de certificación.

Sobre los 
derechos digitales

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

El legado más grande de JOH

Desde el inicio del gobierno actual en el año 2014, 
se estableció una visión clara de país, encaminada a 
impulsar y convertir a Honduras en un centro logístico de 
la región, se ha venido trabajando según un lineamiento 
del gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández 
sobre este tema y en este momento ya se pueden ver 
tangibles e irrefutables resultados.

Me ha tocado ver de cerca como algunos proyectos 
entre grandes y pequeños se hicieron realidad, como el 
histórico puente sobre el río Chiquito en Orocuina, que 
luego del paso del huracán Mitch, ya hoy su construcción 
es una realidad, he visto muchos rostros agradecidos y 
contentos de gente humilde de tierra adentro, que año-
raban tener una carretera digna, un camino para llevar 
sus productos en donde no se hundieran en el lodo, o 
se les diera vuelta su carrito por tener calles o carreteras 
destruidas, caminos de herradura los llaman algunos.

Parece mentira, pero cuando uno les pregunta a 
muchos pobladores que es lo que más necesitan en 
sus comunidades, varios prefieren tener carreteras en 
buen estado o caminos por donde puedan transportarse 
con seguridad, que tener servicios públicos, como luz 
eléctrica o agua potable.

Tenemos un país que cuenta con una posición geo-
gráfica estratégica, eso facilita la conectividad entre el 
Atlántico y el Pacífico, y ahora con el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Palmerola que entrará en funcionamiento 
en el último trimestre del 2021, proyecto insigne del go-
bierno actual y que se construye con altos estándares de 
seguridad y modernismo, vendrá a facilitar el comercio, 
el desarrollo económico, las inversiones y el turismo en 
la región.

Aun en medio de mucho escepticismo y dudas, porque 
nos acostumbramos especialmente los capitalinos, a 
utilizar Toncontín, un aeropuerto que data desde el año 
1921, con mucha historia, pero también peligrosidad, fue 
calificado en un programa en el 2010, del famoso History 
Channel, como uno de los más peligrosos del mundo, 
vamos a inaugurar este año uno nuevo, en Palmerola.

 Ya es hora que nuestro país abra sus puertas a esa 
conectividad que traerá enormes beneficios, tanto para 
conquistar más aerolíneas, y que ya hay interesadas 
en operar, también vendrá desarrollo a la zona central, 

generación de empleos, aumento y facilidades al trans-
porte de carga, etc.

Lo catalogan como un aeropuerto de primer nivel, 
con siete mangas o puertas de embarque que ya fueron 
instaladas, funcionará 24 horas y los 7 días de la semana, 
contará un hotel 5 estrellas y será operado por aeropuer-
tos de Múnich, de lo mejor de Europa, formando parte 
esencial del engranaje logístico, pues en sus cercanías 
se encuentra el Canal Seco, componente del corredor 
logístico, una carretera que es un megaproyecto pues 
conecta el norte con el sur y viceversa.

Además, existe la construcción de varios corredores 
logísticos, puentes, vías de acceso, entre otros, que 
facilitan el paso a nacionales y extranjeros, no se puede 
negar, que hay mucho trabajo por hacer, carreteras de 
la red vial no pavimentada y principales, que necesitan 
ser intervenidas de forma urgente, pero la transformación 
ya inició y si continúa así, Honduras será ejemplo para 
otros países.

Otro factor que influye es el tema de los puertos de 
Honduras, que en los últimos años han evolucionado, 
podemos constatar la entrada de más buques y contene-
dores a Puerto Cortés, por ejemplo, gracias a la inversión 
de Alianzas Publico Privadas, APP, muy criticadas en el 
país, pero utilizadas en naciones más desarrolladas, con 
resultados positivos.

Así que el legado más grande que dejará JOH, para 
nuestra nación, una vez que finalice este gobierno, será 
la nueva infraestructura y conectividad, por medio de la 
construcción de los corredores, el nuevo aeropuerto de 
Palmerola entre otros.

Las elecciones generales están a la vuelta de la es-
quina y todos los temas son politizados, los trabajos de 
reconstrucción y mantenimiento en carreteras están en 
proceso, hasta por el tema climatológico, pues con el 
paso de Eta e Iota, el área más afectada, después de la 
vida humana, fue la infraestructura, como hondureños 
que amamos a nuestra Honduras, deseamos que el 
gobierne que venga, sin importar de qué partido sea, le 
dé seguimiento a este Plan de Visión de País, Honduras 
se lo merece.

@Ivonnetabora,  yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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La lista de empresas amparadas en 
el Régimen de Zonas Libres (ZOLI) 
que gozan de exoneraciones fiscales, 
se reduce de 884 a 565, después de ser 
eliminadas 319 compañías que en seis 
meses no dieron visos de seguir ope-
rando en Honduras.

La cancelación busca un mayor 
control sobre los incentivos fiscales 
que otorga el Estado a empresas, igle-
sias, ONG y cuerpo diplomático. El 
nivel de exoneraciones en Honduras 
es el más alto en toda la región; el 7.2 
por ciento del PIB, aproximadamen-
te 46 mil millones de lempiras anua-
les que deja de percibir el fisco.

La eliminación fue realizada por 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE) en apego al Reglamen-
to de la Ley de las ZOLI y un acuer-
do ejecutivo publicado en mayo del 
año pasado.

“Cuando una empresa acogida en 
el Régimen ZOLI deje de operar por 
más de seis meses sin notificar a la 
autoridad correspondiente las cau-
sales por las cuales haya dejado de 
operar, la SDE cancelará de oficio el 
régimen”, informó esta institución.

Antes de la cancelación, se verifi-
có el estatus de las empresas en la ad-
ministración aduanera y la Dirección 
de Franquicias de la Secretaría de Fi-
nanzas, mediante un control digital 
con que se cuenta ahora que permi-
te el cruce de información, explicó 
la ministra de Desarrollo Económi-
co, María Antonia Rivera. 

La también designada presidencial 
aclaró que no se trata de empresas 
que han cerrado durante la pande-
mia, como se podría pensar, ya que 
las eliminadas vienen apareciendo 
en esta lista desde años antes del sur-
gimiento de la crisis sanitaria. 

“Nos unimos y vimos a todos las 
empresas que están sin movimien-
to de tres años hacia atrás, entonces, 
se procedió a hacer la cancelación. 

APARECÍAN EN LA LISTA DE BENEFICIARIAS SIN OPERAR 

Aplican “corte chaleco” a 319 
empresas bajo régimen ZOLI

FONDOS DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

Listo billete para
readecuar deudas

de los transportistas
Ayer salió publicado en La Gaceta 

el Decreto Ejecutivo número PCM-
078-2021 mediante el cual, se autori-
za un fondo de 500 millones de lem-
piras para la readecuación de deudas 
a los empresarios del sector transpor-
te con la banca comercial. 

Semanas atrás, los empresarios del 
rubro semiparalizaron la economía 
con tomas de carreteras en las prin-
cipales ciudades, exigiendo una solu-
ción a la mora que tienen con el sis-
tema financiero en el pago de prés-
tamos.

El gobierno por medio del Institu-
to Hondureño de Transporte Terres-
tre (IHTT) acordó con los “magna-
tes” del transporte dos mecanismos 
de alivio. Uno de ellos está en el Ar-
tículo 1 del referido decreto.

Se establece “incorporar dentro 
de los objetivos generales del Pro-
grama Nacional para la Reactiva-
ción del Sector Agroalimentario de 
Honduras (Firsa), asignando recur-
sos hasta por la cantidad de quinien-
tos millones de lempiras”. 

“Según disponibilidad y compro-
misos del fideicomiso, para ser uti-
lizados en la compra de cartera de 

créditos readecuados o refinancia-
dos que el sector de transporte pú-
blico terrestre de personas y carga a 
nivel nacional mantiene con el Siste-
ma Financiero Nacional”.

El fondo “Firsa” se nutre con recur-
sos del Banco Central de Honduras 
(BCH) y es administrado por el Ban-
co Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi), fue creado 
años antes para apoyar con crédito 
a los agricultores. El representante 
agrícola, Fredy Torres, explicó que 
“como productores de arroz, no te-
nemos nada en contra del gremio de 
los transportistas, ellos tienen todo 
el derecho de solicitar los fondos que 
requieran”. “Sin embargo, estamos 
enormemente preocupados porque 
el gobierno, durante el año, jamás pu-
do satisfacer las necesidades crediti-
cias de los productores”. 

Explicó que los trámites engorro-
sos evitaron que muchos agriculto-
res pudieran acceder a recursos fres-
cos: “Hoy vemos con insatisfacción 
que L500 millones de esos que había 
puesto a disposición del productor 
pasan a poder de los señores trans-
portistas”, se quejó. (JB)
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Con los quinientos millones comprarán la cartera morosa de 
los transportistas con los bancos comerciales. 

Las 319 empresas eliminadas aparecían 
en la lista, pero mediante cruce de 

información encontraron que, desde 
hace seis meses, como mínimo, deja-

ron de operar bajo el ZOLI. 

Pero en ningún momento es que ce-
rraron por la pandemia. En lo abso-
luto”, dijo. 

La eliminación fue presentada el 
martes a la representación del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
en Tegucigalpa, organismo que en 
los últimos años ha venido recalcan-
do al gobierno la necesidad de redu-
cir el gasto tributario.

Como parte de este control, la 
Secretaría de Finanzas viene docu-
mentando las exoneraciones fisca-
les, desde el 2019 empezó a levantar 
un censo y los que no se anoten de-
jarán de gozar de incentivos fiscales.

En el “Informe Gasto Tributario 
2020”, aparecieron registrados más 
de 3,705 beneficiarios a nivel nacio-
nal, entre personas naturales y jurí-
dicas que explotan distintas activi-
dades productivas y no productivas 
incluyendo todos los regímenes, en-
tre ellos el ZOLI. (JB)

LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS

zoom 
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ANA PAOLA HALL:

CNE garantiza la realización
de las elecciones generales
La consejera presidenta del Conse-

jo Nacional Electoral (CNE), Ana Pao-
la Hall, informó en las últimas horas a 
través de su cuenta de Twitter que se 
garantiza la realización de las eleccio-
nes generales en Honduras. Asimis-
mo, indicó que a dos horas de vencer-
se el plazo de adjudicación del siste-
ma TREP, el Congreso Nacional (CN), 
continúa sin aprobar el presupuesto.

CONTRATACIÓN
Mientras que, la consejera del Con-

sejo Nacional Electoral (CNE), Rixi 
Moncada, advirtió que el cronogra-
ma de las elecciones generales “está 
en rojo”, por la no aprobación de la 
ampliación presupuestaria que con 
antelación requirió al Congreso Na-
cional, el organismo electoral.

Según Moncada, el cronograma 
electoral ya “está en rojo”, aunque 
haya ya disponibilidad de recursos, 

“y es inaudito y es inconcebible que 
el Congreso Nacional se haya negado 
aprobar el procedimiento para hacer 
las compras y contrataciones del equi-
po tecnológico para las elecciones de 
noviembre”.

Señaló que el proyecto de ley de am-
pliación presupuestaria que el CNE 
envió al Legislativo contiene tres ar-
tículos en una página y media.

Sin embargo, añadió, “ellos (Con-
greso Nacional) la han convertido en 
cinco páginas para poner la transgre-
sión a la libertad de expresión, para 
ponernos la paralela y querer moldear 
los resultados de la elección la noche 
del último domingo de noviembre, día 
de las elecciones generales”.

Recordó que la función de los dipu-
tados fue conseguir tiempo por dos se-
manas consecutivas exigiendo al CNE 
documentos y requisitos para modifi-
car el proyecto de ley. El diputado Samir Molina, 

aseguró que como bancada 
del Partido Nacional están 
listos para aprobar el presu-
puesto adicional al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y 
tener unas elecciones limpias 
y transparentes.

 “Estamos listos para apro-
bar el presupuesto, ya nues-
tro voto ha sido a favor y lla-
mamos a la reflexión al Parti-
do Libre para que apruebe es-
tos presupuestos”, expresó.

 “Esperamos que el Partido 
Libre pueda aprobar los pre-
supuestos para que tengamos 
elecciones limpias, transpa-
rentes y que ya no tengamos 
más crítica política en medio 
de esta crisis sanitaria que es-
tamos viviendo”, mencionó.

 Molina aseguró que Hon-
duras está por encima de 
cualquier interés partidario 
o particular de grupos de per-
sonas.

 “No se trata de ceder, se 
trata de poner el interés de 
Honduras primero, ellos (Li-
bre) tienen que ceder y poner 
a Honduras primero y dejarle 
de hacer caso a ‘Mel’ Zelaya, 
Carlos Zelaya y a doña Xio-
mara”, manifestó.

 “Ellos están acostumbra-
dos a decir, criticar y no ha-
cer, nosotros estamos acos-
tumbrados a hacer porque 
nos acompañan los hechos”, 
añadió.

 “Por eso les pedimos que 
dejen de criticar y que por es-
ta vez piensen en Honduras 
antes que todo”, concluyó.

El candidato presidencial del 
Partido Liberal, Yani Rosenthal, 
pronosticó que será el próximo 
presidente de Honduras, porque 
la enseña rojo blanco rojo volverá 
a gobernar a partir del cuatrienio 
2022-2026.

“El Partido Liberal -dijo- tuvo su 
momento de efervescencia en las 
elecciones internas, pero los con-
flictos internos frenaron el entu-
siasmo que había en el partido, sin 
embargo, durante el mes de julio 
volvimos a tener un crecimiento”.

Según Rosenthal, el Partido Li-
beral en este momento es el único 
que está creciendo constantemen-
te, porque hay dos partidos que es-
tán bajando y uno que está estan-
cado.

Y durante la campaña de cara a 
las elecciones generales de noviem-
bre, “le vamos a apostar a fortalecer 
y consolidar la estructura del Parti-
do Liberal para que el día de los co-
micios tengan todos los represen-
tantes en la mesa y el número de 
votos necesarios para alzarse con 
la victoria”, detalló.

Rosenthal, recalcó que tiene la 
seguridad que será el próximo pre-
sidente de la República, “porque 
voy a ganar las elecciones y que el 
Partido Liberal volverá a gobernar 
en Honduras”.

El Presidente de la República, 
Juan Orlando Hernández, instó a 
la comisión de dictamen del Con-
greso Nacional a lograr un pronto 
acuerdo sobre el presupuesto adi-
cional solicitado por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) para la rea-
lización de las elecciones genera-
les de noviembre próximo. “Quie-
ro que le digan a la comisión de dic-
tamen que los animamos a que lle-
guen a un entendimiento rápido; 
el país necesita certidumbre”, ma-
nifestó el gobernante. Hernández 
agregó que “nosotros, con todas las 
dificultades económicas que tiene 
el país, pero estamos dispuestos, 
como manda el Congreso Nacio-
nal y la Constitución de la Repú-
blica, a apoyar con todos los recur-
sos para el proceso electoral”.

Las elecciones generales para 
elegir al titular del Poder Ejecuti-
vo, así como 128 diputados al Con-
greso Nacional, 20 al Parlamento 
Centroamericano y a las autorida-
des de las 298 municipalidades del 
territorio nacional deben realizar-
se el próximo 28 de noviembre, se-
gún el calendario electoral.

Pero debido a la falta de acuer-
do entre los diputados al Congre-
so Nacional aún no hay un presu-
puesto adicional aprobado para de-
sarrollar el proceso, en particular la 

Detalló que a la fecha ha logra-
do unir en un 85% al Partido Libe-
ral, pero que trabaja intensamente 
porque se perdió tiempo en el pa-
sado mes de abril con ese pleito in-
terno partidario.

“Pero en el mes de junio conso-
lidé el partido, y ya en julio esta-
mos viendo los resultados de nues-
tro trabajo con las bases y por eso 
estoy seguro que ganaré las eleccio-
nes generales de noviembre y por 
eso desde hoy anuncio que cuando 
sea presidente de Honduras dero-
garé el proyecto que le da vida a las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE). (JS)

transmisión de resultados electora-
les preliminares.

En ese sentido, el mandatario 
reiteró su llamado: “Necesitamos 
y los animamos a que lleguen a un 
acuerdo pronto. El Consejo Nacio-
nal Electoral me parece que tiene 
todo el deseo de que el proceso sea 
el mejor y todos necesitamos elec-
ciones participativas, transparen-
tes, usar bien los recursos y sé que 
es el deseo de todos”.

“Pero hablando se entiende la 
gente. Nosotros los animamos a 
que se pongan de acuerdo porque 
eso es importante, fundamental pa-
ra el país”, puntualizó Hernández.

Liberales volvemos
a tener crecimiento

JOH: Urge entendimiento
rápido sobre

presupuesto para CNE

Todo listo
para aprobar
el presupuesto

al CNE

Yani Rosenthal.Juan O. Hernández.

Samir Molina.

YANI ROSENTHAL:

DIPUTADO SAMIR MOLINA:
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GÁRGOLAS
El oficialismo, para justificar la obstrucción, sacó las gárgolas que en la edad 

media manejaron procesos electorales: “Quieren usurpar funciones -gorgoritea-
ron- del Congreso Nacional”.

USURPAR
No caigan en el absurdo. Si son los disputados dictaminadores que quieren usur-

par las funciones del organismo electoral. No hagan el ridículo. 

COMPETENCIA
“El CNE -dice la ley- es el órgano especial, autónomo e independiente, sin re-

laciones de subordinación a los poderes del Estado, creado en la Constitución de 
la República, con competencia exclusiva para efectuar los actos y procedimien-
tos administrativos y técnicos de las elecciones…”. 

IMPROVISACIÓN
La Ley Electoral está recién aprobada. Pretender reformarla vía un decreto de 

presupuesto denota ignorancia jurídica e improvisación elaborando leyes. 

CALIFICADA
Además, el oficialismo no puede reformar la Ley Electoral. “La ley que regule 

la materia electoral -dice la Constitución- únicamente podrá ser reformada o de-
rogada por mayoría calificada de los dos tercios (2/3)”. 

LATA
¿Van a seguir pateando la lata hasta que ya no haya tiempo de adquirir tecno-

logía adecuada para adecentar el proceso electoral? La culpa será de los políticos 
del CN. Recapaciten, tienen a toda la opinión pública en contra.

CANCHA
Hoy MO, por fin ingresa a la cancha. Tiene convocados disputados cuerdos 

para llegar a consensos. 

ALIANZAS
Como aquí nada tiene tope, todo es prorrogable, y nada es definitivo, aunque 

ya se haya agotado el término para hacer alianzas, siguen ilusionando que en oc-
tubre vienen alianzas. 

SEMIFINAL
En Tokio Julimar llegó a las semifinales. Y aunque eliminada en la final, ningu-

na atleta había avanzado a una semifinal olímpica. 

LUTO
Se fue “El Cañón”, Porfirio Armando Betancourt, baluarte de la España-82. Ya 

subió a armar una selección, junto a “Chelato”: “Nunca se sabe”. 

REBAÑO
El minis de los “Pericos”, avisa que se alisten para las semipresenciales. Pe-

ro como la onda es seguir “relax” en los “zoom”, aunque no haya conectividad 
en los pueblos, los profes van a exigir que hasta que haya inmunidad de rebaño.

JALAN
Al maestro rural del sombrero de paja de ala ancha, lo jalan para un lado y lo ja-

lonean para el otro. El imperio quiere tenerlo de socio, pero el dueño de partido 
quiere embrocarlo con Nicolás, Evo y los demás compañeros de viaje. 

ARRESTOS
A ver, manda a preguntar Danielito. ¿Quiénes son los que van a concursar? A 

ver si vale la pena ir a elecciones. ¿Y quién va a levantar la manito si todos están 
en el bote?

MELCOCHA
Manda a decir el otro vice de Salud, a sus colegas médicos y científicos, que no 

sean bárbaros de estar recomendando vacunas mezcladas como si fueran mel-
cocha. 

RUSOS
Mejor esperarse que los rusos manden a Gagarin con la otra cápsula de la Sput-

nik. Y si en 3 semanas no hay para la segunda dosis, mandan a avisarle a los chi-
nos para que manden la china. 

EMPAREJARON
Y cómo van a renunciar los de la CREE por más bochorno que recibieron de la 

casa de gobierno. Avisa el sindicato de la “Tenebrosa” que se emparejaron a 250 
mil “desplumados”. Y eso que hay pandemia. 
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HonduFuturo con su misión de contribuir 
al desarrollo del país, ampliando las oportu-
nidades de educación para estudiantes de al-
to potencial académico y profesional, realizó 
en una ceremonia virtual el acto de proclama-
ción de los jóvenes hondureños seleccionados 
como receptores del programa de becas para 
estudios de postgrado a nivel internacional.

Esta 8va generación de beneficiarios de 
HonduFuturo está compuesta de 33 profesio-
nales, 22 mujeres y 11 hombres, ciudadanos 
hondureños, quienes realizarán estudios de 
postgrado en 10 áreas de conocimiento en 15 
países destino, para lo que se destinarán L23 
millones gracias a los aportes de las empre-
sas donantes. 

HonduFuturo cuenta con el valioso apoyo 
de socios benefactores entre las que figuran: 
Cementos del Norte, Cementos Argos, Corpo-
ración Dinant, y CBC, Fundación Televicen-
tro, BAC Honduras, Banco Davivienda, Ban-
co Ficohsa, Grupo Jaremar, Fundación Nasser.

El presidente de junta directiva de Hondu-
Futuro, Camilo Atala, expresó: “En HonduFu-
turo seguimos optimistas y confiados en el po-
tencial de nuestra juventud”.

“Creemos firmemente que la educación tie-
ne el poder para transformar el futuro de los 
países”. “Es necesario destacar que HonduFu-
turo es una iniciativa del sector privado, una 
organización donde empresas socias y apor-
tantes se unieron para impulsar el desarrollo 
socio-económico inclusivo de Honduras y es 
una muestra de cómo el esfuerzo conjunto y 
la unidad de la empresa privada, pueden ha-
cer la diferencia”.

Con este evento formal denominado como 
Ceremonia de Proclamación, realizado de for-
ma virtual, se alcanzó por parte de HonduFu-
turo, 8 años de labor continua, donde se ha lo-
grado beneficiar a realizar estudios de postgra-
do en universidades de alto nivel en el mundo 
entero a 175 profesionales hondureños con una 
inversión superior a los L125 millones.

En este sentido Fredy Nasser Facussé, de 
Fundación Nasser, en su calidad de directivo 
en HonduFuturo, destacó: “Buscamos en todo 
momento incentivar el espíritu de excelencia, 
durante estos tiempos difíciles”.

“A raíz de la pandemia las empresas y fun-
daciones miembros de HonduFuturo conti-
nuamos invirtiendo en nuestros jóvenes hon-
dureños, ya que son el presente y serán gran 
parte de la construcción de un mejor futuro pa-
ra Honduras, es así que a través de esta iniciati-
va tenemos la certeza que estamos ayudándo-
los a potenciar su talento al máximo”.

Se alcanzó por parte de HonduFuturo 8 años de labor continua.

HonduFuturo amplía las
oportunidades de educación

Camilo Atala, presidente de la junta directiva de HonduFuturo.

Jacobo Atala - presidente ejecutivo de BAC Credomatic Honduras.

Fabiola Raquel - directora ejecutiva de Fundación HonduFuturo.
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Unas 150,000 mujeres emba-
razadas serán inmunizadas con-
tra el COVID-19 en la sexta jor-
nada de vacunación, que iniciará 
en agosto, informó el viceminis-
tro de Salud, Nery Cerrato. 

Actualmente, la quinta campa-
ña de vacunación a nivel nacional 
es desarrollada por la Secretaría 
de Salud y el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), en 
favor de diferentes segmentos po-
blacionales.

Para el caso, se les ha aplicado 
su dosis anticovid a adultos entre 
50 y 59 años de edad, taxistas, per-
sonas con enfermedades de base, 
discapacitados, docentes y secto-
res turísticos, entre otros.  

El funcionario dijo que “hoy ya 
no tenemos las restricciones pa-
ra vacunar a la mujer embaraza-
da, pues se ha hablado con la co-
munidad científica internacional 
y la Sociedad de Gineco-obstetri-
cia de Honduras”,

Vacunarán 150
mil embarazadas
en sexta jornada

Las futuras madres 
recibirán su dosis 

anticovid en la zona 
centro, periferia y 

grandes ciudades del país.

EN CINCO MESES

Un 2.05 por ciento de la población del país, es de-
cir, 194,020 hondureños, completaron su esquema 
de vacunación contra el COVID-19, informaron au-
toridades de la Secretaría de Salud (Sesal).

Esa cifra de vacunados comprende desde febrero, 
cuando llegaron las primeras vacunas al país, hasta 
junio. “Dentro de la planificación tenemos para es-
ta fecha alrededor de un millón 750,994 hondureños 
vacunados en total; un millón 550,974 personas con 
primera dosis y 194,020 con su esquema completo”, 
manifestó el viceministro de Salud, Fredy Guillén.

Pese a que el porcentaje de personas que com-
pletaron su proceso de vacunación es bajo, el fun-
cionario dijo que esa cantidad aplicada representa 
un avance significativo para el país, y para quienes 
recibieron la vacuna Pfizer y ahora la segunda do-
sis de Moderna.

Añadió que mediante el programa “Vacunatón”, 
programado para el próximo sábado 31 de julio al do-
mingo 1 de agosto, se tiene estimado vacunar contra 
el virus a no menos de 50,000 personas en distintos 
sectores del Distrito Central.

Honduras inocula al
2.05% de la población

Desde febrero, cuando llegaron las primeras vacunas anticovid 
al país, un 2.05 por ciento de la población ya cuenta con sus dos 
dosis. 

En la sexta campaña de vacunación, que iniciará la próxima sema-
na, se priorizará a las mujeres embarazadas.

A las gestantes se les aplicará la vacuna Moderna como primera 
dosis y Pfizer como segunda.

Mujeres en estado de gravidez de todas las zonas del país podrán 
ser vacunadas.

Con la inoculación anticovid se espera proteger a las madres y 
sus bebés.

“La sociedad ha estado traba-
jando con nosotros, por lo que las 
pacientes embarazadas que no 
tengan patologías concomitan-
tes, entonces sí podrán ser vacu-
nadas”, explicó.

 
APLICARÁN MODERNA

“A todas ellas las inoculare-
mos en la sexta jornada de va-
cunación que iniciará la próxi-
ma semana”, anunció Cerrato.

“Hay un estimado actualmen-
te de mujeres embarazadas a ni-
vel nacional, estamos hablando 
de un poco más de 150 mil fémi-
nas encinta”, reiteró.

Reconoció que “hay condicio-
nes muy especiales de accesibi-
lidad que tenemos que subsanar, 
por lo tanto, tenemos que llegar 
hasta donde están las embaraza-

das, en la zona centro, periferia y 
en las grandes ciudades”. 

“Les vamos a aplicar como pri-
mera dosis la vacuna Moderna, 
porque es la que tenemos dispo-
nible y la segunda de Pfizer pa-
ra las que ya recibieron la prime-
ra”, precisó.

“En el caso de Instituto Hon-
dureño del Seguro Social 
(IHSS), tenemos la vacuna As-
traZeneca y con cualquiera de 
ellas la vacunación es efectiva 
sin ninguna consideración es-
pecial”, señaló.

“Está listo todo el equipo es-
pecial y de integración nacio-
nal con las diferentes regiones 
sanitarias de salud, a fin de em-
prender la jornada en favor de 
las mujeres que traerán niños al 
mundo”, concluyó.
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CON CENTRO REGIONAL

SIECA reitera
compromiso por

reactivación de Mipyme
La Secretaría de Integración Eco-

nómica Centroamericana (SIECA) 
reiteró su compromiso por trabajar 
de manera articulada con el Centro 
Regional de Promoción de la Mipy-
me (Cenpromype), para promover 
la reactivación económica de las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas 
de la región.

El secretario general de la SIECA, 
Francisco A. Lima Mena, participó en 
la clausura del Foro SICA de Alto Ni-
vel para la Reactivación Económica 
Mipyme.

Lima Mena enfatizó que el fo-
ro permitió que personas empresa-
rias, emprendedoras, representan-
tes públicos, privados, de la acade-
mia y de la sociedad civil en gene-
ral tuvieran la oportunidad de crear 
consensos sobre la necesaria reacti-
vación económica para el sector de 
las Mipyme, bajo una lógica regional 
y comunitaria.

“Sin lugar a dudas este tipo de ini-
ciativas marcan el camino hacia la re-

Buscan potenciar 
la articulación 
entre actores 
del ecosistema 

empresarial

cuperación económica y social de la 
región, considerando que permiten 
potenciar la articulación entre los ac-
tores del ecosistema empresarial y las 
instancias nacionales y regionales”, 
señaló.

Además, destacó que los elemen-
tos que fueron discutidos y analiza-
dos durante las tres jornadas del fo-
ro serán insumos valiosos para la “Po-
lítica regional de modernización y 
transformación de las Mipymes del 
SICA”.

“El abordaje de la política pública 
dirigida a la Mipyme debe ser prác-
tico y pragmático. Los entornos vo-
látiles e inciertos a los que se ven ex-

puestos las actividades económicas 
en especial los de pequeña escala y 
con los desafíos globales que esta-
mos enfrentando como una pande-
mia y cambio climático exigen res-
puestas rápidas y oportunas”, expu-
so Lima Mena.

La fuente reiteró que la SIECA está 
comprometida en continuar trabajan-
do de manera articulada, codo a co-
do, con Cenpromype y que el Conse-
jo de Ministros de Integración Econó-
mica (Comieco) sigu e atentamente 
lo abordado en este espacio, con el 
fin de generar mayor sinergia con el 
Consejo Directivo de Cenpromype.

Finalmente, Lima Mena indicó que 
tener mayores espacios de articula-
ción entre el Comieco y el Consejo 
Directivo de Cenpromype serán cla-
ve para atender las necesidades del 
sector Mipyme para aprovechar las 
oportunidades que brinda el merca-
do centroamericano, uno natural, co-
mo vehículo de democratización del 
desarrollo económico de la región.

Sigue la leche a seis
“pesos” en Olancho

La mayor parte del producto lácteo que se adquiere en merca-
dos capitalinos procede de Olancho y Choluteca.

Ganaderos de Olancho se que-
jaron hoy en una asamblea que “si-
gue la leche a seis pesos” en esta zo-
na productora considerada como la 
cuenca láctea a nivel nacional, espe-
cialmente de los mercados de Te-
gucigalpa. 

El presidente de la Asociación de 
Ganaderos de Gualaco, Rubén Padi-
lla, recordó que productores y plan-
tas procesadoras artesanales habían 
logrado un acuerdo temporal sobre 
el precio del litro de leche en corral, 
pero este se cumplió a medias.

Se acordó un precio temporal de 
8 lempiras del litro de leche en co-
rral, en vigencia desde el 24 de junio, 
hasta el 31 de julio del presente año.

No obstante, esta problemática 
sigue a falta de una regulación y es-
tán pagando 5 y 6 lempiras por litro 
de leche y así prácticamente es im-
posible seguir produciendo.

Precisamente, las partes tenían 
previsto volverse a reunir en es-
ta semana para establecer un pre-
cio fijo. “Las plantas procesadoras 
no atendieron el llamado, en reali-

dad no quieren sentarse con noso-
tros y asumir compromisos”, seña-
ló Padilla.

La fuente dijo que esperarán las 
resoluciones de la asamblea con re-
presentantes de asociaciones gana-
deras para determinar las medidas 
a seguir.

Esta inconformidad en el campo 
generó protestas de los ganaderos y 
complicaciones serias en el comer-
cio debido a bloqueos de carreteras, 
entre estas el Corredor Agrícola que 
dinamiza la economía en zonas ru-
rales de varios departamentos.

Otra de las quejas en Honduras 
es que Nicaragua ha entrado fuerte 
con producto apetecido por su bajo 
costo, debido a que gran parte entra 
al país de manera ilegal, sin inspec-
ción sanitaria, en una clara compe-
tencia desleal hacia la producción 
nacional. 

Con la normalización de las llu-
vias, especialmente en el segundo 
semestre del año, la producción de 
leche ascendería hasta 2.1 millones 
de litros diarios.

Las autoridades analizan insumos valiosos para la política regional de modernización y transfor-
mación de las Mipymes.

23.7155 23.7151
23.8815 23.8811

27.6285 27.6281
30.3295 30.3290

QUEJA DE GANADEROS:
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Entregan 37 visas para trabajos
temporales con apoyo de gobierno,
embajada de Estados Unidos y USAID

NUEVO GRUPO

La Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social, en coordinación con la 
embajada de los Estados Unidos en 
Honduras y la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID), entregan de ma-
nera oficial visas de trabajo a un nue-
vo grupo de hondureños selecciona-
dos mediante el Programa de Traba-
jo Temporal en el Extranjero.

Este grupo de 37 compatriotas pro-
cedentes de distintos departamentos 
del país, han sido seleccionados por 
las empresas norteamericanas para 
laborar en las áreas de servicios, co-
mo asistentes en ferias y construc-
ción en las ciudades de Maryland, 
Texas y Rhode Island.

Los contratos de trabajo otorga-
dos son por un periodo de 6 a 8 me-
ses y los salarios promedios que de-
vengarán serán desde 10 hasta 16 dó-
lares por hora.

El ministro de Trabajo, Olvin Vi-
llalobos, manifestó sentirse contento 
al ver que los esfuerzos que realiza el 
gobierno del Presidente Juan Orlan-
do Hernández, están dando muy bue-

69 empresas 
norteamericanas 

han mostrado 
interés en la mano 
de obra hondureña

nos resultados.
“Hoy estamos entregándole su vi-

sa a estos 37 compatriotas que estarán 
partiendo en los próximos días, con 

esto son familias a quienes les cam-
bia la vida a partir de ahora y son fa-
milias que ya no están pensando en 
migrar de forma ilegal hacia Estados 
Unidos, sin duda alguna esta oportu-
nidad representa la mejora en la ca-
lidad de vida de cada uno de ellos y 
sus familias acá en Honduras”, expre-
só Villalobos.

Villalobos, enfatizo, “Ustedes son 
testigos que no se les ha pedido ni un 
tan solo centavo para estar aquí, es 
un proceso absolutamente gratuito, 
además, a ninguno de ustedes se les 
ha preguntado si pertenecen a algún 
partido político, este es un programa 
abierto para que los hondureños pue-
dan aplicar, con esto queda demostra-
do que el trabajo lo estamos haciendo 
con transparencia y responsabilidad”.

El proceso de inscripción de can-
didatos en la base de datos inició en 
2019, mismo que por motivos de la 
pandemia de la COVID-19 se había 
detenido, pero que recientemente fue 
reactivado por las autoridades de la 
Secretaría de Trabajo, con el lanza-
miento de una plataforma de inscrip-
ciones virtuales.

Actualmente 69 empresas nortea-
mericanas han mostrado interés en 
la mano de obra hondureña, mismas 
que iniciaron el proceso legal para ob-
tener los permisos para contratar a 
más de 1,000 hondureños en una pri-
mera etapa.

SUBE EL CRUDO
TRAS CAÍDA EN
INVENTARIOS DE
ESTADOS UNIDOS

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
ayer con una subida del 1.03 
por ciento, hasta 72.39 dóla-
res, impulsado por una baja-
da mayor de lo esperado en 
las reservas de crudo de Esta-
dos Unidos.

El crudo de referencia esta-
dounidense se vio beneficiado 
por una caída de 4.1 millones 
de barriles en los inventarios 
del país durante la semana pa-
sada, según los datos oficiales 
de la Administración de Infor-
mación de Energía.

La bajada fue algo menor de 
la prevista en los datos del Ins-
tituto Americano de Petróleo, 
que estimó una caída de 4.7 mi-
llones de barriles de crudo, pe-
ro mayor que las previsiones 
de los analistas. Las reservas 
de gasolina y destilados tam-
bién bajaron durante ese pe-
ríodo, impulsando la cotiza-
ción del barril de WTI.

El país está en plena tempo-
rada de verano y eso implica 
más viajes por carretera, por lo 
que las expectativas de deman-
da se mantienen estables fren-
te a los temores por el repunte 
de infecciones de coronavirus 
que agitaron el mercado la se-
mana pasada.

En ese sentido, los inverso-
res parecían dejar de lado los 
temores por la propagación 
de la variante delta de la CO-
VID-19 y estuvieron más pen-
dientes de la reunión de políti-
ca monetaria de la Reserva Fe-
deral. (EFE)

Los pasaportes visados fueron entregados a los beneficiados por 
el ministro de Trabajo, Olvin Villalobos, junto con Steve Morri-
sey, vicecónsul de Estados Unidos en Honduras y Sue Chávez, 
representante de USAID.

Con este nuevo grupo suman 112 los hondureños que estarán 
laborando de forma legal en los Estados Unidos.
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A todos les manda una fotito
de los cerditos que se comerá

sólo uno está bien gordito
a todos se los cenará

15 - 84 - 07
20 - 69 - 35
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Bráctea grande, 

generalmente petaloide, 
que envuelve el espádice.

 4. Planta cariofilácea de tallos 
delgados y nudoso, y flores 
muy estimadas.

 7. Separa un elemento de 
aquellos con los cuales 
estaba combinado.

 9. Macizo montañoso del 
Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 11. Gameto sexual femenino.
 14. Signo de la multiplicación.
 15. Arrope o zumo de una fruta 

mezclada con miel.
 16. Persona a quien se le ha 

muerto su cónyuge y no se 
ha vuelto a casar.

 18. Relativo a la clínica.
 21. Descubro lo cerrado u 

oculto.
 22. Recién nacido.
 23. Esposa de Jacob, madre 

de Leví.
 24. Símbolo del calcio.
 25. Río de España, en Lugo.
 26. Bisonte europeo.
 28. Criaban (producían).
 31. Río de Suráfrica, que 

nace en la frontera con 
Suazilandia.

 32. Envía algo que se ha 
recibido.

 33. Figurativamente, quite a 
uno algo por malas artes.

 34. Piojo de las gallinas.
 35. Quité algo de una superficie 

como raspándola.
 36. Sucesión de cantidades 

que se derivan unas de 
otras.

 39. Cuezo a las brasas.
 40. Planta graminácea de 

grano rico en almidón, que 
se cría en terrenos muy 
húmedos.

 42. Piel curtida de carnero u 
oveja.

 43. Friso.

Verticales
 1. Veraniego.
 2. Recipiente cilíndrico más 

alto que ancho.

 3. Perezoso americano.
 4. En números romanos, 

“155”.
 5. Relativo al laurel.
 6. Espacio de tiempo 

transcurrido.
 8. Preposición “debajo de”.
 9. Purificaréis una cosa.
 10. Yodo.
 12. Tela fuerte propia para 

toldos.
 13. Libro parroquial en que 

se anotan las partidas de 
defunción y de entierro.

 17. Cabra montés.
 18. Nombre de la segunda 

consonante.
 19. Alaben.
 20. Relativo al coro.
 22. Profeta moro.
 24. Moverán la tierra con la 

pala, pico, etc.
 27. Aceitoso.
 29. Lo que es, existe o puede 

existir.
 30. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 31. Caminos.
 32. Padre de Jonabad.
 33. Miembro del cuerpo que 

comprende desde el 
hombro a la extremidad de 
la mano.

 37. Cólera, enojo.
 38. Símbolo del erbio.
 41. (“El maravilloso mago de 

...”) Famosa novela de 
Lyman Baum.
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Fotógrafo  
MARCO RICO

Luego de estar comprometi-
dos desde el 23 de diciem-
bre de 2019, contrajeron 
matrimonio los profesio-

nales María Eugenia Jiménez Jerez y 
Edgardo Roberto Ávila Mendoza.

Fueron declarados marido y mujer 
por el padre Juan Ángel López en la 
parroquia Sagrado Corazón de Jesús, 
prometiendo amarse para siempre.

Ya como esposos protagoniza-
ron una espléndida recepción en 
el Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa.

Les acompañaron sus padres 
Martín Edgardo Jiménez Aquino y 
María Teresa Jerez Figueroa; Miguel 
Edgardo Ávila Cruz y Mirna Xiomara 
Mendoza Aguilar, así como sus 
demás familiares e invitados.

Martin Jiménez y María Jerez. Mirna Mendoza y Miguel Ávila.

Katherine Prudot y Roberto Villavicencio.

María Eugenia Jiménez y 
Edgardo Roberto Ávila.

Buenos augurios y bendiciones 
para los esposos 

Ávila-Jiménez

Ana Jiménez y Álvaro Fúnez.

Jessi y Johana Arita. Mabel Portillo, Mirna Mendoza, Clarissa Mendoza. Mónica Deras y José Acosta. Yadira Salinas y Aurora Borjas.
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La evaluación clínica en donde se determi-
na si se puede realizar el tratamiento para 
eliminar várices, vasitos o arañas, estas se 
pueden tartar con láser vascular y también 

se inyectan con aguja muy fina un medicamento en 
microespuma con el fin de colapsar   las paredes de los 
vasos para que no exista de nuevo flujo sanguíneo por 
allí, lo que se traduce clínicamente en eliminar reti-
culares (várices) y telangiectasias (vasitos o arañas), 
además de mejorar la estética de tus piernas te alivias 
del dolor.

Qué tipo de tratamientos 
existen contra las venas varices?

Láser vascular. Es uno de los tratamientos menos 
invasivos para atacar las lesiones vasculares. Consiste 
en la coagulación inmediata y destrucción de los 
vasos sanguíneos afectados, para evitar el flujo san-
guíneo en la zona. 

Usualmente se requieren entre 3 y 5 sesiones según 
el tamaño de los vasos sanguíneos. Con esta aplica-
ción se reduce gradualmente el tamaño de las venas 
várices sin afectar las áreas de piel adyacentes.

El láser vascular combina perfectamente con la 
escleroterapia como método para tratar las várices y 
vasitos dilatados en los miembros inferiores.

Escleroterapia. Es el tratamiento ideal para elimi-
nar las venas várices más pequeñas y arañas vascula-
res. Se trata de un método no invasivo que consiste en 
la inyección con una aguja muy fina de medicamentos 
en microespuma para reducir el tamaño de los vasi-
tos hasta que se disuelvan por la acción natural del 
cuerpo. Esto es lo que se conoce clínicamente como 
eliminación de reticulares (várices) y telangiectasias 
(arañas vasculares).

Mayor información al 9888-0114 o 2263-5602

Como eliminar las arañitas 
vasculares de las piernas

LOS ÁNGELES  (EFE).- Will Smith da vida al 
padre de las hermanas Venus y Serena Williams en 
“King Richard”, película de Warner Bros. que dirigió 
el latino Reinaldo Marcus Green y que estrenó su pri-
mer tráiler.

El doble nominado al mejor actor por “Ali” (2001) y 
“The Pursuit of Happyness” (2006) se mete aquí en la 
piel de Richard Williams, que desde Compton, uno de 
los barrios más peligrosos de Los Ángeles (EE.UU.), 
llevó a sus hijas hasta la cima del tenis mundial.

El tráiler da algunas pinceladas de las dificulta-
des que afrontaron las Williams, desde el racismo 
al machismo, y de cómo su padre se volcó comple-
tamente para que se convirtieran en estrellas de la 
raqueta.

Will Smith 
se convierte en padre de Venus 

y Serena en “King Richard”

SANTO DOMINGO,  
(EFE).- El cantautor Ricardo 
Montaner aseguró  que la 
familia es un “verdadero teso-
ro”, pero lamentó que en la 
actualidad compartir entre 
parientes sea considerado 
“raro”, algo que busca desa-
fiar con un espectáculo el 
próximo sábado en República 
Dominicana.

El intérprete, de nacionali-
dades venezolana, argentina 
y dominicana, expuso que su 
familia lo que hace es “pro-
mocionar esa rareza” con 
acciones como el espectáculo 
que presentará el próximo 
sábado en el anfiteatro Altos 
de Chavón, en la provincia La 
Romana (este).

Los Montaner ya están listos 

para concierto en República Dominicana

Montaner, quien ha fija-
do residencia en la provin-
cia dominicana de Samaná 
(noreste), subirá al escenario 
junto a sus hijos Ricky, Mau, 
Evaluna y el esposo de ella, el 
colombiano Camilo.

La actuación del grupo se 
transmitirá en directo, además 
de que se permitirá la presen-
cia de un determinado porcen-
taje de la capacidad del aforo, 
atendiendo a las restricciones 
sanitarias por la pandemia.

NUEVA YORK,  (EFE).- Joey Jordison, 
exbatería del grupo de heavy metal estadou-
nidense Slipknot y uno de los miembros fun-
dadores de la banda, falleció a los 46 años de 
edad, según confirmó su familia al medio espe-
cializado Rolling Stone.

“La muerte de Joey nos ha dejado con el 
corazón vacío y con una pena indescriptible”, 
dijeron los familiares en un comunicado envia-
do a la revista, en el que no concretaron la 
causa de la muerte y que dirigieron a los que 
conocieron al músico y entendieron “su humor 
agudo, su personalidad amable, su enorme 
corazón y su amor por todo lo que tenía que 
ver con la familia y la música”. 

Fallece a los 46 años el exbatería de Slipknot Joey Jordison
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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.

UNA CUADRA AL 
ESTE DE DIPROVA

2 plantas, sala, come-
dor, cocina, 3 habita-
ciones  2½  baños, ser-
vidumbre, cisterna, etc. 
Lps.  20,000.00.  infor-
macion:  9982-1932.

APARTAMENTO 
LA LEONA

Parqueo, sala, cocine-
ta, baño, tendedero, 
tanque y una habitación 
grande. 3287-2095.

STUDIO EN COL. 
BELLA ORIENTE

Se alquila. Todo inclui-
do. Información Cel. 
3373-2508.

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

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

SERVICIOS
 LEGALES

¿Necesitas tramitar 
Licencia Sanitaria para 
tu negocio? 
Asuntos Notariales, 
administrativos, civiles, 
laborales, traspaso ve-
hículos. 
Escríbenos WhatsApp 
3240-5920

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, impulsadora, re-
cepcionistas, peritos, 
bachilleres, atención 
al cliente, bodegueros, 
meseros, display en-
fermeras, producción, 
conserjes cajeros. 
2220-5671, 3156-
1603.

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

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

RAMOS
Servicio de transpor-
te para casas resi-
denciales y oficinas, 
ofrecemos servicio de 
empaque, 
GPS 
WHATSAPP 
9712-2302. 
Llamadas 9707-5065.

TRACTOR
Recien traído de Alema-
nia, con aire acondicio-
nado y todas las extras, 
y los implementos mo-
dernos, precio a nego-
ciar, Case CS150 Power 
ih 2002.
Cel .9936-9333

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

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.

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

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

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 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. Bie-
nes y Raíces 
Cel: 8783-8271.

HABITACION 
CENTRICA

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

RENTO 
APARTAMENTO

Res. Lomas de Ton-
contín, sala comedor, 
2 dormitorios, 2 baños 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, seguridad. 3263-
7038. Costo alquiler 
Lps 6,500.00.
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margo despertar en Hon-
duras, la sub-23 hizo el ri-
dículo en su despedida de 

los Juegos Olímpicos de Tokio, al caer 
6-0 ante Corea del Sur.

Fue un primer tiempo de fatalida-
des, desde el once inicial había mu-
chas cosas que no concordaban pa-
ra lograr la meta del pase a la siguien-
te ronda y luego las desatenciones de-
fensivas clásicas.

El árbitro búlgaro Georgi Kabakov, 
a los 11 minutos vio que Wesly Decas 
agarró dentro del área a un coreano 
y señaló penalti. La falta fue cobrada 
magistralmente por Hwang Uijo para 
el 1-0. Carlos Meléndez derribó a otro 
adversario en el área y hasta le cayó 
encima, por lo que nuevamente el ré-
feri no dudó en sancionar otro penalti, 
que envió al fondo de la red Won Du-
jae. Honduras quiso reaccionar sobre 
todo con algunos destellos individua-
les de Alejandro Reyes pero no fue su-
ficiente.

MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

JUEVES 29 DE 
JULIO, 2021

FALLECIÓ POR COVID-19
PORFIRIO BETANCOURT
El exfutbolista y mundialista 

Porfirio Armando Betancourt Ca-
rranza perdió la batalla contra la 
COVID-19 y falleció ayer en San 
Pedro Sula, después de estar lu-
chando varios días contra la mor-
tal enfermedad. 

Betancourt murió a la edad de 
64 años y fue parte de la selección 

juvenil que 
participó en 
el Mundial 

de Túnez 1977 y el Mundial de Es-
paña 1982. En su época de futbolis-
ta era conocido como el “Cañón”, 
debido a la potencia con la que le 
pegaba al balón.

Inició su carrera en 1976 con el 
equipo Cervecería Hondureña de 
la Liga Mayor Sampedrana, tam-
bién militó en el equipo Racing Es-
trasburgo de Francia, Logroñés de 
España y el Marathón de Hondu-
ras. GG

-

-

FICHA
TÉCNICA:
HONDURAS (0): 
Alex Güity, Elvin Casildo, Denil Maldonado, 
Carlos Meléndez, Wesly Decas, Jonathan Núñez, Carlos Pi-
neda (Rigoberto Rivas 46’), Luis Palma (Cristopher Meléndez 
42’), Edwin Rodríguez (Jorge Álvarez 69’), Alejandro Reyes y 
Douglas Martínez (Brian Moya 46’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: C. Meléndez, J. Núñez, y Cr. Meléndez.
EXPULSADOS: C. Meléndez 38’

COREA DEL SUR (6):
 Son Bunkeun, Park Jisu, Jeong Taewook, Kwon Changhoon 
(Lee Donggyeong 72’), Lee Dongium, Seol Youngwood, Kim Jin-
ya, Won Dujae (Kim Donghyun 72’), Hwang Uijo (Kim Jaewoo 57’), 
Kang Yoonseong (Lee Kangin 46’) y Kim Jingyu.
GOLES: W. Dujae 17’ (p), H. Uijo 11’ (p), (45 + 4’) y 55’ (p), K. Jin-
ja 62’ y L. Kangin 80’
AMONESTADOS: L. Kangin

ÁRBITRO: Georgi Kabakov (Bulgaria)
ESTADIO: Yokohama Stadium

Para colmo de males, Meléndez ve 
la tarjeta roja antes de finalizar la pri-
mera parte dejando a los catrachos 
con 10 hombres, lo que fue aprove-
chado por el delantero Hwang Uijo 
para el 3-0 con el que se cerró la pri-
mera mitad.

El segundo tiempo no pudo em-
pezar peor, otra vez marcando mal, 
en esta ocasión el villano fue Cristo-
pher Meléndez, quien hizo una ba-
rrida temeraria sobre un rival dentro 
del área que el árbitro no había preci-
sado, pero que en el VAR le indica-
ron que la revisara, lo hizo y decre-
tó el tercer penal a favor de los co-
reanos, que volvieron a celebrar en 
piernas de Uijo.

El quinto llegó en una bonita com-
binación del cuadro asiático, la bola le 
quedó de frente Kim Jinja, este le pe-
gó cruzado para casi liquidar el juego.

Pero faltaba el sexto gol, el que lle-
gó a los 80 minutos con Lee Kangin, 
que selló la escandalosa victoria co-
reana sobre los hondureños. GG

DESVELADOS, HUMILLADOS Y ELIMINADOS
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El futbolista Michael Chirinos fue operado de forma exito-
sa en la ciudad de San Pedro Sula. El médico Óscar Benítez fue 
el encargado de la cirugía que consistió en una reconstrucción 
de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Chirinos se lesionó en los entrenamientos de la selección 
de Honduras en la ciudad de Houston previo al inicio de la Co-
pa Oro.

Tras la operación se confirmó que el futbolista del Olimpia 
se perderá el torneo, pues la recuperación será de seis meses.

El futbolista por medio de sus redes sociales informó que 
todo salió bien y aseguró que volverá más fuerte para demos-
trar su potencial y ayudar a su club y regresar a la selección na-
cional. “Muchas gracias doctor, todo salió bien gracias a Dios 
vamos a volver más fuertes. Muchas gracias por sus mensajes 
de apoyo”, publicó el futbolista en sus redes sociales. HN

NUNCA PENSÉ QUE ÍBAMOS
A CERRAR TAN MAL: FALERO 

La selección de Honduras quedó fuera de los Juegos Olím-
picos de Tokio al ser goleada 6-0 por Corea del Sur y luego del 
amargo y doloroso resultado el técnico de la selección catra-
cha, Miguel Falero, dio sus explicaciones y dijo que las lesio-
nes, inconvenientes en la preparación y falta de fogueos fue-
ron parte del proceso de preparación.

“Tuvimos los inconvenientes normales de la preparación, 
no tuvimos de repente los partidos que hubiéramos deseado, 
tuvimos dos buenos juegos ante Japón y Alemania, inconve-
nientes sanitarios con lesiones previo a los listados y el mayor 
problema, el de un jugador que sufrió apendicitis y lo tuvimos 
que esperar hasta el último partido para que pudiera jugar al-
gunos minutos”, manifestó Falero.

Del encuentro ante los coreanos, aseguró que no se imaginó 
el resultado, pues su equipo tenía los argumentos para contra-
rrestarlos. “Nunca nada nos llevó a pensar que íbamos a cerrar 
tan mal, pensábamos que veníamos de menos a más, sabíamos 
que el partido contra Corea del Sur iba a ser muy difícil y era 

Miguel Falero.

“CHOCO” LOZANO VUELVE
A LOS ENTRENAMIENTOS
Una de las buenas noticias para 

el Cádiz y la selección de Honduras 
es el regreso a los entrenamientos 
ayer del delantero Anthony “Cho-
co” Lozano.

El catracho la semana pasada en-
cendió las alarmas en el entorno 
del club gaditano al salir lesiona-
do al minuto 27 en el amistoso ante 
el Real Balompédica Linense. Tras 
las evaluaciones médicas se le diag-
nosticó una tendinitis rotuliana mis-
ma que fue tratada con terapias y re-
poso.

El jugador viajó el pasado lu-
nes con el resto del club a la ciu-
dad de Marbella donde harán la 
segunda parte de la pretempora-
da y ayer martes no fue incluido 
en el amistoso ante La Palmas. 

Cádiz en su agenda de pre-
temporada tiene planificado ju-
gar mañana viernes un amisto-
so ante el Espanyol, el domingo 
1 de agosto ante el Almería y ce-
rrar la fase de preparación el 4 
ante el campeón Atlético de Ma-
drid. HN

Anthony Lozano parece haber superado su lesión.

CLUBES ESPERAN RESPUESTA DEL 
GOBIERNO PARA INICIAR TORNEO
A pesar que ya está definido pa-

ra el 7 de agosto el inicio de tor-
neo Apertura de la Liga Nacional, 
el arranque del mismo podría tener 
un cambio, ya que los clubes toda-
vía esperan respuestas de las autori-
dades sanitarias en cuanto al ingre-
so de público y del gobierno para el 
apoyo económico.

Según detalló Elías Nazar, presi-
dente del Honduras Progreso, para 
este jueves esperan tener respues-
tas claras sobre las peticiones.

“Necesitamos repuestas claras de 
algunos puntos que inquietan en el 
campeonato, hay escasos recursos 
para la Liga y clubes y por eso soli-
citamos el público. Estamos pidien-
do el regreso del público porque 
los equipos tenemos escasos recur-
sos, aparte de la falta de patrocina-
dores, y el regreso del público, con 
responsabilidad, es algo que pue-
de ayudar”. “También hay un por-
centaje de dinero del gobierno pa-
ra los equipos, entendemos que hay 
buena voluntad, pero queremos res-
puestas concretas, queremos saber 
porque eso nos ayudará a planificar, 
por lo del pago de arbitraje, pruebas 

Elías Nazar.

COVID-19, entre otras cosas”.
El directivo manifestó que bus-

can que todos los equipos tengan a 
sus jugadores vacunados, y por ello 
varios han viajado a Estados Uni-
dos para inmunizar sus planteles y 
en el caso de su equipo adelantó que 
en las próximas horas serán inocu-
lados. HN

importantísimo estar en el partido porque ante Rumania lo 
habían superado muy bien y tuvieron también un hombre 
de más y se volvió a dar esa similitud”, concluyó. HN

Chirinos estará de baja por lo menos seis meses.

CHIRINOS TRAS OPERACIÓN

“VAMOS A VOLVER MÁS FUERTES”
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COPA ORO:

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
FAVORITOS EN SEMIFINALES

ESPAÑA, MÉXICO Y BRASIL A
CUARTOS, ARGENTINA FUERA SAN LORENZO

LE GANÓ A BOCA
BUENOS AIRES (AFP). San 

Lorenzo hizo valer su mayor je-
rarquía ante un Boca repleto de 
juveniles y se impuso como visi-
tante por 2-0, en el clásico de la 
tercera fecha del Torneo 2021 de 
primera división de Argentina. 
Boca debió alinear su equipo con 
varios jugadores de su división re-
serva al tener a 24 de sus jugado-
res habituales aislados de mane-
ra obligatoria por el gobierno na-
cional.

CAE
ANTE SALZBURGO
EL ATLÉTICO

SALZBURGO (AFP). El Atlé-
tico de Madrid, vigente campeón 
de LaLiga española, cayó por 1-0 
en su visita al estadio del Red Bu-
ll Salzburgo austríaco en un amis-
toso de pretemporada, ayer por 
la tarde.

El cuadro local marcó el único 
gol del partido por medio del jo-
ven alemán Karim Adeyemi (mi-
nuto 34), quien aprovechó una 
pérdida de Saúl Ñíguez en el cen-
tro del campo. 

FEDERACIÓN
INGLESA LIMITA 
REMATES DE CABEZA

LONDRES (AFP). La Federa-
ción Inglesa de Fútbol (FA) dijo 
ayer que estableció nuevas direc-
trices para la próxima temporada 
entre las que se encontraba la li-
mitación de los remates de cabe-
za de los jugadores en los entrena-
mientos. En un comunicado, la FA 
recomienda “no efectuar más de 
diez remates de cabeza durante 
una semana de entrenamiento”.

AARON
RODGERS REGRESA 
DEL RETIRO

WASHINGTON (AFP). El 
actual MVP de la NFL, el maris-
cal Aaron Rodgers, regresó con 
sus Green Bay Packers luego de 
haber considerado el retiro de los 
emparrillados, poniendo así fin 
a un enfrentamiento con el equi-
po. El mariscal de campo de 37 
años, llegó a los entrenamien-
tos de Green Bay, detalló una re-
lación conflictiva con la gerencia 
del club. MARTOX

Breví 
simas

ALABA,
POSITIVO POR 
CORONAVIRUS

MADRID (EFE). El defensa 
austríaco David Alaba, único fi-
chaje hasta el momento del Re-
al Madrid en este mercado vera-
niego, ha dado positivo por CO-
VID-19, según ha informado su 
club. “El Real Madrid C. F. comu-
nica que nuestro jugador David 
Alaba ha dado resultado positivo 
en COVID-19”, se recoge en el es-
cueto comunicado del club ma-
drileño. Alaba fue presentado co-
mo nuevo jugador madridista el 21 
del presente julio.

MESSI
YA ESTÁ EN 
BARCELONA

BARCELONA (EFE). El ar-
gentino Lionel Messi aterrizó 
ayer en Barcelona y, tras procla-
marse campeón de la Copa Amé-
rica con la albiceleste, apurará sus 
últimos días de vacaciones a la es-
pera de firmar su nuevo contrato 
con el club catalán. Los futbolistas 
azulgranas que disputaron la Co-
pa América están citados el próxi-
mo 2 de agosto para iniciar la pre-
temporada con el Barça.

EL VAR
NO SE VA A IR 
DEL FÚTBOL

ASUNCIÓN (AFP). Los últi-
mos fallos polémicos del arbitraje 
en partidos por los octavos de fi-
nal de la Copa Libertadores 2021 
no frenarán la determinación de 
la Conmebol de seguir usando la 
tecnología, “El VAR no se va a ir 
del fútbol. Vino para quedarse y 
nosotros somos los que tenemos 
que adaptarnos mejorando cada 
vez más esta herramienta”, dijo el 
presidente de la Comisión de Ár-
bitros de la Conmebol, el brasile-
ño Wilson Seneme. MARTOX

Tokio (AFP). Argentina se despi-
de de Tokio-2020 tras empatar contra 
España (1-1), que estará en unos cuar-
tos donde también accedieron Bra-
sil, ganando a Arabia Saudita (3-1), y 
México, tras derrotar a Sudáfrica (3-
0), una fase en la que tampoco esta-
rá Honduras al perder ante Corea del 
Sur (6-0).

El empate entre España y Argen-
tina (1-1), sumado al triunfo de Egip-
to contra Australia (2-0), provocó 
que los españoles ganaran el bole-
to a cuartos del próximo sábado co-
mo primeros de una llave C donde los 

‘Faraones’ se quedaron con el segun-
do puesto.

Además de Argentina, otros dos fa-
voritos quedaron fuera en esta fase de 
grupos, Francia, que fue tercera del 
Grupo A, tras ser goleada por Japón 
(4-0), y Alemania, tercera del Gru-
po D, tras Brasil y Costa de Marfil. Los 
germanos fueron eliminados tras em-
patar (1-1) con los africanos. 

Por el grupo A, la selección mexica-
na ganó 3-0 a Sudáfrica en el Domo de 
Sapporo, metiéndose en los cuartos 
de final de Tokio-2020, donde se me-
dirá a Corea del Sur. MARTOX

AUSTIN (AFP). Con la misión de 
evitar una sorpresa, la selección de 
Estados Unidos enfrentará a Catar es-
te jueves en Austin (Texas) por las se-
mifinales de la Copa Oro de la Con-
cacaf.

Los dirigidos por Gregg Berhalter 
vienen de superar a Jamaica (1-0) en 
los cuartos de final para acumular en 
el torneo cuatro victorias con nueve 
goles anotados y uno solo en contra.

México y Canadá, que superaron 
a Honduras (3-0) y Costa Rica (2-0), 
respectivamente, disputarán la otra 
semifinal.

En esta Copa Oro-2021, Estados 
Unidos finalizó como el mejor del 
Grupo B con nueve unidades, tras 
vencer a Haití (1-0), Martinica (6-1) 
y Canadá (1-0), para terminar invic-
to esa fase.

Por su parte, Catar, sede del Mun-
dial-2022, sometió en cuartos a El Sal-
vador (3-2).

En la otra llave de semifinal, la se-
lección mexicana, dirigida por Gerar-

Brasil goleó a Arabia Saudita y se medirá en cuartos a Egipto.

México viene de menos a más en la Copa Oro.

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS:

España vs. Costa de Marfil
Japón vs. Nueva Zelanda
Brasil vs. Egipto
Corea del Sur vs.  México

do Martino, buscará dar un nuevo pa-
so para revalidar el título de la Copa 
Oro cuando se enfrente a Canadá, del 
entrenador John Herdman, en partido 
que se jugará en Houston. 

El Tri buscará llegar a la final del tor-
neo de Concacaf por décima vez en la 
historia mientras que el equipo del país 
de la hoja de maple intentará meterse 
por segunda ocasión. MARTOX

SEMIFINALES DE COPA ORO:

Estados Unidos vs. Catar 5:30 pm Houston
México vs. Canadá 8:00 pm Austin



GUATEMALA
MODIFICA
CONTRATO CON
VACUNAS RUSAS

GUATEMALA 
(EFE). El gobierno de 
Guatemala modificó un 
contrato de adquisición 
de vacunas rusas Sputnik 
V contra la COVID-19 
al reducir en un 50 por 
ciento la cantidad de 
dosis compradas inicial-
mente, según confirma-
ron el miércoles fuentes 
oficiales.

BOLIVIA COMBINARÁ
VACUNAS POR LA
DEMORA DE SPUTNIK V

LA PAZ (AFP). Bolivia 
anunció el miércoles que 
analiza combinar vacu-
nas contra el COVID-19 
de diferentes farmacéu-
ticas ante la demora de 
Rusia en la entrega de 
las segundas dosis de 
su Sputnik V, lo que ha 
ocasionado protestas en 
el país.

REINO UNIDO
ENVÍA VACUNAS
A OTROS PAÍSES

LONDRES (AFP). El 
Reino Unido enviará el 
viernes nueve millones 
de dosis de la vacuna 
AstraZeneca contra el 
coronavirus a varios paí-
ses de Asia, así como a 
Kenia y Jamaica, anunció 
el miércoles el jefe de 
la diplomacia británica 
Dominic Raab.

PFIZER PIDE 
TERCERA DOSIS 
CONTRA DELTA

NUEVA YORK (EFE). 
La farmacéutica estadou-
nidense Pfizer divulgó 
el miércoles que una 
tercera dosis de su vacu-
na contra la COVID-19 
puede “impulsar con 
fuerza” la protección 
contra la variante delta 
del coronavirus frente a 
una pauta de dos dosis, 
según datos preliminares 
de un estudio.

24
horas

 SAN SALVADOR (EFE). Un juez 
de Paz de El Salvador decretó el miér-
coles la búsqueda y captura interna-
cional del expresidente Salvador Sán-
chez Cerén (2014-2019) y otros cuatro 
exfuncionarios con la ayuda de Inter-
pol por cargos de corrupción, informó 
la Fiscalía.

Maricela Velásquez, jefa de la Uni-
dad Contra Lavado de Activos, seña-
ló que la decisión fue tomada por el 
Juzgado Segundo de Paz de San Sal-
vador, corte que envió el proceso a la 
fase de instrucción por cargos de en-
riquecimiento ilícito y lavado de dine-
ro en contra de Sánchez Cerén y otros 
nueve exfuncionarios.

“El juez ha resuelto librar oficio a In-
terpol a efecto de que sean localizados 
y puestos a disposición de los tribuna-
les competentes”, indicó a periodistas.

Sánchez Cerén es el cuarto presi-
dente de la etapa democrática salva-
doreña en tener una orden de captura 
en su contra por supuesta corrupción.

De acuerdo con la Fiscalía, Sánchez 
Cerén habría recibido 530,000 dóla-
res en sobresueldos irregulares cuan-
do era vicepresidente (2009-2014) y el 
país era gobernado por Mauricio Fu-
nes. Ambos llegaron al poder bajo la 
bandera del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN), 
que sufrió un debacle electoral a raíz 
de los casos de corrupción ligados a 
sus administraciones.

Se desconoce actualmente el para-
dero de Sánchez Cerén, también ex-
comandante guerrillero del FMLN y 
quien habría salido del país a finales 
de 2020 rumbo a Nicaragua, según las 
autoridades de seguridad.

“Lo que nosotros sabemos, por los 
datos que tenemos en (la Dirección 
de) Migración, es que el expresidente 
Sánchez Cerén salió en noviembre del 
año pasado con destino a Nicaragua”, 
indicó el ministro de Justicia y Segu-
ridad de ese país, Gustavo Villatoro.

Villatoro agregó que “ese es el últi-
mo lugar que tenemos conocido don-
de él se encuentra”. Los otros exfun-
cionarios que tienen orden de captu-
ra internacional son José López Juárez, 
expresidente de la Comisión Ejecuti-
va Portuaria (CEPA) y el exsecreta-
rio privado de la Presidencia Manuel 
Melgar, además de los exministros de 
Obras Públicas y Medio Ambiente, 
Gerson Martínez y Lina Pohl, respec-
tivamente. Quienes guardarán prisión 
provisional son el extitular de Hacien-
da Carlos Cáceres, la exministra de Sa-
lud Violeta Menjívar, los exviceminis-
tros Hugo Flores y Erlinda Handal, y 
el exdiputado del FMLN Calixto Me-
jía (2014-2017).

JUEZ DE EL SALVADOR DECRETA 

Captura internacional contra
expresidente Sánchez Cerén

La Alianza Ciudadanos por la Libertad de 
Nicaragua anunció que el exguerrillero, 
Óscar Sobalvarro, y la exreina de belleza 
Berenice Quezada, encabezarán su fórmula.

La Noticia
Opositores lanzan candidatura

MANAGUA (AFP). La Alianza Ciudadanos por la Li-
bertad (CXL-derecha) de Nicaragua anunció el miérco-
les que el exguerrillero de la contra, Óscar Sobalvarro, y 
la exreina de belleza Berenice Quezada, encabezarán su 
fórmula presidencial en las elecciones del 7 de noviem-
bre, luego que cinco de sus aspirantes fueran arrestados 
bajo cargos de “traición a la patria”.

El binomio se anuncia en medio de duros cuestiona-
mientos al proceso electoral por la ola de arrestos de 29 
opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia: 
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre, Juan 
Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga (estos cinco de 
CXL), Miguel Mora y Medardo Mairena.

Sobalvarro, de 68 años, dijo que no esperaba la nomi-

nación, pero que “asumo el relevo (de los ahora deteni-
dos), lo que no es fácil ni libre de riesgos”.

Quezada, de 27 años, fue Miss Nicaragua en 2017 y su 
nombramiento sorprendió pues no tiene activismo polí-
tico conocido. El anuncio de la fórmula tuvo lugar en un 
hotel capitalino con cientos de convencionales en medio 
de gritos de “sí se puede”, “libertad” y “libertad para los 
presos políticos”, mientras decenas de agentes antimo-
tines rodeaban el local. El proceso de inscripción de can-
didatos para los comicios del 7 de noviembre inició este 
miércoles y culmina el 2 de agosto, según los plazos es-
tablecidos por el tribunal electoral, integrado en su ma-
yoría por magistrados afines al partido Frente Sandinis-
ta de Liberación Nacional (FSLN-izquierda).

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LIMA (AFP). El flamante presiden-
te de Perú, el izquierdista Pedro Casti-
llo, anunció en su primer discurso que 
enviará al Congreso un proyecto para 
reformar la Constitución, tras asumir el 
miércoles el poder en medio de un cli-
ma de esperanza para una mitad de sus 
compatriotas y de temor para la otra.

Tras afirmar que Perú no puede 
estar “condenado a seguir prisione-
ro” de la Constitución promulgada en 
1993 por el entonces presidente Alber-
to Fujimori, Castillo anunció que “pre-
sentaremos ante el Congreso un pro-
yecto ley para reformarla que, tras ser 
debatido por el Parlamento, esperamos 

que sea aprobado y luego ser sometido 
a referéndum popular”.

La propuesta de campaña de Casti-
llo de cambiar la Constitución vigente, 
que privilegia el liberalismo económi-
co, fue rechazada por su rival en el ba-
lotaje del 6 de junio, la candidata dere-
chista Keiko Fujimori, hija del expresi-
dente, y por otros adversarios políticos.

“Insistiremos en esta propuesta, pe-
ro dentro del marco legal que la Cons-
titución proporciona. Tendremos que 
conciliar posiciones con el Congreso”, 
indicó Castillo, cuyo partido Perú Libre 
tiene solo 37 de los 130 escaños.

El maestro rural fue juramentado 

como nuevo presidente para el perio-
do 2021-2026 por la jefa del Congreso, 
la opositora María del Carmen Alva, 
quien además le colocó la banda pre-
sidencial bicolor.

Vestido con traje andino negro con 
bordados y su clásico sombrero blan-
co de copa alta de su natal Cajamarca 
(norte), Castillo caminó al Parlamen-
to de la mano de su esposa, Lilia Pare-
des, desde el Palacio de Torre Tagle, 
la sede de la cancillería, distante a cua-
tro cuadras.

En su primer discurso anunció ade-
más que no dirigirá al país desde el Pa-
lacio de Pizarro, la casa de gobierno, 

pues planea convertirlo en un museo, 
y que al término de su mandato retoma-
rá sus “labores docentes de siempre”.

“No gobernaré desde la Casa de Pi-
zarro, porque creo que tenemos que 
romper con los símbolos coloniales. 
Cederemos este Palacio al nuevo Mi-
nisterio de las Culturas para que sea 
usado como un museo que muestre 
nuestra historia”, dijo.

“Durante la campaña electoral se di-
jo que vamos a expropiar. Es totalmen-
te falso orden”, declaró en otra parte 
de su mensaje, aunque afirmó que bus-
ca un “nuevo pacto con los inversores 
privados”.

APENAS ASUMIR PRESIDENCIA DE PERÚ

LIMA (EFE). El presidente 
de Perú, Pedro Castillo, anun-
ció el miércoles en su primer 
discurso a la nación que los jó-
venes “que no estudian ni tra-
bajan deberán acudir al servi-
cio militar” y que su gestión ex-
pandirá y fortalecerá el sistema 
de rondas campesinas para lu-
char contra la inseguridad ciu-
dadana.

Lo aseveró luego de mani-
festar que “la seguridad ciuda-
dana es uno de los problemas 
más sentidos por la población” 
y que “no es suficiente” la labor 
de la Policía Nacional en la lu-
cha contra “este mal” que azo-
ta al Perú, donde “siguen cam-
peando las pandillas, las ban-
das y los robos callejeros”.

Ante este escenario, y a fin 
de “acceder a una más eficien-
te seguridad pública”, Castillo 
prometió también “expandir” y 
“fortalecer” las rondas campe-
sinas, las milicias rurales de las 
que el mandatario formó par-
te, e incluirlas en el sistema na-
cional de seguridad ciudadana.

La Foto

DEL DÍA

El izquierdista Pedro 
Castillo, un maestro de 
escuela rural que salió del 
anonimato hace cuatro 
años al liderar una huelga 
del magisterio, asumió 
este miércoles como 
nuevo presidente de 
Perú, el primero sin lazos 
con las élites política, 
económica y cultural.
Casado con Lilia Paredes, 
tienen tres hijos: Arnol, 
de 16, Alondra, de seis, 
y Jennifer, de 23, quien 
es adoptada. Junto a 
su casa de ladrillos de 
dos pisos en el caserío 
cajamarquino de Chugur, 
Castillo tiene una chacra 
de una hectárea donde 
la familia cultiva maíz, 
camote y hortalizas, y 
cría gallinas y vacas.

zoom 

Servicio militar 
para jóvenes 

Artesanos de la 
asociación Qota 
Tika marchan 
en botes con la 
bandera peruana 
durante una 
celebración en 
conmemoración del 
bicentenario del Día 
de la Independencia 
de Perú, cerca del 
lago Titicaca en 
Puno, Perú.

DATOS

Pedro Castillo anuncia 
reforma constitucional

CASTILLO ANUNCIA

(LASSERFOTO AFP)
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Aprueban 
resolución 

contra Cuba 
WASHINGTON (EFE). Los 

miembros del Comité de Exteriores del 
Senado de EE. UU. aprobaron el miér-
coles de manera unánime una resolu-
ción que condena “la respuesta violen-
ta” del gobierno de Cuba contra las ma-
sivas protestas antigubernamentales 
que sacudieron la isla el 11 de julio.

Esta resolución es significativa por-
que ha recibido el apoyo de miembros 
del Partido Demócrata y Republicano, 
así como por miembros de las dos cá-
maras del Congreso.

Entre los impulsores de la medida 
figuran dos senadores de origen cuba-
no: el demócrata Bob Menéndez, pre-
sidente del Comité de Relaciones Ex-
teriores en el Senado y el latino de ma-
yor rango en el Congreso, así como el 
republicano Marco Rubio, represen-
tante de Florida, donde reside buena 
parte del exilio cubano.

“Me siento muy orgulloso de lide-
rar este esfuerzo para dejar claro que 
los demócratas y los republicanos es-
tamos unidos al decir que no vamos a 
pasar por alto, romantizar o justificar 
la brutal opresión del régimen cubano 
a los derechos humanos más básicos y 
democráticos, o su desprecio absoluto 
por las aspiraciones de su propio pue-
blo”, destacó Menéndez.

Poco después de la aprobación de la 
resolución, Menéndez, uno de los se-
nadores más influyentes en la política 
hacia la isla, dio un discurso en el he-
miciclo del Senado sobre la política de 
Washington hacia Cuba y cuestionó la 
actual postura de España, Canadá y la 
Unión Europea (UE). 

Específicamente, criticó que Espa-
ña, Canadá y la UE no participaran en 
un comunicado conjunto que emitie-
ron hace dos días 21 países, incluidos 
Estados Unidos, Colombia, Guatema-
la, para condenar los arrestos en Cuba 
y exigir el respeto de los derechos hu-
manos en la isla.

“¿Es que a España le importan más 
sus inversiones hoteleras que los de-
rechos humanos del pueblo cubano? 
¿Les importan más los negocios en la 
isla que la libertad y la democracia del 
pueblo oprimido?”, cuestionó Menén-
dez, quien también se dirigió a Cana-
dá diciendo: “¿Pone Canadá mayor im-
portancia en sus inversiones mineras 
que en las libertades fundamentales?”.

POR ARRESTOS DE OPOSITORES EN NICARAGUA

“EL CABALLO MAYOR”

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Colombia llama a 
consultas a embajador

Muere el merenguero dominicano
Johnny Ventura de un infarto al corazón

SANTO DOMINGO (EFE). 
El legendario merenguero domi-
nicano Johnny Ventura falleció 
el miércoles a los 81 años vícti-
ma de un infarto al corazón, se-
gún informó su familia a medios 
de prensa.

El deceso del popular artista, 
exdiputado y exalcalde de San-
to Domingo, ocurrió en una clí-
nica en la provincia de Santiago 
(norte), de acuerdo con las pri-
meras informaciones.

Según lo relatado por la fa-
milia y allegados del cantante 
y compositor, conocido como 
“el Caballo Mayor”, fue lleva-
do de urgencia a una clínica de 
Santiago donde fue declarada su 
muerte, que de inmediato provo-
có conmoción en las redes socia-
les entre sus colegas, políticos y 
el público en general.

A finales de marzo de 2020, 
Ventura, quien aspiró sin éxito 
a la Alcaldía de la capital domi-
nicana en las últimas elecciones 
municipales, permaneció ingre-
sado por tres días después de dar 
positivo al covid-19, enfermedad 
de la que se recuperó satisfacto-

riamente.
Ventura grabó más de 100 dis-

cos durante su prolífera carrera 
de unos 60 años en la música.

El multipremiado cantante, 
con unas seis décadas en el ar-
te y conocido por temas como 
“Patacón Pisao” o “Salsa pa’ tu 
lechón”, nació el 8 de marzo de 
1940 en Santo Domingo, donde 
residía junto a su esposa e hijos. 

Juan Luis Guerra, Eddie Pal-
mieri y Héctor Acosta ‘El Torito’ 
figuran entre los artistas que han 
expresado su pesar por la muerte 
del merenguero Johnny Ventura 
tras sufrir un ataque al corazón.

El fallecimiento de “el Rey del 
Merengue” también ha causado 
la reacción personalidades de 
otros ámbitos, como el expresi-
dente dominicano Leonel Fer-
nández y la primera dama del 
país, Raquel Arbaje.

“Por tu música y legado, por 
tu sonrisa y ejemplo, y por ves-
tirte de fiesta cada mañana y en-
señarnos a todos lo que es el me-
rengue!!! Gracias Don Johnny!!”, 
escribió Guerra en su cuenta de 
Twitter.

En Foco

Mundo

BOGOTÁ (AFP). Colombia llamó 
a consultas el miércoles a su embaja-
dor en Nicaragua en rechazo a la ola de 
arrestos de opositores previo a las elec-
ciones generales de noviembre, en las 
que el presidente Daniel Ortega podría 
buscar la reelección tras 14 años en el 
poder.

En un comunicado, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores dijo que pidió el 
regreso del embajador Alfredo Rangel 
en protesta por “la sistemática persecu-
ción contra la oposición política, el pe-
riodismo y el liderazgo social en Nica-
ragua”.

“El Gobierno de Colombia insta al go-
bierno de Nicaragua a la inmediata libe-
ración de los presos políticos y a cesar 
esta persecución sistemática, así como 
a permitir el libre ejercicio de las liberta-
des políticas y una elección democrática 
transparente y libre para que el pueblo 
nicaragüense escoja su destino”, añadió.

La relación entre ambos países vie-
ne deteriorándose desde el 2012 por un 
fallo de la Corte Internacional de Justi-
cia (CIJ) que fijó los límites marítimos 
en el mar Caribe y le concedió a Nica-
ragua parte del territorio que pertene-
cía a Colombia.

En febrero de 2021 el gobierno con-
servador de Iván Duque protestó tam-
bién contra Nicaragua por una ley que 
autorizaba la creación de una reserva 
natural con “porciones del mar Caribe 
como si fueran parte de su territorio”.

Antes que Colombia, México y Ar-
gentina también llamaron a sus embaja-
dores en Managua por las “preocupan-
tes acciones” contra los opositores ni-
caragüenses. 

Nicaragua atraviesa por una nueva 
crisis política tras el arresto de 29 opo-
sitores, entre ellos siete aspirantes a la 
presidencia cuando restan poco más de 
tres meses para los comicios generales. 

(LASSERFOTO EFE)

SENADORES DE EE. UU.

Colombia llamó a consultas a su embajador en Nicaragua en rechazo 
a la ola de arrestos de opositores previo a las elecciones generales de 
noviembre.

Bob Menéndez.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO EFE)

CORTE CHILENA 
ADMITE QUE UNA 

NIÑA TENGA 
DOS MAMÁS
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Una jueza de un tribunal de fami-
lia de Chile ordenó al Registro Civil 
inscribir a una menor de dos años 
como hija de dos mamás en un país 
que aún no concluye la tramitación 
de un proyecto que permita el ma-
trimonio igualitario y la adopción, 
informó el miércoles el Movimien-
to de Integración y Liberación Ho-
mosexual, MOVILH. Las madres de 
la menor se unieron en 2016 bajo el 
Acuerdo de Unión Civil (AUC), que ri-
ge en Chile desde 2015 y que recono-
ce el vínculo legal de parejas hetero-
sexuales y homosexuales y protege 
aspectos como la herencia, aunque 
no se pronuncia sobre la adopción.



DE ENERO A LA FECHA

700 muertes han provocado los “locos del volante”

En lo que va del año, 700 hondure-
ños han perdido la vida en acciden-
tes provocados por los llamados “lo-
cos del volante”, por lo que el titular 
de la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), comisionado 
Melvin García, advirtió que hay que 
endurecer las penas en contra de esos 
conductores.

A criterio de García, se trata de per-
sonas irresponsables que causan tra-
gedias en las carreteras, al cometer 
distintas infracciones.

 Según el último informe de la DN-
VT, más de 450 motoristas han sido re-
mitidos al Ministerio Público (MP) en 
lo que va del año, por conducta teme-
raria al conducir sus vehículos en las 
vías públicas, lo que en muchas oca-
siones ha causado la muerte de ciu-
dadanos.

 Actualmente, las penas son de seis 
meses a 3 años de cárcel y suspensión 
de la licencia de conducir temporal, 

cuando las faltas son leves, no obstan-
te, las sanciones se agravan cuando en 
los accidentes hay de por medio vidas 
humanas o serios daños a los bienes. 

IRRESPETO A LA LEY
 En el 2020 ocurrieron 5,600 acci-

dentes de tránsito, los que dejaron 
unas 1,006 personas fallecidas. Este 
año ya se contabilizan 700 muertos 
por las mismas causas.

En ese sentido, el funcionario la-
mentó que “hay un irrespeto a las le-
yes de tránsito, a la vida y seguridad 

de las demás personas y hasta de no-
sotros mismos”.

 “Por eso, nosotros creemos que lo 
más fuerte que nosotros podemos ha-
cer es endurecer las penas y generar 
mayores sanciones en contra de los 
conductores que no respetan toda es-

ta normativa”, reiteró.
 Refirió que “la conducción temera-

ria ya está regulada en nuestro Códi-
go Procesal Penal y serán los operado-
res de justicia los que apliquen justicia 
en favor de todas aquellas víctimas a 
quienes se les vulneran sus derechos”.

 
SE DEBEN ENCARCELAR

“Se debe encarcelar a ese tipo de 
personas que provocan los trágicos 
accidentes de tránsito por pura irres-
ponsabilidad, por eso, esa es la única 
medida con la que podemos regular 
esos comportamientos”, sugirió. 

 “Estamos en un punto en donde la 
balanza se tiene que inclinar a la par-
te coercitiva y educativa, porque es-
tamos hasta la coronilla por el irres-
peto y el comportamiento no adecua-
do de todas aquellas personas que no 
valoran la vida de los demás”, señaló.

 “Tenemos que ir haciendo escue-
la a fin de hacerle ver a la ciudadanía 
que, si no respeta las leyes de tránsito, 
sufrirá graves consecuencias desde el 
punto de vista legal”, advirtió.

Anunció que “tenemos un progra-
ma educativo sobre las leyes de trán-
sito para los niveles educativos, pre-
básico, básico y universitario, aunque 
los jóvenes no quieren adoptar ese ti-
po de medidas”.  

Los conductores irresponsables provocaron la muerte de más de mil personas el año pasado.

EN LAS CARRETERASANUNCIA PORTAVOZ
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Crearán zonas de descanso 
para los conductores

Más de 70 cuerpos no han sido 
reclamados por familiares en la morgue 

La Escuela Nacional del 
Transporte Terrestre (ENTT) 
informó que se ha certificado 
como conductores profesiona-
les a 1,586 pilotos de las diferen-
tes modalidades del transporte 
de carga y de pasajeros. 

Asimismo, anunciaron que 
gestionan para la creación de 
zonas de descanso para los 
conductores. 

La directora de la ENTT, 
Ana Valenzuela, explicó que 
lo que se busca lograr con las 
capacitaciones es que los con-
ductores “responsables re-
flexionen y no actúen con emo-
ción, ni negligencia, que apren-
dan a controlar las emociones y 
las señales de tránsito”.

“Es una entidad que no exis-
tía a nivel nacional, ni centroa-
mericano, y por ello teníamos 
que estudiar, analizar cómo 
íbamos a realizar el proceso; 
la ENTT nace con el propósi-
to de educar para prevenir y lo-
grar una mejor seguridad vial”, 

La portavoz de Ciencias Fo-
renses del Ministerio Público, 
Isa Alvarado, informó que más 
de 70 cuerpos no han sido re-
clamados por sus familiares en 
la morgue capitalina. 

 Estos cuerpos pertenecen 
a la zona centro, sur y oriente 
del país, por lo que Alvarado 
llamó a los familiares de estas 
personas que perdieron la vi-
da a que se acerquen a las ofi-
cinas forenses.  “En los cuartos 
fríos del departamento de Pa-
tología Forense hay más de 70 
cuerpos que no han sido recla-
mados por sus familiares, mu-
chos de ellos plenamente iden-
tificados con su nombre y ape-
llido”, expresó.

 “Hemos hecho constantes 
llamados por los diferentes 
medios de comunicación y no 
ha sido posible que los familia-
res se acerquen a las oficinas 
forenses”, lamentó.

 “Otros cuerpos están en cali-
dad de desconocidos y para ha-

Las 
autoridades 
de la ENTT 
crearán 
zonas de 
descanso 
para que los 
conductores 
reduzcan su 
nivel estrés y 
agotamiento.

70 cuerpos no han sido reclamados en la morgue 
capitalina.

Por lo anterior, se presen-
tó al Consejo Nacional de Se-
guridad Vial (CNSV) una pro-
puesta para habilitar más zonas 
descanso en las carreteras, pa-
ra que los pilotos puedan des-
cansar y evitar accidentes, de-
bido a que una gran cantidad de 
los siniestros se debe al factor 
humano como emociones, ac-
titudes, personalidad y el nivel 
de estrés. 

borales”, manifestó.
 

TRÁMITE
 En ese sentido, Alvarado ex-

plicó que los trámites para re-
clamar un cuerpo en la morgue 
no son nada engorrosos.

 “Solo debe presentarse el fa-
miliar más cercano, ya sea la es-
posa, padres, hijos, hermanos, 
primos, presentar la documen-
tación que solicitan los médi-
cos forenses y también traer 
dos testigos”, detalló.

manifestó Valenzuela.

ESTRÉS Y FATIGA
Luego de la certificación de 

los pilotos, la ENTT da segui-
miento con las empresas que 
han certificado a sus conduc-
tores, para enviar reportes y 
consejos para que canalicen 
el estrés, cansancio y la fatiga, 
que son causales de la siniestra-
lidad vial.

cer otros métodos de identifi-
cación como ser odontograma 
o ADN, es urgente y necesaria 
la presencia de un familiar”, in-
dicó.  Las personas pueden lla-
mar para hacer las consultas al 
número telefónico 2235-3195, 
los horarios habilitados de esta 
línea son de 8:00 am a 4:00 pm.

 “Medicina Forense trabaja 
las 24 horas del día realizando 
las autopsias, pero para aten-
ción al usuario, para retiro de 
cuerpos, es mejor en horas la-

Autoridades de la 
DNVT advierten que 
urge endurecer 
las penas contra 
los conductores 
irresponsables.



Tasa de mortalidad por accidentes viales bajará
El jefe de la Sección de Investigación de Acciden-

tes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte, (DNVT), Darwin Hernán-
dez, señaló que la tasa de mortalidad por 100 mil ha-
bitantes en accidentes viales, bajará este año con res-
pecto al 2019.

 En el 2020, los accidentes de tránsito sumaron 
5,600 que dejaron unos 1,006 fallecidos. Este año ya 
van 700 muertos por las mismas causas.

 El inspector aclaró que “el 2020 no es un parámetro 
de medición porque nos encontrábamos confinados 
por la pandemia del COVID-19 cuando la tasa de mor-
talidad por cada 100 mil habitantes fue de un 13%”.

 “Mientras tanto, el 2019 la tasa de mortalidad por 
cada 100 mil habitantes fue de 19% y la proyección 
es que al final de este año la tasa quedará en un 14%”, 
manifestó. 

 “Estamos optimistas que eso sucederá de esa ma-
nera por el comportamiento de las personas y por la 
gran operatividad que están desarrollando las auto-
ridades en todas las vías del país”, destacó.

 “Hemos observado que las colisiones son los ac-

cidentes que prevalecen y seguidos por atropellos, 
eso demuestra que los hondureños no somos soli-
darios con el peatón y a veces no le damos ni la pre-
ferencia”, reconoció.

 “Pero, también la persona a veces no utiliza el 
puente peatonal, aunque se encuentre cerca, para 
cruzar la calle lo que en muchas ocasiones le resul-
ta fatal”, indicó.

 Reveló que “los viernes, sábados y domingos son 
los días más complicados, eso se debe a que los fines 
de semana la gente sale a divertirse y por lo general 
ingiere bebidas alcohólicas y así conduce, lo que no 
es recomendable”.

 Refirió que “Tegucigalpa es donde se registra la 
mayor cantidad de accidentes viales del Distrito Cen-
tral (DC) porque circulan más de 200 mil vehículos 
y 200 mil motocicletas y es visitada por miles de per-
sonas de los departamentos cercanos”.

 “También se pueden mencionar San Pedro Sula, 
Comayagua, Choluteca y Choloma, esas son las cinco 
ciudades en donde más cantidad de accidentes via-
les se registra a nivel nacional”, precisó.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés (CCIC), 
Eduardo Facussé, aseguró que la ins-
talación de un nuevo puerto en el país 
es positivo por la inversión que este 
conlleva.

 El Congreso Nacional aprobó la se-
mana pasada la concesión de una mo-
derna Terminal Marítima Portuaria de 
Cruceros, Buques, Mercantes y Cabo-
taje en el puerto de Omoa.

 Este proyecto representa una inver-
sión 100 por ciento privada que supe-
ra los 2,800 millones de lempiras y ge-
nerará más de 2,000 empleos solo en 
la primera fase.

 El proyecto fue acompañado por 
el Consejo Nacional de Inversiones 

(CNI), el cual trabaja con el apoyo 
del Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), Agen-
cia de Desarrollo de Estados Unidos 
(USAID), y la Cámara Nacional de Tu-
rismo (Canaturh), entre otros.

  “A nosotros nos debe de interesar 
la inversión, a simple vista tener otro 
puerto para el país es algo positivo, el 
hecho que exista competencia es algo 
positivo, el hecho que exista la inver-
sión también es algo positivo”, expre-
só Facussé.  “Desde este ángulo vemos 
con alegría que van a haber más opcio-
nes de las que existen para el usuario 
portuario”, añadió.

 No obstante, el empresario es del 

criterio que este proyecto debe ser so-
cializado con toda la población para 
evitar malos entendidos.

 “Donde todos guardamos preocu-
pación es la manera cómo se sociali-
zan estos proyectos de interés nacio-
nal, una vez se determina en el Con-
sejo Nacional de Inversión que el pro-
yecto es de interés nacional, debe de 
ser debidamente socializado”, indicó.

 “Con referencia al operador portua-
rio de Puerto Cortés habría que ver si 
la instalación de un nuevo puerto con-
traviene el contrato que tiene el Esta-
do con este y si había alguna cláusu-
la donde protegía la instalación de un 
puerto cercano que le creara compe-
tencia a Puerto Cortés”, mencionó.

Tener otro puerto en el país es algo positivo

2,000 empleos generará, en una primera fase, la construcción de una nueva terminal marítima en el 
puerto de Omoa.

Un profundo dolor hay entre el 
personal administrativo, maestros 
y alumnado de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras, 
UNAH, por la muerte de la maestra 
Justa Gloria Lobo.

Lobo será enterrada en Jardines 
de Paz Suyapa, junto a su esposo, 
Francisco Corea, quien el pasado 
mes de junio falleció.

La maestra de la Carrera de Ma-
temáticas tuvo tres hijos: Francisco, 
Rafael y Jorge.

También era una adorable abuela, 
pues se llevaba mucho con sus nie-
tos: Francisco Antonio, Fabiana, Die-
go, Mónica y Mateo.

En la historia de la querida maes-
tra, se destaca que el uno de febrero 
de 1974, a la edad de 22 años y deven-
gando un sueldo de 300 lempiras, 
Justa Gloria Lobo Frank comenzó a 
trabajar en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 
como instructora en el Departamen-
to de Matemáticas.

Aunque en ese tiempo ella cursa-
ba su segundo año universitario en 
la Carrera de Ingeniería Civil, el do-
cente Óscar Montes, de la asignatu-
ra de Matemáticas que cursaba en 
ese momento, le sugirió que podría 
brindar clases por su buen desempe-
ño mostrado en la clase a la hora de 
pasar al pizarrón y explicar los ejer-
cicios asignados.

Fue así como Lobo Frank inició su 
vida laboral en la UNAH y realizó un 
cambio de carrera a la Licenciatura 

Fallece la maestra
símbolo de la UNAH

en Matemáticas, y el pasado viernes 
1 de febrero del año 2019 cumple 45 
años entregando sus servicios pro-
fesionales a la máxima casa de estu-
dios del país. La UNAH le entregó su 
acuerdo permanente como docente 
en el año 1977, según información de 
la Secretaría Ejecutiva de Desarro-
llo de Personal (SEDP), donde se en-
cuentran registros de contratos la-
borales desde 1976.

Estas más de cuatro décadas de 
dedicar su vida a la enseñanza de las 
matemáticas son herencia de su ma-
dre, comenta Frank en una entrevis-
ta a Presencia Universitaria: “Ella ha 
sido una persona muy buena en ma-
temáticas y a pesar de que no ha te-
nido una formación universitaria, ha 
sido muy buena para los números, y 
yo creo que esa vena la traigo por he-
rencia materna”, dijo.

Justa Gloria Lobo.

JUSTA GLORIA LOBOPRESIDENTE DE LA CCIC:

JEFE DE LA SIAT:
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200 mil vehículos circulan en Tegucigalpa.



ESPOSO DE EXDIPUTADA

Muerte de Carolina fue
un hecho planificado

Sujeto que la mató 
es “un asesino nato”

Urtecho Jeamborde 
cuenta que a él se 
le “enconchó” la 
pistola dos veces

L10 millones le 
ofrecieron para 
dejar candidatura
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El oficial de policía en condición 
de retiro y abogado penalista, Andrés 
Wilfredo Urtecho Jeamborde, afirmó 
ayer que el asesinato de su cónyuge, 
la exdiputada y abogada Carolina 
Echeverría Haylock, no fue un asalto 
al azar, sino que algo “planificado” y 
no descartó que haya sido por sus as-
piraciones políticas. 

A través de medios electrónicos, 
dijo que tenía información que ha-
bía gente interesada en que su espo-
sa abandonara la candidatura a dipu-
tada del Partido Liberal, por el depar-
tamento de Gracias a Dios, al punto 
que “le ofrecieron 10 millones de lem-
piras para que dejara la candidatura, 
pero ella no aceptó”. 

“Si ya empezamos a matar políticos 
en el país, ya no tenemos futuro”, con-
sideró, además de indicar que “hay 
grupos interesados en dos diputacio-

El oficial de policía retirado y abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, resultó herido du-
rante el ataque criminal a su esposa, la exdiputada Carolina Echeverría Haylock (foto inserta).

Los pistoleros engañaron a la exdiputada Carolina Echeverría 
Haylock que eran de Sinager, para que les abriera la puerta, 
señaló Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde.

Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde era asistido por su esposa, 
Carolina Echeverría Haylock (ambos en foto familiar), por estar 
afectado de COVID-19, igual que otras cuatro personas en la casa.

nes, las de los departamentos de Islas 
de la Bahía y Gracias Dios”.

Sobre su esposa, aseveró que “la 
gente la quería mucho, su pueblo 
misquito… era una mujer que siem-
pre hacía el bien, nunca le hizo da-
ño a nadie”. 

Entre sollozos, dijo que la excon-
gresista “amaba a su departamento, 
amaba sus raíces… se sentía orgullo-
sa de su gente misquita”.

“ASESINO NATO”
El oficial retirado, muy acongoja-

do, arremetió indicando que “matar 
una mujer así, tiene que ser un desal-
mado”. “El sujeto que la mató es un 
criminal y asesino nato, matar a una 
mujer que no está amenazando de na-
da, no tiene ningún sentido”.

Recordó que en esos momentos 
“mi pistola se enconchó, el delincuen-
te disparó en 11 veces hasta que se le 
acaban los disparos”.

“Yo estaba protegido en la parte de 
la puerta y solo me pegaron un bala-
zo en la rodilla cuando estaba agacha-
do, de ahí un rozón de bala en el bra-
zo izquierdo”.

Igualmente, contó que intentó de-
fenderse con una pistola, pero el ar-
ma no le funcionó y nunca logró dis-
parar y en eso subió otro delincuen-
te y tomó a la abogada Echeverría Ha-
ylock y le apuntó con una pistola en 
la cabeza. 

“Mi esposa volteó la cara hacia mí 
y el delincuente le disparó en la sien 

izquierda, fue fulminante, vi el asesi-
nato”, relató. 

“PLANIFICADO”
“Si era un asalto, estaba frustrado… 

asesinar así una mujer no tiene senti-
do… no quiero calificar el hecho… pe-
ro no hay ninguna duda que fue pla-
nificado, no hay duda que tenían in-
formación de la casa, conocían el área 
privada de la casa… sabían lo que esta-
ban haciendo”, señaló Urtecho Jeam-
borde.

“Los asaltos ocurren al azar… en 
mi casa no fue al azar”, afirmó, para 
descartar que el crimen haya sido por 
los casos legales que como profesio-
nal del derecho atienden, porque “no 
creo que los casos que llevo sean para 
un atentado”. En su relato, prosiguió 
que “nosotros no esperábamos a na-
die y un error le costó la vida a ella”.

ENGAÑADA POR 
CRIMINALES

Urtecho Jeamborde, dijo no expli-
carse cómo se filtró la información 
que en su residencia de Lomas del 
Mayab había personas contagiadas 
de COVID-19.

“Los delincuentes la engañaron e, 

inmediatamente, uno ingresó al área 
de la habitación… cómo sabía del área 
de habitaciones”, se preguntó. 

Así, amplió que cuando quiso de-
fender a su esposa, “se trabó la pisto-
la, entonces la cerrajeo una vez más 
y se volvió a trabar. En ese momento 
me di cuenta que no me iba a servir 
la pistola, pero como me vieron con 

el arma en la mano, no se animaron a 
disparar más. Aunque ellos no se die-
ron cuenta que la pistola se me había 
enconchado”. 

Urtecho Jeamborde, indicó que 
tres cámaras grabaron los hechos y 
lo único que no se logró grabar fue la 
muerte de su esposa, porque no tie-
ne cámaras en el área privada. (JGZ) 



44 La Tribuna Jueves 29 de julio, 2021 www.latribuna.hn Sucesos

En el cementerio familiar, en su paradisiaca al-
dea natal, Cauquira, de Puerto Lempira, Gracias a 
Dios, fue sepultado la mañana de ayer el cuerpo 
de la exdiputada liberal, Carolina Echeverría Ha-
ylock, ultimada la noche del domingo en su casa de 
Tegucigalpa.

Rodeada de sus hermanos misquitos, entre aplau-
sos y lágrimas le dieron su último adiós a la “madre 
misquita”, como fue bautizada la abogada y excon-
gresista liberal Echeverría Haylock, por cientos de 
lugareños que le dieron su último adiós.

Una multitud de personas llegó al velatorio de 
quien también era candidata a buscar de nuevo la 
diputación como muestra del cariño que su pueblo 
misquito tenía hacia su persona, por los beneficios 

logrados hacia ese remoto lugar durante ocupó car-
gos públicos y de elección popular.

Los restos de la exdiputada fueron sepultados en 
horas de la mañana en su amada Cauquira, la aldea 
misquita que le vio nacer y crecer y de la cual siem-
pre se sintió orgullosa de ser oriunda.

Los familiares de Echeverría Haylock, entre ellos 
su madre, hermanos (as) y sus hijos estuvieron pre-
sentes en el sepelio de quien en vida fuera de nue-
vo candidata a diputada por el Partido Liberal, pa-
ra las elecciones generales de noviembre próximo.

En el sepelio, sus hijos entre lágrimas, recordaron 
que su madre siempre les decía que cuando ella mu-
riera la enterraran a la par de su padre en el cemen-
terio de la familia. (JS)

EN CEMENTERIO FAMILIAR DE CAUQUIRA

Entre aplausos y llanto sepultan
a la “madre de los misquitos”

Marlen Urtecho: “Mi cuñada estaba ayudando a cinco personas 
que tenían COVID-19”.

“Es muy doloroso para nosotros como familia. Mi her-
mano está totalmente destruido, perdió a su pareja. Es una 
impotencia, nunca nos imaginamos que íbamos a vivir un 
momento como este”, reaccionó ayer Marlen Urtecho, la 
hermana del exjefe policial y abogado, Andrés Wilfredo 
Urtecho Jeamborde.

Urtecho comentó sobre lo sucedido, a través de una 
emisora nacional. Al ser consultada por qué sobrevivió 
su hermano, ella respondió: “la verdad es que pudieron 
haberlo rematado, porque eran cuatro hombres armados 
contra uno y una mujer abajo”.

Así, pidió a las autoridades correspondientes investi-
gar el caso y poder dar con el paradero de los responsa-
bles de la muerte de su cuñada. Urtecho relató que los si-
carios ingresaron a la vivienda de las víctimas, ubicada en 

la residencial Lomas del Mayab, de Tegucigalpa, vestidos 
como médicos, algo que hizo confiarse a la excongresista 
y lideresa del Partido Liberal. 

“Mi cuñada les abrió la puerta, porque ellos les dijeron 
que eran de Sinager, y que iban a ver la gente que tenían 
COVID-19”. Explicó que Echeverría Haylock, antes de 
morir violentamente estaba ayudando a cinco personas 
que tenían COVID-19, que “eran mi hermano, tres traba-
jadoras y una sobrina de mi cuñada”. 

Detalló que “cuando ella abrió la puerta mi hermano 
estaba acostado en su cuarto y él tiene cámaras allí, mi-
ra cuando sacan la pistola y disparan contra mi cuñada”.

Durante el hecho, el abogado Urtecho Jeamborde re-
sultó herido y se encuentra recibiendo asistencia médica 
en el Hospital Militar, bajo resguardo de las autoridades.

MARLEN URTECHO

“Mi hermano está 
totalmente destruido”

“Que la muerte de mi hermana no 
quede impune como tantas muertes, han 
muerto más abogados y han quedado im-
punes”, exigió ayer Rolando René Eche-
verría Haylock, el hermano mayor de la 
excongresista, Carolina Echeverría Ha-
ylock. 

“Que no vayan a agarrar a cualquier va-
guito de la calle y digan que este el culpa-
ble, sino que tienen que haber pruebas”, 
expresó el acongojado pariente. 

El hermano de la líder misquita, minu-
tos después de enterrar a su pariente en su 
pueblo natal de Cauquira, Gracias a Dios, 
dijo que “el pueblo, el pueblo pide justicia, 
ustedes no saben cómo querían a mi her-
mana y la despidieron, solo dijeron: adiós 
y hasta pronto”. 

“Mi hermana dejó un legado, ellos 
(misquitos) van a seguir y a luchar en me-
moria de mi hermana”. Lamentó que, en el 
actual gobierno, en distintos casos de al-
to impacto y comunes, se ha “agarrado a 
gente que no tiene nada que ver, cualquier 
vago de la calle lo presentan y lo procesan 
como culpable y punto y nada que ver”. 

“Nosotros necesitamos que haya prue-
bas, que a las personas que capturen sean 
realmente los culpables”, exigió. Según el 
pariente, a la exdiputada la mataron cua-
tro hombres y una mujer, porque su cu-

DOLOR E INDIGNACIÓN

Hermano: “Que no agarren a cualquier 
vaguito y digan que es el culpable” 

Rolando René Echeverría Ha-
ylock: “Por política le viene la 
muerte a mi hermana…”.

ñado los vio y a él no lo ultimaron por-
que tenía arma.

“Fueron cuatro hombres y una mujer 
con uniformes de médico, por eso mi her-
mana abrió la puerta”, recordó, para nue-
vamente solicitar justicia. Familiares adu-
cen que la muerte de Echeverría Haylock 
pudo ser por “tinte político”, ya que resul-
taba imposible parar su diputación. (JGZ)

Ante una multitud de personas, parientes y amigos destacaron 
la vida y obras de Carolina Echeverría Haylock, al tributarle un 
sentido último adiós en Cauquira, Puerto Lempira.

Cientos de coterráneos, entre familiares y amistades, asistieron a las honras fúnebres en memoria 
de la abogada y excongresista Carolina Echeverría Haylock.



Desconocidos acabaron con la 
vida de un hombre que se trans-
portaba a bordo de una motocicle-
ta, por la tercera entrada de la co-
lonia Las Mercedes, norte de Co-
mayagüela. 

Se trata de Grosvin Sadid Her-
nández Mejía (37), residente de la 
colonia La Haya, de ese sector ha-
bitacional. Según el parte policial, 
el martes anterior a eso de las 8:00 
de la noche, Hernández Mejía fue 
interceptado por sujetos armados 
con pistolas automáticas, quienes 
al verlo le dispararon en reiteradas 
ocasiones. 

Por los impactos de bala, el 
hombre cayó sobre el pavimento, 
ya sin vida, mientras los crimina-
les huían velozmente con rumbo 
desconocido. (JGZ) c

LAS VEGAS, SANTA BÁRBA-
RA. Cuatro menores estuvieron a 
punto de morir impactados por la 
caída de un rayo en la vivienda que 
residen en la colonia “21 de Octu-
bre”, en esta jurisdicción de la zo-
na occidental.  De acuerdo con el 
reporte del Cuerpo de Bomberos, 
el suceso ocurrió a altas horas de la 
noche, del martes anterior, cuando 
en el sector azotaba una tormenta 
con actividad eléctrica.

Según los bomberos, los niños se 
encontraban dormidos en uno de 
los cuartos de la vivienda. Al verlos 
con quemaduras en sus cuerpos, va-
rios vecinos dieron aviso a los so-
corristas que los trasladaron a una 
iglesia evangélica del lugar.

Minutos después y tras los pri-
meros auxilios, los rescatistas lo-
graron trasladar a los niños a un 
centro asistencial de la zona. Los 
afectados tienen edades compren-
didas entre los dos y 13 años. Se-

g ún el dictamen médico, dos de 
los menores presentan quemadu-
ras de primer grado y dos con que-
maduras leves. Además, los niños 
presentaron pérdida de audición, 
entre otras complicaciones médi-
cas, pero no de gravedad. 

Por su parte, bomberos realiza-
ron una inspección en la vivienda 
donde cayó el rayo y solo encon-
traron a María Isabel Muñoz (18), 
encargada de cuidar a los demás ni-
ños, ya que su madre se encuentra 
en San Pedro Sula, Cortés, traba-
jando para darles el sustento diario. 

Al realizar una inspección minu-
ciosa de la casa se verificó que no 
contaba con una conexión de “po-
lo a tierra”, por lo que al momento 
de la descarga eléctrica se condu-
jo por toda la instalación eléctrica 
del inmueble, hasta llegar a un par-
lante de sonido recargable que es-
taba conectado y encendido en una 
mesa. (JGZ)

EN LAS MERCEDES

TORMENTA ELÉCTRICA

Sujetos armados 
matan motociclista 

Cuatro menores a punto 
de morir víctimas de rayo

A la morgue capitalina fueron 
ingresados los restos de Grosvin 
Sadid Hernández Mejía después 
de ser ultimado a tiros en 
Comayagüela. 

Los vecinos 
confirmaron 
que los 
menores 
viven solos 
ya que su 
padre está 
preso y 
la madre 
trabaja en 
San Pedro 
Sula y solo 
llega los 
fines de 
semana.
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Un jovencito que salió a comerse un pescado con 
unos amigos, desapareció cuando intentaba realizar 
un video para su red social TikTok, en la laguna arti-
ficial conocida como “La Pozona”, de la represa Pana-
cam, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Se trata de Deris Eduardo Alcántara, de 19 años, quien 
se encuentra desaparecido desde el martes. Se supo que 
era muy activo y gustaba realizar parodias cómicas, al 
grado que en su cuenta de TikTok compartía a diario 
contenidos varios de videos, porque se proponía alcan-
zar muchos más seguidores de los que tenía.

El joven amante del entretenimiento, contaba tam-
bién con un canal de Youtube, donde compartía su 
amor por la música y daba tutoriales de guitarra. 

El jovencito fue reportado como desaparecido el 
martes anterior, a eso de las 3:00 de la tarde. Ese día el 
muchacho decidió nadar en el lugar para realizar un vi-
deo que después compartiría en sus redes sociales, pe-
ro desapareció en el agua, según unos amigos. Rápida-
mente, los acompañantes de Alcántara reportaron la 
desaparición del muchacho a elementos del Cuerpo 
de Bomberos, que ayer proseguían su búsqueda. (JGZ)

Elementos de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), aseguraron y destruyeron 
unas plantaciones de arbustos de co-
ca y otro “narcolaboratorio”, localiza-
do en el municipio de Iriona, departa-
mento de Colón. 

El portavoz militar, José Antonio 
Coello, detalló que mediante operacio-
nes de localización y reconocimiento se 
aseguraron un aproximado de cuatro 
manzanas de plantación de arbustos de 
hoja de coca, en el sector de Los Santos, 
región Caribe de Honduras.

En el operativo, también se encon-
tró un “narcolaboratorio” para el pro-
ceso de elaboración del alcaloide que 
fue destruido.

Por lo tanto, se procedió al corte de 
la plantación de coca, contabilización 
e incineración de la misma, así como 
la destrucción del “narcolaboratorio”. 

Además, se encontraron cuatro sacos 
de urea, seis bidones con gasolina de 25 
galones cada uno, una bomba de mochi-
la, una balanza, tres barriles de 50 galo-
nes, hojas secas de coca, un barril de 50 
galones con hoja en proceso de elabora-
ción de pasta de cocaína. (JGZ)

Jovencito “tiktoker” 
desaparece en represa 

FF. AA. aseguran otro “narcolaboratorio”

POR HACER VIDEO

EN COLÓN

Ayer los socorristas continuaban con su búsqueda, sin 
oficializar su muerte hasta que sea recuperado su cadáver. 

Deris Eduardo Alcántara, de 
19 años de edad, se encuentra 
desaparecido desde el martes. 

En el lugar había cuatro manzanas de tierra cultivadas con plantas 
de coca. 



Acuerdo para una Vida Mejor llena de optimismo a palmeros
 EL NEGRITO, YORO. La firma 

del Acuerdo para una Vida Mejor pa-
ra los Palmeros, realizada el martes 27 
de julio, entre el Gobierno y los diri-
gentes del gremio de la palma, signi-
fica la conquista de una lucha que co-
menzó hace años.

El presidente de la Federación Na-
cional de Palmeros de Honduras (Fe-
napalmah), Edas Mejía, dijo que este 
es un día histórico para las presentes 
y las futuras generaciones. 

“Represento a unos 7,500 produc-
tores, con una producción de un mi-
llón 800,000 toneladas métricas de 
palma al año; este acuerdo para no-
sotros es de gran importancia, y más 
que esté el señor Presidente, Juan Or-
lando Hernández y su comitiva, acá, 
para apoyar al sector palmero”, dijo.

UNA LUCHA DE AÑOS
Para el directivo, el respaldo de la 

administración Hernández deja un le-
gado digno de imitar. “Con presiden-
tes así, se puede llegar a lograr los ob-
jetivos que uno se marca”, destacó.

“Hoy que se firma el convenio pa-

ROMA, ITALIA (IICA). Los paí-
ses de las Américas hicieron una fuer-
te demostración de unidad en el con-
texto del debate global sobre la trans-
formación de los sistemas agroali-
mentarios, pidiendo que su voz sea 
escuchada y sus acuerdos plena-
mente incorporados a las tratativas 
en curso.  Ministros de Agricultura y 
altos funcionarios de 33 países del He-
misferio se reunieron para destacar 
el rol de garante de la seguridad ali-
mentaria mundial que cumple la re-
gión, al presentar al mundo de mane-
ra conjunta el documento “Principa-
les Mensajes en camino hacia la Cum-
bre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios, desde la pers-
pectiva de la Agricultura de las Amé-
ricas”.

 El trascendente encuentro fue or-
ganizado por el Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA) en la embajada de Bra-
sil en Roma, ciudad donde se está de-
sarrollando la Pre-Cumbre de Siste-
mas Alimentarios de las Naciones 
Unidas, preparatoria para la Cum-
bre que tendrá lugar en septiembre 
en Nueva York.

 La reunión se desarrolló de forma 
híbrida -presencial y virtual- y tuvo la 
presencia de los ministros de Agricul-
tura Tereza Cristina Correa, de Bra-

Países de las Américas
se unen en foro alimentario

Ministros de 33 países del hemisferio se reunieron para destacar el 
rol de garante de la seguridad alimentaria mundial que cumple la 
región.

  El director ejecutivo de la Cáma-
ra Hondureña de la Industria de la 
Construcción (Chico), Silvio Larios, 
informó que la próxima semana va-
cunarán contra el COVID-19 a 2,500 
trabajadores del rubro.

 La inoculación de trabajadores 
esenciales comenzó desde hace al-
gunas semanas, priorizando a gru-
pos importantes para el desarrollo 
económico de Honduras.

 “Dentro de la reactivación de la 
economía, la industria de la cons-
trucción ha sido algo fundamental, 
algo esencial, pero no habíamos te-
nido la oportunidad de tener un pro-
ceso organizado para la vacunación 
de nuestros colaboradores y todos 
aquellos orientados a la industria de 

Vacunarán a 2,500
trabajadores de la construcción

la construcción”, expresó.
 “Ya estamos organizados pa-

ra que la próxima semana inicie el 
proceso de vacunación de al menos 
2,500 personas profesionales de la 
construcción y demás colaborado-
res”, manifestó.

 
INICIARÁ EN LA CAPITAL
La inoculación comenzará en una 

primera fase en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, luego se extenderá a lo 
largo y ancho del país.

 “Hacemos un llamado a todas las 
empresas constructoras que aun-
que no estén en la Chico que se avo-
quen a nosotros para que organice-
mos una segunda ronda a nivel na-
cional”, indicó.

Los trabajadores de la construcción recibirán su primera dosis 
contra el COVID-19 la próxima semana.

ANUNCIA LA CHICO EN ROMA

EN YORO
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Edas Mejía. Héctor Castro. Delvin Salgado.

sil; Luis Basterra, de Argentina; Santia-
go Bertoni, de Paraguay; María Emi-
lia Undurraga, de Chile; José Ángel 
López, de Guatemala; Mauricio Gue-
vara, de Honduras; Zulfikar Mustapha, 
de Guyana; Tanlly Vera, de Ecuador; 
Fernando Mattos, de Uruguay; Augus-
to Valderrama, de Panamá; Clarence 
Rambharat, de Trinidad y Tobago; In-
dar Weir, de Barbados; y Floyd Green, 
de Jamaica.

 Junto a ellos dieron el presente y 
adhirieron a la presentación secre-

tarios, subsecretarios y altos funcio-
narios de otros países del hemisferio, 
además del director general del IICA, 
Manuel Otero.

 El documento contiene 16 mensa-
jes clave sobre el papel irremplazable 
de la agricultura, pone en primer plano 
a los agricultores como protagonistas 
centrales de la producción alimenta-
ria y destaca que la actividad agrope-
cuaria es fundamental para erradicar 
la pobreza, impulsar el desarrollo rural 
y proteger el medio ambiente.

ra fortalecimiento de la palma, esta-
mos clausurando una lucha de unos 
dos años y es una prueba de que us-
ted ha puesto la mirada en el campo y 
ha tenido la voluntad en nosotros, los 
productores”, expresó Mejía al Presi-
dente Hernández.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación de Palmeros de Honduras, Hé-
ctor Castro, destacó la presencia del 

mandatario en esta zona palmera y di-
jo que su apoyo “es una muestra irrefu-
table de su interés por nosotros, por la 
gente que produce, por la gente que se 
levanta todos los días de madrugada y 
se acuesta tarde en el día a día, luchan-
do por sacar adelante este país con el 
esfuerzo noble de la agricultura”. 

En el marco de la firma del con-
venio, los directivos de empresas de 

palma entregaron reconocimientos 
al mandatario por su apoyo al sector. 

 
RESPALDO HISTÓRICO

El alcalde de El Negrito, Delvin Sal-
gado, dijo que para las 43 comunidades 
de este municipio yoreño, que es uno 
de los mayores productores de palma 
del país, la respuesta que el Gobierno 
les ha dado es histórica, al igual que la 

firma del convenio realizada este mar-
tes. “Para nosotros esta zona fue una 
de las más dañadas por las tormentas 
Eta y Iota y jamás en la historia había-
mos tenido respuesta del Gobierno 
hondureño, como ocurrió en pasado 
noviembre. Las 12 comunidades que 
quedaron completamente aisladas por 
15 días tuvieron respuesta del Gobier-
no”, recordó.

Salgado resaltó que en la actualidad 
todos los bordos están siendo repara-
dos en la zona de Guaymas.

Además, destacó que “sobre todo, 
algo que teníamos tiempo de estar so-
licitando: la represa de contención del 
río Guaymón que nos destruye todos 
los bordos en la época de inundacio-
nes; tenemos conocimiento de que ya 
fue aprobada la primera parte de esa 
represa”.

El exministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, quien trabajó en este convenio, 
señaló que el acuerdo afianza el apo-
yo del Gobierno al sector palmero y 
además dijo que es un impulso para 
seguir fortaleciéndolo y no permitir 
que desaparezca.



Gobierno premia a tres 
brillantes hondureños en 
ciencia, arte y literatura
En una solemne ceremonia, el Go-

bierno, a través de la Secretaría de 
Educación, desarrolló la 53 entrega 
de los Premios Nacionales de Ciencia, 
Arte y Literatura 2020, galardón otor-
gado a tres destacados hondureños.

El galardón se entrega cada año, el 
22 de noviembre, fecha del aniversa-
rio del nacimiento del prócer José Ce-
cilio del Valle, pero ante la emergencia 
nacional suscitada por la COVID-19 y 
las tormentas tropicales Eta y Iota, el 
evento fue reprogramado.

Los homenajeados recibieron un 
pergamino de reconocimiento y pre-
mio en metálico.

El galardón de Ciencia “José Ceci-
lio del Valle”, de forma póstuma re-
cayó en el doctor Dagoberto Espino-
za Murra, por muchos años destaca-

do columnista de LA TRIBUNA, por 
su alta calidad de labores y sus inves-
tigaciones en el campo de las Ciencias.

El reconocimiento de Arte “Pablo 
Zelaya Sierra” fue otorgado al pintor 
José Blas Aguilar, por la alta calidad de 
sus obras, sus interpretaciones artís-
ticas y su gran influencia en la forma-
ción de generaciones de artistas a ni-
vel nacional.

El premio de Literatura “Ramón 
Rosa” fue entregado al ingeniero Er-
nesto Bondy Reyes, por su trayecto-
ria profesional, reconocimientos reci-
bidos y por el impacto de sus publica-
ciones a nivel nacional e internacional.

UN VALIOSO LEGADO
La Primera Dama, Ana García de 

Hernández, quien estuvo presente en 

el evento en representación del man-
datario hondureño, Juan Orlando Her-
nández, dijo que la entrega de los pre-
mios de este año queda para la histo-
ria en el marco del Bicentenario de In-
dependencia.

“Me siento contenta de representar 
a Juan Orlando en la entrega de estos 
premios, pues los galardonados han 
contribuido al engrandecimiento de 
la patria”, agregó.

García de Hernández también des-
tacó el legado que dejan en sus diver-
sos campos los homenajeados, pues 
son ejemplo para las presentes y fu-
turas generaciones.

“Reconocer que es necesario que el 
arte, la ciencia y la literatura perduren 
en nuestro país y que sea un compro-
miso de vida de todos los hondureños 

 El 28 de julio del 2021, en el Par-
que Arqueológico Copán, el emba-
jador Norio Fukuta; la vicecanciller, 
Karen Najarro; y el gerente del Ins-
tituto Hondureño de Antropología 
e Historia (IHAH), Héctor Portillo, 
suscribieron la carta acuerdo para 
la ejecución del “Programa de la Re-
construcción Turística post Eta y Io-
ta en el Parque Arqueológico Copán”, 
con el fin de apoyar la reconstrucción 
turística en la ciudad de Copán Rui-
nas, Copán. 

 El gobierno del Japón brindará una 
asistencia financiera no reembolsable 
de 15 millones de lempiras, para llevar 
a cabo la reparación de obras de mi-
tigación de desastres del Parque Ar-
queológico Copán, que fueron destrui-
das durante las Tormentas Tropica-
les Eta y Iota.

 También financiará la reparación 
del Museo Regional de Arqueología 
ubicado en la Ciudad de Copán Rui-
nas. Además, se apoyarán actividades 
de investigación, restauración y con-
servación del Templo 7 y el Templo 
11 del parque arqueológico, con el fin 
de crear un nuevo punto de atracción 
y promover la reapertura del desarro-
llo turístico en la era post-COVID-19. 
Dicha asistencia será brindada a tra-
vés del Fondo Contravalor Non-Pro-
ject Honduras/Japón. 

El sitio arqueológico Ruinas de Co-

Japón apoyará la
reconstrucción de Copán Ruinas

El convenio para la reconstrucción turística de Copán Ruinas fue 
firmado por el embajador de Japón en Honduras, Norio Fukuta; y 
delegados del gobierno.

Una importante donación de in-
sumos y materiales recibió el sub-
secretario de Salud, Nery Cerrato, 
por parte de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, pa-
ra apoyar las jornadas de vacunación 
en el país.  La donación consiste en 
un millón de bifolios informativos 
de las vacunas contra el COVID-19, 
100 bocinas amplificadoras, 400 me-
gáfonos, 160 banner promocionales 
de vacunación, mascarillas, alcohol 
gel, rótulos de puestos de vacuna-
ción, chalecos identificadores para 
vacunadores, carpas y 1,112,000 je-
ringas para aplicar vacunas. 

El costo total de la donación es 
de seis millones 345,168 lempiras en 
equipos e insumos que serán distri-

Iglesia dona más de seis
millones en insumos anticovid

buidos en todos los establecimien-
tos de salud a nivel nacional.

“Estamos muy contentos por es-
ta importante donación que la iglesia 
ha entregado para apoyar las cam-
pañas de vacunación y enfrentar la 
pandemia de la COVID-19, esto be-
neficiará tanto en la estrategia de co-
municación como en la vacunación 
que se realiza en los puntos a nivel 
nacional y a miles de hondureños”, 
expresó Cerrato. 

Por su parte, el representante de 
la Iglesia de Jesucristo los Santos de 
los Últimos Días, José Luis Cárca-
mo, manifestó que “para la iglesia 
es un placer apoyarles en este pro-
yecto que viene a beneficiar a la po-
blación hondureña”. (DS)

La donación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días será de suma utilidad en las campañas de vacunación contra 
el COVID-19.

A SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE CONVENIO

POR SUS VALIOSOS APORTES

La Primera Dama, Ana García de Hernández, hizo entrega de los 
galardones al ingeniero Ernesto Bondy Reyes, el representante del 
doctor Dagoberto Espinoza Murra y al artista Blas Aguilar.
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pán fue declarado Patrimonio Arqueo-
lógico de la Humanidad por la UNES-
CO, en 1980, y es la mayor fuente de in-
gresos de turismo cultural del país. El 
gobierno del Japón ha realizado diver-
sas asistencias con el fin de promover 
la investigación, conservación y desa-
rrollo de este patrimonio. 

 El embajador del Japón, Norio 
Fukuta, se mostró muy complacido 
con la firma y destacó que “entende-
mos que este patrimonio mundial es 

sumamente importante para Hondu-
ras, no solamente desde la perspecti-
va arqueológica sino también desde 
un punto de vista económico”.

 Agregó que el parque arqueológi-
co “es la mayor fuente de ingresos de 
turismo cultural del país; esperamos 
que por medio de esta cooperación, 
este patrimonio atraiga más turistas 
de todo el mundo, y contribuya a agi-
lizar la recuperación de la economía 
hondureña”. 

por mantenerlos”, expresó.
Los Premios Nacionales de Ciencia 

“José Cecilio del Valle”, de Arte “Pa-
blo Zelaya Sierra” y de Literatura “Ra-
món Rosa” fueron creados mediante 
Decreto Número 100, del 11 de octu-
bre de 1967.

El fin es motivar e incentivar a aque-
llos ciudadanos (as) que se dedican a 
cada una de estas ramas del saber y cu-
yas ejecutorias tengan trascendencia 

nacional e internacional.

TALENTO Y PATRIOTISMO
El ministro de Educación, Arnaldo 

Bueso, en su disertación dijo: “Ustedes 
son una fuente de inspiración, respeto 
y de mucho valor. Reconocemos ese 
talento, responsabilidad y amor hacia 
nuestra Honduras expresado en cada 
una de sus obras, escritos y todo lo que 
abarca el tema artístico”.



INAUGURADO POR LA PRIMERA DAMA

Menores de El Picacho
disfrutan del parque
“Divino Niño Jesús”

Fue edificado en el área de la Fundación Cristo de El Picacho, con 
una inversión de más de un millón de lempiras.

 Con el propósito de promover 
la sana convivencia, una cultura 
de paz y prevenir la violencia, fue 
inaugurado ayer, por el gobierno 
del Presidente Juan Orlando Her-
nández, el Parque para una Vida 
Mejor “Divino Niño Jesús”, el nú-
mero 108 a nivel nacional.

El centro de esparcimiento se 
encuentra ubicado en El Picacho, 
en el área de la Fundación Cristo 
de El Picacho.

La inversión fue de 1,199,888.29 
lempiras, recursos que provienen 
de fondos nacionales. El proyec-
to beneficiará a más de 10,500 ha-
bitantes de la zona y comunida-
des aledañas.

SANA DIVERSIÓN
“Para nosotros es un gusto estar 

aquí y poder disfrutar de la natu-
raleza, en un escenario maravillo-

El Parque para una 
Vida Mejor “Divino Niño 
Jesús” mide 365,94 
metros cuadrados, 
tiene un área infantil, 
con piso de grama 
sintética y caucho, 
área social, con piso de 
loseta de color torreón, 
de piedra y kioscos 
donde los más pequeños 
podrán divertirse 
al aire libre, en un 
ambiente seguro.

zoom 

DATOS

so, con una vista impresionante y 
que hoy podemos estar, en repre-
sentación del Gobierno, hacien-
do entrega de este espacio que sa-
bemos que las personas vienen a 
pasar un momento de sana diver-
sión y esparcimiento”, manifestó 
la Primera Dama, Ana García de 
Hernández.

Para el líder comunitario Héc-
tor Marroquín, decenas de niños 
y niñas vendrán a disfrutar del 
parque, siempre con las medidas 
de bioseguridad.

El ministro comisionado de Co-
peco, Max Gonzales, aseguró que 
el parque vendrá a ser una opción 
para que la población en general 
tenga un espacio donde realizar 
actividad física y compartir en es-
pacios abiertos y seguros ante los 
efectos de la pandemia que se vi-
ven en el país.

48 La Tribuna Jueves 29 de julio, 2021 Nacionales

El Parque para una Vida Mejor “Divino Niño Jesús” fue estrenado con alegría por los pequeñines 
del sector de El Picacho y zonas aledañas.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, inauguró el espacio 
recreativo que beneficiará a más de diez mil habitantes.

Desde el parque se puede contemplar una hermosa vista 
panorámica de Tegucigalpa.

El parque cuenta con diversas áreas para el esparcimiento de los 
niños, en el área de la Fundación Cristo de El Picacho.

Desde ayer, chicos y grandes llegaron al lugar, mostrándose 
satisfechos por la obra que les permitirá disfrutar en familia.
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CATACAMAS

Periodistas completan esquema
de vacunación con AstraZeneca
CATACAMAS, Olancho. 

Los comunicadores sociales de 
esta ciudad recibieron su segun-
da dosis de la vacuna AstraZene-
ca, luego que la primera fue apli-
cada el 25 de mayo pasado, el “Día 
del Periodista”. 

La encargada de la jornada de 

vacunación, licenciada Tesla 
Cornejo, destacó que los elemen-
tos de la prensa de Catacamas lle-
garon de forma disciplinada pa-
ra ser inoculados y de esa forma 
se contribuye a disminuir el ries-
go de contagio y muerte por CO-
VID-19.

Los miembros de la prensa de Catacamas fueron inoculados con la segunda dosis de la vacuna 
AstraZeneca.

Los comunicadores sociales llegaron de forma ordenada a 
aplicarse la segunda dosis de la vacuna. 

“Esto es un ejemplo para la ciu-
dad porque de forma masiva se 
estará vacunando a toda la pobla-
ción y la vacuna aplicada es la As-
traZeneca; esto es muy importan-
te porque algunos periodistas han 
estado internos en el hospital por 

el virus del COVID-19”, señaló.
Por la Asociación de Prensa de 

Catacamas, el periodista Allan 
Yovany Sorto Cruz, dijo que 
“respiramos mejor porque toda 
la prensa ya se aplicó la segunda 
dosis, pero no significa que se de-

ben descuidar las medidas de bio-
seguridad, porque el mortal virus 
tiene mutaciones y solo se evitará 
menos riesgo de muerte y se debe 
seguir con las mascarillas, el lava-
do de manos y de ser posible evi-
tar lugares concurridos”. 

SIGUATEPEQUE

A oscuras y expuestos a asaltos
habitantes del barrio Suyapita

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Vecinos del barrio Suyapita, 
de esta ciudad, solicitan a los en-
cargados de la reparación o ins-
talación de lámparas nuevas, ya 
que mensualmente hay un pago 

de alumbrado público en el recibo 
de consumo y siguen a oscuras y 
expuestos a los asaltos nocturnos.

“Estamos cansados de vivir en 
esta oscuridad, es necesario que 
alguien haga algo porque estamos 

afectados, da miedo mandar a la 
pulpería o ir a realizar un manda-
do, así que necesitamos que ven-
gan, porque ya no se aguanta esta 
oscurana, ya tenemos varios años 
con este problema”, demandó la 
vecina María Pérez.

De esta forma, las calles prin-
cipales, aledañas a los semáforos 
y que conducen a un reconocido 
balneario y unidad militar, están 
en mal estado, y algunas de las 
lámparas del alumbrado público 
no encienden de noche y otras 
permanecen encendidas todo el 
día, lamentando que nadie del pa-
tronato pueda realizar la gestión 
para la reparación.

La actividad solicitada sí se 
ha desarrollado en otros barrios 
con la asistencia del personal de 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) y se desconoce 

por qué la institución encargada 
de estos trabajos no da respuestas 

frente a la inseguridad de la po-
blación. (REMB)

En penumbras durante las noches se encuentran varias calles en 
el barrio Suyapita y los asaltos se han incrementado.

Varias lámparas se encuentran en mal estado y otras 
permanecen encendidas todo el día.
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DANLÍ, El Paraíso. Cultivos del 
altiplano en los sectores comprendi-
dos a las áreas tradicionales de pro-
ducción, Arauli, Linaca, Quisguala-
gua, El Pecadero y valle de Jamas-
trán, están parcialmente perdidos, 
según lo constató la corresponsalía 
de este rotativo, salvo algunos pe-
queños proyectos de riego.

La situación es dramática para los 
agricultores y ganaderos, la sequía es 
total y pese a las pocas lluvias, estas 
han sido raquíticas, solo humedecen 
la tierra y al mismo tiempo aumenta 
el calor provocando que los cultivos 
de maíz se marchiten con mayor ra-
pidez a tal grado que parecen cebo-
llales, igual situación se observa en 
los pastizales, resequedad total y las 
voces de alarma entre los ganaderos 
comienzan a escucharse.

Aquí ya no se habla de un corre-
dor seco, sino de una zona completa 
afectada por la sequía, un fenómeno 
poco visto desde hace varias décadas 
con repercusiones funestas para la 
economía y una posible hambruna, 
porque la gran mayoría de agriculto-
res tradicionalmente han vivido de 
una agricultura de sobrevivencia, los 
llamados grandes productores están 
resintiendo el problema porque sus 
cultivos están parcialmente perdi-
dos y, en el supuesto caso que llue-
va los próximos días, algo que no es 
posible porque ya entramos en la ca-
nícula que de acuerdo a los pronósti-
cos es prolongada, las pérdidas en el 
agro serán totales de acuerdo al pa-
norama observado en las principa-
les áreas de producción.

Los cultivos de riego por el mo-
mento son la única esperanza, pe-
ro estos no cubren la demanda ali-
menticia, además, los que invierten 
en estos proyectos venden la mayor 
parte de la producción en elote por-
que es más rentable, sin embargo, 
las principales fuentes de agua para 
estos proyectos están limitados, los 
ríos Hato, Almendros, San Francis-
co, Quebrada El Águila y Guayambre 
han disminuido los caudales. Otros 
que están en riesgo, son los produc-

Sequía tiene en alerta a Danlí

Maizales marchitos por falta de agua en el altiplano de Danlí.

Esta es una de las áreas tradicionales en el mismo sector, le hace falta agua al maizal.

La ganadería, otro rubro de la economía, también sufre los efec-
tos de la sequía.

Este frijolar está terminado, no hay posibilidades de recuperación.

tores de tomate, se están quedando 
sin agua.

Julio Sevilla, uno de los pequeños 
ganaderos de este municipio, afirmó 
que las aguas subterráneas se han 

profundizado, dijo haber perforado 
cinco pozos y en ninguno encontró 
agua, eso quiere decir que el cambio 
climático nos está pasando factura, 
además, habrá que señalar que la de-

predación del bosque es sistemática 
en la zona.

El municipio se está quedando sin 
agua. Las precipitaciones de hace al-
gunos años provenían de tres o cua-

tro zonas boscosas, Villa Santa, Cu-
yamapa, Guambuco y el cerro Azul 
en la zona de El Maguelar, estas ya 
no existen, terminaron con los po-
cos bosques.
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AL TANTO DE LAS NOTICIAS

*** Que no quepa duda alguna, las mascarillas nuevamente esta-
rán apareciendo en los lugares donde la cepa Delta está logrando 
producir mayor contaminación. Hace apenas un par de meses, todo 
parecía señalar que las máscaras ya no iban a ser usadas, pero nunca 
nos imaginamos que la Delta aparecería súbitamente, se regara por 
toda la nación y estaría causando, desde ya, tantos estragos.

 
*** El presidente Biden estará dando a conocer las nuevas medi-

das que recomienda la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, 
para tratar de combatir esa nueva pandemia que se ha convertido en 
una grave amenaza para esta nación y para los otros países donde la 
Delta también ya ha hecho acto de presencia.

 
*** Cada día crece la presión para que pueda vacunarse a niños de 

edades entre 5 y 11 años, pero todavía se están haciendo las pruebas 
necesarias.

 
*** El año escolar comenzará muy pronto y los padres de familia 

se preguntan si debido a la peligrosidad de la nueva pandemia las 
medidas precautorias en las escuelas ya son suficientes para prote-
ger debidamente a estudiantes y a los maestros.

 
*** El presidente Biden le ha indicado al presidente de Rusia, Vla-

dimir Putin, que si no pone alto a los ataques que llevan a cabo pira-
tas cibernéticos que operan desde territorio ruso, la situación entre 
los dos países puede deteriorarse a grado tal que puede terminar 
convirtiéndose un entrenamiento bélico.

 
*** Biden también le ha indicado al presidente de China, Xi Jin-

ping, que cese de permitir que desde territorio chino también se lle-
ven a cabo ataques cibernéticos.

 
*** A Estados Unidos no le ha ido muy bien que se diga en los Jue-

gos Olímpicos de Japón. donde la población nipona y las decenas 
de miles de atletas provenientes de todo el mundo también tienen 
que enfrentarse a los graves peligros que traen consigo las diferen-
tes pandemias que están azotando fuertemente a ese país asiático.

 
*** Ya han salido casi todas las tropas americanas de Afganistán, 

con un pequeño contingente que seguirá para proteger la embajada 
norteamericana y al principal aeropuerto de ese país.

 
** Pero un importante general americano piensa que sería una 

buena idea aumentar por un tiempo más ataques aéreos en Afganis-
tán contra milicias del Grupo Talibán.

 
*** Y siguen adelante las audiencias públicas en el Congreso, don-

de una comisión de la Cámara de Representantes, que tiene siete de-
mócratas y dos republicanos nombrados por la demócrata Nancy 
Pelosi continúa llevando a cabo la investigación que busca descubrir 
y dar a conocer cómo se planificó y se formó el grupo que invadió el 
Congreso el 6 de enero del presente año, causando cinco muertos y 
hiriendo a más de 140 miembros del cuerpo policiaco y de seguridad 
del Congreso y de la capital federal.

La directora del Laboratorio Nacional de Virología 
(LNV), Mitzi Castro, informó que en un 43% ha aumen-
tado el contagio del COVID-19 en el país en lo que va del 
presente año. 

“Nos salieron el 43 por ciento, o sea, que es altísimo, no-
sotros tenemos un estimado de viernes, sábado y domingo 
8,800 pruebas y salió el 43 por ciento positivas, que son co-
mo 1,700 pruebas”, detalló Castro.

Al tiempo que indicó que anteriormente la positividad 
al virus estaba en un 37 y 38 por ciento, pero en las últimas 
pruebas procesadas en el LNV se ha confirmado un 43 por 
ciento de positividad. 

“Eso demuestra que la gente sigue sin usar su protección. 
Prácticamente lo vengo observando casi desde Semana San-
ta, Día de la Madre, elecciones internas desde ahí no hemos 
bajado”, lamentó Castro. 

Y pidió a la población redoblar las medidas de biosegu-
ridad ante la propagación de la pandemia, y aseguró que la 
expectativa que se tiene con el vacunatón es que se reduz-
can los casos graves de COVID-19.

“Esa es la expectativa que tiene la Secretaría de Salud de 
la vacunación masiva en gente de 35 años en adelante, es-
perando ver resultados entre sábado y domingo, ese es un 
esfuerzo que siempre se ha hecho, de que el Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI) cubra a la gran cantidad de 
población que tiene Honduras”.

“Muchas personas están siendo infectadas de las varian-
tes en una etapa joven, tal vez no les da con gravedad, pe-
ro sí personas jóvenes infectan a los que están en casa que 
aún no se van vacunado o que ya están vacunados. La va-
cuna le va a proteger de no llegar al hospital, la vacunación 
es para eso”, recalcó Castro. 

Los casos de COVID-19 en Hon-
duras ascendieron a 292,969 des-
de el inicio de la pandemia con la 
confirmación de otros 1,282 con-
tagios, mientras que los pacientes 
recuperados se incrementaron a 
99,072, informó el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sina-
ger).

Para diagnosticar los nuevos ca-
sos, el Laboratorio Nacional de Vi-
rología efectuó 2,797 pruebas, de 
las que 1,282 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Sina-
ger confirmó el fallecimiento de 45 
hondureños más por COVID-19 
(dato correspondiente a varios 
días), con los que sumaron 7,758 
los muertos.

Sinager reportó 662 nuevos pa-
cientes recuperados, por lo que la 
cifra total se mantiene en 99,072.

El comunicado indicó que 1,441 
hondureños están hospitalizados 
a causa de la COVID-19, de los que 
735 se encuentran en condición es-
table, 613 graves y 93 en unidades 
de cuidados intensivos.

Nuevamente en EE. UU. se ha establecido el uso de mascarillas.

Casos de COVID-19 aumentan a 292,969

SEGÚN LABORATORIO DE VIROLOGÍA

Los contagios de COVID-19
han aumentado en un 43% 

Mediante el procesamiento de pruebas PCR el LNV ha confirmado un 43 por ciento de aumento en los casos 
de COVID-19. 
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