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La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, infor-
mó que a partir de agosto estarán ingresando de for-
ma mensual casi un millón de vacunas contra el CO-
VID-19 al país.

“A partir del mes de agosto este país va a tener una 
entrega de no menos de un millón mensual de vacu-
nas, así es que prepárense y vamos vacunándonos to-
dos los que podamos”, detalló Flores.

Al tiempo que indicó que para siete millones de hon-
dureños que la Secretaría de Salud (Sesal) ha progra-

mado para vacunar, ya se tienen negociadas estás do-
sis. De igual forma, se tienen negociaciones avanzadas 
para la adquisición de la vacuna pediátrica para meno-
res de 12 años, una vez que haya sido autorizada por los 
científicos para su aplicación. 

Flores, enfatizó que a partir del mes de agosto to-
das las regiones sanitarias tienen garantizada la va-
cuna contra el COVID-19 para las mujeres embaraza-
das, por eso se habilitarán sitios especiales en cada lu-
gar para su aplicación.

A PARTIR DE AGOSTO 

Honduras recibirá casi un millón de 
vacunas anticovid mensualmente 

La directora del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), 
Ida Berenice Molina, pidió a quie-
nes recibieron la primera dosis 
de la vacuna Sputnik V, no hacer 
combinaciones de inoculadores 
anticovid.  Molina indicó que se 
ha identificado que muchas per-
sonas que recibieron el compo-
nente uno de la Sputnik V, han 
ido a demandar la vacuna y han 
recibido la Moderna o la de Pfi-
zer y la recomendación es espe-
rar. “Yo sé que la población es-
cucha mucha información en los 
medios de comunicación, muchas 
veces se confunde y la ansiedad 
también influye, pero por favor 
esperen”, indicó. 

Aseguró que la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) está garantizando que, 
de no darse la opción ideal, que se-
ría que llegue el componente dos de 
la vacuna rusa, ya se tiene un aná-
lisis y decisión técnica con qué va-
cuna se puede completar.

Molina destacó que el interva-
lo de la vacunación es hasta los 90 
días y antes del 18 de agosto se ten-
drá una respuesta para los hondu-
reños que recibieron la primera do-
sis de esta vacuna. 

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), anun-
ció que se realizará un ensayo pa-
ra establecer la efectividad de su-
ministrar dos vacunas distintas por 
ejemplo Sputnik V-Moderna, con-
tra la COVID-19.

El ensayo se realizaría con mil 
personas voluntarias, sin embar-
go, los profesionales de las cien-
cias médicas están divididos y 
unos han dado sus considera-
ciones a favor y otros en contra, 
mientras la Sesal no se ha pronun-
ciado al respecto. 

PAI pide no hacer 
combinación de vacunas a

quienes recibieron Sputnik V 

Las autoridades piden a los pobladores esperar el segundo compo-
nente.
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LIQUIDEZ SOSTENDRÁ LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El reporte mensual de la 
Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), arrojó resulta-
dos positivos y buenas noticias 
para la recuperación económi-
ca de Honduras. La liquidez de 
los bancos hondureños es hoy, 
el motor fundamental para la 
reactivación económica y la 
reducción del desempleo.

SUPERVISAN FARMACIAS
EN BUSCA DE ABUSOS
A CONSUMIDORES

La Fiscalía y la Dirección 
General de Protección al 
Consumidor supervisaron 
varias farmacias capitalinas 
atendiendo las quejas de fami-
liares de pacientes que han 
reportado incrementos desme-
didos en los precios de medici-
nas esenciales para la atención 
del coronavirus. 

INVERTIRÁN $1,000 
MILLONES EN ENERGÍA

Al menos mil millones de 
dólares se necesitarían para 
generar unos 450 megava-
tios de energía en base a gas 
natural, anuncia el presidente 
de la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica (CREE), 
Leonardo Deras. El funcionario 
afirmó que estos son los planes 
de expansión que maneja el 
Operador del Sistema (ODS). 
En el tema de transmisión, dijo 
que, para mejorar la situación 
actual, que debido a la situación 
financiera de la Empresa de 
Energía Eléctrica (ENEE), falta 
una inversión de 300 millones 
de dólares para poder mallar el 
país e integrar esta nueva ener-
gía renovable.

AMPLÍAN FOSAS 
PARA MUERTES 
POR COVID-19 

Las autoridades de la Al-
caldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), habilita-
ron esta semana 20 fosas más 
en el cementerio municipal 
Jardín de los Ángeles, ubica-
do en el kilómetro 14 de la ca-
rretera a Olancho, para ente-
rrar personas fallecidas por 
la COVID-19.

El gerente de Orden Pú-
blico de la municipalidad, 
Donadín Fuentes, informó 
que en esos terrenos los lo-
tes son totalmente gratuitos 
para sepultar a los fallecidos 
por el virus o por cualquier 
otra causa. 

Los familiares de los di-
funtos solo tienen que pre-
sentar acta de defunción de-
bidamente firmada y sellada 
por el médico forense, en la 
cual haga constar los datos y 
causas de muerte ya sea por 
COVID-19, natural o violen-
ta, igual que fotocopia de la 
tarjeta de identidad de un fa-
miliar para que firme la do-
nación del lote fúnebre. 

Además de donar el predio 
y cavar las fosas con equipo 
de la comuna desde que se 
habilitó el camposanto el año 
pasado, en caso de ser nece-
sario también se entrega de 
manera gratuita el ataúd por 
instrucciones del alcalde ca-
pitalino, Nasry “Tito” Asfu-
ra, indicó Fuentes.  

24
horas

SESAL
Luego de sostener una reunión 

con representantes del Fondo Ruso 

de Inversiones, las autoridades de 
la Secretaría de Salud (Sesal) ase-
guraron que el segundo componen-
te de la vacuna Sputnik V llegará en 
las próximas tres semanas.

Así lo confirmó en una compa-
recencia de prensa la secretaria de 
Salud, Alba Consuelo Flores, quien 
afirmó que el segundo componen-
te llegará a Honduras.

 La funcionaria leyó los siguientes 
enumerados como agenda de la re-
unión con las autoridades rusas con 
quien Honduras suscribió un con-
venio para la adquisición de 4.2 mi-
llones de vacunas.

El desabastecimiento de segun-
das dosis de la Sputnik V es un 
problema que ha afectado a mu-
chos países del mundo y que, de-
bido al incremento de casos en Ru-
sia, su gobierno determinó restrin-
gir la salida de este biológico para 
priorizar y proteger su población.

Ida Berenice Molina. 
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El único estado estable es aquel en que 
todos los ciudadanos son iguales ante la 
ley.

Aristóteles
(384-322 a. C.)
Filósofo griego

Esperanzas en el 
cambio climático

La vigésimo primera (21) Conferencia de las Partes 
(Cop21) fue la cumbre en la que se sentaron los 195 paí-
ses  firmantes de la Convención Marco de la ONU sobre el 
Cambio Climático, CMNUC: En este tratado internacional, 
que data de 1992, se reconoce la importancia del calen-
tamiento global. Pero tal tratado tenía que desarrollarse 
con medidas concretas.

Los representantes de los 195 países, se reúnen en 
esa Cumbre del Clima en París, entre el 30 de noviembre 
y el 11 de diembre 1992.En la Cumbre tratan de cerrar 
el primer acuerdo global para frenar el cambio climático.

Los llamados gases de invernadero, principalmente el 
dióxido de carbono (CO2), se acumulan en la atmósfera e 
impiden que las radiaciones infrarrojas que emite la Tierra, 
al calentarse, salgan al espacio exterior. Esto hace que la 
temperatura terrestre suba, aunque esos gases siempre 
han  estado presentes en la atmósfera. El problema es 
que las actividades humanas han contribuido a romper el 
equilibrio existente. La industria, el transporte, el uso del 
suelo, han aumentado la concentración de estos gases. 

Los expertos del grupo IPCC (Intergubernamental 
para el Cambio Climático) de la ONU, señalan que si el 
ser humano continúa con el ritmo de emisión de gases 
sin tomar medidas de mitigación, la temperatura media 
global subirá entre 3.7 y 4.8 grados en 2100 en base al 
nivel preindustrial. Además del aumento de la temperatura 
y el nivel del mar por los deshielos polares, los expertos 
sostienen que también afectará a los fenómenos climáti-
cos extremos como inundaciones, sequías y huracanes.

Como ha sucedido en otras cumbres, ha habido siem-
pre reticencia en aprobar ciertos puntos, sin embargo, 
queda la puerta abierta para seguir la lucha por el bien 
de la humanidad. 

La sorpresa ha sido, la que ha producido el líder estatal 
mundial de los Estados Unidos, presidente Joe Biden, 
quien ha manifestado y puesto en práctica ya en algunos 
aspectos freno al “cambio climático”. Hace un llamado a 
los otros líderes del mundo empezar con el aminoramiento 
de los gases nocivos a la salud de la humanidad y esto 
ha causado una gran esperanza para todo el mundo. 

Biden se convierte en verdadero líder mundial si con-
sigue el Plan sobre Cambio Climático: en uno de sus 
discursos, expone su visión de una economía más verde 
en la que el cambio climático se tome en serio en todos 
los sectores y genere más puestos de empleo para los 
trabajadores de la clase obrera en los que se ha centrado 
a lo largo de su carrera.

Siendo que nuestro mundo sea con una atmósfera más 
limpia, sin gases tóxicos, en pocos años, todos manten-
dremos la esperanza de vivir en armonía.

Desde la independencia en el año 1821, el país ha enfren-
tado crisis políticas de todo tipo, unas más graves que otras, 
incluyendo golpes de Estado, sucesiones constitucionales, 
montoneras, destituciones ilegales de altos funcionarios, 
interpretaciones antojadizas de la Constitución, reelecciones 
inconstitucionales del presidente de la República, cuestio-
namiento de elecciones, lo que aunado a la pobreza y a la 
corrupción, dio lugar hace varias décadas para que Honduras 
fuera conocido de manera peyorativa como una “república 
bananera”, condición que al día de hoy, lastimosamente se 
mantiene.

La más reciente crisis fue la ocurrida en noviembre del 
año 2017, cuando realizaron las elecciones generales, en 
las que además de la incostitucional reelección del actual 
Presidente de la República, las mismas se convirtieron en las 
más cuestionadas de la historia reciente, debido al cambio de 
tendencia debido a los famosos “votos rurales” así como por 
los extraños apagones y caídas del sistema, lo que provocó 
enormes dudas acerca de la veracidad y transparencia de 
los resultados, dando lugar a graves denuncias de fraude,  
generando a su vez violentas protestas, que dejaron varios 
muertos en diversos puntos del territorio nacional.

Debido a lo anterior, recientemente se aprobó una nueva 
Ley Electoral, incluyendo varios cambios respecto a la ley 
anterior, como la creación de nuevos organismos, en los que 
se incluyó a representantes del tripartidismo que ahora existe 
en el panorama político, aunque sin aprobarse las reformas 
torales como la segunda vuelta electoral, que ha sido un re-
clamo de diversos sectores como una manera de fortalecer 
el cada vez más debilitado sistema democrático en el país.

Resulta que a pocos meses de la fecha en que deben 
realizarse las elecciones generales, el Congreso Nacional no 
ha aprobado los recursos para el financiamiento del proceso, 
para el que según el Consejo Nacional Electoral se requieren 
alrededor de 1,600 millones de lempiras, de los que poco más 
de la mitad se destinarán para la adquisición de la tecnología 
necesaria para la implementación de los lectores de huellas 
para cada junta receptora de votos y la transmisión de los 

resultados electorales preliminares, factores muy importan-
tes para que el proceso electoral cuente con algún nivel de 
confianza y transparencia.

Muy interesante la postura de algunos miembros del partido 
de gobierno, quienes ahora son abanderados de la transparen-
cia, los que han expresado que uno de los principales motivos 
por los que no se ha aprobado el presupuesto requerido es 
por el riesgo de que se cometan actos de corrupción en la 
compra de las “tablets”, especialmente si se tienen presente 
las declaraciones del representante para el Triángulo Norte del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 
quien recientemente manifestó que la corrupción le cuesta 
a Honduras el equivalente a 3 mil millones de dólares, entre 
los que se incluyen claro está los 47 millones de dólares que 
se dilapidaron impunemente en la compra de los famosos 
hóspitales móviles, sin que esos mismos representantes del 
partido de gobierno dijeran “esta boca es mía”.

No bastando con lo anterior, se emitió un dictamen en el 
Congreso Nacional en el que se pretende que únicamente el 
presidente del Consejo Nacional Electoral, el que para la fecha 
de las elecciones será el representante del Partido Nacional, 
pueda divulgar resultados, poniendo así “bozal” a las otras dos 
integrantes de dicho órgano colegiado, entre otras medidas 
que vienen a complicar aún más el proceso eleccionario.

Definitivamente que después de lo ocurrido con la pandemia 
y los huracanes, y el desastroso manejo por parte del gobierno, 
además de los numerosos actos de corrupción realizados, 
Honduras se encuentra en una situación extremadamente 
delicada en varios ámbitos, como en lo económico, en lo so-
cial, en el tema sanitario, por lo que lo último que se necesita 
es una crisis política que seguramente sería peor a la del año 
2017, asi que es imperativo la realización de las elecciones 
generales y que en las mismas se respete la voluntad del pueblo.

Que Dios guarde a Honduras.

De crisis en crisis

Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr



Noé Pineda Portillo
noepinedap@yahoo.com
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¿QUÉ LES DEPARA 
EL HADO?

Las ZEDE, el 
bitcoin y Bukele

TANTO patearon la lata, dila-
tando lo que debió aprobarse 
semanas atrás, que venció el 
plazo legal para la adjudica-
ción de tecnología. Obliga-
toriamente tendrá que ser 

prorrogado, esperando que la tardanza 
no haya lesionado la capacidad de obte-
ner los mejores sistemas disponibles a 
precios moderados. A estas horas proba-
blemente los diputados dictaminadores 
sopesaron la imprudencia de seguir pos-
poniendo para mañana decisiones que 
urgían tomar ayer. Pero, ni modo, así es 
la clase política, reincidente en su repro-
bable comportamiento. Precisamente por 
no escarmentar hace que crezca hacia 
ella el rechazo ciudadano. Una lástima 
que así sea ya que instituciones políticas 
débiles no producen gobiernos efectivos 
ni le abonan al sistema democrático. 

De momento --para no perder la pers-
pectiva de lo que ocurre en el entorno re-
gional-- tres acontecimientos de interés: 
Los peruanos, por fin, tendrán el gobier-
no que se merecen. Solo que en las víspe-
ras de la toma de posesión el izquierdista 
profesor rural de sombrero de paja de ala 
ancha --quien solo por décimas porcen-
tuales derrotó al fujimorismo-- acaba de 
probar el primer sorbo de lo que le espe-
ra. Manejar la crisis de un país descarri-
lado por malos gobiernos y los trastornos 
de la pandemia, con apoyos diezmados y 
poco conocimiento conceptual de cómo 
resolver los grandes problemas. Solo a la 
mera entrada, una legisladora centrista 
y una coalición de partidos de oposición, 
consiguen la titularidad y el control de la 
directiva del Congreso Nacional. Todos 
los que figuraban en la lista propuesta 
por el partido del presidente electo fue-
ron rechazados. Pero, además, tendrá 
que hacer equilibrio entre las sospechas 
que su tendencia izquierdista genera en 
inversionistas y la clase empresarial, el 
nerviosismo del ejército que teme ser po-
litizado por el gobierno entrante y la puja 
dentro de su misma formación política. 
Muchos de los congresistas son más afi-
nes al dueño del partido. Su inclinación 

dogmática hacia el castrismo y el chavis-
mo sin duda que es factor incómodo para 
un presidente que busca conciliar extre-
mos divergentes y sectores encontrados. 
La peste se ha ensañado con el país. Re-
gistra el mayor número de fallecidos per 
cápita en todo el mundo. La pobreza au-
mentó en un 10% mientras la economía 
sufrió una caída de 12 puntos del PIB. 
Una tercera parte de la población no cu-
bre sus necesidades básicas. La tesorería 
estatal ilíquida, sumada a la evasión fis-
cal, los escándalos de corrupción y una 
caída dramática de las exportaciones. 
Pero así de bromista es el destino. Hay 
veces que ganar es perder.

Ahora, una vuelta por la vecindad. 
En Nicaragua la Chayo --presos e inha-
bilitados los contrincantes opositores, 
detenidos unos 20 dirigentes disidentes 
y personas contrarias a la ideología san-
dinista, sin observación imparcial a las 
elecciones, y periodistas, directores y 
propietarios de medios de comunicación 
independientes exilados-- afirma que el 
interés del gobierno que preside su es-
poso, el comandante sandinista, es que 
haya “elecciones libres y soberanas” en 
noviembre próximo, en las que el manda-
tario espera ser reelegido por tercera vez 
consecutiva. A la preocupada comunicad 
internacional le advierten que “no se 
meta en los asuntos internos y que debe 
respetar la soberanía nacional”. Allá del 
otro lado, en Guatemala, convocaron un 
paro nacional exigiendo la renuncia del 
Giammattei y de la fiscal general, por ha-
ber destituido a la titular de la Fiscalía 
Especial Contra la Impunidad (FECI) del 
Ministerio Público. Destellos de su ante-
cesor, Jimmy Morales, que no anduvo con 
apangadas cuando se le fue encima el te-
mido fiscal colombiano jefe de la CICIG. 
A este, junto con toda la interventora in-
ternacional los mandó a echar pulgas a 
otro lado. Qué calamidad esta, por la que 
pasan tantos de estos pintorescos 
paisajes acabados. Recurriendo 
al dilema anterior. Y hoy ¿qué les 
depara el hado después de ganar 
las elecciones?
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En mi artículo anterior “Las ZEDE: ¡promovidas por los libertarios!” mencio-
né que las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) de Honduras 
estaban siendo promovidas fundamentalmente por organizaciones afines al 
Partido Libertario de Estados Unidos (EU) que aspiran a crear en las parcelas 
cedidas de nuestro territorio, naciones gobernadas bajo principios libertarios 
y su propio Estado de derecho. 

También mencioné que una de las organizaciones promotoras y afines 
a los libertarios de EU: “Sociedad Libre” ha sido la principal impulsadora de 
estas zonas, aprovechando que Honduras es un país altamente endeuda-
do, y que sus tres poderes en los períodos de Pepe Lobo y JOH se han 
prestado para realizar las reformas constitucionales necesarias, que esta 
organización quería. 

Hoy me voy a ocupar de describir a los principales funcionarios que dirigen 
a Sociedad Libre (SL) -que anuncia en su página web: “Estamos comprando 
soberanía de un gobierno para crear la primera nación de sociedad libre”- para 
que ustedes se den cuenta, quiénes han influido en nuestros gobernantes 
de 2013 a la fecha para promover estas ZEDE. Ellos son: Olivier Janssens, 
el fundador y ejecutivo principal de SL; Roger Keith Ver, cofundador; Graeme 
Brooks, ejecutivo de operaciones; y Tom W. Bell, asesor legal. 

Todos ellos son académicos de alto nivel, millonarios, inversionistas y 
promotores del uso del bitcoin, con lo cual también se han enriquecido. El 
bitcoin, es un tipo de criptomoneda; una moneda digital; un medio de pago 
de usuario a usuario que no pasa por los bancos. Todo es por Internet. Su 
precio varía como el dólar o el euro, pero tiene una alta volatibilidad, a tal 
nivel que un bitcoin en el 2011 era igual a un dólar, pero en abril de este año 
había que pagar por un bitcoin, 64,800 dólares. 

Oliver Janssens, desde que tuvo conocimiento del bitcoin, se involucró 
en ese negocio y se le considera como un criptoanarquista, llegando a ser 
presidente de la Fundación Bitcoin, una corporación estadounidense for-
mada en 2012, que después se ganó una mala reputación -según medios 
internacionales- y en enero de 2014, su vicepresidente fue arrestado por 
operar el negocio sin licencia y Janssens destituido en el 2015.

Según él, su objetivo es crear un mundo descentralizado, donde exista 
una sociedad libre. Cree que el bitcoin es el mayor invento desde el Internet.

Roger Keith Ver, en el pasado fue ciudadano americano, a lo cual renunció 
en el 2014. Nació y vivió en Silicon Valley y ahora reside en Japón. Es partidario 
de la adopción masiva de bitcoin como un medio para promover la libertad 
económica y por eso lo han apodado “el Jesús del Bitcoin”.

Defiende sus ideales como la paz, el individualismo y el voluntariado. 
En el 2000, buscó un escaño en el Congreso de California como candi-

dato del Partido Libertario.
En el 2002, se declaró culpable de haber vendido petardos explosivos 

sin licencia y fue sentenciado a 10 meses de prisión federal.
Es un conferencista y escritor reconocido de artículos de opinión sobre 

ese tema. 
Graeme Brooks ha trabajado para el Club Democracia, una organización 

no partidista que recopila información sobre los candidatos electorales para 
ayudar a los votantes. Y ha estado vinculado a las plataformas digitales de 
los servicios estratégicos del comercio minorista. 

Tom W. Bell obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en la Universidad 
de Chicago. Ejerció la abogacía en Silicon Valley y Washington, DC. Fue 
director de políticas en el Instituto Cato y después ingresó como docente 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Chapman en 1998.

Sus cursos y publicaciones están orientadas al derecho consuetudinario, 
propiedad intelectual, leyes de Internet, y zonas económicas especiales, 
tema en el cual fue consultor del gobierno de Honduras, durante el período 
de Pepe Lobo, en que el economista Paul Romer impulsaba las ciudades 
charter. Bell revela que Romer tenía en sus planes, invitar a Canadá, como 
contraparte confiable del primer mundo para ayudar a Honduras a gobernar 
una parte de su territorio. De acuerdo, a lo que he leído de estos cuatro 
personajes, Bell es el ideólogo de las ZEDE.

A Bukele lo menciono en este artículo, por su interés en oficializar el bitcoin 
como moneda de El Salvador, y porque es muy mencionado en las revistas 
y publicaciones del bitcoin; aparentemente podría estar asesorado por esos 
señores en ese tema y no sería remoto, que también en la importancia de 
invertir en las ZEDE que se están creando en Honduras. 

Para que vean amigos lectores ¡los promotores de las ZEDE no es gente 
improvisada!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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En Honduras frente a la tardanza en recibir sufi cientes dosis de la va-
cuna rusa Sputnik V, las autoridades de la Secretaria de Salud dispusieron 
que quienes recibieron la primera dosis, en vez de hacerlo a los 30 días, 
lo harían dentro de doce semanas, o sea tres meses, pero como no han 
sido enviadas más dosis por los laboratorios Gamaleya, existe la legítima 
preocupación, que ya tuvieron en Argentina, Bolivia y Guatemala, sobre 
los nuevos envíos, sea para aplicar la segunda dosis a quienes recibieron 
la primera, además de las esperadas conforme los pedidos contractuales 
efectuados para la vacunación masiva de sus habitantes.  

 En el medio Infobae han informado que Argentina ya recibió más 
envíos de la Sputnik, tanto del componente relativo a la segunda dosis, 
como también cantidades para continuar la inoculación a más personas 
en primera dosis, con el agregado que también se les ha enviado el ma-
terial esencial para envasar la vacuna en laboratorios argentinos; de igual 
manera trascendió que tanto Bolivia, como Guatemala, ya recibieron un 
nuevo envió de la vacuna rusa, lo que hace pensar que también cumplirán 
con el contrato fi rmado con Honduras de varios millones de viales, porque 
de lo contrario tendría que acudirse a una segunda dosis combinada, sea 
con AstraZeneca, Pfi zer o Moderna. 

 La cuestión es que la combinación de diferentes vacunas contra el 
coronavirus ya se ha probado en países europeos como Gran Bretaña 
y Alemania. Actualmente se están realizando múltiples ensayos clínicos 
para determinar si existen benefi cios o inconvenientes. Investigadores de 
la Universidad de Oxford están probando diferentes combinaciones de 
vacunas -incluidas las inyecciones AstraZeneca-Oxford, Pfi zer-BioNTech, 
Moderna y Novavax- en el ensayo COM-Cov, y los Institutos Nacionales 
de Salud de Estados Unidos también iniciaron un ensayo con dosis de 
refuerzo mixtas. 

Las vacunas más utilizadas contra el coronavirus están diseñadas 
para ser administradas como inoculaciones de dos dosis, y casi todas 
las personas vacunadas han recibido inyecciones de la misma vacuna. 
Pero eso está cambiando porque más países están permitiendo y, en 
algunos casos, alentando, la inoculación combinada, con personas que 
reciben la primera dosis de una vacuna y luego una segunda inyección 
de otra diferente. El gobierno de Alemania reveló que la canciller Angela 
Merkel había recibido dosis de dos vacunas distintas, lo que se suma al 
creciente interés en esa práctica, o sea la primera dosis de AstraZeneca 
y la segunda de Moderna. 

Algunas naciones han intentado adoptar ese enfoque por necesidad, 
cuando escaseaban los suministros de una vacuna en particular; o por 
precaución, cuando se plantearon preguntas sobre la seguridad de alguna 
vacuna después de que un grupo de personas ya había recibido sus prime-
ras dosis. Hasta ahora, los reguladores estadounidenses se han mostrado 
reacios a fomentar esa práctica. Pero los científi cos y los responsables de 
la formulación de políticas sanitarias están interesados   en la posibilidad de 
que administrar diferentes inyecciones a la misma persona pueda tener 
ventajas signifi cativas, de acuerdo a lo publicado en The New York Times. 

 Mezclar vacunas (los científi cos lo defi nen como “refuerzo primario 
heterólogo”) no es una idea nueva, y los investigadores ya han experimen-
tado con esa técnica para combatir otras enfermedades como el Ébola. 
Los científi cos han teorizado que administrar dos vacunas ligeramente 
diferentes podría generar una respuesta inmune más fuerte, tal vez porque 
las vacunas estimulan partes solo un poco distintas del sistema inmunitario 
o le enseñan a reconocer diferentes partes de un patógeno invasor. “El 
argumento es que uno y uno son tres”, dijo John Moore, virólogo de Weill 
Cornell Medicine. “Saber si ese argumento se sostiene cuando nos referimos 
a la COVID-19 es algo que tendrá que ser juzgado por los datos reales”. 

Además de los posibles benefi cios inmunitarios, la combinación y el 
emparejamiento también “ofrecen una fl exibilidad muy necesaria cuando 
los suministros de vacunas son desiguales o limitados”, dijo Zhou Xing, 
inmunólogo de la Universidad McMaster en Canadá. Investigadores rusos 
están probando una combinación de su vacuna Sputnik V y la inyección de 
AstraZeneca. La Sputnik, en sí misma, se basa en un enfoque de mezcla y 
combinación porque la primera y segunda dosis tiene fórmulas diferentes. 

La mayoría de los estudios aún se encuentran en las primeras etapas, 
pero algunos han publicado resultados preliminares prometedores. El mes 
pasado, por ejemplo, un equipo de investigadores españoles anunció que 
las personas que recibieron una dosis de la vacuna AstraZeneca, seguida 
de una dosis de Pfi zer, mostraron una sólida respuesta inmunitaria. Parece 
que esa combinación generó una respuesta inmune más fuerte que dos 
dosis de la vacuna de AstraZeneca, dijo Xing. Aún no está claro si es mejor 
que dos dosis de la vacuna de Pfi zer.

Combinación de vacunas 
contra coronavirus

Recientemente escuchamos y leímos, que el señor 
presidente de El Salvador bachiller Nayib Bukele, anunció 
con bombos y platillos, el aumento de efectivos a las FFAA 
de El Salvador y que se prepararán para operaciones te-
rrestres de gran escala, justifi có que un país no se puede 
desarrollar cuando hay delincuencia organizado, maras, 
drogas y que el país no se desarrolla económicamente 
ni recibe turismo, por falta de seguridad, etc. 

Recuerdo cuando nuestro Presidente formó y patro-
cinó la Policía Militar, y trató por medio del Congreso que 
fuera parte de las FFAA, dándole carácter institucional y 
la oposición desatinó contra esta acción y no se logró el 
cometido, quedando simplemente a una acción ejecutiva 
por medio de un PCM, aun así se ha logrado avanzar 
contra el narcotráfi co, crimen organizado, maras, etc., la 
Policía Militar, las mismas FFAA y otras, a raíz de la creación 
de la PM se han asestado duros golpes a la delincuencia 
organizada, el actual jefe del Estado Mayor de nuestras 
FFAA han sabido trabajar conjuntamente con las demás 
fuerzas y no han descuidado su roll principal, aunque la 
oposición lo acusa de estar al servicio del Ejecutivo y no 
ha dado su opinión que ellos quieren escuchar referente 
al tema de las ZEDE.

Recuerdo hace muchos años cuando nuestras FFAA 
eran dirigidas por un comandante en jefe y el Ministerio de 
la Defensa solo era un mero tramitador con un ministerio 
más ofi cinesco que concluyente, la oposición reclamaba 
que debería estar sujeto a la administración civil, que era 
un poder más dentro del esquema estatal, hasta que 
ellos lograron suprimir la fi gura del comandante en jefe 
y crearon el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA 
dándole el poder de recibir y trasmitir las órdenes que 
el comandante general por Constitución le da el poder 
al señor Presidente.

Recuerdo que los políticos tocaban las puertas de 
los cuarteles con el fi n de frenar al señor presidente en 
algunas acciones y coqueteaban con el poder militar, 
hoy es diferente a consecuencia de los mismos políticos, 
quieren tener sujeta las FFAA a la oscilación de los políticos, 
con el fi n de satisfacer sus deseos, la institución es una 
organización que su deber está basada en la obediencia 
civil a través de la Constitución, son los garantes de la 

soberanía nacional, integridad territorial y garantes de 
la alternabilidad del poder, siguiendo lo ordenado por el 
Congreso Nacional, hay políticos, que a través de sus 
declaraciones quieren orillar el poder militar a dar un golpe 
de Estado, pero nuestro jefe del Estado Mayor Conjunto 
ha sabido sortear las insinuaciones.

Nosotros debemos estar alerta más bien por lo 
que hace nuestro vecino, en sus reclamaciones de la 
Isla Conejo, creo que nuestro Ministerio de Relaciones 
exteriores debería presentar una nota a El Salvador por 
las declaraciones del mismo presidente y un diputado 
del Congreso.

Como país independiente, El Salvador puede au-
mentar, disminuir o convertir el país en un estado militar, 
las razones que esgrime podrían ser valederas, pero es 
obligación de nosotros de ver o leer entre líneas el futu-
ro, nada nos cuesta, poco a poco se están ganando el 
corazón del pueblo hondureño, nosotros como retirados 
sabemos que hay un acuerdo centroamericano de ayu-
darnos mutuamente en caso de solicitar ayuda o de ofi cio 
por desastres naturales o alguna desgracia, a muchos 
países le debemos o nos deben su agradecimiento por 
la ayuda recibida o enviada, como un deber humanitario 
y no con el fi n de hacer política.

El entrenamiento de estos efectivos sería a 6 meses y 
a marcha forzada en tres meses, para tener experiencia 
en la lucha contra el crimen organizado a un año y así 
poderse desdoblar a lo que quieren, aquí una insinua-
ción de aumento de efectivos es un tema delicado y no 
digamos aumento salarial a nuestros miembros militares 
y policiales es un tabú. 

Cada país tiene su número de efectivos de acuerdo 
a la amenaza, su tamaño de territorio y/o a criterio 
institucional, nuestro país tiene el número de efectivos 
adecuados para nuestro extenso territorio, pero con un 
presupuesto raquítico.

Los pueblos necesitan sus FFAA como brazo armado 
para darles seguridad, el señor Presidente da lo que pue-
de a través del presupuesto asignado por el Congreso.

El doble de efectivos actuales



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com



José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com

Con motivo de la celebración del Día Internacional 
del Orgullo LGTB, se ofrecen algunas recomendaciones 
sobre términos que pueden aparecer en las informaciones 
relacionadas.

1. Día Internacional del Orgullo LGTB
Los nombres de los días internacionales se escriben 

con mayúscula en los términos relevantes. Por lo tanto, la 
escritura adecuada de esta festividad es Día Internacional del 
Orgullo LGTB y su mención abreviada: Día del Orgullo o el 
Orgullo, como antonomasia.

2. Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales 
(LGTB)

Las siglas LGTB, correspondientes a este colectivo, se 
escriben en mayúsculas y sin puntos. En algunas ocasiones 
se pueden encontrar extensiones de esa sigla que añaden 
las letras I de intersexual, A de asexual… (LGTBIA). Por otro 
lado, el orden de las letras que conforman esta sigla puede 
alterarse en función de distintas razones (GLTB, LTGB…).

3. Gais, plural de gay
El plural del término gay es gais, se forma cambiando 

la y por i y añadiendo una -s. Cuando gay funciona como 
adjetivo, concuerda con el sustantivo al que califi ca, como 
en boda gay, bodas gais.

4. Gais y lesbianas, mejor que homosexuales y 
lesbianas

Se recomienda usar la expresión gais y lesbianas, en 
lugar de homosexuales y lesbianas, ya que el término ho-
mosexual puede aplicarse tanto a hombres como a mujeres 
y es, por tanto, redundante.

5. Transgénero y transexual
Aunque en algunos contextos se emplean indistintamen-

te para referirse a las personas cuya identidad de género 
no se corresponde con el sexo que se les asignó al nacer, 
en otros transexual se aplica solo a quienes, además, han 
iniciado un proceso de reasignación mediante tratamientos 
como la hormonación o la cirugía.

6. Trans, acortamiento válido
Trans es un acortamiento válido tanto de transe-

xual como de transgénero y, al igual que estas voces, es 
un adjetivo que se emplea en ocasiones como sustantivo 
(«un/una trans»). La comunidad LGTB rechaza este uso y 
prefi ere que se utilice como adjetivo («una persona trans»). En 
todo caso, no es preciso destacarlo con cursivas ni comillas.

7. Travesti y transexual no son lo mismo
Un transexual es una persona cuya identidad de género 

no se corresponde con el sexo que se le asignó al nacer, 
mientras que un travesti (o travestí) es alguien ‘que se 
viste y caracteriza como alguien del sexo contrario’.

8. LGTB-fobia o LGTBI-fobia
Estos términos se escriben con un guion entre la sigla 

y el elemento compositivo: LGTB-fobia o LGTBI-fobia, 
como se recoge en el Diccionario panhispánico del espa-
ñol jurídico de las Academias de la Lengua. También está 
bien formada en español la forma elegetebe (i) fobia. Con 
este mismo sufi jo se construyen sustantivos como lesbo-
fobia, homofobia, transfobia y bifobia.

9. Arcoíris, mejor que arco iris
Se recomienda escribir arcoíris en una sola palabra 

y con tilde en la i, mejor que arco iris, en expresiones 
como bandera arcoíris, manifestación arcoíris o liga arcoíris. 
Su plural es invariable, arcoíris, aunque si usamos la 
forma arco iris su plural es arcos iris.

Día Internacional del Orgullo LGTB, 9 claves para una buena redacción
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
De enero a junio, más de 

un millón de hondureños 
viviendo en Estados Uni-
dos y otros países, han en-
viado al país más de 3,476 
millones de dólares, es 
más del doble en relación 
al mismo periodo del 2020 
cuando los envíos totaliza-
ban 1,420 millones. El pro-
medio mensual pasó a 546 
millones, según una en-
cuesta sobre el tema del 
BCH que encontró que el 
93.1 por ciento de los mi-
grantes viven en los Esta-
dos Unidos, en enero del 
2019 era el 80 por ciento. 

zoom 

EL VIERNES LO PRESENTA EL BCH

Ingreso de remesas mayor al esperado 
marca revisión del Programa Monetario 
Se mantienen proyecciones 
de crecimiento económico
Los ingresos por remesas fa-

miliares será uno de los indica-
dores que variarán en la revi-
sión del Programa Monetario 
2021-2022, mismo que será pre-
sentado el viernes de esta sema-
na anunció ayer el Banco Central 
de Honduras (BCH).

El presidente del organismo 
rector de la política monetaria y 
cambiaria, Wilfredo Cerrato, ex-
plicó ayer que este día será pre-
sentada la revisión al Comité de 
Operaciones Mercado Abierto.

Seguidamente, el jueves entra-
rá a aprobación del Directorio 
del BCH. “En caso de ser apro-
bado se presenta como tal y el 
viernes esperamos comunicar” 
o presentarlo a los medios de co-
municación.

“Habrá pocas variaciones” y 
descartó que una de estas sea la 
inflación, ya que se espera que 
se mantenga en el margen de 4 a 
5 por ciento, como se previó en 
marzo cuando se hizo la prime-
ra presentación.

“Ya habíamos estimado que en 
el primer semestre iba a acercar-
se más a 5, pero estimamos que a 
finales de año se acerque el pun-
to medio de 4 por ciento”, deta-
lló Cerrato.

En cuanto a crecimiento eco-
nómico se mantienen las mismas 
expectativas, al preverse para 
este año una expansión del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de en-
tre 3.2 y 5 por ciento.

Dijo que las proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) se asemejan a 

LE OFRECEN OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Embajador alemán explora
el proyecto ZEDE Próspera
El embajador de Alemania en 

Honduras, Jens Janik, visitó el pro-
yecto de las Zonas de Empleo y De-
sarrollo Económico (ZEDE) Prós-
pera en Roatán, Islas de la Bahía, 
donde conoció sobre la estructura 
de este controvertido esquema de 
inversión que impulsa el gobierno.

“La embajada de Alemania está 
interesada en obtener una imagen 
completa del desarrollo de Próspe-
ra. Después de visitar el proyecto en 
persona, estoy feliz con esta valio-
sa experiencia en la isla de Roatán”, 
declaró el diplomático.

Los desarrolladores explicaron 
que Janik entabló un diálogo pro-
fundo con los ejecutivos de Prós-
pera, en compañía de la directora 
ejecutiva de la Cámara de Comer-
cio e Industria Hondureña-Alema-
na, Dara Erazo.

Asimismo, que el embajador Ja-
nik es uno de varios dignatarios ex-
tranjeros y líderes empresariales in-
ternacionales que han visitado es-
te proyecto para conocer más sobre 
la estructura de desarrollo y gober-
nanza implementadas para garanti-
zar y proteger los derechos huma-
nos y laborales y atraer inversión 
extranjera.

Conversaron sobre las oportu-
nidades que ofrece Próspera a las 

El fuerte ingreso de remesas será reflejado en la revisión del Programa 
Monetario 2021-22 a presentarse a finales de esta semana.

El subsidio a la tarifa eléctrica 
aprobado por el gobierno y el Con-
greso Nacional de la República abar-
ca a más de 450 mil hogares que con-
sumen menos de 350 kilovatios al 
mes, dijo ayer una fuente obrera.

De acuerdo al líder sindical de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), Alexander Godoy, “es 
positivo, porque se va a subsidiar por 
aproximadamente seis meses, a unas 
450 mil familias” de un total de 2.2 mi-
llones de abonados. 

Pero para los consumidores “altos, 
medianos e industriales no se mira 

reflejado el subsidio; va ir focalizado 
a la gente que consume debajo de 350 
kilowatts y según nuestros datos an-
da en esas 450 mil familias de escasos 
recursos”, remachó Godoy.

Lo malo del subsidio, es que afec-
tará las finanzas de la estatal eléctri-
ca con aproximadamente 600 millo-
nes de lempiras que dejará de perci-
bir, mientras que expertos conside-
ran que se deberá modificar la Ley 
General de la Industria Eléctrica, ya 
que en ella se establecieron revisio-
nes trimestrales de los costos de la 
energía. (JB)

El embajador de Alemania en Hon-
duras, Jens Janik, visitó el proyecto 
ZEDE Próspera en Roatán para tener 
una idea completa del desarrollo.

empresas alemanas para participar 
en una variedad de emprendimien-
tos en áreas como comercio, educa-
ción, ciencia e investigación. Los vi-
sitantes también se reunieron con los 
trabajadores del proyecto.

Honduras Próspera Inc, es uno de 
tres proyectos en proceso de instala-
ción bajo una plataforma de gobierno 
de nueva generación e integra el dere-
cho consuetudinario, un marco regu-
latorio abierto y proveedores de ser-
vicios profesionales. 

Su marco está diseñado para atraer 
una inversión privada significativa en 
industrias generadoras de empleo y 
sectores comerciales, al tiempo que 
garantiza los derechos humanos, in-
cluida la protección ambiental. (JB)

A 450 mil hogares cubre 
el subsidio a la energía

las que viene estimando el BCH 
desde marzo.

Pero en cuanto al nivel de re-
mesas sí se esperan cambios en 
la revisión de las proyecciones 
macroeconómicas, explicó el 
funcionario, ya que al “primer 
semestre ha tenido un compor-
tamiento extraordinario”.

En temas “monetarios ese se-
rían el gran cambio”. A esta fe-
cha del año, los flujos de reme-
sas son 38 por ciento mayor en 
comparación al mismo perio-
do del 2020, pero hizo la aclara-
ción que el año pasado fue atí-
pico con meses que presentaron 
caídas significativas en la medi-
da que se cerró la economía esta-
dounidense por la pandemia de 
la COVID-19.

“Siempre habrá un crecimien-
to, pero será menor. Nosotros 
habíamos estimado un creci-
miento de 4 a 8 por ciento y esa 
es la revisión que vamos a hacer”, 
prometió Cerrato. (JB)

SINDICALISTAS DE LA ENEE
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Todas las decisiones que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), tome 
antes, durante y después de las elec-
ciones generales serán colegiadas y 
en ningún momento como nuevo pre-
sidente del organismo “pretendo asu-
mir posiciones unilaterales”, prome-
tió Kelvin Aguirre.

Agregó que en el próximo septiem-
bre asumirá la presidencia del CNE y 
a partir de esa fecha “haremos todo lo 
que esté a nuestro alcance, para que 
las decisiones del CNE sean por con-
senso y en última instancia por ma-
yoría simple”.

Sobre la “Ley Bozal” que han de-
nunciado sus compañeras de con-

El diputado nacionalista, 
Reynaldo Ekónomo, lamen-
tó que los diputados de Liber-
tad y Refundación (Libre) son 
los que le han dado larga a la 
aprobación del presupuesto 
adicional al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) y el Re-
gistro Nacional de las Perso-
nas (RNP).

“Se nombró una Comisión 
de Dictamen, nos ponemos de 
acuerdo todos los partidos y el 
día que tienen que votar, los 
diputados de Libre no partici-
paron”, lamentó.

 “Esto significa que tienen 
doble discurso, doble actuar, 
una cosa es lo que hablan en 
público y otra cosa es lo que 
hablan en privado y eso no 
puede ser”, aseguró.

 Mencionó que “debemos 
apostarle a la democracia, a la 
transparencia en las eleccio-
nes, pero necesitamos que los 
de Libre tengan claro que su 
participación es crucial para 
que se obtengan los fondos pa-
ra el CNE y el RNP”.

 “Ellos fueron parte del dic-
tamen, estaban apoyando y 
hoy no acompañan porque no 
están de acuerdo en un artícu-
lo, hay 70 y en uno no están de 
acuerdo”, señaló.

 Ekónomo llamó a la con-
ciencia de sus compañeros 
diputados para que apoyen 
la aprobación de este presu-

El miembro de la Junta Directiva 
del Partido Innovación y Unidad So-
cial Demócrata (Pinu-SD), Guiller-
mo Valle, urgió al Consejo Nacional 
Electoral (CNE), inscribir a la Uni-
dad Nacional Opositora Hondureña 
(UNOH), ya que cada día que pasa 
no solo es un atraso, sino que les asfi-
xia, ya que apenas restan alrededor de 
120 días para las elecciones generales.

Recordó que con los nefastos ante-
cedentes del ya desaparecido Tribu-
nal Supremo Electoral (TSE), espera 
que el CNE no se atreva a jugar con 
fuego y que el dictamen para la ins-

cripción de la UNOH sea favorable. 
El problema es que nos están atra-

sando y asfixiando, ya que apenas 
quedan alrededor de 120 días para 
que se celebren las elecciones del 28 
de noviembre, señaló.

Como parte del atraso mencionó 
que aún no se ha integrado al Conse-
jo Consultivo para cuya instancia el 
PINU-SD ya nominó a Jorge Aguilar 
y a Mario Chinchilla.

En el cumplimiento de la Ley Elec-
toral, el PINU-SD y el Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) presentaron, 
el 27 de mayo, la solicitud por escrito 

El candidato presidencial del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), Sal-
vador Nasralla, visitó en caminatas los 
mercados populares de Comayagua y 
Siguatepeque para exponer a los loca-
tarios porqué quiere ser presidente de 
Honduras.

En su gira, Nasralla también tuvo re-
uniones con la sociedad civil de estas 
ciudades y con los nuevos liderazgos 
que conforman la estructura del parti-
do Salvador de Honduras (PSH). 

La gira de Nasralla inició con una 
caravana vehicular en el puente a des-
nivel en Las Flores, luego realizó una 
caminata hacia el centro de Comaya-
gua que culminó en el mercado Cen-
tral. También se reunió con sectores 
productivos de la ciudad, entre ellos, 
la Cámara de Comercio de Comayagua.

Posteriormente, se trasladó a Sigua-
tepeque, en donde se reunió con secto-
res sociales de esa ciudad del altiplano 
central del país y con sus candidatos a 

 El liberalismo de la colonia Los 
Pinos, de Tegucigalpa, demos-
tró su consolidación con el grito 
de unidad. El nutrido evento po-
lítico fue organizado por el reco-

nocido dirigente, Leonel Hernán-
dez Nelson, quien hizo que los li-
berales se vieran motivados para 
luchar por la bandera rojo, blan-
co y rojo.

KELVIN AGUIRRE

“Todas las decisiones que 
tome el CNE serán colegiadas” 

sejeras del pleno, Aguirre, reiteró: 
“Los resultados preliminares se van 
a dar a conocer una vez aprobados 
y autorizados por el pleno como ór-
gano colegiado”.

Al divulgar colegiadamente los 
resultados “se garantiza una comu-
nicación eficaz, pero sobre todo ofi-
cial”, argumentó el alto funciona-
rio electoral.

Agregó que el CNE espera que 
esta semana el Congreso Nacional 
apruebe el presupuesto para insta-
lar la tecnología que permitirá la 
transmisión de resultados prelimi-
nares tres horas después de cerra-
das las votaciones. (JS)Kelvin Aguirre.

GUILLERMO VALLE:

Atrasos “asfixian” al UNOH

de la inscripción de la alianza par-
cial UNOH.

Nos están atrasando porque 
no podemos programar giras co-
mo Unidad Nacional Opositora, 
mientras no se apruebe la inscrip-
ción, concluyó.

Guillermo Valle.

Salvador Nasralla recorre
Comayagua y Siguatepeque

alcaldías y diputaciones por Comaya-
gua. La gira de trabajo del candidato 
presidencial Nasralla, estuvo a cargo 
de Josué Zúñiga, coordinador del de-
partamento de Comayagua del PSH. 

Entre otros puntos de su a agenda, 
Nasralla fue invitado hacer el saque 
inicial en un torneo de fútbol de Sigua-
tepeque y ahí mismo el Partido Salva-

dor de Honduras (PSH) de Comaya-
gua, hizo entrega de donativos a los 
lugareños.

El ingeniero Nasralla, tuvo com-
parecencias de su gira en los medios 
locales de Comayagua y Siguatepe-
que y con el presidente del Comité de 
Construcción del Hospital del “alti-
plano central”.

El candidato, Salvador Nasralla, visitó en caminatas los mercados 
populares de Comayagua y Siguatepeque.

DIPUTADO REYNALDO EKÓNOMO

“Libre no acompaña la
 aprobación del presupuesto”

puesto a los entes electorales y 
así sacar unas elecciones gene-
rales de mucha credibilidad.

 “Honduras es primero que 
cualquier interés y aspiración 
política, esta no es la hacienda 
particular de nadie, esto es Hon-
duras, en la que todos y todas so-
mos parte”, mencionó.

 En ese sentido, consideró que 
“lo que tenemos que hacer es 
sentarnos, ponernos de acuerdo 
y entender que el proceso elec-
toral no se puede atrasar, espe-
cialmente porque no se apruebe 
el recurso en tiempo y forma”.

 “Ya solo quedan 17 semanas, 
hace falta muy poco, vamos a 
elecciones y queremos que el 
próximo presidente o presiden-
ta salga de las elecciones gene-
rales de noviembre”, finalizó.

Reynaldo Ekónomo.

Motivan a liberales
en colonia Los Pinos
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DIRIGENCIA DE VENDEDORES:

Mercados se unen
al “Vacunatón” 
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Estamos agradecidos 
con las autoridades 
de Salud, dice
Rafael Sánchez

MINISTRO DE EDUCACIÓN:

Docentes que recibirán segunda 
dosis pueden iniciar clases 
semipresenciales en agosto   

El presidente de la Asociación 
de Mercados de Tegucigalpa, Ra-
fael Sánchez, dijo que nos unimos a 
la jornada denominada Vacunatón, 
que impulsará el gobierno para com-
batir el COVID-19 en el Distrito Cen-
tral (DC).

Las autoridades anunciaron que 
entre el sábado 31 de julio y domin-
go 1 de agosto próximos se desarro-
llará en distintos puntos fijos y vehi-
culares la jornada denominada Vacu-
natón para inmunizar a unas 50 mil 
personas del Distrito Central (DC) 
donde se encuentra el epicentro de 
la pandemia a nivel nacional.

Las personas a vacunar serán des-
de 35 años en adelante con o sin enfer-
medades de base, para ese propósito, 
la Secretaría de Salud y otros orga-
nismos de socorro y seguridad pon-
drán a disposición todo el personal 
para realizar esa jornada masiva de 
vacunación.

El objetivo es reducir la alta inci-
dencia del COVID-19 en el DC, en las 
cabeceras municipales de Francisco 
Morazán (FM) y en las cabeceras de-
partamentales del país.

Honduras lleva vacunados contra 
el coronavirus 1.7 millones de perso-
nas; con la primera dosis 1.5 millones 
y segunda dosis, 194 mil personas. 

El comisionado presidente del 
Registro Nacional de las Personas 
(RNP), Roberto Brevé, informó que 
se han distribuido 3.5 millones del 
Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI).

El RNP pidió al Congreso Nacio-
nal la aprobación de 9.4 millones de 
dólares autorizados por el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) para finalizar 
el Proyecto Identifícate con el que 
se imprimen y se distribuyen entre 
4.8 millones y 5 millones del DNI.

Hasta el momento faltan por en-
tregar unos 1.5 millones de nuevas 
tarjetas.

El funcionario dijo que “el tema 
de las inconsistencias de las perso-
nas enroladas ya fue resuelto y el 
préstamo fue otorgado por el BCIE 
desde el año pasado”.

“Por ahora, estamos ultimando 
los detalles con la Secretaría de Fi-
nanzas y únicamente falta la fase fi-
nal que es la aprobación del Con-
greso Nacional pues es un présta-
mo a 20 años”, señaló.

“Esperamos que hoy, cuando el 
Congreso celebre la sesión del ple-
no, se puedan aprobar esos recur-
sos a fin de acelerar las entregas del 
DNI a nivel nacional”, agregó.

LOTES
“La mayor parte de las nuevas 

tarjetas de identidad ya está en el 
país, únicamente faltan dos lotes 
que vienen en camino para com-

 El ministro de Educación, Arnal-
do Bueso, dijo que docentes que reci-
birán la segunda dosis contra el CO-
VID-19 pueden iniciar clases semi-
presenciales en agosto.

El magisterio ha puesto como con-
dición para volver a las aulas semi-
presenciales, que se vacunen a todos 
los docentes, personal administrati-
vo de los centros educativos y alum-
nos a fin de evitar un contagio masivo.

Mientras tanto, la Secretaría de 
Educación confirmó la vacunación 
de más de 20 mil docentes por par-
te de la Secretaría de Salud, aparte de 
los inoculados por el Instituto Hon-

En ese sentido, el dirigente dijo 
que “estamos muy contentos y muy 
agradecidos con las autoridades por 
el apoyo que nos han dado para neu-
tralizar el coronavirus en estos cen-
tros comerciales”.

Recordó que “del 8 al 13 de julio se 
desarrolló una jornada de vacunación 
en los mercados y resultó todo un éxi-
to tras aplicarse unas 20 mil dosis de 
Moderna”. 

“Los médicos, enfermeras y técni-
cos nos trataron de la mejor manera 
en esa jornada de vacunación y por 
eso estamos dispuestos a respaldar 
la campaña de la Vacunatón”, señaló.

En realidad, no nos podemos que-
jar los 18 mercados y tres ferias, por-
que todos los compañeros fueron va-
cunados contra el COVID-19 lo que 

ha reducido el número de contagios”, 
destacó el dirigente.

“Incluso, todos los presidentes de 
los mercados nos hemos reunido con 
la Región Metropolitana de la Salud 
para programar la siguiente jornada 
y aplicar la segunda dosis a partir del 
6 de agosto”, afirmó.

“Chiva con el COVID”, es el nom-
bre de otra jornada de vacunación 
que se “impulsará en los mercados 
capitalinos con el apoyo de la alcal-
día capitalina y Cámara de Comercio 
e Industria de Tegucigalpa (CCIT)”, 
anunció.

“Esas instituciones nos han dota-
do de insumos de bioseguridad lo que 
nos viene bien con el alza en los casos 
de coronavirus que se ha desatado en 
la capital”, finalizó.

1,125 centros educativos son intervenidos este año.

Los fallones en el software de 
entrega de la nueva DNI, son a 
cada momento.

ROBERTO BREVÉ:

RNP ha entregado
3.5 millones de DNI

20 mil vacunas se aplicaron en los mercados.

Esperamos que 
hoy CN apruebe
el préstamo, dice

pletar los cinco millones de DNI, los 
que tendremos que entregar en este 
período”, señaló.

“Hasta el momento hemos entre-
gado más de 3.5 millones de nuevas 
tarjetas y solo restan 1.5 millones, para 
ello tenemos todo el equipo listo del 
Proyecto Identifícate para comple-
tar la tarea siempre y cuando el Con-
greso apruebe los fondos”, según el 
funcionario.

Anunció que “vamos a introducir 
un módulo de reposición para que to-
dos esos DNI que han sido robados o 
extraviados puedan ser repuestos”.

En ese orden, aseguró que “a par-
tir de agosto se habilitará ese siste-
ma para que la gente pueda reponer 
su documento el cual tendremos que 
mandar a imprimirlo a la brevedad”.

“Tenemos comprometidas varias 
impresiones que deben ser resueltas 
por la empresa encargada de hacer 
esos trabajos, se espera que las per-
sonas puedan retirar su documento 
dentro de unos 15 días en el lugar don-
de se les indique”, concluyó.

Hay 154 municipios 
casi listos para abrir 
escuelas, afirma 
Arnaldo Bueso

dureño de Seguridad Social (IHSS).  
En ese sentido, el funcionario di-

jo que “algunos maestros recibirán 
la segunda dosis la próxima semana 
por lo que ya estarían listos para re-
tornar a las clases bajo la modalidad 
semipresencial”.

No obstante, aclaró que “lo ante-
rior únicamente sería posible en los 

154 municipios del país en los cuales 
el COVID-19 registra una baja inci-
dencia o está bajo control la epide-
mia”.

“Sin embargo, la que deberá tomar 
la decisión es la comunidad educativa 
de cada localidad, luego de analizar 
cada caso en particular”, manifestó.

Mientras tanto, el Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgos (Sinager) 
nos está ayudando mucho en eso y 
trabaja de cerca con esos sectores pa-
ra que adopten la mejor decisión”, se-
ñaló.

“Entonces, no podemos en este 
momento dar una fecha exacta de 

cuando se podría retornar a clases 
semipresenciales”, manifestó.

“Pero basado en el tema de las va-
cunas, yo podría decir que los docen-
tes que serán vacunados con la segun-

da dosis la próxima semana, perfecta-
mente bien en el mes de agosto pue-
den iniciar la reapertura semipresen-
cial y gradual de clases con todas las 
medidas de bioseguridad”, reiteró.



Para esta jornada de vacu-
nación se tendrán habilitados 
el Instituto Central Vicente 
Cáceres, la escuela María 
Elena Santa María, el Instituto 
Simón Bolívar, Instituto 21 de 
Octubre y el estadio Nacional, 
como puntos peatonales. Mien-
tras que el Campo de Parada 
Marte estará habilitado para 
vacunación vehicular y en el 
Polideportivo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) se tendrán las dos 
modalidades.

zoom 
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CONTRA EL COVID-19

Como parte del proceso de 
organización, las autoridades 
preparan los lugares y el perso-
nal que estará atendiendo a los 
capitalinos en los centros asig-
nados. 

La Región Metropolitana de 
Salud del Distrito Central co-
menzó capacitaciones para es-
tudiantes de la carrera de enfer-

mería que apoyarán el Vacuna-
tón este fin de semana. 

De igual manera, las autori-
dades de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Cope-
co) supervisan las instalaciones 
del estadio Nacional, que tam-
bién funcionarán como punto 
de vacunación contra el CO-
VID-19.

PARA VACUNAR

HABILITAN EL ESTADIO NACIONAL

Las autoridades capacitan a los estudiantes de enfermería que 
serán parte del Vacunatón.

Capitalinos listos
para inmunizarse
en el Vacunatón

El Vacunatón ha llenado de alivio y 
esperanza a numerosas familias, ve-
cinos y amigos, que desde ya se pre-
paran para acudir en grupos a los dis-
tintos centros de inoculación contra 
el COVID-19, el próximo fin de se-
mana.

El capitalino Juan Antonio Molina 
(35), padre de tres menores de edad, 
manifestó que “estoy muy contento 
con esa actividad porque voy a po-
der vacunarme y así ya no pondré en 
riesgo a mis niños; vamos a ir con mis 
cuñados a vacunarnos este sábado”.

La jornada masiva de inmuniza-
ción, organizada por la Secretaría de 
Salud (Sesal), a través de la Región 
Metropolitana de Salud del Distri-
to Central, se desarrollará el sábado 
31 de julio y domingo 1 de agosto, de 
7:00 de la mañana a 10:00 de la noche. 

La pobladora Sandra Sofía Mara-
diaga (38) expresó que “me voy a ir 
tempranito con mis hermanas, para 
que seamos de las primeras en vacu-
narnos”.

Para esta actividad se han habilita-
do siete centros donde los capitalinos 
de 35 años y más podrán avocarse, pa-
ra recibir la primera dosis anticovid.

Los adultos mayores de 60 años 

Con siete centros 
habilitados de 7:00 
de la mañana a 
10:00 de la noche, 
se espera lograr 
inocular a 50,000 
personas de 35 y 
más años

Esta será la primera jornada de inmunización masiva contra el COVID-19 en el Distrito Central.

también se podrán aplicar su segun-
da dosis, para así concluir su inmu-
nización con Pfizer, Moderna o As-
traZeneca, pero no incluye a perso-
nas vacunadas por el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS).

ZONA PRIORITARIA
La titular de la Sesal, Alba Con-

suelo Flores, detalló que desde hace 
un mes se ha integrado un equipo de 
trabajo que está a cargo del Vacuna-
tón, que tiene como meta 50,000 va-
cunados solo en el Distrito Central, 
más los que reciban el inoculante en 
las demás cabeceras municipales de 
Francisco Morazán. 

“De acuerdo al comportamiento 

epidemiológico de las últimas sema-
nas, ya sabemos que el epicentro de la 
pandemia está en el Distrito Central, 
eso nos ha obligado a replantear va-
rias estrategias”, indicó Flores. 

La ministra aseguró que el Vacu-
natón será replicado en los 18 depar-
tamentos del país, por lo que se des-
plazarán más de 3,000 enfermeras a 
nivel nacional, haciendo un total de 
4,500 personas involucradas. 

Por su parte, la representante de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), Piedad Huerta, manifestó 
que están entusiasmados por esta ac-
tividad, “participando, colaborando, 
contribuyendo técnica y financiera-
mente”. 

“Acompañamos y aplaudimos es-
ta iniciativa, la organización del Va-
cunatón ya definió sus siete espacios, 
además, ya la ministra anunció que 
en todas las cabeceras municipales 
de Francisco Morazán también se va 
a estar vacunando”, señaló Huerta. 

Según Huerta, aumentar los pun-
tos de vacunación durante las cam-
pañas será muy importante y sobre 
todo acercar las vacunas a las perso-
nas ampliará el número de hondure-
ños inoculados.



PODER
Pero qué suplicio ese. La angustia de sentir que por los dedos de la 

mano se les escurre el mando de una casa, unida bajo un poder absolu-
to, donde solo el jefe ordenaba y nadie más opinaba. 

CASA
Huy… una “casa dividida”, aunque unida a la opinión publica en de-

fensa del país. ¿Y de dónde sacan que hayan dicho que las elecciones es-
tán en peligro? Lo que dijeron fue que en riesgo está el tipo de eleccio-
nes que vayan a haber. 

CAUQUIRA
El cuerpo de la Miska fue transportado en aeronave de la FAH. Al lle-

gar a Puerto Lempira, cientos de misquitos la fueron a recibir con lá-
grimas en los ojos. Le darán cristiana sepultura en su amada Cauquira.

COLEGIADAS
“Grados Kelvin” avisa que cuando asuma, las decisiones del CNE se-

rán colegiadas y en ningún momento pretende asumir posiciones uni-
laterales.

PRÓRROGA
Tanto patearon la lata los dictaminadores que dejaron vencer el pla-

zo para la adjudicación del TREP. Pues ni modo. Va la prórroga. Aquí, 
como nada se hace a tiempo todo se prorroga. 

CUADRATURA
Allí seguían inventando la cuadratura del círculo. Que si metían % de 

los municipios para que haya TREP lento y no ligero. Que, si dejaban 
eso, como debe ser, a reglamentación del CNE. 

EQUILIBRIO
¿Cuántas veces se ocupa repetir que, para la confiabilidad de resulta-

dos, para integridad de la transmisión, debe haber el debido equilibrio 
entre las actas urbanas y rurales? 

REFORMAS
Eso no debe ser objeto de reforma a la nueva Ley Electoral que recién 

acaban de emitir. Está dentro de la competencia y facultades del CNE 
que la Constitución confiere. 

UNANIMIDAD
¿Lo último sobre lo que terciaban era que si para emitir reglamentos 

el CNE requería de unanimidad de todos sus miembros? ¿Y no acaban 
de aprobar la nueva Ley Electoral?

CNE
“El CNE --dice la ley-- es el órgano especial, autónomo e indepen-

diente, sin relaciones de subordinación a los poderes del Estado, crea-
do en la Constitución de la República, con competencia exclusiva pa-
ra efectuar los actos y procedimientos administrativos y técnicos de las 
elecciones…”. 

CAMINATAS 
El S d H, anduvo en caminatas sudando la gota gorda en el sur. Estu-

vo en la Sultana y después agarró a Comayagua. 

ORGÁNICO
En estos momentos inversionistas de EUA recorren zonas catrachas 

arriba de 700 metros sobre el nivel del mar, para arrendar tierras aptas 
para cultivar estrictamente “café orgánico”.

INVERSIONISTAS
Pues ya ven que bien con el café orgánico se pueden atraer inversio-

nistas sin necesidad de que sea en esas ZEDE que todos han dicho que 
si llegan las van a abolir.

“VACUNATÓN”
Ese “vacunatón” para este fin de semana, viene al DC y la meta es ino-

cular a más de 50 mil capitalinos. 

“CORONAFIESTAS”
Un doctor explicaba, que tal vez así logran la inmunidad de rebaño, 

porque los “chavos” no dejan las “coronafiestas” los viernes y sábados, 
salen a agarrar el virus y se lo llevan a la casa a contaminar a sus tatas.
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HonduFuturo es el deseo de un grupo 
de entidades privadas que unen esfuer-
zos para promover el desarrollo equita-
tivo del país mediante el mecanismo de 
la formación de talento humano, para lo 
cual ofrecen becas-crédito a quienes tie-
nen excelencia académica y continúen su 
formación de postgrado en universidades 
de alto nivel en otros países como Euro-
pa, Asia, Oceanía y América, indicó Ca-
milo Atala, presidente de la junta direc-
tiva de la fundación.

 Atala, presidente del Grupo Financie-
ro Ficohsa, junto a otros empresarios, im-
pulsó la Fundación HonduFuturo con el 
deseo de promover la formación de alto 
nivel del recurso humano del país, para lo 
cual se les apoya con una beca-crédito pa-
ra que puedan cumplir sus sueños de ele-
var su formación académica en las univer-
sidades más prestigiosas y a la vez acumu-
lar para Honduras uno de los mejores ac-
tivos productivos que puede tener una na-
ción, profesionales capacitados que con-
duzcan empresas o bien se desempeñen 
en organismos públicos.

 El presidente de HonduFuturo indicó 
que apostar por la educación y la forma-
ción del capital humano ha sido la iniciati-
va de las naciones y que Honduras no po-
día quedarse atrás en esa materia.

Atala recordó que la fundación que 
preside, patrocinada por un grupo de 
empresas y organizaciones sociales, lle-
va ocho años apoyando a los jóvenes hon-
dureños que buscan elevar su estándar 
académico.

 Las empresas y organizaciones donan-
tes son entre otras BAC, Fundación Anto-
nio Nasser, Fundación Televicentro, Ban-
co Davivienda, Cementos Argos, Corpo-
ración Dinant, CBC, Cementos del Nor-
te, Grupo Jaremar y Ficohsa.

Pero el empresario apuntó, que ade-
más de formar profesionales de alto ni-
vel, otro de los objetivos de la Fundación 
HonduFuturo es forjar nuevos líderes pa-
ra el país, que asuman el reto de moldear 
una nueva Honduras, próspera, inclusi-
va y solidaria.

 En ese punto, Atala señaló que la fun-
dación se apoya en un comité de exper-
tos quienes son los que seleccionan a los 
beneficiarios de las becas-crédito, no es la 
junta directiva de la misma, sino personas 
con alta calificación profesional que ofre-
cen su tiempo para estudiar las peticiones 
realizadas por los postulantes.

 Eso garantiza que cada estudiante sea 

El Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Sostenible 
contempla una serie de incentivos al rubro energético para im-
pulsar la economía y beneficiar a los sectores más excluidos del 
país, señaló este lunes el secretario coordinador general de go-
bierno, Carlos Madero.

El funcionario participó en el “Gran Lanzamiento del Proceso 
de Construcción de Pactos Energéticos, Agenda 2030”, una ini-
ciativa promovida por el Gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su alocución, Madero aseguró que el Plan de Reconstruc-
ción Nacional y Desarrollo Sostenible contempla proyectos di-
rigidos a ampliar la cobertura de la electrificación rural en lu-
gares aislados, como el departamento de Gracias a Dios, y el fo-
mento del biogás en el sector agropecuario.

El secretario de Estado añadió que el Plan de Reconstrucción 
establece el mejoramiento del acceso a energía en colonias y ba-
rrios marginados del país y define una hoja de ruta para conti-
nuar con la expansión del sistema eléctrico mediante fuentes hi-
droeléctricas, que además sirvan de contención ante fenóme-
nos naturales, como huracanes.

“La energía debe ser un bien accesible y para todos, especial-
mente para los hogares que viven en situación de pobreza ex-
trema”, ya que la energía es una necesidad básica; por lo tanto, 
es una variable clave para mejorar las condiciones de vida de 
la población.

“La energía asequible es una herramienta muy importante pa-
ra impulsar el desarrollo económico y social del país, que incide 
en la generación de empleo a nivel local y a gran escala”, sostuvo.

Madero: Plan de Reconstrucción 
contempla incentivos energéticos

CAMILO ATALA:

HonduFuturo prepara la próxima
generación de líderes de Honduras

Camilo Atala.

seleccionado por sus competencias y que 
las carreras y universidades que escoja 
sean de interés para Honduras, ya que al 
final el propósito es que dicho profesional 
regrese al país para poner a su disposición 
todos los conocimientos y habilidades ad-
quiridas en su formación de postgrado.

 El líder empresarial dijo que les moti-
va la credibilidad que tiene la fundación, 
porque cada año el número de postulan-
tes crece, lo que indica que los jóvenes tie-
nen fe en el programa, pero a la vez deno-
ta su deseo permanente de superación.

 Igualmente mostró su satisfacción, 
porque el número de mujeres que aspi-
ran a una beca-crédito aumenta y supe-
ran a los hombres. 

 El presidente de HonduFuturo indicó 
que con el tiempo el país contará con un 
capital humano que permitirá liderar la 
transformación que el país necesita y que 
lo llevará a niveles de desarrollo y creci-
miento económico que harán una socie-
dad mejor.

NUEVA PROMOCIÓN
Atala indicó que el próximo 28 de ju-

lio se realizará la proclamación de la 8va 
generación de seleccionados, en la cual 
33 jóvenes recibirán su crédito-beca. Pre-
viamente habían postulado 104 personas.

 Explicó que, de los 33 jóvenes, 22 son 
mujeres y 11 hombres, quienes realizarán 

sus estudios en 10 áreas del conocimiento 
en 15 países y para lo cual se destinarán 23 
millones de lempiras en financiamiento.

 Atala indicó que, en los ocho años del 
programa, comenzado el 2014, se han be-
neficiado a 175 profesionales, para lo cual 
se destinaron 125 millones de lempiras.

 Pero el presidente de la Fundación 
HonduFuturo indicó que además del 
Programa Crédito Beca (PCB), la institu-
ción colabora con los jóvenes hondure-
ños que buscan su superación con otros 
mecanismos.

 Uno de estos es vincularlos y ponerlos 
en contacto con universidades extranje-
ras que ofrecen becas a estudiantes de es-
tas naciones.  La información que se pro-
porciona de universidades extranjeras es 
otra herramienta de ayuda a nuestros jó-
venes hondureños, señaló Atala.

 Apuntó que los webinar con univer-
sidades de Gran Bretaña, Francia, Italia, 
Australia, Estados Unidos y Chile, entre 
otros, se realizaron este año, con la fina-
lidad que los interesados en su supera-
ción también puedan realizar solicitu-
des de becas.

 En HonduFuturo nos esforzamos por 
preparar a la futura generación de líde-
res que conducirán el país, tanto a nivel 
de empresas como sector gubernamen-
tal, de manera que el país cuente con el 
mayor capital humano posible.
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Vacunan a más de 11 mil transportistas 
En al menos 22 municipios del país se ha vacuna-

do contra el COVID-19 a 11,345 conductores de las 
diferentes modalidades de transporte, informaron 
las autoridades del Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre (IHTT). 

En la modalidad de taxis han sido inmunizados 
5,016 conductores con la primera dosis, en el trans-
porte de carga 2,799 y en el transporte urbano 1,863.

Además, en el sector interurbano han sido inocu-
lados 1,245 motoristas, a los que se suman 331 cho-
feres de mototaxis, 71 del sector turismo y 20 de las 

zonas suburbanas.
Los municipios con mayor número de transpor-

tistas vacunados son Tegucigalpa, San Pedro Su-
la, La Ceiba, Catacamas, Juticalpa, Olanchito, Sona-
guera, Pimienta, Choloma, Puerto Cortés, Comaya-
gua, Siguatepeque, La Paz, La Esperanza, Cholute-
ca y San Lorenzo. 

Las autoridades del IHTT, junto a la Secretaría de 
Salud, buscan inmunizar a la mayor cantidad posi-
ble de transportistas con 19,000 dosis de vacunas 
anticovid Moderna. 

CONTRA EL CORONAVIRUS

20 La Tribuna Miércoles 28 de julio, 2021  Nacionales

¿Cómo distinguir una brigada médica contra el 
COVID-19 de la Secretaría de Salud (Sesal) de un 
grupo de malvivientes disfrazados? Ante las denun-
cias sobre delincuentes que se hacen pasar por mé-
dicos y enfermeras para asaltar viviendas, las auto-
ridades de la Sesal presentaron un mecanismo para 
que la población pueda reconocer al personal desti-
nado a este tipo de brigadas.

El gerente de las Brigadas Médicas, Gustavo Rie-
del, explicó que “las brigadas contra el COVID-19 
tienen como único objetivo salvaguardar la salud 
de las personas”.

Advirtió que antes de que uno de estos grupos lle-
gue a un barrio o colonia, “nosotros les avisamos un 
día antes, a través de las fuerzas vivas de la comuni-
dad, los patronatos, juntas de agua, iglesias, cuándo 
vamos a llegar”.

“También nos hacemos acompañar de un equi-
po multidisciplinario como lo es la Policía Nacio-
nal, Ejército, guías de familia, un equipo de protec-
ción de Copeco”, añadió.

PORTAN UN CARNÉ
Riedel indicó que los médicos brigadistas traba-

jan en un horario de 6:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde y además “están correctamente identificados 

con su carné de la Secretaría de Salud”.
La duda de no saber si el grupo de trabajadores es 

auténtico ha desatado el temor entre algunos pobla-
dores que ahora optan por no atender el llamado de 
las brigadas anticovid. Ante ese hecho, Riedel soli-
citó a la población: “Ábrales las puertas a las briga-
das, estamos correctamente identificados, siempre 
andamos con seguridad”.

Detalló que el equipo de la brigada se viste con su 
gabacha, mascarilla, careta y además, cada trabaja-
dor debe portar el carné que lo identifica como per-
sonal de la Secretaría de Salud.

NO TENGAN MIEDO
Las brigadas contra el COVID-19 fueron creadas 

para detectar de manera oportuna a personas con-
tagiadas con el virus, darles tratamiento y evitar así 
que su salud se complique y que requieran de hos-
pitalización.

Riedel enfatizó que “no tengan miedo, abran sus 
puertas, las brigadas van a continuar llegando, he-
mos llegado a los barrios, colonias y aldeas del Dis-
trito Central, estamos bien identificados, el hecho 
que ocurrió el pasado domingo fue en horario noc-
turno, permitan hacer nuestro trabajo, que nuestro 
objetivo es salvaguardar su salud”.

Invitan a población
a no dejarse engañar
por falsas brigadas

ANTE DENUNCIAS 

Los trans-
portistas 
solicitaron 
mantener 
el control 
y cumplir 
con el 
protocolo 
de biosegu-
ridad para 
mantener 
activo el 
rubro. 

El personal de las brigadas hace pruebas de COVID-19, chequea a 
pacientes y les da tratamiento.

Desde que inició la pandemia, las brigadas móviles han jugado un 
valioso papel en la prevención de la cadena de contagios.

Las autoridades dieron a conocer diversos elementos para identificar las brigadas contra la COVID-19. 

Grupos de malvivientes disfrazados 
de médicos y enfermeras llegan a las 

casas para cometer asaltos.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Familiares y amis-
tades de quien 
en vida fuera la 
señora ANA 
LOURDES 
NIETO 
VALENZUELA 
(QDDG), invi-
tan a la misa de 
40 días, que para 
rogar por el eterno 
descanso de su alma, 

Invitación a misa

se oficiará en la Catedral Metropolitana, 
hoy a las 4:00 de la tarde. 

Su deceso se produjo el 18 de junio del 
2021, por lo que sus seres queridos, agra-
decen las muestras de solidaridad y pesar, 
recibidas en tan duro momento. 

Invitan sus hijos Ana, Marcela Nicolle, 
Edith, Javier, Carlos y Allan Velázquez, nie-
tos, su yerno y demás familiares.

Su asistencia será 
eternamente agradecida.

La boda civil de 
Hellen Martínez y Luis Ordóñez
Con un reduci-

do grupo de 
familiares y 

amistades, celebraron 
su boda civil los jóvenes 
Hellen Martínez y Luis 
Ordóñez. 

Luego de ser decla-
rados marido y mujer 
--tras seis años de 
noviazgo-- celebra-
ron en el Hotel Real 
Intercontinental de 
Tegucigalpa, por el 
nuevo hogar fundado el 
24 de julio.

Los recién casados 
fueron los protagonistas 
de la reunión, en la que 
se elevaron copas por 
su felicidad, a la vez que 
recibieron buenos augu-
rios en esta nueva etapa 
de sus vidas.

Hellen Martínez y Luis Ordóñez.

Cristian López y Rixy Rodríguez. Suyapa Hasbun, María Núñez, Digna López, May Castillo.

Pamela Amador y Zulema Martínez. Indira Ordóñez y Claudio Izaguirre. Jancy Ordóñez y Luis Custodio.
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NUEVA YORK, (EFE).-
Importantes figuras de la músi-
ca como Patti Smith, Carlos 
Santana y el grupo The Killers 
se unirán al megaconcierto con 
el que la ciudad de Nueva York 
tiene previsto marcar el próxi-
mo agosto su reapertura des-
pués del duro golpe que la pan-
demia propinó a la metrópolis. 

“Este va a ser un momento 
histórico y monumental para 
todos los neoyorquinos y todos 
los estadounidenses”, dijo  el 
alcalde de la ciudad, Bill de 
Blasio, en la presentación del 
evento.

“Esta es una celebración de 

Megaconcierto neoyorquino 
reúne a grandes estrellas

nuestra ciudad, de cada familia trabajadora que se enfrentó a retos 
increíbles el último año y que los superó”, agregó. 

El concierto, que tendrá lugar el próximo 21 de agosto y cuyas 
entradas gratuitas estarán disponibles a partir del próximo lunes, 
está siendo organizado por el célebre productor musical Clive Davis, 
y además de Bruce Springsteen, Paul Simon y Jennifer Hudson, cuya 
participación ya se había anunciado a principios de mes, los 60.000 
espectadores también verán las actuaciones de una larga lista de 
figuras del mundo del espectáculo. 

Junto a Patti Smith, Carlos Santana y The Killers, se subirán al 
escenario Andrea Bocelli, Kane Brown, LL COOL J, Elvis Costello, 
Earth, Wind & Fire, Wyclef Jean, Journey, entre otros.

MADRID, (EFE).- La adaptación cinematográfica del aclamado 
musical “Everybody’s Talking About Jamie” se estrenará en exclu-
siva a nivel mundial el próximo 17 de septiembre en la plataforma 
Amazon Prime Video.

La cinta está protagonizada por el actor revelación Max Harwood 
en el papel de Jamie New, junto a Sarah Lancashire, Lauren Patel, 
Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, con 
Sharon Horgan y Richard E. Grant.

La película de Amazon Original reúne a los creadores origina-
les del musical del West End en su debut en el cine con Jonathan 
Butterel como director, guion y letras de Tom MacRae, y canciones 
a cargo de Dan Gillespie Sells, con música compuesta por Sells y 
Anne Dudley.

Inspirada en hechos reales, “Everybody’s Talking About Jamie” 
sigue a Jamie New (Harwood), un adolescente de Sheffield que 
sueña con una vida sobre el escenario, mientras sus compañeros de 
clase planean cómo serán sus vidas al graduarse.

 “Everybody’s Talking About 
Jamie” llegará a Amazon 

Camila 
Sofía 
Mass 
Simon, 

es una pasan-
te universitaria 
de la carrera 
de Economía 
y Finanzas de 
Olivet Nazarene 
University 
en Bourbo-
nnais,Illinois, 
Estados Unidos.

Su amor a la 
natación desde los 
siete años de edad, 
la llevó a entender 
la importancia de 
mantenerse cons-
tantemente activa. 

Esto además de 
generar actitudes 
personales como la 
disciplina, perseve-
rancia y determi-
nación, le han per-
mitido cursar 
sus estudios 
becada en el 
exterior. 

Es así como 
en el 2020 deci-
dió impulsar su 
propia línea de 
ropa deportiva 
para mujeres y 
hombres que se 
ajusta  al cuerpo y 
que le permite rea-
lizar sus rutinas de 
ejercicio de forma 
cómoda. 

La marca es 
conocida como 
“CplusActive” . C = 
Camila. Plus significa 
más = a su apellido 
“Mass” y Active de 
activ@. 

Camila eligió ropa 
deportiva porque 
“durante el periodo de 
confinamiento noté la 
necesidad de muchos hon-
dureños de hacer ejerci-
cio”. 

“Empece a promover 
rutinas personales de 
forma gratuita a través de 
mis redes sociales y pensé 
en que la ropa deportiva 

“CplusActive” el emprendimiento 
destinado a los deportistas

podría ser 
un motivante para que la 
gente realizara ejercicios 
diarios dada la importancia 
que estos tienen para la 
salud”.

Esta triunfadora reco-
mienda a los emprende-
dores trabajar por sus 
sueños porque “cuando 
yo me propuse motivar a 
las personas a hacer ejer-

cicio encontré 
muchos obs-
táculos en mi 
camino pero 
hay que tener 
en mente que 
el que perse-
vera alcanza”.

Considera 
que su acti-
vidad es 
un hobby 
porque le 
gusta lo 
que hace y 
compartir 
esta expe-
riencia 
con los 
demás. 

“Además tengo que ser 
honesta, a nivel económico 
también para poder  apo-
yar a mis padres con los 
gastos de estar estudiando 
en el exterior”.

Estos atuendos se pue-
den encontrar en la pagina 
web “cplusactive.com” 
y en las redes sociales 
como Instagram donde la 
encuentran como @cami-
mass y @cplusactive.
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Conmemorar el Bicentenario de Independencia, es sinónimo de identidad 
nacional, de patriotismo, una de las más grandes demostraciones de fortaleza de 
nuestras Fuerzas Armadas de Honduras.

Desde la colonización de la corona española, surgió innato el potencial de 
defensa de nuestros aborígenes oponiéndose a la ocupación de nuestro suelo y 
al abuso de nuestras tribus, así la historia nos recuerda el diezmado ejército al 
mando del cacique Lempira, quien fuese el primer comandante que luchara ante 
un invasor con mayores capacidades y quien nos ha transmitido ese coraje de 
generación en generación.

El bicentenario nos lleva a recordar la época de luchas constantes por la 
independencia, los ejércitos aliados defensores de la ley y el levantamiento de 
hombres ilustres que con pluma en mano se apostaban a escribir las primeras 
líneas de liberación.

Muchas acciones de la independencia no se hubiesen consumado sin ese brazo 
fuerte que conformaban los hombres pobremente armados que comandaron el 
General inmortal José Francisco Morazán Quezada y el general sin tacha y sin 
miedo José Trinidad Cabañas, quienes hasta la fecha siguen inspirando a todos 
y fortaleciendo el pensar y actuar de hombres de uniforme que abrazan con 
hidalguía su misión de defender la patria.

Las Fuerzas Armadas constitucionalmente hablando se conformaron a partir 
del nacimiento del Ejército bajo el Artículo 44 inciso 4 de la primera Constitu-
ción del Estado en el año 1825, en un inicio su accionar tuvo que adaptarse al 
movimiento de los apostolados que dictaban los gobiernos, aunque su visión fue 
clara, el de mantener incólume la soberanía nacional y mantener el equilibrio 
social en el interior de la República. 

De todos los hondureños es conocido el rol que cumplen actualmente las 
Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía nacional, su lucha constante en apoyo 
a otras instituciones para conservar la democracia, la paz, mantener el imperio 
de la ley, el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y la colaboración 
continua para resolver los problemas y amenazas emergentes que agobian la tran-
quilidad de la sociedad, a 200 años de independencia, la misión se ha cumplido 
de conformidad, resaltando la disciplina como piedra angular donde se fusionan 

relevante que es inculcado a diario en las aulas y centros de adiestramiento a 
todos los miembros de la institución como es el patriotismo, habrá institución 
que venere la Bandera, el Escudo Nacional, entone con tanto fervor el Himno 
Nacional, ofrende sus vidas en la protección y cuidado de la ciudadanía, de la 

Como huella de su actuar al aproximarse el Bicentenario patrio hemos querido 
renombrar acontecimientos históricos que han marcado los doscientos años de 
vida independiente y que se han mantenidos vivos en la mente y el espíritu de 
los hombres de uniforme cuando en ceremonias especiales cada gesta heroica es 
recordada en el propio lugar de los hechos, por ejemplo las batallas morazánicas, 
simbolizadas por estatuas del héroe centroamericano: el pacto de las Vueltas del 
Ocote, gesta del 21 de enero de 1830 donde evitó el derramamiento de sangre 
entre hermanos, La Batalla de La Maradiaga, desarrollada el 29 de abril de 1827 
en Comayagua, La Batalla de la Trinidad, desarrollada el 11 de noviembre de 
1827, cada una de estas fechas recuerda e inculca el valor y espíritu combativo 
del soldado hondureño, esto se hace con mucho más fervor todos los 14 y 15  de 
septiembre de cada año en todo el país las calles y plazas públicas donde se erige 
un busto del General Morazán, montando guardia y llevando hasta su pedestal 

que da vida a tan memorable evento.
Igualmente sucede con los acontecimientos que recuerdan la memoria del 

prócer José Trinidad Cabañas, en su monumento ubicado en la aldea de Jaitique, 
municipio de Taulabé. Este año del bicentenario no será la excepción, nuestra 
institución rendirá culto a los valientes y heroicos soldados que sin dudar ofren-
daron su vida por mantener incólume nuestro suelo patrio en la guerra de 1969, 
en los campos sagrados de combate, en La Arada y El Ticante donde monumentos 
construidos en esos sitios nos recuerdan la sangre derramada por guerreros que 
nos han heredado una patria grande, en los monumentos en el parque del Sol-
dado Ausente, a esos veteranos que aún llevan en su sangre el patriotismo puro 
heredado de Lempira y Morazán, estas ceremonias se extienden hasta los altares 
erigidos en instalaciones militares donde sus recuerdos fortalecen el espíritu de 
las nuevas generaciones de hombres de honor. 

Hondureños todos los días a las 06: 00 y 18:00 horas, religiosamente sus Fuer-
zas Armadas rinden culto a la bandera en todas las unidades y cuarteles militares, 
bases y apostaderos aéreos y navales izando y arriando nuestro pabellón nacio-

de paracaidismo fortaleciendo el fervor patrio, también seguiremos brindando 
honores a los héroes caídos en el cumplimiento del deber como los “Héroes de 
Upare”, siniestro que nos recuerda y nos inspira a seguir luchando por heredar 

Nuestra patria cumplirá uno y más bicentenarios y nuestros soldados seguirán 

ordene, porque desde el momento de la conquista hasta la fecha hemos llenado 
de gloria las páginas de la historia, haciendo honor al lema “las Fuerzas Armadas 
vivirán mientras viva la Republica”.

Mayor de Caballería DEM
Alex Edgardo Zepeda Aguilar

El Bicentenario patrio 
y el rol de las Fuerzas Armadas



31
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 28 de ju
lio, 2021

edición

Inscipciones:
hasta el 02 de agosto, 2021

www.hub.unitec.edu/yoemprendo

¡Participá hoy!

Convocatoria
Buscamos jóvenes emprendedores sociales que tengan como 
objetivo transformar su entorno generando un impacto positivo 
en la sociedad o el medioambiente herramientas de innovación, 
visión de cambio sistémico y sostenibilidad.
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Después de ganar toda la semana
hoy busca echarse la “grande”
todo lo compara de buena gana

le salen números que vende

18 - 00 - 63
59 - 27 - 45
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Feroz, indómito, salvaje.
 6. Obras, trabajos.
 12. Igualen con el rasero.
 13. Conjunto de 20 manos de 

papel.
 14. Especie de cuchilla 

de cobre con que los 
zurradores raen el cuero.

 16. Son suficientes y 
proporcionados para algo.

 17. Cerner.
 18. Que se debe y no está 

pagada.
 19. Ciudad de España, en 

Gerona.
 20. Prefijo “nuevo”.
 22. Elevas oración.
 23. Exista.
 25. Nombre de la 

decimocuarta letra.
 26. Vamos de un lugar a otro 

dando pasos.
 28. En números romanos, 

506.
 29. Labiérnago.
 32. Mezclo metales 

fundiéndolos.
 34. Igualdad en la altura o 

nivel de las cosas.
 36. Acaudalado, adinerado.
 38. Te diriges.
 39. Unir, confederar para 

algún fin.
 41. Otorgas, donas.
 42. Necia o incapaz.
 44. Pariente y privado del 

papa.
 46. Vaso de cuerno.
 47. Relativo al coro.
 48. Prende con red.
 49. Mástil que está más a 

popa en el buque de tres 
palos.

Verticales
 1. Variedad de la col común, 

de hojas más obscuras y 
recortadas.

 2. Delgado (parte de los 
extremos de popa y proa).

 3. Cuerpo celeste, en 

general (pl.).
 4. Vigésimo.
 5. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir en 
la cruz de Jesucristo.

 7. Quinto hijo de Sem.
 8. Familiarmente, decir o 

rezar responsos.
 9. Permaneceré en un lugar.
 10. Muestra la intención de ir 

a hacer algo.
 11. Curase.
 15. Siglas del ácido 

ribonucleico.
 16. Prefijo “vida”.
 21. Proceden, derivan.
 24. Ave trepadora 

sudamericana.
 25. Diosa de la aurora.
 27. Reflexione.
 28. Anhelar.
 30. Que oye (fem.).
 31. Río de Europa Occidental, 

que nace en los montes 
Vosgos.

 33. Volcán de Argentina, en 
la provincia del Neuquén.

 34. Calle en un poblado.
 35. Apócope de santo.
 37. Prueban un vino.
 39. Unid con cuerdas.
 40. Elevé plegaria.
 43. Prefijo que indica 

antelación.
 45. Preposición inseparable 

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

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

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

SE REQUIEREN 
DOCENTES

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

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

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

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

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

KASANDRA
MULTISERME

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

KASANDRA
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

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

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

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

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

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

STUDIO EN COL. 
BELLA ORIENTE

Se alquila. Todo inclui-
do. Información Cel. 
3373-2508.
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EN TAEKWONDO
La taekwondista hondureña Keyla Paola Ávila 

Ramírez, perdió su opción a participar en la 
repesca y avanzar a la lucha por un bronce en 
los Juegos de Tokio tras la derrota de la china 
Zheng Shuyin ante la francesa Althea Laurin.

Ávila, de 31 años, perdió en octavos de final en 
la categoría de más de 67 kilos contra Zheng, la 
china, número dos del mundo y oro en los Jue-
gos de Río 2016. Ávila pudo haber tenido una se-
gunda oportunidad si Zheng hubiese derrotado 
a Laurín, pero al final la francesa se impuso a la 
china y dejó por fuera la hondureña. El resul-
tado fue 20-1 en favor de la china. GG

Real Madrid anunció ayer, a 
través de un comunicado oficial, 
el traspaso del defensa francés 
Raphael Varane al Manchester 
United después de una década en 
las filas del conjunto madridista 
en la que ganó cuatro Champions, 
tres Supercopas e igual número de 
ligas. EFE/MARTOX

¡VARANE AL
UNITED!

El internacional delantero hondureño 
Alberth Elis, fue operado ayer en San Pedro 
Sula de su lesión en el pie izquierdo que su-
frió en el juego ante Panamá de la Copa Oro.

La “Panterita” se fracturó el quinto meta-
tarsiano del pie izquierdo y fue intervenido 
quirúrgicamente por el médico Óscar Bení-
tez.

Según detallaron fuentes cercanas a Elis, 
la recuperación llevará alrededor de un mes, 
tiempo que prácticamente lo descarta para 
estar con la selección mayor, en el inicio de 
la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 
2022.

El pasado 11 de junio, antes de la Copa 
Oro, el delantero hondureño también fue 
intervenido quirúrgicamente para una “re-
paración en el menisco de cuerno posterior 

del lado derecho de la rodilla izquierda y a 
un lavado articular artroscópico”, según in-
formó en su momento el galeno Benítez. 

Con su lesión, el futbolista tampoco podrá 
estar en la recta final de la pretemporada de 
su equipo Boavista de Portugal, ni en la se-
gunda fase de la copa de ese país, en donde 
jugarán ante el Portimonense el 1 de agosto, 
tampoco en el arranque del certamen li-
guero, el 9 de agosto contra el Gil Vicente.

La selección de Honduras inicia su ca-
mino a Catar en el mes de septiembre, 
donde tendrá tres partidos, el primero el 2 
de septiembre visitando a Canadá en To-
ronto, tres días después, el 5 jugará ante El 
Salvador en el estadio Cuscatlán y cerrará 
la primera fecha triple de la octagonal reci-
biendo el 8 a Estados Unidos. HN

ELIS ES DUDA
PARA INICIO DE 
ELIMINATORIA

CHINA ELIMINA A HONDUREÑA

En el cierre de la presen-
tación hondureña en la dis-
ciplina de natación en Tokio 
2021, nuestros representantes 
Julimar Ávila Mencía y Julio 
Horrego, rompieron récords 

nacionales, aunque en 
el caso de la nadadora 
logró avanzar a las semi-
finales en una excelente 
participación en su debut 
en los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Ávila nadó en 
200 metros mariposa e 
hizo un tiempo de 2:15:36, 
haciendo historia para 
Honduras ya que ninguna 
otra atleta había logrado 
avanzar a una semifinal 
olímpica. Sin embargo en 
la final ayer noche quedó 
eliminada. GG

JULIMAR ÁVILA
HACE HISTORIA

EN TOKIO
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A su regreso a Honduras después 
de participar en la Copa Oro, John-
ny Leverón dijo que viajaron muy 
ilusionados por el trabajo hecho 
previo, pero sufrieron muchas cir-
cunstancias en la competencia.

“No fue lo que esperábamos, íba-
mos con unas grandes expectativas 
y las circunstancias no se dieron al 
final”.

Al jugador se le consultó si hu-
bo descuido o faltas al protocolo de 
bioseguridad por tanto contagiado y 
aseguró que no.

“Al final no te puedo decir qué 
fue lo que pasó, ninguno de noso-
tros sabe en qué momento, dónde y 
con quién nos pudimos haber con-
tagiado, pero bueno, ahora toca es-
perar que se recuperen y estén bien 
los compañeros, también los profe-
sores y por cuestiones de salud ya 
puedan estar acá”.

Entre lo positivo que destaca el 
zaguero es que varios jugadores en-
tre ellos tuvieron más minutos y eso 
amplía los recursos al técnico de ca-
ra a la eliminatoria.

“Considero que el profesor ya po-
drá contar con un plantel mucho 
más amplio para las eliminatorias 

DANILO ACOSTA ESPERÓ 519 DÍAS 
PARA DEBUTAR CON GALAXY

El defensa hondureño Danilo 
Acosta tuvo su ansiado debut con 
el equipo Los Ángeles Galaxy de la 
MLS, en el juego donde el club del 
catracho fue goleado 4-0 por el Da-
llas FC.

El zaguero ingresó al minuto 54 
en lugar del norteamericano Jorge 
Villafaña y demostró estar recupe-
rado de su lesión en la rodilla, que lo 
alejó por muchos meses de los cam-
pos.

El Galaxy destacó el debut del ca-
tracho, al mencionar en sus redes 
sociales que esperó 519 días para po-
der tener acción oficial.

Acosta fue fichado a inicio del 
2020 por el equipo angelino y se le-
sionó en febrero de ligamento cru-
zado anterior, por lo que fue opera-
do y estuvo de baja toda la tempo-
rada.

Danilo Acosta al fin pudo jugar con el Galaxy de la MLS.

Danilo Israel Acosta Martínez 
nacido en San Pedro Sula naturali-
zado estadounidense, en el mes de 

junio aceptó jugar con la selección 
de Honduras y el mismo ya fue au-
torizado por la FIFA. HN

EXGERENTA DEL PLATENSE 
EXIGE PAGO DE PRESTACIONES 

La exgerenta deportiva del Pla-
tense, Bartola Salgado, ha deman-
dado al club por su despido inespe-
rado antes de iniciar el torneo de 
Apertura 2021-2022.

Con 12 años de servicio al cua-
dro porteño, luego de laborar en la 
Alcaldía de Puerto Cortés, Salgado 
ha decidido interponer una deman-
da ante el Ministerio del Trabajo ya 
que hasta el día de hoy ningún diri-
gente de Platense habló con ella pa-
ra el pago de prestaciones laborales, 
ya que fue despedida después de la 
asamblea anual del club.

Fuentes de entero crédito confia-
ron a Diario Más que la demanda de 
Salgado es por medio millón de lem-
piras y ya ambas partes están cita-
das para poder dirimir el caso, aun-

que la exgerenta “escuala” no es-
tá dispuesta a negociar porque ella 

esperó un acercamiento antes 
de interponer la demanda, pero 
nunca se dio.

No es la única demanda que el 
Platense está sorteando, ya que 
recientemente en el TNAF el ex-
jugador de Necaxa, equipo que 
vendió la categoría a Platense, 
Walter “Colocho” Martínez, ga-
nó su caso, pero el cuadro selacio 
aceptó deuda y se comprometió 
a pagarle al jugador en tres cuo-
tas de pago.

La deuda de Platense supera 
los 20 millones de lempiras y por 
eso el dirigente Nabhil Khoury 
no quiso asumir la presidencia 
del club al saber la cruda reali-
dad en números en deudas del 
primer campeón nacional.GG

Bartola Salgado.

Fuentes cercanas al Real España 
de San Pedro Sula, confirmaron que 
el mediocampista Gerson Chávez 
será nuevo jugador de Los Ángeles 
Galaxy de la segunda división de los 
Estados Unidos (USL).

El futbolista de 21 años estará a 
préstamo seis meses con opción a 
compra, donde deberá aprovechar 
esta oportunidad de demostrar sus 
cualidades como contención, ya que 
es uno de los jóvenes con más ta-

lento en ese puesto en el país, pero 
nunca se consolidó en el cuadro au-
rinegro. El jugador en mención fue 
debutado por el uruguayo Martín 
“Tato” García, con quien tuvo mu-
chas posibilidades, pero tuvo inesta-
bilidad con los posteriores, aunque 
Raúl “Potro” Gutiérrez le tiene con-
fianza y aunque contaba con él le da 
la posibilidad de salir y aprovechar 
esta oportunidad que puede ser úni-
ca en su carrera. GG

VIDA HARÁ HOY PILOTAJE
EN ESTADIO CEIBEÑO

Los “rojos” del Vida, a través de 
su junta directiva, han decidido rea-
lizar un pilotaje de aficionados es-
te miércoles a las 7:00 de la noche 
al enfrentar en partido amistoso a 
la Real Sociedad en el estadio Cei-
beño.

“Queremos hacer una prueba de 
cómo poder incorporar a los aficio-
nados en el torneo de Liga, porque 
la idea de los clubes de la profesio-
nal es tener el 33 por ciento del afo-
ro en cada juego, en el caso nuestro, 
debe andar en los 5 mil aficionados 
aproximadamente, ya que sincera-
mente sin público en los estadios no 
se puede jugar un torneo más”, dijo 
el gerente deportivo del Vida, Jairo 
Martínez. Según comunicó anoche 
la directiva roja, los precios de en-
trada para este amistoso ante Real 
Sociedad andan en 75 y 150 lempiras.

Martínez había sugerido inicial-
mente que la aportación para entrar 

fuera voluntaria, pero al final la di-
rectiva decidió ponerle precio: “la 
idea es que Sinager no nos sancio-
ne, pero para ello daremos todas las 
medidas de bioseguridad desde que 
entre el aficionado al estadio, luego 
buscar el distanciamiento correcto, 
esto servirá para que cuando ven-
gan los juegos oficiales ya tengamos 
idea y práctica de cómo debemos 
manejar los partidos”, afirmó.

Para el juego de este miércoles el 
Vida solicitará al aficionado alguna 
documentación necesaria para es-
tar más seguros en el tema de la bio-
seguridad: “tenemos que solicitar 
constancias de por lo menos la pri-
mera vacuna contra la COVID-19, 
eso es algo que estamos definiendo 
porque tampoco será abierto el in-
greso para todo el público, la idea es 
probar el pilotaje, pero no aceptar 
gente que pueda estar infectada”, 
concluyó. GG

En el estadio Ceibeño jugarán Vida y Real Sociedad un amistoso. 

JOHNNY LEVERÓN: LE SACAMOS
MUCHO PROVECHO A LA COPA ORO

con el que puede trabajar, ya con to-
dos los compañeros que no estu-
vieron por lesiones y los chicos de 
la sub-23 compitiendo en alto nivel 
de quienes se sacará el máximo pro-
vecho”.

Leverón también agradeció a los 
periodistas nacionales que lo defen-
dieron tras ser insultado por un cro-
nista mexicano por sus declaracio-
nes.

“Agradezco a ustedes los perio-
distas por el apoyo luego de lo que 
dijo un periodista mexicano. Ca-
da persona puede entender de dife-
rente manera y creo que él malinter-
pretó lo que dije, no sé por qué, pe-
ro ahora a ver para adelante”, fina-
lizó. HN

Johnny Leverón.

GERSON CHÁVEZ A LA
FILIAL DEL GALAXY

Gerson Chávez.
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LOS ATÍPICOS
JUEGOS OLÍMPICOS

Los Juegos Olímpicos del 2021 
debieron haber sido los Juegos 
Olímpicos del 2020, pero fueron 
cancelados después de que la 
poderosa pandemia del COVID-
19 obligó a que los juegos fueran 
postergados.

Se creía que para el 2021 los 
Juegos Olímpicos se celebrarían 
sin mayores problemas, mas fue 
durísimo lograr que los juegos 
se llevaran a cabo pues la pan-
demia no se había rendido y 
seguía dando muchísima guerra 
incluso se vivieron momentos 
dramáticos en que parecía que 
nuevamente la olimpiada sería 
cancelada por segunda ocasión. 

Por el momento muchas 
cosas han sucedido. Ya estamos 
viendo que está creciendo la 
cantidad de atletas, réferis y fun-
cionarios que han sido golpea-
dos por la pandemia, obligando 
a las autoridades a cargo de los 
olímpicos el quedar contamina-
das y hubo necesidad de tomar 
medidas poco populares, pero 
que eran necesarias. 

Qué triste es ver las graderías 
vacías, que ciertamente forma-
ban parte de la magnitud y del 
entusiasmo que previamente 
eran parte de esa fiesta depor-
tiva, donde el numeroso público 
presente seguía los eventos bien 
de cerca y con enorme interés.

Hasta el lunes, el número de 
casos era de 148 y la cifra sigue 
creciendo.

Algunos atletas han dado 
positivo al COVID-19, incluso 
después de participar como ocu-
rrió con uno que participaba en 
remo.

Y así las cosas con llamados 
como los “juegos de la pande-
mia” por celebrarse en medio de 
esta grave enfermedad.

JACOBO GOLDSTEIN

TOKIO (AFP). La estadou-
nidense Simone Biles fue reem-
plazada durante el concurso ge-
neral por equipos de los Juegos 
Olímpicos de Tokio “por razo-
nes médicas” y es duda para el 
resto del evento, según la Fede-
ración Estadounidense de Gim-
nasia, antes de que la propia in-
teresada hablase de que dio el 
paso para no comprometer su 
salud mental.

La estrella de la gimnasia, 
cuatro veces oro olímpico en 
Río-2016, abandonó brevemen-
te la sala y luego regresó con su 
equipo, pero ya con el estatus 
de reemplazante para las barras 
asimétricas y los otros dos apa-
ratos que quedaban en el pro-
grama (suelo, barra de equili-
brio). Simone Biles explicó des-
pués que su retirada del concur-
so por equipos se debió a “de-
monios en la cabeza” y seña-
ló su intención de cuidar su “sa-

NAOMI OSAKA, LA GRAN
DECEPCIÓN DE TOKIO 

TOKIO (AFP). La tenista ja-
ponesa Naomi Osaka, No. 2 del 
mundo, sucumbió a la presión de 
unos Juegos Olímpicos en casa, y 
quedó eliminada en octavos de fi-
nal de Tokio-2020, tras perder es-
te martes ante la checa Marketa 
Vondrousova, que se impuso por 
un claro 6-1 y 6-4 en apenas una 
hora y 10 minutos de partido.

Osaka, que ya había sido pro-
tagonista en estos Juegos de To-
kio-2020 al ser la encargada de 
encender el pebetero olímpico 
durante la ceremonia de apertura 
del pasado viernes, aspiraba a dar 
a Japón su primer oro en tenis.

No obstante, Osaka no afronta-
ba el desafío en las mejores con-
diciones, ya que en Tokio regre-
saba a las pistas después de más 
de dos meses de ausencia, des-
de que se retiró tras superar la 
primera ronda en Roland Ga-
rros alegando problemas de sa-
lud mental.

Osaka reconoció tras el parti-
do que “demasiada presión” so-
bre ella en estos Juegos al ser una 
de las principales deportistas del 
país anfitrión. “Quizá porque era 
mi primera participación en unos 
Juegos Olímpicos, pero ha sido 
demasiado para mí”. MARTOX

HOLANDA, EE. UU.,
CANADÁ Y BRASIL 
AVANZAN A CUARTOS

TOKIO (EFE). La fase de gru-
pos del torneo de fútbol femeni-
no en los Juegos Olímpicos, con-
cluida ayer, deja en cuartos de fi-
nal dos eliminatorias estelares 
entre Holanda y Estados Unidos 
y Canadá contra Brasil, además 
del Suecia-Japón y el Gran Breta-
ña-Australia.

Fin a los grupos en los que tan 
solo Suecia lo cierra con pleno de 
victorias y buenas sensaciones. 
Con nueve goles a favor y solo 
dos en contra, la subcampeona en 
Río-2016 se postula como una de 
las grandes favoritas, también por 
vencer por un claro 3-0 en la jor-
nada inaugural a Estados Unidos, 
que dejó muchas dudas.

Las norteamericanas, por su 
parte, se enfrentarán a Brasil, que 
jugó con el freno de mano echado 
ante una Zambia que había recibi-
do 14 goles en dos partidos y que 
solo encajó una de las jugadoras 
sudamericanas. Además, dejan 
los Juegos Olímpicos con su pri-
mer punto y con dos tripletes de 
la delantera Barbra Banda.

GIMNASTA SE RETIRA POR “DEMONIOS” EN SU CABEZA

JAPÓN REVALIDA EL ORO DEL SÓFTBOL 

Simone Biles prefiere su salud 
mental a seguir participando en 
los olímpicos.

Naomi Osaka, era la candidata número uno a la medalla de oro en tenis.

Estados Unidos dejó dudas en su 
derrota ante Suecia.

lud mental”. “Desde que entro al 
tapiz, estoy yo sola con mi cabe-
za, tratando con demonios en mi 
cabeza (...) Debo hacer lo que es 
bueno para mí y concentrarme 
en mi salud mental y no compro-
meter mi salud y mi bienestar”, 
explicó a la prensa.

YOKOHAMA (AFP). 
Japón blanqueó 2-0 a Esta-
dos Unidos para ganar la 
medalla de oro de sóftbol fe-
menino de los Juegos Olím-
picos de Tokio-2020 y re-
validar su título 13 años des-
pués con una misma prota-
gonista: la lanzadora Yuki-
ko Ueno.  Es la décima pre-
sea de oro del país anfitrión 
en esta cita, en la que tam-
bién tiene tres platas y cinco 

bronces, lo que lo tiene co-
mo líder del medallero.

Ueno, de 39 años, traba-
jó seis innings, los cinco pri-
meros y el último, y sus riva-
les solamente pudieron co-
nectarle dos hits.

Japón había conquista-
do el oro del sóftbol en Pe-
kín-2008, la última ocasión 
previa en la que este depor-
te había estado en el calen-
dario olímpico. MARTOX

Los japoneses blanquearon a los 
norteamericanos.
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RUSIA PRUEBA 
COMBINACIÓN
DE VACUNAS 

MOSCÚ (AP). Las auto-
ridades rusas de salud 
aprobaron ensayar una 
combinación de la vacuna 
de AstraZeneca con la 
rusa Sputnik V en su lucha 
contra el coronavirus, 
según el registro nacional 
de pruebas clínicas apro-
badas.

ECUADOR SUMA
YA 85 CASOS DE LA
VARIANTE DELTA

QUITO (EFE). Ecuador 
suma ya 85 casos de la 
variante delta, confirmó 
el martes la ministra de 
Salud, Ximena Garzón, 
quien indicó que la mayor 
parte se encuentran en la 
provincia de El Oro, fron-
teriza con Perú.

PARAGUAY PEDIRÁ
INFORMACIÓN
A RUSIA
SOBRE VACUNAS 

ASUNCIÓN (EFE). 
La cartera sanitaria de 
Paraguay pedirá al Fondo 
Ruso de Inversión infor-
mación sobre las Sputnik 
V con el segundo compo-
nente que están pendien-
tes de enviarse al país 
suramericano, parte de la 
compra de un millón de 
dosis que hizo el gobier-
no.

GOBIERNO
FRANCÉS
DESPEDIRÁ A 
TRABAJADOR SI
NO SE VACUNA

PARÍS (AFP). En 
Francia, cualquier tra-
bajador que no se haya 
vacunado podrá ser des-
pedido, indicó el martes la 
ministra de trabajo, des-
pués de una votación el 
domingo en el Parlamento 
sobre la ex11tensión del 
documento que acredita 
la vacunación o un test 
negativo al COVID-19 
(“pase sanitario”).

24
horas

MANAGUA (AFP). La poli-
cía de Nicaragua arrestó la noche 
del lunes al politólogo José Peraza 
por un supuesto delito de “menos-
cabo a la independencia y sobera-
nía”, informó la fuerza, lo que au-
menta a 29 los opositores deteni-
dos en el contexto de las eleccio-
nes de noviembre.

Peraza “está siendo investigado 
por realizar actos que menoscaban 
la independencia, soberanía”, se-
gún el comunicado de la policía.

El politólogo integra el direc-
torio del bloque opositor Unidad 
Azul y Blanco (UNAB), integrado 
por organismos de la sociedad civil 
que impulsaron las protestas anti-
gubernamentales de 2018, que se 
saldaron con 328 muertos, según 
organismos de derechos humanos.

A casi tres meses de las eleccio-
nes, el gobierno de Daniel Ortega 
tiene bajo arresto a 29 opositores, 
entre ellos siete aspirantes a la pre-
sidencia: Cristiana Chamorro, Ar-
turo Cruz, Félix Maradiaga, Juan 
Sebastián Chamorro, Miguel Mo-
ra, Medardo Mairena y Noel Vi-
daurre.

La UNAB denunció en un comu-
nicado que nueve de los detenidos 
integran su directorio, entre ellos 
Maradiaga, quienes al igual que 
otros presos no han tenido acceso 
a familiares ni a abogados.

Organismos de derechos huma-
nos contabilizan más de 140 perso-
nas privadas de libertad por ser crí-
ticos del gobierno.

Las leyes en Nicaragua prohíben 
optar a cargos de elección a perso-
nas que están bajo investigación o 
privadas de libertad.

Ortega, de 75 años, aún no ha 
anunciado oficialmente si busca-
rá la reelección en los comicios ge-
nerales del 7 de noviembre, aun-
que sus allegados dan por hecho 
que será el candidato por el Fren-
te Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN-izquierda).

El mandatario gobernó el país 
entre 1979-1990, cuando perdió 
las elecciones ante la expresiden-
ta Violeta de Chamorro y retornó 
al poder en 2007, donde se mantie-
ne desde entonces tras dos reelec-
ciones sucesivas, en las que la opo-
sición denunció fraude.

Ortega ha dicho que los deteni-
dos no son candidatos sino “crimi-
nales” que se organizaron con fi-
nanciamiento de Estados Unidos 
para un intento de golpe de Estado. 

AUMENTA A 29 LOS DETENIDOS

Más arrestos de líderes
opositores en Nicaragua

Las autoridades francesas reforzaron las 
medidas de seguridad en la embajada de Cuba 
en París, objeto de un ataque con cócteles 
molotov que fue condenado por Francia. 

La Noticia
Atacan embajada cubana

LA HABANA (AFP). Las autoridades francesas refor-
zaron el martes las medidas de seguridad en la embajada 
de Cuba en París, objeto de un ataque con cócteles mo-
lotov que fue condenado por Francia y del que La Haba-
na culpó a Estados Unidos. El lunes por la noche el edifi-
cio diplomático de Cuba, situado en el distrito 15 de París, 
sufrió daños menores por el lanzamiento de dos artefac-
tos incendiarios, según el servicio de bomberos de París.

“Denunciamos ataque terrorista con cócteles molotov 
contra nuestra embajada en París”, dijo en Twitter el can-

ciller cubano, Bruno Rodríguez.
“Responsabilizo al gobierno de EE. UU. por sus con-

tinuas campañas contra nuestro país que alientan estas 
conductas y por llamados a la violencia, con impunidad, 
desde su territorio”, añadió.

Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exterio-
res francés señaló que el gobierno de su país “condena el 
ataque” e informó de “algunos daños materiales” y de la 
puesta en marcha de “medidas para reforzar el dispositi-
vo de seguridad alrededor de la embajada”.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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IZQUIERDA ASUME EL PODER

Castillo toma las riendas
del convulsionado Perú

WASHINGTON (EFE). El je-
fe de la diplomacia de Estados Uni-
dos, Antony Blinken, pidió al presi-
dente electo de Perú, el izquierdis-
ta Pedro Castillo, que este país siga 
actuando como socio de Washing-
ton en lo que a Venezuela, Cuba y 
Nicaragua incumbe.

En una llamada para felicitar-
le en nombre del gobierno de Es-
tados Unidos por su victoria en las 
elecciones de junio, Blinken trans-
mitió a Castillo un agradecimiento 
a Perú “por su apoyo para enfren-
tar la crisis en Venezuela”.

Asimismo, “expresó su esperan-
za de que el Perú siga desempeñan-
do un papel constructivo para abor-
dar las situaciones de deterioro en 
Cuba y Nicaragua”, informó en un 
comunicado el Departamento de 
Estado.

La Foto

DEL DÍA

Que Perú siga
actuando
como socio

Una niña juega con un pe-
rro en San Luis de Puna, en el 
caserío donde nació el presi-
dente electo de Perú, Pedro 
Castillo, de 51 años, quien fue 
maestro durante más de dos 
décadas. El izquierdista Pe-
dro Castillo catapultado de 
desconocido a presiden-
te electo con el apoyo de los 
ciudadanos pobres y rura-
les del país, muchos de los 
cuales se identifican con las 
luchas que ha enfrentado el 
maestro. 

Nacido hace 51 años en un 
pueblo del norte de los Andes 
peruanos, Pedro Castillo llega-
rá este 28 de julio a Palacio de 
Gobierno de Perú con un dis-
curso que desafía el “statu quo” 
político y tras haber derrotado 
a la candidata derechista Keiko 
Fujimori.
Pedro es el tercero de los 
nueve hijos de Ireño Castillo y 
Mávila Terrones, dos campe-
sinos analfabetos que durante 
años fueron jornaleros en una 
aldea del distrito de Tacabam-
ba, en la región minera de 
Cajamarca, la segunda más 
pobre del Perú.
Fue el único hermano en ir a 
la universidad, donde se formó 
para ser maestro, una labor 
que compartió con su esposa, 
Lilia Paredes, y que ejerció por 
más de 25 años en tres aldeas 
de la región, con índices de 
pobreza que superan el 60%.

zoom 

DATOS

EE. UU. PIDE A CASTILLO 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  EFE)

 (LASSERFOTO  AP)
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sidentes, el secretario de Educación 
de Estados Unidos, Miguel Cardo-
na, y el exmandatario boliviano Evo 
Morales.

Castillo es “el primer presidente 
pobre del Perú”, consideró ante la 
AFP el analista Hugo Otero, al des-
tacar que es el primero sin parentes-
co ni lazos con las élites política, eco-
nómica y cultural del país.

“El desafío más grande de Castillo 
es no defraudar a la gente que necesi-
ta respuestas rápidas, porque está sin 
trabajo y tiene hambre, o corre peli-
gro de muerte por el COVID-19”, in-
dicó Otero.

Perú ha sido duramente golpeado 
por la pandemia: acumula más de dos 
millones de contagios y casi 200,000 
muertos, siendo el país con mayor ta-
sa de mortalidad del mundo por el 
coronavirus, con 603 decesos cada 
100,000 habitantes.

Además, una larga cuarentena en 
2020 causó la pérdida de dos millo-
nes de empleos y sumió al país en la 
recesión. El PIB cayó 11,12%.

Castillo fue proclamado hace ocho 
días como presidente electo por el ju-
rado electoral, que demoró un mes y 
medio en revisar impugnaciones de 
votos y apelaciones antes de decla-

rarlo ganador del balotaje del 6 de ju-
nio frente a la derechista Keiko Fu-
jimori.

El nuevo mandatario, de 51 años, 
que siempre luce un sombrero blan-
co de copa alta típico de los campe-
sinos de su natal Cajamarca (nor-
te), es católico y contrario al abor-
to y las uniones entre personas del 
mismo sexo.

La semana pasada, Castillo se des-
marcó del gobernante venezolano 
Nicolás Maduro al descartar que va-
ya a copiar “modelos” extranjeros e 
insistir en que no es “chavista” ni “co-
munista”.

LIMA (AFP). El maestro rural de 
izquierda Pedro Castillo asume es-
te miércoles la Presidencia de Perú 
con el reto de superar la pandemia, 
reactivar la economía y acabar con 
las convulsiones políticas que mar-
caron el último quinquenio.

Tres días de ceremonias están pro-
gramadas por la juramentación del 
nuevo mandatario, quien recibirá la 
banda bicolor el día en que Perú con-
memora el bicentenario de la inde-
pendencia.

El rey de España, Felipe VI, llegó a 
Lima para asistir al cambio de man-
do, al que acudirán también seis pre-



(LASSERFOTO AFP)

JUSTICIA

Anula nacionalidad
de Julian Assange

QUITO (AP). Ecuador revocó la na-
cionalidad a Julian Assange, fundador 
de Wikileaks.

Según se informó el martes, la jus-
ticia del país andino notificó formal-
mente la nulidad de la carta de natu-
ralización del australiano atendiendo 
una demanda de lesividad interpuesta 
por la cancillería. Se considera que un 
activo de naturalización es lesivo cuan-
do se otorga sobre la base de oculta-
ción de hechos relevantes, documen-
tos falsos o el cometimiento de fraude 
a la ley en el procedimiento de conce-
sión, por ejemplo, el hecho de que car-
ta de naturalización tuvo múltiples in-
consistencias: firmas distintas, posible 
alteración de documentos y tasas im-
pagas, entre otras.

Carlos Poveda, abogado de Assange, 
dijo a The Associated Press que la de-
cisión se produjo sin respetar el debi-
do proceso, ya que “no se permitió ge-
nerar espacios de defensa, en la fecha 
que se le cita (a Assange) él estaba pri-
vado de la libertad y con una crisis sani-
taria al interior del centro de privación 
de libertad donde se encuentra”. Agre-
gó que interpondrá recursos como am-
pliación y aclaración de la sentencia, y 
destacó que “más que la importancia de 
la nacionalidad, es cuestión de respetar 
los derechos” y seguir el debido proce-
so para retirar la nacionalidad.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EE. UU. PIDE A 

VACUNADOS LLEVAR 
MASCARILLA 

La rápida expansión de la variante delta 
llevó este martes a las autoridades sanita-
rias de Estados Unidos a recomendar que 
los vacunados vuelvan a llevar mascari-
lla en interiores en la mayor parte del país, 
además de en las escuelas. Dos meses y 
medio después de aconsejar a quienes ha-
bían recibido el esquema completo de las 
vacunas contra la COVID-19 que fueran sin 
mascarilla la mayor parte del tiempo, inclu-
so en interiores, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. 
(CDC, en inglés) cambiaron sus directrices.
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MÁS DE UN AÑO DESPUÉS

Las dos Coreas retoman 
la comunicación

CON FISCALÍA DE GUATEMALA

EE. UU. suspende cooperación     
tras destitución de fiscal

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos anunció el martes la 
suspensión de su cooperación con 
la Fiscalía General de Guatemala 
después de que el principal fiscal 
anticorrupción de esa nación fue-
ra destituido y huyera del país te-
miendo por su seguridad.

El gobierno del presidente Joe Bi-
den, que considera la lucha contra 
la corrupción como una prioridad 
clave, dijo que la destitución del fis-
cal Juan Francisco Sandoval mos-
tró una falta de “buena fe” por par-
te de la fiscal general Consuelo Po-
rras, jefa del Ministerio Público gua-
temalteco.

“Como resultado, hemos perdi-
do la confianza en la fiscal general”, 
dijo a periodistas la portavoz adjun-
ta del Departamento de Estado, Ja-
lina Porter. 

“El gobierno de Estados Unidos 
está pausando temporalmente la 
cooperación programática con el 
Ministerio Público mientras reali-
zamos una revisión de nuestra asis-
tencia a las actividades que dirige la 
fiscal general”, agregó.

Porter subrayó que el gobierno 
estadounidense está “observando 
de cerca acciones adicionales que 
puedan socavar el Estado de Dere-

cho o la independencia judicial en 
Guatemala”.

Sandoval, galardonado a princi-
pios de este año por el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, por sus campañas antico-
rrupción, lideraba la Fiscalía Espe-
cial Contra la Impunidad (FECI).

El viernes fue destituido por Po-
rras tras denunciar falta de apoyo a 
su gestión.

Sandoval dijo que había encontra-
do muchos obstáculos en su traba-
jo en la FECI y que le dijeron que no 
investigara al presidente Alejandro 
Giammattei sin el consentimiento 
de la fiscal general, aduciendo que 
esto iba “en contra de la autonomía 
e independencia” de la FECI.

“Su destitución socava el Estado 
de Derecho y empodera a las fuer-
zas de la impunidad. Los guatemal-
tecos merecen algo mejor”, dijo 
Blinken el domingo en Twitter. 

La administración Biden consi-
dera que la corrupción es un factor 
que impulsa la migración irregular 
hacia Estados Unidos, un fenóme-
no que se ha agudizado en los últi-
mos meses con la llegada a la fron-
tera sur del país de cientos de miles 
de guatemaltecos y otros centroa-
mericanos.

SEÚL (AFP). Corea del Norte 
y del Sur anunciaron el martes un 
acuerdo para restaurar sus comuni-
caciones, más de un año después de 
que Pyongyang suspendiera todos 
los contactos entre ambos vecinos.

El Norte cortó todas las comuni-
caciones oficiales con el Sur en ju-
nio del año pasado, tras amenazas de 
activistas de enviar panfletos contra 
Pyongyang al otro lado de la fron-
tera. 

Pero los gobernantes de las dos 
Coreas intercambiaron cartas per-
sonales desde abril para mejorar los 
vínculos y acordaron restaurar las 
líneas de emergencia como primer 
paso, dijo la presidencia surcoreana 
en un comunicado.

La suspensión se dio en un mo-
mento de estancamiento en las re-
laciones entre las dos Coreas, pese a 
tres reuniones entre los gobernantes 
Kim Jong Un, del Norte, y Moon Jae-
in, del Sur. Así, el anuncio del martes 

llegó como una sorpresa.
“Según el acuerdo entre los gober-

nantes, el Norte y el Sur tomaron la 
medida de volver a operar todas las 
líneas de comunicación intercorea-
nas” a partir de este martes, infor-
mó la agencia noticiosa oficial nor-
coreana KCNA.

Agregó que “los dos gobernantes 
también acordaron restaurar la con-
fianza mutua entre las dos Coreas lo 
antes posible y avanzar nuevamente 
con la relación”.

El presidente surcoreano ha sido 
señalado como el artífice de la pri-
mera cumbre entre Corea del Norte 
y un presidente estadounidense, en 
junio del 2018 en Singapur.

Pero Pyongyang cortó gran par-
te del contacto con Seúl tras el co-
lapso de una segunda cumbre entre 
Kim Jong Un y el entonces presiden-
te estadounidense, Donald Trump, 
en Hanói, que dejó paralizadas las 
conversaciones nucleares.

Julian Assange.

Las dos Coreas retomaron la comunicación telefónica trece meses 
después de que Pionyang la cortara en protesta por el envío de pro-
paganda contraria al régimen por parte de activistas desde el Sur.

(LASSERFOTO EFE)
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CADÁVER HALLADO EN CAMA

Cónyuge acusado de
ahorcar a abogada

Supuestamente, el cadáver del hombre fue llevado hasta ese lugar con 
signos de haber sido ultimado por estrangulación. 

Parientes señalan que compañero de Cinthia Sierra
llegó ebrio de madrugada y escucharon una bulla 

Una abogada fue encontrada muerta 
con signos de haber sido víctima de as-
fixia mecánica -estrangulamiento- en el 
interior de la vivienda que rentaba junto 
al principal sospechoso, su compañero 
sentimental, en la colonia Prados Univer-
sitarios, sector oriental de Tegucigalpa.

Se trata de Cinthia Yarely Sierra Ma-
radiaga, de 42 años, graduada de la carre-
ra de derecho por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH) y 
quien se desempeñaba de forma privada, 
llevando algunos casos legales. 

La madre de tres hijos era originaria de 
Tegucigalpa y trabajó por muchos años 
representando a una reconocida óptica, 
según sus entristecidos parientes. Fami-
liares de la abogada indicaron que los tres 
hijos fueron procreados por Sierra Mara-
diaga con su primera pareja.

Datos preliminares y policiales, indi-
can que ayer a eso de las 7:00 de la maña-
na, familiares encontraron el cuerpo de 
la profesional del derecho en su cama y 
con señales de haber sido estrangulada.

Cuatro miembros de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), fueron capturados ayer por 
agentes de la Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP), en posesión de ar-
mas de fuego y drogas, durante un inten-
so operativo, en la colonia Cataluña, ubi-
cada a la orilla de la carretera hacia el de-
partamento de Olancho. 

Los detenidos forman parte de las es-
tructuras de sicariato y venta de drogas 
de esa organización criminal y a uno se 
le considera cabecilla, coordinador de las 
actividades de la MS-13, en toda la capital, 
según la información policial.

El sujeto fue identificado por las auto-
ridades como Marlon Nolberto Euceda 
Evora (38), alias “El Cuijina”, a quien se 
le seguía la pista desde hace varios días, 
ya que en el 2018 había recobrado su li-
bertad tras permanecer recluido duran-
te muchos años en una cárcel de máxi-
ma seguridad. 

Al quedar libre se reincorporó de lleno 
a las actividades criminales de la MS-13, 
en el valle de Sula, teniendo su accionar 
delictivo en la zona de El Zapotal y la co-
lonia San José V, de San Pedro Sula, Cor-
tés, y hace unos meses se había traslada-
do a la capital para coordinar las estruc-
turas en la ciudad. 

Los otros tres detenidos son: Iscarli 
Iveth Gallo Aguirre (20), Nataly Elizabe-
th Calderón Bautista (27) y un menor de 17 
años, identificado únicamente con el alias 
de “El Negro”. A los detenidos les deco-
misaron tres armas de fuego con su car-
gador y municiones, incluyendo un fusil 
de asalto AK-47.

Asimismo, les requisaron varios pa-
quetes y envoltorios con marihuana y 
cocaína que distribuían en las diferentes 
plazas de venta de drogas de la MS-13 en 
la capital. Entre lo decomisado también fi-
guran varias libretas con reportes manus-
critos sobre los ingresos ilícitos que per-
cibían producto de las actividades crimi-
nales que sostienen en la ciudad. Las in-
vestigaciones concluyeron que los dete-
nidos eran los encargados de custodiar, 
almacenar y distribuir las armas de fuego 
y las drogas encontradas en punto clan-
destino, considerado un centro de alma-
cenaje de arsenal de esa “mara”. 

En su momento no se logró ejecutar la 
captura, ya que haciendo uso de un dron 
(equipo tecnológico de primera genera-
ción) se percataron de la presencia de los 
cuerpos de seguridad, huyendo de la zo-
na para evitar ser requeridos, se infor-
mó. (JGZ) 

La profesional de derecho fue hallada muerta en su cama, en la 
casa donde residía, en la colonia Prados Universitarios, sector 
oriental de Tegucigalpa. 

“Encostalado” encuentran cuerpo de desconocido
ENTRE PRIMERA AVENIDA Y RÍO CHOLUTECA

Dentro de unos sacos fue ha-
llado ayer el cadáver de un des-
conocido, en un sector de Co-
mayagüela. 

El macabro hallazgo ocurrió 
en la mañana, cuando “pepe-
nadores” alertaron a la Policía 
Nacional que entre la primera 
avenida de Comayagüela y el 
río Choluteca yacía el cuerpo 
de un hombre. 

El cadáver estaba dentro de 
unos sacos de mezcal y unas 
bolsas oscuras con signos de 
haber sido torturado. El cuer-
po del desconocido fue trasla-
dado a la morgue capitalina pa-
ra la autopsia e identificación. 
(JGZ)

COMPAÑERO SOSPECHOSO
De esta manera, pidieron a las auto-

ridades que investiguen a su actual pa-
reja, identificado como Carlos Reiniery 
Maradiaga, quien vivía con ella y no se 
encontraba en la escena del hecho.

Un pariente de Sierra Maradiaga, de-
talló que a eso de las 2:00 de madruga-
da, Carlos Reiniery Maradiaga llegó a 
la vivienda y tocó a la puerta para que 
le abrieran. Supuestamente el hombre 
andaba bajo los efectos del alcohol, por 
lo que la familiar de la abogada se negó 
a tal petición. 

Sin embargo, una hora después su-
puestamente el hombre logró ingresar 
a la vivienda. 

Uno de los hermanos de la ahora oc-
cisa indicó haber escuchado bulla al filo 
de las 3:00 de la madrugada, pero nun-
ca se imaginó que era que estaban ma-
tando a su pariente.

Los dolientes indicaron que fue hasta 
la mañana de ayer cuando encontraron 
inerte a la fémina, presentando hemato-
mas en el cuello, sufridos supuestamen-
te cuando era estrangulada. 

Rápidamente, los parientes dieron 
aviso al Sistema Nacional de Emergen-
cias 911 y, enseguida, autoridades poli-
ciales llegaron al domicilio para iniciar 
las pesquisas sobre el hecho y emplea-
dos forenses a trasladar el cuerpo a la 
morgue capitalina. (JGZ)

El compañero de hogar, Carlos 
Reiniery Maradiaga, es el prin-
cipal sospechoso de haberle 
dado muerte a la abogada, Ya-
rely Sierra Maradiaga.

Consternados parientes reclamaron ayer el cuerpo de la abo-
gada que supuestamente murió a manos de su marido. 

Los cuatro miembros de la MS-13 fueron capturados en la colonia Cata-
luña, cerca del crematorio municipal, periferia norte de la capital. 

ACCIONAR DE FNAMP

En intenso operativo caen 
cabecilla y cómplices MS-13

A los detenidos les encontraron armas de asalto y una gran cantidad de 
drogas listas para ser distribuidas. 

La colonia Ca-
taluña fue sitia-
da por agentes 
antipandillas, 
dejando como 
resultado la 
captura de los 
cuatro “mare-
ros”. 
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Los restos mortales de la exdiputada liberal Caro-
lina Echeverría Haylock, quien fue vilmente asesi-
nada el pasado domingo en la capital, fueron trasla-
dados ayer hacia el lejano y apartado departamen-
to de Gracias a Dios y hoy se le dará cristiana sepul-
tura, en su natal Cauquira.

El féretro de la malograda Echeverría Haylock y 
los familiares de la infortunada excongresista del 
Partido Liberal, fueron transportados en dos aero-
naves de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

A su arribo a la terminal aérea de Puerto Lempi-
ra, Gracias a Dios, familiares y miles de ciudadanos 
de La Mosquitia hondureña aguardaban para dar-
le el ultimo adiós, a quien consideraban la “Mamá 
de los misquitos”.

Antes, se vivieron momentos dramáticos y nos-
tálgicos en el campo de aterrizaje de Puerto Lempi-
ra, pues la mamá de la finada Carolina Echeverría 
Haylock, rompió en llanto inconsolable al recibir a 

su hija en su féretro. 
El mismo sentimiento se replicó en la multitud 

que llegó a recibir y despedir a su lideresa, que siem-
pre fue un “faro de esperanza” y de soluciones a los 
problemas comunitarios de los pobladores de La 
Mosquitia hondureña.

Fue tanto el lamento de la multitud que llegó a 
darle el ultimo adiós a Carolina, que el vehículo que 
transportó su féretro, tardó tres horas en salir de la 
terminal aérea de Puerto Lempira.

Pero luego, la multitud misquita se organizó en 
una gigantesca valla, para permitir el paso del vehí-
culo que llevaba el féretro, hasta el lugar en donde 
anoche de nueva cuenta se le veló por petición de 
sus miles de seguidores y simpatizantes.

Para hoy miércoles, en su amada Cauquira, está 
programado en las primeras horas de esta mañana 
darle cristiana sepultura a la malograda exdiputada 
liberal, Carolina Echeverría, QDDG. (JS)

Pueblo miskito despide
a una de sus mejores hijas

Los restos mortales de la exdiputada liberal Carolina Echeverría Haylock llegando a Lempira.

A su arribo a la terminal aérea de Puerto Lempira, Gracias a Dios, 
familiares y miles de ciudadanos la recibieron.

La multitud misquita se organizó en una gigantesca valla para permitir el paso del vehículo.

Para hoy miércoles, en su amada Cauquira, está programado dar-
le cristiana sepultura.
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TITULAR DE LA DPI

Avances muy favorables y cuatro líneas
de investigación en crimen de exdiputada
Dos hipótesis atribuidas al 

delito común e igual cantidad 
al crimen organizado 

“Podemos confirmar que hay avan-
ces muy favorables, pese a que solo han 
transcurrido 36 horas del hecho”, afir-
mó ayer el comisionado de la Policía 
Nacional y titular de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), Rom-
mel Martínez, en relación a la muerte 
violenta de la exdiputada liberal, Ca-
rolina Echeverría Haylock. 

Cuatro son las líneas de investiga-
ción que manejan los agentes de inves-
tigación asignados al caso, indicaron 
las autoridades de la DPI, al ofrecer en 
conferencia de prensa un informe so-
bre la investigación acerca del crimen 
perpetrado la noche del domingo, en 
la casa de la excongresista y abogada, 
en la colonia Lomas del Mayab, en Te-
gucigalpa.

El jefe de la DPI, detalló que un 
evento como ese crimen se aborda des-
de dos posibilidades: primero que el 
hecho haya sido producto de una situa-
ción de delito común y la otra es que 
haya sido una acción preconcebida, ca-
racterística de una estructura criminal. 

POSIBILIDADES
De “momento tenemos dos posibi-

lidades en la primera línea y también 
dos posibilidades en la segunda línea 
y, finalmente, serán los materiales de 
prueba que se vayan confirmando, los 
que vayan descartando cada una de 
las hipótesis y en estos momentos los 
equipos investigativos manejan cuatro 
hipótesis , detalló.

El comisionado Martínez, amplió 
que “desde que se tuvo conocimiento 
del hecho criminal se envió un equi-
po especializado asignado al caso pa-
ra recabar los primeros indicios, los 

cuales están siendo procesados en los 
Laboratorios de Criminalística. Tam-
bién se ha hecho un estudio del per-
fil víctima como la geolocalización 
del bien inmueble en donde sucedió 
el hecho”.

CUATRO HIPÓTESIS
Desde que se recibió el informe 

sobre lo acontecido se procedió a 
hacer lo que en materia técnica co-
rresponde, por lo que se asignó un 
equipo adicional para reforzar el tra-
bajo investigativo en la escena, debi-
do a la gran cantidad de evidencias e 
indicios, algo que representa un alto 
interés para la investigación del ca-
so, explicó.

“Asimismo, se ha analizado la diná-
mica del crimen, recordando que ca-
da sospechoso tiene un modus ope-
randi, por lo que podemos confirmar 
que hay avances muy favorables, pe-
se a que solo han transcurrido 36 ho-
ras del hecho, siempre en el marco 
de la legalidad”, agregó el funciona-
rio policial.

Dentro del trabajo realizado en las 
primeras horas, la DPI maneja cuatro 
líneas de investigación en torno a la 
muerte de la profesional del derecho, 
las que no se pueden dar en detalle pa-

ra no afectar el proceso investigativo, 
señaló Martínez. 

La DPI, continúa los procesos 
de indagación de manera profesio-
nal, haciendo uso del recurso técni-
co-científico con los que se sustenta-
rá la investigación.

El funcionario indicó que también 
se debe esperar cierto tiempo para 
tomar la declaración de los testigos 
principales del hecho, en este caso el 
esposo de la víctima, abogado Andrés 
Wilfredo Urtecho Jeamborde, quien 
resultó herido de bala. 

SIN CAPTURAS
“A 36 horas de transcurrido el he-

cho, los equipos de investigación han 
consolidado información muy impor-
tante y bastante útil, avances signifi-
cativos”, precisó. 

El funcionario apuntó el Ministerio 
Público (MP) posee la reserva de la 
información sobre el caso y descartó 
que haya personas capturadas como 
había trascendido preliminarmente. 

El comisionado indicó que el dic-
tamen de la autopsia salió el lunes y 
se está a la espera de otros dictáme-
nes como elementos materiales que 
se recabaron en la escena del crimen. 
(JGZ)

Rommel Mar-
tínez (jefe de 
la DPI): “Ya 
hay una línea 
hipotética 
con mucha 
intensidad que 
posiblemen-
te se seguirá 
para dar con 
los responsa-
bles”. 

CONADEH

En la impunidad queda 
90% de feminicidios
Para la titular del Comisionado 

Nacional de Derechos Humanos 
(Conadeh), Blanca Izaguirre, el 90 
por ciento de casos de feminicidios 
ocurridos durante el año 2021 están 
en un estado de impunidad y cada 
23 horas muere una mujer en con-
diciones violentas.

Izaguirre señaló que más de 140 
feminicidios se han reportado en 
el 2021 y exhortó a las autoridades 
que tomen las medidas preventi-
vas para detener la ola de violen-
cia contra las mujeres.

“Las muertes violentas contra es-
te sector vulnerable de la sociedad 
constituyen la máxima violación a 
los derechos humanos de las mu-
jeres por tratarse de la eliminación 
de la vida, principal bien jurídico 
protegido por los sistemas jurídi-
cos nacionales e internacionales”, 
cita un pronunciamiento de la om-
budsman.

La titular del Conadeh definió 
que los feminicidios constituyen 
una flagrante violación  a los de-
rechos humanos y libertades de las 
mujeres, y una persistente desigual-
dad y discriminación de género.

En su misiva remarcó que el au-
mento en número y magnitud del 
ensañamiento de feminicidios cues-
tiona el fortalecimiento del Estado de 
Derecho, sobre todo por no aplicar de 
manera igualitaria los derechos hu-
manos y la vigencia de la impunidad.

El Conadeh clamó que la preven-
ción es un factor que determina la 
eliminación de la violencia contra 
las mujeres, por lo tanto, recomendó 
fortalecer los mecanismos existentes 
y dar respuestas contundentes a los 
casos. (JGZ)

Blanca Izaguirre, titular del 
Conadeh.

MUERTOS EN TRÁGICO ACCIDENTE

Representantes de funeraria 
retiran cuerpos de mexicanos

Los cuerpos de dos ciudadanos 
mexicanos, quienes murieron trá-
gicamente la semana pasada en un 
accidente vehicular, ayer fueron 
retirados de la morgue capitalina, 
para ser cremados y sus restos re-
patriados a su país natal. 

Jesús Orozco Martínez (40) y 
su compañero de actividades em-
presariales, Gerardo Jiménez Pé-
rez (37), murieron el jueves pasa-
do, en un aparatoso accidente ve-
hicular en la carretera CA-5, a la al-

tura del kilómetro 27 del sector co-
nocido como “El Reventón”.

El fatal percance ocurrió cuando 
se desacopló el contenedor de un 
furg ón que transitaba con rumbo 
a Tegucigalpa, cargado con repues-
tos y arrolló la camioneta Galloper 
en que se transportaban, quedan-
do destruida en la carretera y los 
cadáveres entre el amasijo de hie-
rro. Desde ese día, los cuerpos de 
los mexicanos permanecían en de-
pósito en el Centro Legal de Cien-

cias Forenses, del Ministerio Públi-
co (MP), a la espera de ser reclama-
dos por parientes o diplomáticos. 

Finalmente, los familiares de los 
dos fallecidos optaron por dar un 
permiso legal a representantes de 
una funeraria hondureña para que 
reclamasen los cuerpos. Ayer al 
mediodía, los cuerpos fueron re-
tirados de la morgue y los trasla-
daron hacia la ciudad de La Lima, 
Cortés, donde serían cremados. 
(JGZ) 

SECUELAS DEL ALCOHOLISMO

Con un azadón le quitó
la vida a su sobrino

Un hombre ultimó a su sobrino 
al calor de los tragos, en una riña 
entre “bolos”, en el departamen-
to de La Paz. 

La víctima es Edilberto Martí-
nez Pérez, quien murió a manos 
de su tío, el lunes anterior. Según 
parientes, el ahora occiso se en-
contraba ingiriendo bebidas alco-
hólicas con otro pariente. 

Durante tomaban bebidas alco-
hólicas, los dos parientes comen-
zaron a discutir, por lo que Martí-

nez Pérez intentó agredir a su fa-
miliar. 

Un tío de la víctima, al ver que 
su sobrino iba a atacar a su her-
mano, tomó un azadón y le asestó 
dos golpes en la cabeza, dejándolo 
gravemente herido e inconscien-
te. El labrador fue trasladado de 
emergencia a un centro asisten-
cial, donde los médicos de turno 
reportaron que ya había muerto a 
causa de los golpes sufridos con 
arma contusa. (JGZ)

Ayer fue retirado de la morgue el cuerpo del campesino que murió 
a manos de su propio tío. 



PLANES DE 
BIDEN AUPARÁN 
MÁS DE LO 
PREVISTO EL
PIB DE EE. UU.

El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) elevó es-
te martes sus previsiones so-
bre el crecimiento económico 
de Estados Unidos hasta el 7 
por ciento este año y el 4.9 por 
ciento el que viene, por enten-
der que los planes de estímu-
lo y el escudo social que ha 
planteado el gobierno de Joe 
Biden impulsarán la econo-
mía del país.

En la revisión de sus pers-
pectivas económicas de abril, 
el FMI atribuye además a Es-
tados Unidos la mejora de su 
previsión de crecimiento glo-
bal en 2022, al considerar que 
el medio punto sobre el que 
eleva dicha estimación, has-
ta el 4.9 por ciento, procede 
de la primera economía del 
planeta.

El organismo internacio-
nal advierte, no obstante, de 
algunos riesgos que corren las 
principales economías, inclui-
da la estadounidense, como 
el de que la vacunación va-
ya más lenta de lo esperado y 
provoque -como ya está ocu-
rriendo en algunas zonas del 
país- que las nuevas variantes 
del virus se extiendan.

Y señala otro riesgo en el 
caso de Estados Unidos, el de 
que los planes de Biden sean 
“más débiles” de lo esperado 
o con partidas presupuesta-
rias inferiores, lo que podría 
llevar a que el crecimiento del 
país se ralentice y afecte tam-
bién a la recuperación mun-
dial.
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PRIMERA FUENTE DE DIVISAS  

$1,000 millones crecieron las
remesas hasta quincena de julio

Migrantes envían 
dos veces más en 
relación a lo que 

dejan exportaciones 
de bienes.

23.7151 23.7295
23.8811 23.8956

27.6305 27.6449 

30.3330 30.3474

taciones de bienes ($6,043.1 millo-
nes, constituyendo 80.2% del total 
de egreso y compuesto en 80.7% por 
productos terminados) y servicios 
($1,133.9 millones, conformados en 
38.1% por financieros y 33.7% viajes).

Del total de egresos de divisas, 
5,773.5 millones de dólares (76.7%) 
corresponde a ventas directas de los 
agentes cambiarios a sus clientes del 
sector privado, mayor en 2,671.5 mi-
llones de dólares con relación a igual 
fecha del año anterior.

La mayoría de migrantes en los Esta-
dos Unidos trabaja en actividades de 
servicios y de la construcción.

El ingreso de divisas por concepto 
de remesas familiares hasta la prime-
ra quincena de julio sumaba 3,760.3 
millones de dólares, manteniendo un 
incremento interanual por encima de 
un 38 por ciento, según indicadores 
semanales actualizados por el Banco 
Central de Honduras (BCH). 

Con ese flujo, el ingreso de divisas 
de los agentes cambiarios ascendió a 
8,212.0 millones de dólares superior 
en 35.1 por ciento en comparación a 
la misma fecha del año anterior, un 
45.8 por ciento provinieron de las re-
mesas. El incremento de las remesas 
previo al cierre de los primeros siete 
meses del año es de 1,041.7 millones 
de dólares, comparando los ingresos 
hasta la mitad de julio del 2020 por el 
orden de 2,718.6 millones de dólares.

Los envíos monetarios de parte de 
migrantes en el exterior en su mayo-
ría en los Estados Unidos represen-
tan la primera fuente de divisas que 
sostiene la economía nacional, dos 
veces más en relación a lo que entró 
por exportaciones de bienes que fue 
de 1,973.6 millones de dólares.

Se destacó que las divisas acumu-

DATOS

Las remesas familiares y el 
café fortalecieron el saldo 
de las Reservas Interna-
cionales Netas (RIN) que 
alcanzaron a mediados 
de julio los 8,649.8 millo-
nes de dólares, mayor en 
501.0 millones de dólares 
al observado al cierre de 
2020. El comportamiento 
es atribuido esencialmente 
por la compra neta de di-
visas por 1,167.8 millones 
de dólares; contrarresta-
do por la importación de 
combustibles por 301.8 
millones, servicio neto de 
deuda por 213.8 millones 
y otros egresos netos de 
157.1 millones de dólares.

zoom 

ladas por los agentes cambiarios por 
exportaciones de bienes, provinieron 
principalmente de café ($800.2 mi-
llones), que representa 40.5 por cien-
to del total de ingresos de divisas por 
mercancías y presenta un incremen-
to interanual de 51.8 por ciento, aso-
ciado al buen precio del grano aro-
mático que en la actualidad supera 
los 200 dólares el quintal.

La actividad de servicios generó 
938.1 millones de dólares y de maqui-
la 860.9 millones de dólares.

Mientras, el egreso de divisas 
(venta del BCH por subasta diaria y 
venta por parte de los agentes cam-
biarios) fue de 7,530.7 millones de dó-
lares (mayor en 38.0% en compara-
ción a la misma fecha del año previo), 
destinado primordialmente a impor-



OTRA LEVE
REBAJA EN 
PRECIO DEL
PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ce-
rró este martes con un descen-
so del 0.4 por ciento hasta 71.65 
dólares el barril, pendiente de 
la Reserva Federal y los datos 
de reservas.

El crudo de referencia en 
Estados Unidos enlaza su se-
gunda jornada consecutiva a 
la baja, aunque lejos de la vo-
látil semana pasada, en la que 
influyó el temor por la propa-
gación de la variante delta del 
coronavirus. Este martes, el 
mercado ha estado pendiente 
de la posibilidad de que las au-
toridades sanitarias de Estados 
Unidos recomienden a perso-
nas completamente vacunadas 
llevar mascarilla en algunas si-
tuaciones.

Estados Unidos volvió a in-
cluir a España y Portugal en su 
lista de países a los que reco-
mienda “no viajar” debido al 
empeoramiento de la pande-
mia, lo que ha generado preo-
cupación por la recuperación 
del turismo. Mientras tanto, 
los expertos señalan que la vis-
ta está puesta en la reunión de 
política federal de la Reserva 
Federal, que concluye el miér-
coles, y los datos de inventa-
rios de petróleo nacionales.

Esta tarde, el Instituto 
Americano del Petróleo, pa-
tronal del sector, ofrecerá su 
lectura semanal sobre las re-
servas de crudo y mañana ofre-
cerá sus datos oficiales la Ad-
ministración de Información 
Energética (EAI, por su sigla 
en inglés). (EFE)
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NUEVAS PROYECCIONES

El FMI eleva crecimiento
latinoamericano hasta 5.8%

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) elevó ayer sus previsiones de 
crecimiento para Latinoamérica y el 
Caribe en 2021 al 5.8 por ciento, una 
importante mejora con respecto a lo 
que calculaba en abril, gracias sobre 
todo a datos positivos en Brasil y Mé-
xico.

En una actualización de su informe 
de Perspectivas Económicas Globales, 
el FMI aumenta en 1.2 puntos porcen-
tuales su anterior previsión para la re-
gión, mientras que mantiene sin cam-
bios, en el 6 por ciento, el crecimiento 
para el conjunto del mundo.

La mejoría durante el presente 
ejercicio va de la mano de unas ex-
pectativas muy reforzadas en las dos 
mayores economías latinoamericanas, 
Brasil y México, para quienes prevé un 
crecimiento en 2021 del 5.3 y del 6.3 por 
ciento, respectivamente.

En abril, cuando había publicado 
un informe más amplio, el FMI solo 
pronosticaba un crecimiento del 3.7 
por ciento para Brasil y del 5 por cien-
to para México.

El Fondo aprecia que en ambos paí-
ses los resultados del primer trimestre 
fueron mejores de lo esperado, a lo que 
añade, en el caso de México, el efec-
to positivo de las mejores perspecti-
vas de Estados Unidos, mientras que 
en Brasil destaca la mejora de su co-
mercio.

Efecto positivo 
en México 

debido a mejores 
perspectivas de 
Estados Unidos

Esa tendencia contrasta con la que 
el FMI ve en otras economías emer-
gentes como China, la India o Arabia 
Saudí, donde empeoran las expectati-
vas para este año. El FMI también re-
visó ligeramente al alza sus previsio-
nes de crecimiento en Latinoamérica 
y el Caribe para 2022, con una mejora 
de una décima, hasta el 3.2 por ciento.

El organismo internacional espe-
ra que la economía mexicana salga re-
forzada el próximo año, con un creci-
miento del 4.2 por ciento, 1.2 puntos 
más de lo que preveía el pasado abril, 
beneficiada por una recuperación muy 
vigorosa en el vecino Estados Unidos. 
Por el contrario, rebaja en siete déci-
mas su previsión para Brasil en 2022 
y espera que el Producto Interior Bru-
to (PIB) del país gane un 1.9 por ciento.

La brecha entre países ricos, de ingresos medios y bajos se está acrecentando como resultado de 
diferencias en la vacunación contra el COVID-19 y de medidas de estímulo.

MEDIDAS RECOMENDADAS
A CADA ETAPA DE PANDEMIA

Primero, superar la crisis aguda 
priorizando el gasto sanitario, in-
cluida la vacunación, y el respaldo 
focalizado en los hogares y las em-
presas afectados.

Luego, garantizar la recupera-
ción haciendo más énfasis en un 
respaldo fiscal y monetario más 
amplio según el margen de ma-
niobra disponible, entre otras co-
sas mediante medidas correctivas 
para recuperar las pérdidas educa-
tivas y apoyar la reasignación de la 
mano de obra y el capital hacia sec-

tores en expansión mediante sub-
sidios a la contratación focalizados 
y mecanismos eficaces de resolu-
ción de quiebras.

Y, por último, invertir en el fu-
turo mediante la promoción de ob-
jetivos a largo plazo, estimular la 
capacidad productiva, acelerar la 
transición hacia una menor depen-
dencia del carbono, aprovechar los 
beneficios de la digitalización y lo-
grar que los avances estén distri-
buidos equitativamente.
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La vacunación masiva en los lugares donde se registra el ma-
yor número de casos de COVID-19 permitirá que los hospitales 
de la capital “puedan respirar”, afirmó la jefa de Vigilancia de la 
Salud de la Secretaría de Salud (Sesal), Karla Pavón.

La profesional recomendó que “vacunemos donde hay mayor 
número de casos y entonces van a dejar que los hospitales pue-
dan respirar, puedan responder ante tanta demanda que en es-
te momento tenemos”.

Explicó que desde semanas atrás se ha venido registrando un 
alza de casos COVID-19 en la capital, en comparación con el de-
partamento de Cortés, hasta llegar a un aumento exponencial.

“Estamos hablando de que ya semanas atrás la capital viene 
siendo el epicentro y epicentro le llamamos porque tiene el ma-
yor número de casos COVID-19 y alrededor, tiene departamen-

tos en los que, por su movilidad cercana y movilidad comercial 
que tienen con Tegucigalpa, por ejemplo, El Paraíso, Valle, Cho-
luteca, Intibucá, La Paz, concluyen en Tegucigalpa, a los munici-
pios de Francisco Morazán”, detalló Pavón. 

Agregó que “vemos esta alza y no solo la alza en número de 
casos, estamos viendo que también los hospitales de Tegucigal-
pa están a su máxima ocupación, aunque le aumenten camas, si-
guen siendo máxima ocupación, por lo tanto, creo que el objeti-
vo que vemos, es que la vacuna disminuye la mortalidad y dis-
minuye la asistencia hospitalaria”.

Pavón señaló que se le debe insistir a la población que el estar 
vacunados no significa que se deben quitar la mascarilla, ya que 
el inoculante solo sirve para evitar complicaciones, pero que sí se 
pueden contagiar al descuidar las medidas de bioseguridad. (DS) 

Las necesidades de contratación de 
personal, medicamentos y material de 
bioseguridad en los triajes del Distri-
to Central están asegurados debido a la 
coordinación que hay entre la Comisión 
Permanente de Contingencias (Copeco), 
la Secretaría de Salud (Sesal) y la Secre-
taría de Finanzas (Sefin), informó el titu-
lar de Copeco, Max Gonzales. 

Gonzales señaló que ante la necesidad 
de aumentar el personal médico y de en-
fermería en los centros de triaje, Copeco 
ayudará a financiar la contratación de re-
curso humano, con el fin de asegurar que 
se tenga el debido funcionamiento.

Anunció que se trabaja de forma coor-
dinada entre la Sesal y Sefin para asegu-
rar los fondos para los triajes por lo que 
resta del año, pero no precisó cuánto se 
ha invertido a la fecha ni cuánto se espera 
asignar en los próximos meses, aunque sí 

afirmó que es seguro que los fondos esta-
rán disponibles.

“Tenemos que procurar que se ten-
ga los médicos listos, camas y que ten-
gamos oxígeno y los medicamentos y los 
elementos de bioseguridad”, indicó. 

MILLONARIA INVERSIÓN
Agregó que Copeco ha estado ayudan-

do a proveer todo lo relacionado a mate-
rial de bioseguridad, en lo que se ha in-
vertido unos 30 millones de lempiras, en 
lo que va del año.

El funcionario hizo un llamado a la po-
blación, a mantener las medidas de bio-
seguridad, porque “de nada servirán” to-
das las ampliaciones que se hagan en los 
triajes o los hospitales, “si la gente no se 
cuida y se siguen aumentando los conta-
gios, no habrá camas que ajusten”, recal-
có Gonzales. 

SEGÚN COPECO 

Listos fondos para
garantizar óptima

operación de triajes

Copeco continuará financiando la contratación de recurso humano para garantizar el óptimo funcionamiento 
de los triajes capitalinos.

La vacunación contra el COVID-19 permitirá descongestionar los hospi-
tales de la capital, donde se atiende a pacientes de toda la zona central, 
sur y oriental.

Los casos del virus se han incrementado, según médicos, porque la po-
blación descuida su bioseguridad tras vacunarse.

El próximo fin de semana se espera inocular contra el virus a unos 50 mil 
capitalinos de 35 años de edad y mayores.

ADVIERTE VIGILANCIA DE LA SALUD

Solo con vacunación
podrán “respirar” los
hospitales capitalinos
Centros asistenciales de Tegucigalpa atienden también casos de COVID-19 

de El Paraíso, Valle, Choluteca, La Paz y de municipios vecinos.

Las salas covid de los centros asistenciales capitalinos no se dan abasto para atender a pacientes de la capital 
y del resto del país. 
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En Foco

TRAS REHABILITACIÓN, EN POTRERILLOS

Bordos beneficiarán 
a unas 2,600 familias

La rehabilitación de 
los tramos de bordos 
en los sectores de Los 
Recodos, El Puentón y 
El Higuerito impedirá 
los desbordamientos del 
río Blanco y Humuya, en 
Potrerillos, Cortés.

OBRAS EVITARÁN
QUE COMUNIDADES
SUFRAN DE NUEVO

CON INUNDACIONES

Satisfecho por las obras de re-
paración de bordos en Potrerillos, 
Cortés, David Meza, poblador be-
neficiado en su comunidad, mani-
festó que “queremos darle gracias 
a Dios y al Presidente Hernández”.

Destacó que “están haciendo 
realidad la reparación del bordo 
en nuestras comunidades afecta-
das, a lo largo de los años, por estas 
inundaciones provocadas por el 
desbordamiento del río Humuya”.

“Estas reparaciones nos dan 
confianza y potestad de poder in-
vertir nuevamente en la agroin-
dustria del municipio”, afirmó.

Meza se dirigió a la población 
de Potrerillos, para expresar que 
“el trabajo que se está haciendo es 
palpable, con materiales de buena 
calidad y se están ejecutando en 
tiempo y forma para terminar lo 
antes posible”.

Finalmente, Gerson Cortés, je-
fe ejecutivo de Proyectos de la Co-
misión para el Control de Inunda-
ciones en el Valle de Sula (CCI-
VS,) expuso que “actualmente 
en este punto llevamos un 30 por 
ciento, lo cual constituye un cos-
to de inversión alrededor de los 15 
millones de lempiras”.

Uno de los proyectos realizados 
por la CCIVS es la rehabilitación 
en los tramos de bordos en la mar-
gen izquierda del río Blanco, en el 
sector Los Recodos y El Puentón.

El otro consiste en la rehabili-
tación de tramos de bordos en la 
margen izquierda del río Blanco 
y río Humuya, en el sector El Hi-
guerito.

“REPARACIONES  
DAN CONFIANZA”

POBLADOR

David Meza. 

Alcaldesa pide a pobladores no cultivar en la zona 
intervenida y cuidar los trabajos realizados.

POTRERILLOS, Cortés. 
“Nos sentimos muy contentos 
de que estos proyectos de pro-
tección ya son una realidad”, 
manifestó ayer la alcaldesa de 
Potrerillos (Cortés), Aracely 
Pavón, al supervisar los dos pro-
yectos que ejecuta la Comisión 
para el Control de Inundaciones 
en el Valle de Sula (CCIVS) en 
las márgenes de los ríos Humu-
ya y Blanco.

Las dos obras constituyen tan-
to protección para el casco ur-
bano, con una población de más 
de 2,000 familias, como para el 
sector agroproductor del muni-
cipio, en el cual habitan más de 
600 familias, precisó Pavón.

“Nos sentimos muy conten-
tos de que estos proyectos de 
protección ya son una realidad, 
en el sentido que desde el inicio 
hemos estado muy preocupados 
desde años atrás; sin embargo, 
ya los estamos viendo materia-
lizados, tanto en el sector de Los 
Recodos como en El Higuero”, 
aseguró Pavón.

“Queremos agradecer al Pre-
sidente de la República, Juan Or-
lando Hernández; a su Comisión 
para el Valle de Sula, por todo el 
aporte que han realizado y co-
mo autoridades hemos dado el 
acompañamiento a través del 

Comité de Emergencia Munici-
pal”, subrayó la alcaldesa.

CUIDADO 
COMUNITARIO

Además, la alcaldesa indicó 
durante el recorrido y supervi-
sión de los proyectos que “es ad-
mirable y se valora bien la rapi-
dez con que han reparado estos 
bordos, porque ya muy pronto 
tendremos estas reparaciones y 
beneficiamos a las más de 2,000 
familias del casco urbano y 600 
en el área rural del municipio”.

“Quiero hacer un llamado pa-
ra que cuidemos estos bordos 
y es necesario que la población 
los cuide para que no cultiven en 
ellos y de esta manera no sean 
vulnerados”, dijo Pavón.

Es importante mencionar que 
en Potrerillos los cultivos que 
predominan son la palma afri-
cana, caña de azúcar, tomate, 
maíz y sandía.

También las autoridades del 
municipio detallaron que han 
tenido el apoyo de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco) y el Servicio Nacional 
de Emprendimiento y Pequeños 
Negocios (Senprende) para po-
tenciar dichos cultivos luego de 
haberse perdido todos durante 
los huracanes Eta y Iota.

La rehabilitación de los bordos constituye protección para el casco ur-
bano y para el sector agroproductor de Potrerillos. 



EN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SAN PEDRO SULA

Después de que se agotaran 
las vacunas contra la COVID-19, 
el lunes pasado, y que muchas 
personas que estaban haciendo 
fila desde las 4:00 de la maña-
na se quedaran sin la dosis, me-
diante gestiones de las autorida-
des de Salud, en horas de la tarde 
llegaron alrededor de 67,000 do-
sis de Moderna a San Pedro Sula.

De esta manera, la jornada pa-
ra el personal de Salud del cen-
tro de vacunación en la Univer-
sidad Católica se prolongó has-
ta las 9:00 de la noche y así cu-
brir la demanda de ciudadanos.

El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, expresó que son 
buenas noticias ya que el proce-

so de vacunación no se deten-
drá e invitó a todos los ciuda-
danos a que acudan desde hoy 
para que no se queden sin su va-
cuna.

MAYORES 
DE 24 AÑOS

“Ya tenemos preparados to-
dos los megacentros, sin embar-
go el de la Universidad Católica 
desde ayer comenzó a vacunar 
con un horario extendido hasta 
las 9:00 de la noche, para todas 
las personas que vengan progra-
madas mayores de 24 años con o 
sin enfermedades base hasta los 
29 años y mayores de 30 e igual 
con o sin padecimientos”.

El galeno explicó que el hora-
rio de vacuna hasta las 9:00 de 
la noche se ha considerado to-
mando en cuenta a las personas 
que salen de su trabajo y así pue-
dan acudir. Además, dijo que es-
te día se llevará a cabo de mane-
ra masiva, porque con la vacuna 
que ingresó ayer se va a realizar 
a libre demanda.

Cosenza enfatizó que el Presi-
dente de la República, Juan Or-
lando Hernández, realizó ges-
tiones para que las dosis fueran 
enviadas de inmediato ayer mis-
mo, lo que ha permitido conti-
nuar con la inmunización que ya 
está abarcando a personas más 
jóvenes.

Con la llegada de 67 mil dosis de Moderna se vacunará a 
libre demanda 

El viceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, recordó que los 
centros de vacunación son la 
Universidad Católica con la ex-
tensión de horario en modalidad 
peatonal y autoservicio, asimis-
mo la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras en el Valle 
de Sula (Unah-VS) con servicio 
peatonal y autoservicio. En es-
tos dos centros educativos se es-
tá aplicando primera y segunda 
dosis.

En la Universidad Tecnológica 
de Honduras (UTH), por autoser-

vicio, con la aplicación de la pri-
mera dosis de la vacuna Moder-
na, la segunda de Pfizer y AstraZe-
neca, también recientemente se 
habilitó el auditorio de la Prime-
ra Iglesia Evangélica y Reforma-
da (Pier), donde se continúa con 
el proceso en autoservicio y pea-
tón con la aplicación de primera 
y segunda dosis de Pfizer y As-
traZeneca, según el carnet de ca-
da quien. 

Asimismo, en el Gimnasio 
Olímpico vía peatón con la pri-
mera dosis de la vacuna Moderna.

PARA EL PÚBLICO

SERVICIO EN DOS MODALIDADES

Con la ampliación de horarios se espera que más pobladores puedan 
inocularse contra el COVID-19.

DATOS
El viceministro de Salud, Ro-

berto Cosenza, comentó que 
para los que en su momento 
recibieron primera dosis y se 
les puso en el carnet fecha pa-
ra septiembre, si tienen más de 
28 días, ya pueden acudir a apli-
carse la segunda dosis de Pfi-
zer y que no esperen hasta sep-
tiembre.

zoom 

Desde tempranas horas, cientos de sampedranos acudieron a los centros de vacunación.
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Amplían horario de
vacunación hasta

las 9:00 de la noche
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LAMENTAN POBLADORES

Huella de tormentas aún no 
se borra en escuelas de La Lima

Padres exigen la 
reconstrucción de 
centros educativos 

pero también la 
dotación de productos 

de bioseguridad.

LA LIMA, Cortés. Cuando María 
Elena Inestroza llegó a vivir a la co-
lonia Planeta tenía 5 años de edad y 
la escuela Mirtha Torres de Mejía ya 
estaba allí, por lo que entre sus pare-
des recibió la formación de sus pri-
meros años. Ahora, a sus 40 años, dos 
de sus hijos son egresados del ahora 
Centro de Educación Básica (CEB) y 
uno más sigue estudiando allí.

María Elena es vocal de la sociedad 
de padres de familia del centro edu-
cativo y dice sentir tristeza y nostal-
gia al recorrer los pasillos solitarios, 
ver las puertas de vidrio destruidas y 
los pupitres amontonados en el patio.

Recuerda que muchas de las mejo-
ras que hay en el sitio fueron gestio-
nadas por ellos, como padres, y por 
los mismos docentes.

“Con el paso de Eta Y Iota esto que-
dó destruido, aquí no se pudo recu-
perar nada, no hay ni pupitres, no hay 
donde se puedan venir a sentar los 
alumnos, aquí no quedó absoluta-
mente nada, solo las paredes queda-
ron arriba porque son muy fuertes, 
todo se dañó, celosías, puertas de vi-
drio...”, refiere.

SEGÚN MADRE DE FAMILIA

Es necesario que vacunen a alumnos
Doña Cándida Herrera es una 

madre prolífica. A sus 48 años ya 
tuvo diez hijos, de los cuales siete 
estudiaron en el Centro Básico Mi-
nerva, de Dos Caminos, Villanue-
va, y dos más que aún siguen allí, 
uno en cuarto grado y una niña en 

noveno.
Este centro básico no fue afec-

tado por las tormentas y perma-
nece en buen estado, al grado que 
está siendo utilizado como centro 
de vacunación. Sin embargo, doña 
Cándida tiene sus reservas de man-

dar a su hijo de nuevo a las aulas.
“Necesitamos que así como los 

maestros se están vacunando, tam-
bién los alumnos, aunque estamos 
claros que debemos usar siempre 
el gel, la mascarilla y guardando 
la distancia, de lo contrario yo no 

mando a mi hijo”, advirtió. 
“Mi hijo tiene 11 años, va a cum-

plir 12 y está en cuarto; la que tiene 
14 años está en noveno grado. No-
sotros hemos tenido mucho cuida-
do y hasta el momento no nos he-
mos enfermado”, concluyó.

ESFUERZO EN VANO
Enfatiza en que esa escuela se le-

vantó “a puro esfuerzo del padre 
de familia”. Para el caso, mencionó 
que antes, puertas y persianas eran 
de madera, pero gracias a las activi-
dades de ellos pudieron ponerlas de 
vidrio, con el propósito de climati-
zarlas para que los niños no sufrie-
ran por el calor. Ahora muchas de las 
puertas están rotas y los aires acon-
dicionados dañados.

Otras de las mejoras del CEB fue-
ron obtenidas gracias a donacio-
nes, como el laboratorio de compu-
tación, una cortesía del exfutbolis-
ta David Suazo, quien se crió en el 

sector. También ese equipo infor-
mático fue dañado por el agua y lo-
do de las tormentas de noviembre 
del 2020.

Esta madre de familia, que en las 
noches vende comida para apoyar 
la economía familiar, dice que urge 
el regreso a clases presenciales o se-
mipresenciales, pero antes se deben 
subsanar los problemas del centro 
básico: el sistema de aguas negras 
está dañado y desde hace muchos 
años el abastecimiento de agua es 
deficiente.

Inestroza asegura que nadie del 
gobierno se ha acercado al sector 
para conocer las necesidades de la 
escuela, solo algunas organizacio-
nes no gubernamentales, pero has-
ta el momento ninguna ayuda se ha 
concretado.

TRABAJO 
VOLUNTARIO

Don Lázaro Herrera llegó hace 
22 años a vivir a la colonia Cerrito 
Lindo. En aquel momento el cen-
tro básico Rafael Pineda Ponce te-
nía solo dos aulas, donde se amon-
tonaban los alumnos en cualquier 
espacio.

En su calidad de constructor, don 
Lázaro ayudó con su trabajo volun-
tario a ir ampliando gradualmente 
las instalaciones y en su momen-
to el centro educativo llegó a te-
ner seis aulas y un muro perime-
tral completo.

Sin embargo, las tormentas Eta y 
Iota derribaron el muro; y la pande-
mia mantiene en el abandono las au-
las otrora llenas de vida.

Los dos hijos de don Lázaro ya ter-
minaron la educación básica, uno de 
22 años que emigró y ahora vive en 
México, y una chica de 18 años que 
le ayuda con los gastos de la casa. 
No obstante, don Lázaro no descar-
ta colaborar en la reconstrucción del 
centro básico si se lo piden, aunque 
hasta ahora nadie se ha acercado al 
sector para coordinar los trabajos.

El mobi-
liario y la 
infraes-
tructura 
de las 
escuelas 
requiere 
de una 
urgente 
repara-
ción en 
La Lima.

Los sistemas de alcantarillado de muchos centros educativos necesitan ser reconstruidos 
desde cero.

El Centro Básico Mirta Torres de Mejía permanece en el abandono, con una capa de lodo seco en sus pupitres.

Muchas escuelas, como el Centro Básico Rafael Pineda Ponce y otros, si-
guen sin reparar desde que las tormentas Eta y Iota los dañaron.
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EN ÚLTIMOS CINCO DÍAS

Dieciséis muertos por COVID-19
en Hospital “Gabriela Alvarado”

DANLÍ, El Paraíso. Las alarmas 
se disparan en esta ciudad cuando so-
lo en los últimos cinco días se han re-
gistrado cinco personas muertas por 
COVID-19, en el Hospital “Gabriela 
Alvarado”, en esta ciudad.

De esta forma, la mañana de ayer 
martes se reportaron tres decesos por 
la cruel enfermedad, la primera vícti-
ma originaria del municipio de Tro-
jes, con una edad entre 75 y 80 años, 
seguido de una mujer originaria de 
Danlí, en el mismo rango de edad, y 
una mujer menor de 30 años origina-
ria del municipio de Morocelí.

Mientras, autoridades de la Re-
gión Departamental de Salud traba-
jan en un plan de vacunación masi-
va y captación de pacientes en dife-
rentes puntos de los principales mu-
nicipios con más alto índice de con-
tagio que son Danlí, El Paraíso, Tro-
jes y Teupasenti. La región ha recibi-
do unas 130 mil dosis de vacuna, pe-
ro la asistencia por la segunda dosis 
se ha visto reducida, esto sin explica-
ción alguna.

SEGURO SOCIAL
Por su parte, la Regional del Segu-

ro Social, en El Paraíso, ha inoculado 
a 16 mil derechohabientes de empre-
sas económicamente activas, infor-

mó el director, Abraham Sosa. “He-
mos llegado a un número conside-
rable gracias a las autoridades y el 
sistema médico de empresas, distri-
buidos en unos cinco municipios de 
este departamento, tenemos unos 21 
mil afiliados y estamos en ese proce-
so, esperamos la tercera y cuarta jor-
nada de vacunación que podría fal-
tar menos del 30 por ciento de los 
afiliados y más que todo en Trojes, 
Teupasenti, Morocelí y Yuscarán”, 
explicó.

“Se estima una segunda dosis pa-

ra finales de agosto e inicios de sep-
tiembre con la vacuna AstraZeneca, 
nos sentimos satisfechos, ya que he-
mos dado la cobertura a las empre-
sas más grandes que en este caso en 
Danlí son de la industria del tabaco”, 
detalló.

Las incapacidades se elevaron en 
las últimas semanas del mes de julio, 
y podrían superar las 1,300 tramita-
das, es decir un 45 por ciento más en 
comparación a los meses de mayo y 
junio, de los municipios de El Paraí-
so y Danlí. (CR)

La mañana de ayer martes murieron tres personas por COVID-19, 
en el Hospital “Gabriela Alvarado”, de Danlí, entre ellas una mujer 
de 30 años.

POR INCIDENCIA DE COVID-19

Disminuirán las consultas 
externas en Hospital del Sur

CHOLUTECA. Ante la alta inci-
dencia de hospitalización de perso-
nas con COVID-19, las autoridades 
del Hospital General del Sur (HGS), 
disminuirán las atenciones de con-
sulta externa.

Al respecto, el subdirector del 
centro asistencial, Gustavo Avelar, 
señaló que el fin de semana no había 
cupo para hospitalización de pacien-
tes afectados por el nuevo coronavi-
rus y ahora solo quedan ocho camas 
para poder cubrir la atención.

“No se va a cerrar la atención de 
consulta externa, sino disminuir la 
ocupación mínima y también la de 
visitas de los enfermos. El año pasa-
do sí se cerró dicha área hospitala-
ria cuando hubo cierre de la ciudad, 
pero después se continuó normal-
mente. Lo que evitamos es que ha-
ya mayor cantidad de atenciones”, 
explicó.

El funcionario manifestó que las 
personas con enfermedades cróni-

cas pueden llegar por sus medica-
mentos o enviar algún familiar y es-
tar poco tiempo en el sanatorio pa-
ra evitar complicaciones de salud, 
además las atenciones de la sala de 
emergencias siguen normal.

En el HGS hay espacio para 80 ca-
mas para atención de pacientes CO-
VID-19 y fluctúa la capacidad sin lle-
gar al “tope”, por lo que siempre es-
tán alertas por cualquier situación 
que podría registrarse, ya que reque-
rirán más insumos y personal médi-
co y de enfermería, detalló.

Avelar informó que el almacén re-
gional de Salud fue dotado en fecha 
reciente de equipo de protección 
personal por parte del gobierno, a 
través del Banco Mundial (BM), y 
entre lo recibido hay batas quirúr-
gicas, guantes, mascarillas quirúrgi-
cas, gorros, overoles, caretas, cubre 
zapatos, entre otros, para pacientes 
y personal médico, respectivamen-
te. (LEN)

El almacén de la Región Departamental de Salud de Choluteca fue 
abastecido con insumos de protección personal.

MUERTE FETAL… 

En MP denuncia de supuesta
negligencia médica en Danlí

DANLÍ, El Paraíso. El señor Os-
man Godoy, originario de Villa Santa, 
llegó al Ministerio Público (MP), en 
esta ciudad, para denunciar una su-
puesta negligencia médica con el de-
ceso de su primer nieto estando aún 
en el vientre de su madre. 

Así, advirtió que irá hasta las últi-
mas instancias por el daño moral a su 
familia. Su hija es menor de edad y 
con exámenes y ultrasonidos en ma-
no, indicó que fue un embarazo tran-
quilo bajo el control de ginecólogo 
privado y nunca se les avisó que el be-
bé o la madre tuvieran problemas, de 
forma que el parto inició la noche del 
lunes, por lo que fue trasladada has-
ta el Hospital “Gabriela Alvarado”.

Godoy, padre de la menor, expli-
có que “a mi hija la trajeron al hos-
pital a la 1:00 de la mañana y cuando 
fue atendida, a las 5:00 de la mañana, 
le dicen que su bebé ya no tenía vida, 
la sacan para que ella misma nos va-
ya a avisar a nosotros, porque no de-
jan que nadie esté con ellas”. 

El señor Osman Godoy, con do-
lor profundo, retiró el cuerpeci-
to de su nieto muerto del hospi-
tal danlidense.

“Entiendo la pandemia, pero ha-
cen pasar por ese proceso a las ma-
dres sin que nadie les asista; ella salió 
a decirme que su bebé estaba muer-

to, me puse muy enojado y les fui a 
preguntar por qué no hicieron na-
da por él y lo que dijeron que ya se 
murió, ya está; les dije que le ayu-
daran y nadie decía nada, hasta las 
6:00 de la mañana la ingresan. Con 
un grupito de médicos con celular 
en la mano jugando, aquí solo saben 
decir la pandemia y mi hija solo ve-
nía a parir”, se quejó.

“Ella estuvo en control con las 
Tábora y tiene sus ultrasonidos y 
en ninguna cita nos dijeron que el 
niño estaba mal o que no tenía lí-
quido, ella estaba en el tiempo lista 
para parir, hasta que un amigo me 
puso en contacto con el director fue 
que rápido le sacaron el bebé, aho-
ra me lo dan a la carrera, casi co-
rriendo quieren que lo saque, pero 
esto no se va a quedar así”, advir-
tió, mientras llevaban el cuerpeci-
to en un pequeño ataúd en un vehí-
culo del Ministerio Público (MP), 
para una autopsia en la morgue ca-
pitalina. (CR)

TITULAR DE DINAF

Tráfico de niños es rentable 
para redes de “coyotes”

CHOLUTECA. La titular de la 
Dirección de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (Dinaf), Lolis María 
Salas, solicitó que diversas insti-
tuciones, como los cuerpos de se-
guridad, Medicina Forense, entre 
otras, deben apoyar activamente al 
ente rector de la protección a la in-
fancia, a frenar la migración irre-
gular y evitar los embarazos a tem-
prana edad.

La funcionaria manifestó que la 
protección hacia la niñez no solo 
debe ser de parte de la Dinaf, sino 
que la gran responsabilidad es de 
los padres de familia, sin embargo, 
en Comayagua se dio un caso que 
una pareja de padres estaban ven-
diendo a sus hijos, señaló.

Al ser consultada por qué en ca-
ravanas irregulares de hondureños 
hacia Estados Unidos van menores 
de edad, dijo que “el 80 por ciento 
de esas migraciones van niños en-
tre 12 y 17 años y van solos sin pa-

dres, por lo que a través de consula-
dos hacen el retorno de ellos al país”.

“La salida de los infantes y de adul-
tos al exterior de manera irregular es 
a través de redes de coyotaje, ya que 
es un negocio altamente rentable en-
tre los 12 y 16 mil dólares por perso-
na para viajar. Es un negocio del cri-
men organizado. Después de la ven-
ta de drogas y armas, el tráfico de per-
sonas es rentable”, señaló la funcio-
naria. (LEN)

Lolis Salas, directora de Dinaf.
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En Foco

El impulso de la productividad 
en el sector agrícola y agroindus-
trial, mediante la inversión en el 
desarrollo de capital físico, huma-
no y tecnológico, es lo que repre-
senta el proyecto de los agropar-
ques en Honduras, que se promue-
ve en el país mediante el liderazgo 
del Consejo Nacional de Inversio-
nes (CNI).

Los agroparques son espacios fí-
sicos, donde se agrupan producto-
res agropecuarios y diferentes ac-
tividades de producción pecuaria, 
apícola, avícola, acuícola y otras, 
especialmente las cadenas de va-
lor agroalimentarias. 

Asimismo, se integra el sector 
agroindustrial que procesa mate-
rias primas y productos interme-
dios derivados de la agricultura, ga-
nadería, acuicultura, pesca y la sil-
vicultura para consolidar una pla-
taforma logística, minimizar el uso 
de energía y maximizar la creación 
de valor de la producción median-
te inversiones en tecnología, in-
crementando la productividad y la 
competitividad del sector agroali-
mentario.

Cabe destacar que en Honduras 
ya existe un anteproyecto de ley 
para dar vida a los agroparques el 
que ha sido socializado con diver-
sos sectores involucrados para im-
pulsar esas zonas de promoción de 
la agroindustria inclusiva.

Entre los objetivos más impor-
tantes para la creación de los agro-

parques, es que implementa la ad-
ministración del riesgo y la segu-
ridad en la cadena de producción 
alimentaria, hay una reducción de 
costos de producción de cultivos 
mediante el uso de la biotecnolo-
gía y nanotecnología, e incremen-
ta el índice de producción y trans-
formación de los alimentos.

Asimismo, mejora los procesos 
y desarrolla nuevos canales de dis-
tribución. 

Gracias al diseño modular, los 
productores podrán adecuar su lí-
nea productiva de acuerdo con sus 
necesidades, ya que, está diseñado 
bajo un modelo de funcionalidad 
espacial, con un enfoque de sus-
tentabilidad.

Con los agroparques, se detona la 
economía, generando empleos di-
rectos e indirectos, fortaleciendo el 
crecimiento económico de la región, 
y permitiendo que los productores 
puedan comercializar directamen-
te sus productos, sin necesidad de 
intermediarios, buscando así esca-
lar al sector secundario y terciario.

En Honduras se promueve la 
“Ley Marco para la Promoción de 
la Agroindustria Inclusiva”, cuyo 
objetivo es establecer los mecanis-
mos necesarios para suscitar el cre-
cimiento del sector agroindustrial 
y cadenas de valor agrícolas pro-
fundamente afectadas por la infor-
malidad, la pobreza, y el poco ac-
ceso al crédito, asistencia técnica 
y mercados.

CADENAS DE VALOR

Con tecnología incrementarán
productividad agroalimentaria

Dos ondas tropicales 
estarán ingresando esta 
semana a Honduras, según la 
información de la Secretaría 
de Gestión de Riesgo y 
Contingencias Nacionales 
(COPECO). El pronosticador, 
Óscar Canales, informó que 
la primera onda tropical 
ingresó anoche y saldrá hoy, 
por La Mosquitia. El viernes 
ingresará otra onda tropical.

DOS ONDAS 
TROPICALES

LLEGARÁN AL PAÍS

Con los agroparques, se detona la economía, generando empleos di-
rectos e indirectos.

El anteproyecto de ley se 
declara de interés prioritario 
la inversión y desarrollo del 
sector y toda la cadena de va-
lor del sector agrícola nacio-
nal. 

Actualmente se encuentra 
en la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), pa-
ra revisión de incorporacio-
nes y observaciones de insti-
tuciones como el Banco Hon-
dureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi), Es-
cuela Agrícola Panamericana 
(Zamorano), Plan de Nación, 
Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), 
el Fondo de Naciones para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO).

También, la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agrope-
cuaria (DICTA), Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), 
Áreas Protegidas y Vida Sil-
vestre, Asociación de Produc-
tores de Azúcar de Honduras 
(APAH), Asociación Nacional 
de Acuicultores de Honduras 
(ANDAH), Cámara Hondure-
ña de la Leche (CAHLE), Fe-
deración Nacional de Agricul-
tores y Ganaderos de Hondu-
ras (FENAGH), Federación 
de Agroexportadores (FPX), 
José Martin Chicas, Dirección 
de Agronegocios-SAG y Pro-
nagro-SAG entre otros.

El Consejo Nacional de In-
versiones (CNI), en coordina-
ción con el Proyecto Trans-
formando Sistemas de Mer-
cado (TMS) financiado por 
la Agencia Internacional pa-
ra el Desarrollo de los Esta-
dos Unidos (USAID), elabo-
ró el borrador del anteproyec-
to de ley.  

EN REVISIÓN
ANTEPROYECTO

DE LEY
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ASÍ ANDAN LAS COSAS

*** La súper estrella de la gimnasia en todo el mundo, la estadou-
nidense Simone Biles, fue víctima de la tensión que estaba viviendo 
por lo que EE. UU. era el favorito y quedó en segundo lugar en equi-
pos en las Olimpiadas de Tokio dejando a Rusia saborear la gloria al 
llevarse la medalla de oro.

Biles se retiró de la final olímpica de equipos tras hacer solo el 
primer ejercicio.

Al concluir la competencia encendió las alarmas de todo el país y 
ella dijo que “Ya no confío tanto en mí misma. Tal vez sea por hacer-
me mayor. Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba 
y sentías el peso del mundo. No somos solo atletas. Somos personas 
al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás”.

La estadounidense dijo además que “Realmente siento que tengo 
el peso del mundo sobre mis hombros”.

*** Hoy se inician las audiencias ordenadas por Nancy Pelosi, 
la demócrata presidenta de la Cámara de representantes. Las au-
diencias tan esperadas de qué fue lo que verdaderamente sucedió 
y quiénes fueron los culpables de la toma del Congreso por parte de 
turbamultas el 6 de enero de este año. Los republicanos están muy 
preocupados de lo que pueda darse a conocer de qué fue verdadera-
mente la toma del Congreso.

 
*** Todo apunta a que la CDC estará ordenando nuevamente el 

uso de las mascarillas. Precisamente y debido a eso es que han subi-
do enormemente las cifras de personas contaminadas.

 
*** También esperamos pronto una decisión de la CDC sobre si se 

puede vacunar a niños entre los 5 a 11 años de edad en lo que estamos 
a vísperas de la apertura de las clases.

 
*** La pandemia se sigue regando en los 50 estados de la Unión 

Americana. Desgraciadamente en Florida es donde más estragos ha 
causado la cepa Delta, seguido de Arkansas.

 
*** El secretario de Estado de los EE. UU., Anthony Blinken, ha 

estado hablando con más de 20 países de gobiernos aliados para ver 
cómo pueden ayudar al pueblo cubano a tener más libertad que la 
que actualmente tienen.

 
*** Todo mundo sigue pendiente de lo que va a suceder en Afga-

nistán, ahora que las tropas de EE. UU. se han retirado, dejando un 
pequeño grupo para defender la embajada americana y el aeropuer-
to de Kabul.

 
*** Los iraquíes deben prepararse de lo que les va a caer encima 

de parte de grupos rebeldes, pues EE. UU. dejará de llevar a cabo 
operaciones militares en esa república del Medio Oriente. 

Simone Biles.
 ROMA, Italia. Un precio justo 

para los productores que se encuen-
tran ligados a la producción e inocui-
dad, entre otros temas, fue lo que soli-
citó el secretario de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), Mauricio Guevara, al 
participar en la precumbre de Siste-
mas Alimentarios de la ONU, que se 
realiza en Roma, Italia.

“Los países estamos de acuerdo en 
el tema de la innovación, tecnología, 
riegos, uso de biológicos y estructu-
ras protegidas”, dijo Guevara.

“Pero creo que hemos descuidado 
temas bastante importantes que van 
ligados a la producción, productivi-
dad, inocuidad y al final para la ali-
mentación de nuestra gente”.

 “Uno de los temas más importan-
tes es el precio justo para los produc-
tores”, aseguró el ministro ante sus 
homólogos de otros países.

“Durante la pandemia nos hemos 
visto envueltos en el tema de los cos-
tos altísimos para los fertilizantes por 
la escasez internacional de inventa-
rios de fósforo y nitrógeno, el cual 
viene a encarecer las operaciones de 
los productores y productoras”.

 Al inicio de la intervención del mi-
nistro Guevara, dijo que es un honor 
estar compartiendo este foro con los 
diferentes participantes de los países 
y “nos acoge un mismo sentido que es 
cómo alimentar a nuestra población 
en épocas de crisis”.

 “Escuché al papa Francisco decir 
que teníamos que tener una transfor-
mación de raíz de todos los sistemas 
agroalimentarios del mundo y yo par-
ticipé ayer diciendo, que hacer lo mis-
mo da como resultado, lo mismo”.

CRÉDITOS Y BANCA 
 Agregó en su participación el mi-

nistro hondureño que “también el te-
ma de los créditos y la banca privada 
que miran al sector como de alto ries-
go, y esos créditos no llegan, ponen 

PRECUMBRE DE NACIONES UNIDAS

Precios justos para productores
solicita ministro Guevara en Roma

Mauricio Guevara.

Organizada por el gobierno de Italia, la precumbre tiene lugar en Roma y termina hoy 28 de julio de 2021. 

demasiados requisitos para que nues-
tros productores puedan acceder”. 

 Ejemplificó que “nuestro país ha 
hecho esfuerzos extraordinarios pa-
ra poner créditos blandos, no a través 
de la banca privada, sino del sector no 
bancable, y créditos hechos a la me-
dida para cada uno de los ciclos pro-
ductivos de cada uno de los sectores”.

“La problemática al haber aumen-
tado los costos, el tema de materia 
prima e insumos y cómo podemos 
balancear que ese impacto no le cai-
ga al consumidor final, pues nos de-
bemos a estos”.

 El ministro planteó que no se ha 
profundizado tanto en las fábricas de 
agua, o la producción de agua de paí-
ses, cuidando las cuencas y micro-
cuencas, solo “hablamos de secre-
tarías de agricultura y secretarías de 
ambiente, pero creo que este es un es-
fuerzo interinstitucional de todos los 
países para cuidar el principal recur-
so que es el agua”.

 “Podemos invertir en riego, tecno-
logía, pero al final sino tenemos agua 
va a ser bien complicada la produc-

ción de alimento”, aseguró.
El COVID-19 ha traído el problema 

de desempleo en el mundo, no hay 
poder adquisitivo, con qué dinero va 
a comprar esta gente, a nuestros pro-
ductores, se preguntó el funcionario 
hondureño.

“Ese es un reto enorme al que te-
nemos que ver cómo resolver para 
que los productores tan poco desa-
parezcan y al final esta problemática 
se agudice más”.

 “Tenemos que reinventarnos, te-
nemos inundaciones en muchos paí-
ses Inglaterra, Costa Rica, es la defo-
restación que ha venido a azolvar los 
ríos y que con pequeños milímetros 
de lluvias que caen en estos países, 
causan problemas de inundaciones”, 
manifestó Guevara.

“Hemos escuchado mucho de in-
novación, tecnología, pero yo quie-
ro traer a la mesa del tema créditos 
blandos para los productores, merca-
do al consumidor final, protección de 
cuencas y microcuencas y hacer un 
nudo interinstitucional con los paí-
ses”.
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