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La meta son 50 mil capitalinos y 27 municipios de FM
Mayores de 35 años a inmunizarse de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
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Sin importar el riesgo de contagio, se 
esmera cada día en recuperar a los 
“pequeñines” que se debaten entre 
la vida y la muerte.
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LT P.24
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SCHEYBI MIRALDA, 
LA PEDIATRA
QUE SALVA NIÑOS 
DE LAS GARRAS 
DEL COVID-19

LT P.13

LT P.27

ROSTROS DESENCAJADOS
Familias enteras regresan después de sortear miles 
de peligros en México



SECRETARÍA DE SALUD:

72% baja dengue 
grave en el DC
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50 MUESTRAS 
PARA DETECTAR 
VARIANTE DELTA

La Secretaría de Salud 
(Sesal), envió 50 muestras 
a un laboratorio en Panamá 
para descartar o confirma 
la presencia de la variante 
Delta y otras en Honduras, 
y en dos semanas se cono-
cerán los resultados de es-
tas muestras. 

La variante Delta, tam-
bién conocida como 
B.1.6172, se ha destacado 
por su capacidad para re-
plicarse más rápidamente 
que otras. 

La jefa del Laborato-
rio Nacional de Virología 
(LNV), Mitzi Castro, invitó 
a la población a que refuer-
ce las medidas de biosegu-
ridad, con el uso de la mas-
carilla, el distanciamiento 
social, y acudir a la vacuna-
ción contra el COVID-19. 

Las autoridades sanita-
rias no descartan que es-
ta variante ya circulé en el 
país, pero la confirmación 
oficial dependerá de los re-
sultados del laboratorio in-
ternacional. 

Además, indicó que las 
autoridades sanitarias no 
descartan que la varian-
te circule en el país, pe-
ro la confirmación oficial 
dependerá de los resulta-
dos del laboratorio inter-
nacional.

Asimismo, precisó que 
en dos semanas se podría 
tener los resultados de esas 
muestras, para confirmar si 
está o no la variante Delta 
en Honduras.

24
horas

DERIVADO DEL COVID-19

Honduras confirma el tercer caso de hongo negro
Honduras confirmó el tercer caso de mucormicosis, co-

nocido como hongo negro, en pacientes derivados del CO-
VID-19, así lo informó la jefa del Laboratorio Nacional de 
Virología (LNV), Mitzi Castro, quien agregó que se trata 
de una paciente femenina menor de 35 años.

“Tenemos ya confirmado un tercer caso de mucormi-
cosis en una persona del sexo femenino que está desarro-
llando la COVID-19, la paciente es diabética, y usó esteroi-
des en el tratamiento contra el COVID”, señaló.

El hongo negro, anteriormente llamado cigomicosis, 
es por definición una infección fúngica grave pero extra-
ña, que es causada por un grupo de mohos llamados mu-
cormicetos.

Actualmente Honduras investiga tres muertes por sos-
pecha de esta enfermedad, aunque se esperan los resulta-
dos del laboratorio, Castro adelantó que es casi un hecho 
que tres personas han muertos por hongo negro deriva-
do del tratamiento después de la COVID-19.

Las personas con diabetes, que han padecido la CO-
VID-19 y que han recibido altas dosis de esteroides son los 
grupos más propensos a sufrir esta enfermedad.

Esto provoca la inflamación facial de un solo lado, do-
lor de cabeza, congestión nasal y lesiones negras en el 
puente nasal o en la parte superior interna de la boca, son 
los principales síntomas de las personas que padecen de 
hongo negro. 

SOBRECUPO
PROVOCÓ FALLA
EN SISTEMA
DE OXÍGENO

El sobre número 
de pacientes, y una 
falla en el suministro 
de oxígeno, orilló al 
Instituto Nacional 
Cardiopulmonar (El 
Tórax) a no permitir 
más ingresos de perso-
nas graves con el mortal 
coronavirus. El centro 
asistencial explicó que la 
sala tiene capacidad de 
atender 26 pacientes que 
necesitan alto flujo de 
oxígeno, no obstante, en 
la actualidad atienden a 
70 personas con neumo-
nía grave por causas del 
COVID-19. 

6,966 PACIENTES
EN LAS SALAS DE
ESTABILIZACIÓN

Los centros de triaje 
de la capital reportan 
este año un aumento 
sustancial en los ingre-
sos de pacientes a las 
salas de estabilización 
de COVID-19 en com-
paración con 2020. Las 
autoridades de la Región 
Metropolitana de Salud 
(RMS) revelaron que 
hasta el 24 de julio del 
2021 se reportaron 6,966 
pacientes que han sido 
ingresados a las salas 
de estabilización de los 
seis triajes del Distrito 
Central, lo que indica 
que los ingresos han 
incrementado en un 91 
por ciento, ya que hay 
una diferencia de 6,341 
estabilizaciones en com-
paración con los 625 
reportados durante el 
2020. 

El DC registra 2,248 casos de dengue no grave.

La enfermedad se 
encuentra en una 

línea de seguridad, 
dice Harry Bock

El jefe de la Región Metropolitana 
del Distrito Central (DC), de la Se-
cretaría de Salud, Harry Bock, infor-
mó que los casos de dengue grave han 
bajado en un 72% con respecto al año 
anterior en la capital.

Dijo que “Honduras es endémica, 
en cuanto al dengue tenemos epide-
mias entre 4 y 6 años, la última fue en 
el 2019 y parte del 2020 junto con el 
surgimiento del COVID-19”.

“Podemos decir que actualmente 
lo que es dengue grave o no grave en 
relación con la capital estamos en una 
línea de seguridad”, agregó.

“Hasta la semana epidemiológica 
número 29, lo acumulado en casos de 
dengue no grave llegan a 2,248 y 40 de 
dengue grave”, afirmó.

“Si analizamos el acumulado de la 
semana 29 del 2021 vemos que hay 
una reducción del 49% en dengue no 
grave con respecto al 2020”, agregó.

“En cuanto al dengue grave la dis-
minución es del 72% en relación con 
el 2020, o sea 108 casos menos. Por 
lo tanto, podemos decir que el den-
gue en sus dos formas se encuentra 
en una línea de seguridad”, destacó.

“Realmente en toda la capital hay 
casos de dengue, pero las zonas más 
conflictivas son las colonias Los Pi-

nos, Suyapa, la Kennedy, San Miguel, 
La Travesía, Centroamérica y Cerro 
Grande”, sostuvo.

“En esos sectores es en donde se ha 
reportado mayor incidencia este año 
y ante eso no hay nada nuevo que ha-
cer, siempre es lo mismo”, comentó 
el experto.

“Desde el año pasado siempre he-
mos pregonado la destrucción del 
vector en los hogares, aprovechan-
do el confinamiento ese comporta-
miento ha dado resultado”.

“Como todos los estudiantes están 
en sus hogares y no en clases, se dedi-
can a limpiar los solares, las pilas, des-
truyen larvas y criaderos de zancudos 
como una forma de matar el tiempo y 
protegerse”, concluyó.

Autoridades sanitarias han confirmado el tercer caso de hongo 
negro y tres muertes se investigan por esta enfermedad.
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La verdadera cara del Poder

Lo diré en términos muy sencillos: nadie se mete a político 
sin perseguir otro objetivo que no sea el del lucro personal. 
El aspirante a político que diga lo contrario está mintiendo 
de manera olímpica. El objetivo común de todo político, 
sobre todo en los países más atrasados como Honduras, 
es el de salir de la pobreza, llegar a tener influencia sobre los 
demás y ser parte del grupo económico más poderoso del 
país. En sociedades con mejores niveles educativos ocurre 
todo lo contrario: ser parte de un gobierno representa una 
incomodidad, pues aparta a los funcionarios de sus negocios 
privados -que siempre son más rentables que los ingresos 
salariales del Estado-, o les trastoca la paz familiar que pier-
den, una vez que asumen un puesto de importancia pública.

En el pasado, integrar el círculo del Poder significaba 
ser reconocido por su devoción a la patria y por colaborar 
en los planes y programas que buscaban la felicidad de los 
ciudadanos. Era una cuestión de honor hasta que algunos se 
dieron cuenta de que las cosas no funcionaban como en la 
teoría. No en balde el general José Trinidad Cabañas, símbolo 
de la honradez perdida y antítesis de los políticos modernos, 
rechazó el cargo de Vicejefe de Estado de la Federación 
Centroamericana arguyendo que él era un soldado y que 
no sabía ni un carajo de la administración pública. Hoy en 
día, una actitud de este tipo, exhibida por cualquier político, 
estaría sujeta a las burlas y a los epítetos más despectivos 
en las redes sociales, en los memes y en el TikTok.

Hasta finales de los años 40 del siglo pasado no había 
mucho para robar en el Estado: la hacienda pública era lo 
bastante exigua como para meter las uñas en el arca abierta, 
y porque ni la industria ni el comercio eran lo suficientemente 
productivas. Pero cuando los negocios crecieron en volumen, 
a los políticos se les encendió el foco, allá por los años 50, 
cuando se puso de moda el modelo de la “Industrialización 
hacia adentro o de Sustitución de Importaciones”: “Si crecen 
las ventas -habrían pensado-, también deberán aumentar 
los impuestos; y si crecen los impuestos, podemos hacer 

maravillas con un presupuesto ilimitado”. 

De modo que aquellas buenas almas educadas en la mejor 
época del escolasticismo, guiados por los preceptos de la 
clase de Moral y Cívica, cayeron en la peor de las tentaciones, 
pues el diablo jamás descansa, al contrario que los políticos. 
Para justificar el aumento de las líneas presupuestarias, se 
inventaron la “noble” labor de ayudar a los más necesitados 
y crearon instituciones a diestra y siniestra que con el tiempo 
se convertirían en la fuente nutricia que llenaría los bolsillos 
particulares, a la vez que funcionaban como escuelas piloto 
para los corruptos metidos a políticos. 

De esta manera surgió un Poder generacional que so-
brevive hasta nuestros días; que se reproduce en el tiempo 
y que se adapta a los cambiantes mercados, adoptando 
las mejores prácticas no solo para hacer negocios de gran 
envergadura, sino también para mantener el equilibrio y el 
orden del sistema, aunque las encuestas muestren la amar-
gura de la gente. Todo lo demás no importa, y por “todo lo 
demás”, entendemos, el resto de la sociedad civil.

Eso explica por qué el Poder se expande, lejos de achicarse 
como pretenden los organismos internacionales de crédito 
tratando de evitar que se dispare el gasto público. Porque 
el verdadero Poder es el que crece y el que mete los tentá-
culos en cada resquicio de la sociedad, creando más y más 
instituciones, generando puestos políticos, aumentando los 
impuestos y utilizando el presupuesto con el fin de mantener-
se y de reproducirse por un tiempo indefinido. El verdadero 
Poder no es el que utiliza la democracia como un medio, 
sino como un fin, de lo contrario, su existencia carecería de 
sentido, No es la benevolencia social el verdadero propósito 
del Poder, aunque la teoría política asi lo prescriba, sino el 
sentido del placer y los goces que este provee.

Tribuna
DEL PUEBLO

¿Cuál granero de 
Centroamérica?

Esto para burócratas con “máster” en pronósticos de 
granos básicos. Mal concepto tienen de los que califican 
“acaparadores o coyotes”, al contrario son vivos, conocen 
estrategias de mercadeo agrícola más que los funcionarios 
estatales. Acaparan comprando legalmente. Saben, a punta 
de práctica y experiencia en el campo, cómo obtener bene-
ficios al comercializar maíz, frijoles, arroz y otros productos, 
sin hacer uso de armas de alto calibre o extorsionar a los 
agricultores. Conocen quienes pueden venderles sus cose-
chas, los visitan, les compran y aún más anticipan dinero para 
la próxima cosecha. Ellos mismos transportan los productos 
de la casa del campesino a sus bodegas, simples bodegas 
y después lo venden, aprovechando la oferta y la demanda. 
El gobierno tiene silos, transporte pesado y los recursos 
humanos. El campesino sabe los engorrosos trámites en 
oficinas estatales que dicen apoyarlos. Tanto trámite para 
otorgar un préstamo agrícola. Salgan de las oficinas alfom-
bradas y con aire acondicionado, no sigan culpando a los 
“cipotes metereológicos”, tampoco pregonen que Honduras 
volverá a ser el “granero de Centroamérica”. Qué lástima 
desconocer la historia nuestra, nunca lo fuimos. ¿De dónde 
han sacado esto? Busquen en gacetas oficiales del gobier-
no de mediados del siglo XIX, informes de gobernadores 
departamentales verán interminables dispensas estatales 
para introducir -por ambos mares- granos básicos, de no 
encontrar la información, puedo facilitárselas. Ahora con la 
quiebra de Banadesa peor la situación.

Juan Manuel Aguilar Flores
0801-1946-02048

Col. Kennedy
Tegucigalpa, M.D.C.  

SOS a la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central

Prevalece fun-
dada preocupa-
ción y angustia 
entre los vecinos 
de la colonia San 
Ángel, ubicada 
frente al Bulevar 
FFAA, para mayor 
información muy 
cerca del INFOP 
y la DNVT, por 
los trabajos que 
la Alcaldía Municipal del Distrito Central está realizando, 
relacionado con la ampliación del carril que viene desde El 
Carrizal hasta la colonia Villanueva, salida a Danlí, precisa-
mente porque las casas de la San Ángel fueron construidas 
e inauguradas en 1984 y adjudicadas a los beneficiados por 
el Injupemp, actividad que en su momento y cerca de 40 
años después se considera como plausible.

El problema se presenta ahora cuando con dichos trabajos, 
la alcaldía está utilizando maquinaria pesada como tractores, 
aplanadoras, excavadoras, etc., lo que está provocando 
con la vibración, potentes temblores en los cimientos de las 
viviendas que fueron construidas de ladrillo, ignorándose 
qué profundidad tienen tales cimientos, por lo que el vecin-
dario teme del agrietamiento y debilitamiento de paredes, 
inclusive, Dios no lo permita, el derrumbe de las mismas, lo 
que causaría además de innumerables víctimas, millonarias 
pérdidas, sobre todo a los propietarios que están en mayor 
riesgo, o sea los que residen exactamente a orillas del bulevar, 
por lo que hacemos un SOS a las autoridades edilicias para 
que antes de que suceda una tragedia los ingenieros de la 
misma y geólogos hagan las revisiones o investigaciones 
del caso para conocer la resistencia real de estas viviendas.

Este SOS obedece a que también el tránsito por esta vía 
de enormes rastras y furgones ha comenzado a sentirse en 
dichas viviendas, cosa que antes no sucedía; de manera 
que, consideramos que este llamado no debe desatenderse 
bajo ningún pretexto o excusa, pues reiteramos, es urgente 
una revisión.

Elsa de Ramírez
Colonia San Ángel

Tegucigalpa, M.D.C.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552



¿SERÁN las elecciones la salida 
a la grave crisis que se padece? 
Es la esperanza. No hay vía 
democrática alterna, ello es, si 
se aspira mantener, contrario a 
traumas violentos, la relativa paz 

social que de momento se goza. Que a veces 
--debido a las travesuras de los políticos y al 
manoseo inmisericorde a la Constitución-- ha 
estado a punto de romperse. Pese a que la élite 
política del país debiese ser la más interesa-
da, por instinto de supervivencia propia, de 
cuidar el proceso electoral, se comporta como 
horda irreverente con fines de estropearlo. 
Así que, por más que quisiésemos apostar al 
éxito electoral como ruta esperanzadora, el 
pronóstico es reservado. No hay forma que 
depongan nocivas actitudes. Como si no se 
percatasen que ha sido ese lesivo comporta-
miento que les ha ido arrojando más y más 
rechazo del imaginario popular que ahora 
decide una elección. Ello es, entre los jóvenes, 
los indecisos, los indignados, los apáticos, que 
perciben la política como algo sucio. 

Un cenagal donde no quieren embadurnar-
se. Esa es la falta de apoyo ciudadano hacia 
los débiles gobiernos que llegan. Muchos 
electores mejor se abstienen de concurrir a 
comicios. Y no es que el país no les importa, 
lo que no les importa es seguir tolerando el 
modus vivendi de los políticos, sin que nada 
cambie o dé plusvalía a sus vidas. Tal es el 
rasero de desencanto que en el momento 
menos esperado cualquier peor desgracia 
podría ocurrir. Pero, ni modo, así es la política 
vernácula, reincidente en su reprobable com-
portamiento. Una lástima que así sea ya que 
instituciones políticas débiles no producen 
gobiernos efectivos ni le abonan al sistema 
democrático. Los diputados no sacaron nueva 
Ley Electoral antes de las primarias. Se fiaron 
que la autoridad electoral podía montar un 
proceso --que milagrosamente resultó exi-
toso no por ellos sino a pesar de ellos-- con 
decretos parches y remiendos. Cuando San 
Juan dispuso bajar el dedo, unas horas antes 
de la convocatoria a elecciones generales, 
promulgaron la nueva Ley Electoral. Llena 
de “bonitos” tecnológicos dizque en aras de 
la transparencia. Meten listado de la mer-
cancía en la ley, pero --con la mayor frescura 
del mundo-- no asignan presupuesto para 
pagar la factura. Se enojan que las mujeres 
consejeras defiendan su honorabilidad de 
ataques injuriosos de que son víctimas. Se 
molestan que el CNE pida los fondos urgen-
tes --que debieron dar semanas atrás-- para 
la adquisición de los insumos exigidos. Una 
comisión dictaminadora --pateando la lata-- 

deja agotar plazos fatales sin mosquearse 
por llegar a acuerdos. 

Obstruyendo el proceso, dilatando, ponien-
do en precario el calendario electoral, --de-
jando que pase, una, dos, tres o más semanas 
de incertidumbre-- jugando a las manitas 
calientes, divagando sobre la cuadratura 
del círculo y queriendo manejar allá en el 
Legislativo aspectos técnicos privativos del 
organismo electoral. (Cuando eso salga patas 
arriba y se armen los zafarranchos, ya sabe 
el amable público quienes tienen la culpa. 
De algo bueno que pudieron conseguir si a 
tiempo hubiesen aprobado el presupuesto, 
obligaron a contrataciones a la carrera y a 
que se instale algo mediocre). Metiendo --en 
decretos de naturaleza exclusiva, para la 
sola asignación de fondos presupuestarios, y 
del procedimiento especial de las compras-- 
agregados ridículos que vienen a reformar 
normas de una Ley Electoral recién aproba-
da. Disputándole facultades al CNE que es 
--según dispone la ley, porque así lo ha sido 
desde siempre solo que esta vez se toparon 
con mujeres que no se dejan jetear-- “el órga-
no especial, autónomo e independiente, sin 
relaciones de subordinación a los poderes 
del Estado, creado en la Constitución de la 
República, con competencia exclusiva para 
efectuar los actos y procedimientos adminis-
trativos y técnicos de las elecciones…”. La 
autoridad electoral luchando por que haya 
elecciones distintas a las bochornosas prácti-
cas del pasado. Pero quien está acostumbrado 
a ordenar a capricho no se resigna a que ese 
poder absoluto se le escurra por los dedos de 
las manos. Que ahora haya fuerzas que opinan 
con criterio y se plantan, comprometidas a 
elecciones diferentes. Cuando la lata esté 
bien apachurrada, van a salir ufanados que 
finalmente alcanzaron consenso. Gracias a la 
servicial colaboración de los otros partidos 
--a los que se echaron a la bolsa--complacidos 
de sudar calenturas ajenas. ¿Consenso de 
qué y para qué? Si solo era cosa de aprobar 
recursos de un presupuesto y punto. Nada 
más. Esa debió ser la postura firme de los 
copartícipes. ¿Cuáles negociaciones debe 
celebrar la opinión pública? ¿El rosario de 
remiendos improcedentes que piensan me-
terle a la Ley Electoral recién sacada --culto 
a la improvisación--? Hoy, pese a los desfases 
irreversibles --que ponen en jaque no que no 
vaya a haber elecciones sino a saber qué tipo 
de elecciones quieren tener-- y a la falta de 
tiempo para adquirir sistemas útiles 
y confiables, ¿van a regodearse de los 
consensos? Por favor. Más creíble y 
entretenido el cuento del Sisimite.

EDITORIAL 
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Bajo el chubasco

El incremento de la violencia, la crisis en la salud y educación, la 
degradación de la polis, la relativización de los valores, el desencanto 
político, la caída en la inversión y de trabajo, la estatificación de la vida 
y el ensimismamiento, son algunos de los síntomas más dolorosos de 
la decadencia de nuestro país.

Hablaba el otro día con Martín, un abnegado trabajdor costeño que, 
día a día lucha para llevar un plato de comida a sus dos pequeños en 
Marcovia, y me aflijo al escuchar su tragedia: las meloneras y cañeras 
del sur tienen contaminado el golfo y ya no pueden sacar más que cinco 
libras de pescado al día. Esto lo vende a L. 200, por lo que si restamos 
el galón de diesel que usa a diario en su lancha y demás gastos, prác-
ticamente no queda nada, solo esperar la caridad.

En la UNAH estamos intentando apoyar a personas como Martín. 
Muy pronto, un equipo de estudiantes en práctica profesional de medi-
cina, enfermería, odontología, desarrollo local, agroindustria, sicología y 
otras, nos estaremos uniendo a estas comunidades para ayudarles en 
la solución de sus problemas más ingentes, a resguardar su vida pues.

Entrar a la pequeña casa en la que Martín guarece su miseria estruja 
el corazón. Me dice que duerme con sus dos niños en una hamaca; 
Maritza, su señora, se echa al suelo cada noche a intentar descansar 
de la jornada de recolección de leña y agua para hacer la comidita con 
la que día a día subsisten.

Sin energía eléctrica, ni agua de tubo, ni siquiera una letrina y sin la 
posibilidad, aunque sea nimia de mejorar la pequeña choza de una pieza, 
ya que en el trabajo, por muy duro que sea, el dinerito es esquivo, lejano, 
inasible. La esperanza se diluye con el paso de los días. Me dice “ni irme 
a los Estados puedo, porque pa’eso se necesita plata”.     

Pero de los golpes, aunque parezca mentira, el económico es el que 
menos duele. A Maritza la violó su abuelo cuando tenía apenas 12 años. 
Ahora con 22, padece de tristeza crónica, Martín intenta alegrarla, pero 
el trauma dejó una huella imborrable en su recuerdo. 

Desde entonces no quieren hablar con su familia, no se han atrevido 
a denunciar el ominoso acto; los dos chiquillos no entienden por qué su 
madre despierta gritando en las noches. ¿Qué pasará por sus pequeñas 
mentes? ¿Será esa la razón por la que ninguno de los dos se anima a 
ir a la pequeña escuela de la aldea?

De esa magnitud u otras peores es la tragedia de tantos hogares 
en Honduras. El abuso contra mujeres, niñas, jovenes y ancianos, la 
violencia ejercida por patronas y patrones contra los trabajadores, la 
marginación hacia los pueblos originarios, el irrespeto a los derechos 
de las minorías, ¡en fin! Todo conspira contra la gente que, ante la falta 
de una oportunidad, prefiere huir a un destino ignoto en otros países.

¿Para qué, entonces, tener un Estado, si no hay capacidad siquiera 
de sembrar esperanza? No es que querramos, como algunos preten-
den, que este sea el dios que nos provea la felicidad deseada, pero sí, 
un Estado al que le alcance para garantizar un acuerdo que permita la 
convivencia y reduzca la incertidumbre.

Nada parece funcionar en esa entelequia que los humanos hemos 
ideado para organizarnos. Los tres poderes que propuso Montequieu 
hace más de dos siglos, desfallecen ante el poder hegemónico de un 
cacique que pretende ser todo poderoso y que, a la vez, pareciera querer 
perpetuarse en su intrusión. 

Y ante la desfachatez de la impudicia, las organizaciones encarga-
das de prestar servicios públicos: justicia, seguridad, educación, salud, 
energía, agua y los demás que se gastan la bicoca de más de 250 mil 
millones de lempiras por año, parecieran decantarse por mantener su 
actuar mediocre. ¿Cómo no desfallecer en un lugar donde nadie sabe 
dónde está?

Así seguimos, bajo el chubasco de inmundicia que no permite que 
veamos con seriedad nuestro futuro. ¿Cuándo cambiaremos? Segura-
mente cuando aceptemos que el fracaso es inminente sin el compromiso 
de todos y todas por la honestidad y el compromiso ciudadano.

La Tribuna Sábado 31 de julio, 2021

PRONÓSTICO RESERVADO

juliocraudales@gmail.com



Julio Raudales

LUCEM ET SENSU

Economista y sociólogo, 
vicerrector de la UNAH.

D
I
R
E
C
T
O
R
I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 94415152
2234-5252, 2234-3051

, 9430-4758



La Tribuna Sábado 31 de julio, 20216 Opiniones

Tiempo atrás les dábamos a conocer mediante un reporte de Diario 
LATRIBUNA, la preocupación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), por la desinformación difundida en redes sobre la vacunación, sea 
para diferentes enfermedades y hoy para la infección de la covid-19, lo 
que socava el proceso de vacunación emprendido como la única forma 
de contener el peligroso avance de la pandemia. En Honduras el propio 
Presidente Juan Orlando Hernández ha revelado la existencia de un alto 
porcentaje de hondureños que no desean concurrir a la vacunación, 
hecho confi rmado públicamente por las autoridades de la Secretaria de 
Salud y Piedad Huerta de OPS, sobre todo ahora que ya contamos con 
sufi ciente abastecimiento, tanto para la aplicación de la primera dosis y 
luego la segunda, en los puestos de vacunación gubernamental, como 
del Instituto Hondureño de Seguridad Social.   

 “Organismos internacionales y gobiernos advierten sobre campañas de 
desinformación acerca de las vacunas contra la COVID-19 que proliferan 
en redes sociales. En redes sociales prolifera información falsa sobre las 
vacunas, lo que complica el proceso de inmunización especialmente en los 
países de habla hispana advierten organismos que trabajan en el campo 
de salud. Teorías de conspiración, noticias falsas y bulos informativos 
circulan por las venas de las redes sociales en un torrente que llega a los 
teléfonos celulares y de ahí salta a la credulidad de miles de usuarios de 
esas plataformas de uso masivo que terminan multiplicando las campa-
ñas de desinformación, entre estas sobre las vacunas para la COVID-19. 

 En Estados Unidos como en varios países latinoamericanos se ha 
tratado de contrarrestar mensajes de grupos religiosos que circulan infor-
mación engañosa como la de células de fetos abortados; también fi gura 
en la lista los temores que a través de la vacuna le implantarán un chip al 
vacunado, y más común todavía es la que vocifera que la vacuna produce 
infertilidad. El doctor en salud pública y social de la Universidad Estatal de 
Arizona, Gilberto López, se dio cuenta que los datos que él manejaba en 
sus redes sociales con científi cos e investigadores sobre el coronavirus y 
las vacunas para frenar la pandemia, distaban grandemente de la infor-
mación que circulaba entre su parentela mexicana en California y al sur 
de la frontera. López empezó a calcular el impacto que esto tendría en 
los esfuerzos de inmunización entre latinos en Estados Unidos y el resto 
de países de la región”. 

“A mí esto me tocó de manera personal y fue así que dije: hay que hacer 
algo”, comenta el galeno a la Voz de América desde Arizona, desde ahí 
enlazó con otros centros académicos y grupos comunitarios para crear 
un plan para hacer frente a los engañosos mensajes que circulan en las 
redes sociales. Como estas plataformas mueven en segundos mensajes 
en español desde Estados Unidos a Centroamérica -según constataron- y 
otras latitudes del continente, y viceversa, el problema adquiere mayores 
dimensiones, explica López, por lo que la estrategia consiste en inyectar 
“el antídoto” por el mismo torrente digital. Conseguir dosis sufi cientes para 
inmunizar contra la COVID-19 a los países latinoamericanos no es el único 
reto para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ve crucial 
también hacer frente a la desinformación sobre las vacunas que circula 
por la red. Esta organización, parte del sistema de Naciones Unidas, ha 
montado en las últimas semanas -a medida llegan más dosis a la región- 
varios eventos en línea para contrarrestar los mensajes antivacunas en 
países como Guatemala, Honduras y Costa Rica.  

Para la directora de OPS, Carissa Etienne, la desinformación es una 
grave amenaza para la salud pública, y en situaciones como la pandemia 
se ha vuelto más dañina al socavar esfuerzos de inmunización a través de 
las vacunas aprobadas hasta hoy. “Dado que la información poco con-
fi able se propaga rápidamente, la OPS está colaborando con empresas 
tecnológicas como Twitter, Google y Facebook para hacer frente a las 
noticias falsas y garantizar que el público pueda encontrar fácilmente la 
información precisa”, dijo Etienne días atrás. En Estados Unidos predomina 
una fuerte tradición de crear estadísticas de todo fenómeno; en cuanto al 
proceso de vacunación se ha deducido que la desinformación tiene parte 
de responsabilidad en el rezago de los latinos como grupo minoritario en 
recibir las vacunas. 

Inyectar en la red información veraz para contrarrestar la desinformación 
es el objetivo principal del colectivo COVIDLATINO y organizaciones engan-
chadas en este grupo que ven crucial hacer un balance ante el caudal de 
falsas noticias, pero piensan atajar por los mismos canales. Cada una de 
esas falsas informaciones y teorías de conspiración han sido desvirtuadas 
por la ciencia y los expertos en la materia.

Desinformación socava 
vacunación contra 

pandemia de coronavirus 

jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales

¿Honduras, qué pasó con las promesas que me hiciste 
cuando estaba joven? ¿Qué le pasó a tu canto prometedor 
con el que llenaste mis pequeños oídos cada noche antes 
de dormir? ¿Cómo te has dejado llevar por hombres tan 
malos y avariciosos? ¿Cómo te has dejado caer a un estado 
tan triste e insólito? ¿Adónde se ha ido tu magia, y cómo 
la dejaste ir tan fácil?

Toda la vida llevo esperando tu renacer, con ojos agua-
dos, manos cada día más rotas y ensangrentadas, y un 
corazón que apenas se mantiene a fl ote encima de los 
mares de sangre y lágrimas que has derramado sobre mis 
amadas montañas, playas y selvas. Un ejército de obrantes, 
estudiantes, e inocentes han esperado conmigo solo para 
verte caer más y más en la cama del robo y el fraude. Tus 
bosques se han muerto más rápido de lo que ha crecido 
mi cuerpo. Tus mares han perdido sus resplandecientes 
colores, encargados y exportados por personas que nunca 
han bañado en tus aguas cristalinas. Tus animales sufren a 
las manos de hombrecitos ignorantes que nunca tomaste 
el tiempo de enseñar y alimentar con cariño y amor. Tus 
mujeres son heridas y abandonadas con sus hijos por los 
mismos bárbaros que a veces, alterados en todo tipo de 
agua ardiente, las matan con un salvaje llanto de infelicidad.

Mi vida entera he tenido un profundo deseo de sentirme 
orgulloso de ser uno de tus hijos, pero hoy más que nunca 
siento una terrible decepción. Mi corazón, al igual que el 
de muchos de tus hijos que hemos tenido la suerte de ver 
patrias que cuidan y aman a los suyos, se quiebra hasta 
el fondo al ver tu recayente estado en todo modo de mal 
y decadencia. Estamos cansados de tus pajas y tus falsas 
promesas. Estamos hartos de los hombres malditos que 
dejas que te guíen. ¿Hemos vuelto, y hemos luchado, pero 
cómo ayudar una madre que no nos deja ni amarla? ¿Cómo 

dar en un país lleno de manos que solo toman?
Mis sueños se han vuelto pesadillas. Mis visiones se han 

vuelto solo imágenes. Mis cantos se han vuelto dolorosos 
grujidos bajo el peso de tu indiferencia y decepción. Mi patria 
se ha vuelto un lugar en donde no hay lugar para hombres 
buenos, porque todos sus puestos han sido rellenados de 
mierda. Mi amor se ha vuelto tristeza, y mi orgullo se ha 
vuelto vergüenza de ser hijo de esta nación.

Me gustaría concluir con un deseo de un mañana más 
precioso forjado por las manos trabajadoras de nuestra gene-
ración, pero aun en los jóvenes, los que ganan tu aprobación, 
son solo los indignos y maleducados, los aprovechados y 
perezosos que solo te quieren usar para llenar sus cuentas 
y cubrir su vergüenza con una capa sólida de oro. Tal vez 
nuestra única esperanza es la mano de Dios. Tal vez nuestro 
futuro también será uno de terrible angustia e indignado dolor. 
Tal vez nuestra única salida será la escapatoria de tus débiles 
manos hacia la luz de otro amor. Tal vez mi vida nunca oirá 
el canto mágico que algún día resonó en tus selvas. Tal vez 
esa melodía se perdió. 

Lo que sé es que adonde sea que nos estés llevando, 
cual sea la desembocadura de este rio ahí estaré contigo. 
Luchando por la resurgencia de tu gloria y la liberación de 
tu belleza. Por cascadas y pedregales, por ríos secos y 
corrientes llenas de cloaca me aventaré con tu corriente 
porque esta patria es mía, y no hay otra que merezca más 
mi amor. Aunque me duela, y me quiebre el corazón, aquí 
moriré, pero más importante aquí lucharé por tu paz y tu 
liberación. 

Te amo mi Honduras, con todos tus fracasos e impurezas, 
con todas tus tristezas y humillación. Te amo con todo mi 
ser, mi bello frustrado amor. 

Honduras, mi frustrado amor

Jack A. Agurcia

Nuestro país, desde la primera huelga denominada
“huelga de los trabajadores bananeros” que fue el 3 
de de mayo de 1954, solicitaban 38 reclamaciones y se 
les concedieron 8 que aún persisten, esto ocurrió hace 
67 años, siendo la base de muchos sindicatos para hacer 
reclamaciones, a veces lapidarias para la misma empresa, 
sindicatos como el de la STENEE, SANAA, INA, y otros, que 
sus conquistas han llevado a empresas a la quiebra, pero 
hay intereses con fondo político.

Hace un par de días, otra huelga más del transporte 
se gestó, ocasionando problemas de movilidad al pueblo 
Hondureño, que al fi nal es el pagano, se pudo observar que 
no dejaban pasar a las ambulancias, carros policías, etc., se 
vio una persona cargando un niño con un tanque de oxígeno 
para que pasara caminando, otros en la costa norte que no 
podía pasar los carros que traían las vacunas, irónico y ellos 
mismos pedían ser vacunados, aduciendo trabajadores de 
primera línea, aquí en Honduras todos somos de primera 
línea, trabajamos para sobrevivir ya sea en bus o caminando, 
expuestos al contagio por personas que no guardan 
medidas de bioseguridad.

Se les olvida a estos señores que son los que más des-
obedecen la Ley de Tránsito y la misma Ley del Transporte, 
ya que algunos andan sin número, sin autorización a explotar 
las rutas, se pasan los semáforos en rojo sin hacer la parada 
respectiva, los que más se ven involucrados en accidentes 
viales hasta con muerte, se estacionan no en las paradas de 
buses, salen de improviso de una calle a una avenida y es el 
que lleva la vía el que se debe parar, se meten a la colas a la 
brava, contravía, irrespetuosos, solo sacan muchas veces 
el correlativo en el IHT y creen que con eso les da derecho 
a explotar rutas y muchas más violaciones a la ley, nuestra 
Dirección de Tránsito y el IHT no hacen efectiva la ley, ambas 
instituciones pareciera que son para particulares, que al 
servicio del pueblo que cumple con la ley y lo principal no 
guardan las medidas de bioseguridad, ni usan el cinturón de 

seguridad, como lo hacemos los simples mortales. 
Su reclamación posiblemente sea justa, pero es efectuada 

por supuestos magnates del transporte, dueños no de uno 
sino que de varios números de buses, el trabajador (con-
ductor) de ellos, no es afi liado al IHSS, no tiene  sueldo, no 
goza de vacaciones, no tiene bonos, días libres remunerados, 
al llegar por la mañana debe pagar una cuota pequeña para 
depósito a una cooperativa que no pertenece, al salir tiene 
tiempo para llegar a un punto de chequeo y si llega minutos 
después es castigado con retraso, tiene una cuota pecuniaria 
para el dueño del bus, debe de dejar el bus con tanque lleno 
y su respectivo llenado de aceite para el día siguiente, más 
el pago del cobrador y la supuesta extorción, si esto no lo 
cumple no hay trabajo para él al día siguiente.     

Si se reclama se debe cumplir, pero desgraciadamente 
si se les aprieta la ley vuelven a la huelga, aduciendo que 
no los dejan trabajar y a los que tenemos carros haciendo 
uso de las calles y avenidas que nos lleve el diablo, ya que 
no nos queda el derecho a la huelga ni a la protesta. 

Considero que se le debe de aplicar la ley y así todos 
cumpliremos, recordemos “que lo que es igual no es 
ventaja”, muchos hablan de que el Estado concesiona, 
concediéndole a los políticos de turno muchas ventajas en su 
concesión, en este gobierno, el Estado creó el IHT para evitar 
todos estos problemas, ya que anteriormente la Dirección 
de Transporte era manejado por políticos y se asignaban 
los números que querían, a pesar de que la explotación del 
transporte es netamente del Estado, pero lo ha puesto en 
manos particulares para su uso, con renovaciones anuales, 
son pocos los dueños de rutas con uno o dos buses y 
muchos con muchos números de explotación.

Los pueblos creen en su gobernante en la aplicación 
de la ley, si exigen demandas también deben cumplir, 
lo mismo que darle al trabajador un sueldo digno con 
todos sus derechos de acuerdo a la ley del trabajador.

Las huelgas

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com





EN EL HEU Y EL HOSPITAL MARÍA

Esta sección es un 
homenaje a aquellos 
hondureños que, 
aunque no tienen alas, 
se han convertido en 
“ángeles” para los más 
necesitados, desde que 
comenzó la pandemia de 
COVID-19.
Unos ya gozan de la 
paz del Señor, al haber 
perdido la batalla contra 
el mortal virus; pero 
otros siguen luchando a 
diario por la vida, la salud 
y los derechos de los más 
vulnerables.
Si usted es familiar 
de algunos de estos 
“catrachos” solidarios y 
desea que su historia sea 
publicada, escríbanos 
al correo electrónico 
tribuna@latribuna.hn

La Tribuna Sábado 31 de julio, 2021 7
www.latribuna.hnÁngeles de la Pandemia 

Por: Carolina Fuentes

Cada día, la pediatra intensivista, Scheybi Miral-
da Méndez, le declara la guerra al COVID-19, en las 
salas pediátricas del Hospital Escuela Universitario 
(HEU) y del Hospital María, para salvar la vida de 
cientos de niños que luchan por sobrevivir, en las 
garras del mortal virus.

El ver el rostro afligido de cada uno de esos “an-
gelitos”, al hacer un esfuerzo por respirar, le hace 
olvidar las limitaciones y el riesgo permanente de 
contagio, para dar de sí el 100 por ciento y lograr la 
recuperación de sus pacientes.

Esta profesional de la medicina a quien hoy ren-
dimos homenaje en la sección Ángeles de la Pan-
demia, nació el 5 de julio de 1977, en el hogar con-
formado por Julio César Miralda y Reina Méndez 
Cárcamo.

Cuando apenas tenía nueve años de edad, le to-
có asimilar el divorcio de sus padres; desde ese en-
tonces, su mamá, con mucho esfuerzo, la sacó ade-
lante al igual que a sus tres hermanos: Reina Patri-
cia, Rommel Antonio y Julio César.

A esa corta edad, ya soñaba con ser doctora, sin 
embargo, en 1995 se graduó de Perito Mercantil y 
Contador Público en el Instituto Inmaculada Con-
cepción, “por si me tocaba trabajar y costear mis es-
tudios en la universidad”.

BRILLANTE CARRERA
Su anhelo se cumplió en el 2004, al graduarse de 

médico general en la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), sin embargo, este títu-
lo sería apenas el primer peldaño de la brillante tra-
yectoria académica que más tarde construiría con 
años de estudio y esfuerzo.

Luego de laborar varios años como médico ge-
neral, obtuvo en la UNAH dos títulos más, con la 
distinción Cum Laude: El postgrado en Pediatría, en 
el 2011; y el de Intensivista Pediatra en el 2013.

Posteriormente, becada por el Saint Jude Chil-
dren Hospital, obtuvo una subespecialidad en Cui-
dados Intensivos Oncológicos Pediátricos en la 
Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP), 
en Guatemala.

A esos estudios sumó una maestría en Toxicolo-
gía Clínica, en la Universidad Nacional Autónoma 
de Managua, Nicaragua.

Fue así que desde el 2015 y hasta la fecha, labo-
ra en la Unidad de Cuidados Críticos de la Emer-
gencia de Pediatría del HEU, integrándose en ma-
yo del 2020, en pleno auge de la pandemia, a traba-
jar en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátri-
cos COVID-19 del Hospital María de Especialida-
des Pediátricas. 

CADA DÍA UN RETO
La pediatra explica que en Unidad de Cuidados 

Críticos de la Emergencia de Pediatría del HEU, a 
su cargo, cada día son ingresados entre siete y ocho 
infantes en estado grave, por lo general con neu-
monía, cuadros diarreicos, con traumas que su-

Scheybi Miralda, 
la pediatra que 
salva niños de las
garras del COVID-19

Sin importar el riesgo de contagio, se esmera cada día en recuperar 
a los “pequeñines” que se debaten entre la vida y la muerte.

DESAFÍO
HORAS DE ESTRÉS

Trabajar en el área de Cuidados Crí-
ticos de la Emergencia de Pediatría del 
Hospital Escuela Universitario (HEU) 
genera un alto nivel de estrés, según ma-
nifiesta la pediatra intensivista, Scheybi 
Miralda Méndez, sobre todo porque ur-
ge separar a los niños con COVID-19 de 
los que no están contagiados.

Lamentablemente, carecen de prue-
bas de antígeno o PCR para detectar el 
virus a la brevedad posible.

“Tenemos esa deficiencia de tener 
resultados de PCR en tiempo real, de 
una manera expedita, eso es lo que no-
sotros solicitamos a nuestras autorida-
des, que nos ayuden a conseguir estos 
resultados lo más pronto posible”, cuen-
ta Miralda.

Para el caso, comenta que al área in-
gresan niños por bronquiolitis, “pero 
entran otros niños que sí son COVID-19, 
entonces el riesgo de que se contagien 
es alto”, si se carece de una prueba.

“La jornada solo es de seis horas, pero 
son sumamente estresantes”, advierte.

FE CRISTIANA
“UNO MIRA MILAGROS”

La vida y la muerte se disputan a los 
“pequeñines” con COVID-19 atendi-
dos en la sala de Cuidados Críticos de 
la Emergencia de Pediatría del Hospi-
tal Escuela Universitario y en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátricos CO-
VID-19 del Hospital María.

La pediatra intensivista, Scheybi Mi-
ralda Méndez, confiesa que “muchas ve-
ces uno mira milagros, porque desde el 
punto de vista médico no hay muchas 
esperanzas de vida, pero al ver con la fe 
que oran, uno mira muchos milagros”. 

“Yo le puedo hacer el comentario de 
muchos niños que hemos tenido que 
son realmente un milagro de Dios, que 
son ejemplo de que al final no es lo que 
uno dice, sino que es la voluntad del Se-
ñor”, asegura la doctora.

¿No siente temor de contagiarse 
mientras realiza su trabajo? La profesio-
nal afirma que “quiero ser ese canal de 
bendición para ellos, me he preparado 
desde el punto de vista académico para 
poderles ayudar...Creemos que el Señor 
es grande, es misericordioso, y preci-
samente por eso no tengo miedo de es-
tar en un área tan difícil como ser el área 
COVID-19”.

La doctora, junto a su padre, Julio César Mi-
ralda, quien reside en Estados Unidos.

La profesional labora en la Unidad de Cuidados Críticos del HEU y en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos COVID-19 del Hospital 
María.

fren en accidentes automovilísticos y emergencias 
por cáncer. 

También hay una pequeña sala COVID-19, 
ya que “si bien es cierto, el Hospital Escuela no 
es catalogado como hospital COVID-19, pero 
siempre los atendemos”, detalla la profesional.

En ese recinto donde el oxígeno es un teso-
ro, “tenemos un área de seis camitas también 
con su monitor de signos vitales y tenemos tres 
camitas más de área de estabilización, para un 
promedio de nueve camitas en el área de CO-
VID-19, para pacientes sospechosos de CO-
VID-19”.

¿Cómo lidian los menores con los efectos del 
virus? La pediatra señala que “son niños que te-
nemos bajo sedación, que los mantenemos dor-
midos para que puedan acoplarse a una máqui-
na que nosotros llamamos ventilador mecáni-
co, esa máquina hace las respiraciones de ma-
nera artificial para apoyar al niño”.

La hondureña se graduó de mé-
dico general en la UNAH, en el 
2004. 

La profesional está casada con 
Julio Rodríguez, con quien 
procreó tres hijos: Yaxkin, It-
cel y Mateo. 

En esta foto del álbum fami-
liar, junto a su madre, Reina 
Méndez Cárcamo y sus her-
manos Rommel Antonio, Rei-
na Patricia, y Julio César.

La pediatra intensivista Scheybi 
Miralda Méndez se esmera cada 
día en salvar a niños víctimas del 
COVID-19.

ESCENAS 
DRAMÁTICAS

Mientras los niños son acecha-
dos por la muerte, bajo el cuidado 
extremo de la doctora Miralda y su 
equipo de trabajo, en las afueras del 
centro asistencial pernoctan ma-
dres y padres tristes, azotados por la 
angustia, la pobreza, el frío y el ham-
bre.  ¿Cómo sigue mi hijo? Respon-
der a un padre de familia esta in-
terrogante, según la entrevistada, 
implica un alto grado de sensibili-
dad y de fe. 

“Antes que todo, hacemos nues-
tra oración antes del inicio de nues-

tras actividades...Siempre tratamos de ser empáti-
cos con los familiares porque no es fácil tener a su 
hijo en una unidad de cuidados intensivos, rodea-
do de un montón de cables, de monitores, de apara-
tos”, expresa la pediatra. Recolectar dinero, organi-
zar bingos y rifas entre pediatras, enfermeras, mé-
dicos generales, laboratoristas, estudiantes, entre 
otros, es algo común en esta área del HEU, ya sea 
para la compra de medicamentos para los niños o, 
en el peor de los casos, el ataúd.

“No solo es ayudarle desde el punto de vista 
de salud, sino que también tratamos que esta gen-
te tenga su comida, que tengan qué vestir. Muchos 
de ellos se quedan aquí, trasnochando, en el suelo 
y eso duele, ver a toda esta gente sufriendo…”, afir-
ma la doctora.

La pediatra está felizmente casada con Julio Ro-
dríguez, con quien procreó tres hijos: Yaxkin, de 20 
años; Itcel de 15 y Mateo de 6 años, quienes la moti-
van a desempeñar su trabajo con esmero y alegría.
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

REVISIÓN DEL BCH AL PROGRAMA MONETARIO

Mantienen expectativas de crecimiento 
económico, más remesas y precios de café 

Pero la crisis ENEE, 
aumento del petróleo,

 incertidumbre por 
pandemia y elecciones

 son amenazas latentes
El Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (Cohep) reci-
bió ayer la visita del secretario de 
Relaciones Económicas Interna-
cionales de Argentina, embaja-
dor Jorge Neme, en representa-
ción del canciller Felipe Solá. 

La visita es parte de una gira que 
realiza Neme por Guatemala, El 
Salvador y Honduras, además de 
participar en la reunión de minis-
tros de Relaciones Exteriores de 
la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC), 
en México. 

El diplomático suramericano 
tiene como fin ampliar el comer-
cio bilateral e incrementar las ex-
portaciones argentinas en la re-
gión centroamericana, informó 
la cúpula empresarial al finalizar 
la cita.

La Cancillería argentina a tra-
vés de la Secretaría de Relacio-
nes Económicas y la representa-

Las autoridades del BCH prevén un buen comportamiento económico, pero temen que la incertidumbre 
por pandemia y proceso electoral echen a perder estas proyecciones.

PUNTOS A FAVOR 
Y EN CONTRA

Los aspectos que favorecerían 
estas proyecciones son: Fortaleci-
miento mayor al previsto de la de-
manda interna y externa, mayor 
capacidad de adaptación al CO-
VID-19 en algunos sectores eco-
nómicos. Como amenazas laten-
tes aparecen, incertidumbre gene-
rada por los comicios electorales 
de noviembre, la situación finan-
ciera de la ENEE, que podría de-
mandar más financiamiento, pro-
pagación de nuevas variantes del 
coronavirus combinado con una 
lenta vacunación anicovid. 

Fuente: RPM-BCH Fuente: RPM-BCH

ción diplomática en Tegucigalpa, 
vienen desplegando una intensa 
agenda a fin de incrementar la pre-
sencia de productos y servicios en 
la región.

Honduras y Argentina han es-
trechado vínculos, fomentando la 
integración y la asistencia mutua 
para explorar áreas de interés co-

mún. El excelente nivel de las rela-
ciones que mantienen ambos paí-
ses, ha logrado adquirir cada día 
una dinámica propia en diferen-
tes sectores como son la coope-
ración internacional, el intercam-
bio comercial y la participación 
de Argentina en diferentes acti-
vidades educativas, derechos hu-

manos, culturales, agrícolas, cine, 
entre otras. 

Los empresarios le dieron la 
bienvenida al embajador Neme, al 
embajador de Argentina en Hon-
duras, Juan José Castelli y a la cón-
sul, María Fernanda Vizan, ade-
más de algunos empresarios que 
integraron la comisión del país 

sudamericano. 
Neme terminó ayer su gira por 

los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica, visitando Hondu-
ras con el objetivo de ampliar el 
comercio bilateral e incrementar 
las exportaciones argentinas en la 
región.

El directivo de la cúpula empre-
sarial, Daniel Fortín consideró co-
mo “fructífera” la reunión donde 
hubo “muy buenas vibraciones y 
pláticas para ver las posibilidades 
de negocios entre ambos países”. 

Por su lado, Neme externó su 
agradecimiento por la caluro-
sa bienvenida que le dieron los 
empresarios catrachos: “Hemos 
intercambiado opiniones libre-
mente sobre las posibilidades de 
incrementar nuestras relaciones 
económicas y comerciales”. 

“Creo que hay un ambiente muy 
favorable para que nuestros nego-
cios crezcan, he transmitido la in-
vitación del gobierno argentino, 
para que se organice una misión 
y apenas superemos lo más críti-
co de pandemia puedan visitar-
nos”, reveló el funcionario argen-
tino. (JB)
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La presidenta del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), Ana 
Paola Hall, escribió anoche en su cuenta de Twitter, que entre 
más tiempo transcurre. Más se pone en entredicho implementar 
sistemas eficaces y confiables.

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Antonio Rivera Callejas, 
anunció que entre lunes y martes 
de la próxima semana se aproba-
rá el presupuesto solicitado por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
pues hay un 95% de acuerdo sobre 
ese tema. 

 El Congreso Nacional no ha po-
dido aprobar los 856 millones de 
lempiras y el decreto de contrata-
ción directa que solicitó el CNE.

Así como el préstamo de 9.4 mi-
llones de dólares al Registro Na-
cional de las Personas (RNP), por-
que la bancada de Libertad y Refun-
dación (Libre) se ha opuesto argu-
mentando que con esas iniciativas 
se pretenden impulsar reformas 
electorales por decreto.

 El nacionalista estimó que “el 
CNE lo que está pidiendo en rea-
lidad es un presupuesto adicional 
de 1,100 millones de lempiras y no 
de 856 millones de lempiras, como 
se consideraba en un principio, en 
ese sentido no se sabe cuánto se le 
aprobará al final”.

 Rivera Callejas dijo que “espera-
mos que todo se resuelva en la reu-
nión que tendremos. Queremos de-
cirle al pueblo hondureño que es-
tamos optimistas, que hay un buen 
ambiente para aprobar todo esto”.

 Reconoció que “estamos traba-
jando contrarreloj, pero estamos a 
tiempo a todavía, lo importante es 
que no quede dudas quién ganará 
las próximas elecciones”.

 
PRÉSTAMO

 “De manera, que el próximo lu-
nes tendremos presupuesto y la 
contratación directa para el CNE, 
así como el préstamo para el RNP 
y todo para el bien de la democra-
cia hondureña”.

El secretario del Congreso Nacio-
nal, Tomás Zambrano, dijo que que-
remos dar confianza y credibilidad a 
los resultados de las elecciones gene-
rales a celebrarse el 28 de noviembre.

 Zambrano afirmó que “le estamos 
manifestando al pueblo hondureño 
que el Partido Nacional se encuen-
tra listo desde la semana pasada para 
aprobar estas tres iniciativas”.

 En ese sentido, lo que “esperamos 
construir es el consenso entre hoy 
y mañana y el próximo lunes estar 
aprobando estas tres iniciativas que 
son de trascendencia nacional”, dijo.

 “Tenemos que darle esa certidum-
bre al pueblo hondureño que tanto la 
necesita para poder ir a elecciones en 
paz y darle credibilidad y confianza 
al resultado de las elecciones a cele-
brarse el 28 de noviembre”, señaló.

 “Realmente, tenemos optimismo, 
llevamos dos semanas de diálogos 
permanentes de ir y venir, de con-
sultar a nuestros partidos y de tener 
en la mesa las propuestas, cediendo 
en algunas de las que llevamos inicial-
mente”, comentó.

El jefe de bancada del Parti-
do Liberal, Mario Segura, expu-
so que en el Registro Nacional de 
las Personas (RNP), no solo está 
pendiente su préstamo de más de 
nueve millones de dólares para 
completar su proyecto Identifíca-
te, sino que las inconsistencias de-
tectadas en más de 600 mil cam-
bios de domicilio a nivel nacional.

Segura dijo que hay un porcen-
taje importante de problemas do-
miciliarios que sí merecen y de-
ben ser atendidos por los repre-
sentantes del RNP.

“Es urgente buscar una salida a 
los problemas que ha presentado 
el Registro Nacional de las Perso-

CNE

Entre más tiempo transcurre más
se pone en entredicho 
implementar sistemas 
eficaces y confiables

SECRETARIO DEL CN:

 Todo listo para aprobar los tres decretos

Tomás Zambrano.

 “Yo diría que estamos en la recta 
final y a pocas horas de construir ese 
consenso, ayer ya se pusieron sobre la 
mesa los temas finales, posiblemen-
te les daremos el visto bueno los dife-
rentes partidos este día”, señaló.

 “En ese sentido, confiamos en po-
der convocar a sesiones al Congreso 
el lunes y martes para aprobar los tres 
decretos para darle tranquilidad a la 
gente”, agregó.

 “Estamos conscientes que hay po-
líticos que aprovechan esta incerti-
dumbre para sembrar el caos y la in-
tranquilidad en el pueblo, lo que no 
abona al país ni a la democracia”, de-
nunció.

 “Al respecto, los tres partidos 
mayoritarios esperamos cons-
truir los consensos entre hoy y 
mañana, a fin de dejar todo listo 
para el lunes porque estamos de 
acuerdo en la mayoría de los te-
mas”, sostuvo.

 Zambrano reveló que “estamos 
de acuerdo en que se eliminará la 
comisión veedora y la responsabi-
lidad penal sobre los magistrados 
del CNE si hablan el día de las elec-
ciones sin estar autorizados por el 
pleno”.

 “Nosotros como CN le aproba-
remos al CNE los 800 millones de 
lempiras, incluidos en el dictamen 
hasta el momento, más 1,700 millo-
nes de lempiras que le aprobamos 
en diciembre, suman 2,500 millo-
nes de lempiras para estas eleccio-
nes primarias y generales”, precisó.

 “Con lo anterior se deduce que 
los comicios serán los más caros 
en la historia electoral de Hondu-
ras y a pesar de la crisis por la pan-
demia estamos listos para ampliar-
les el presupuesto”, finalizó.

MARIO SEGURA:

Urge buscar salida a más de 600 mil cambios de domicilio

Mario Segura.

nas (RNP) respecto a los traslados 
domiciliarios”, enfatizó.

En ese sentido, resaltó que hay 
por lo menos 600 mil personas 

que fueron movidas de depar-
tamento y que, “a mi juicio, es-
tas deben quedar asentadas tal 
cual están, tomando en cuenta 
que ya se acercan las elecciones 
generales”.

“Así que, en el caso de los 600 
mil traslados con inconsisten-
cia, son situaciones que corres-
ponde a movimiento de per-
sonas que son trasladadas por 
candidatos a alcaldes y diputa-
dos de los diferentes partidos, 
con fines electorales y que por 
ende ante la proximidad de las 
elecciones deben quedar asen-
tadas tal cual están”, insistió Se-
gura. (JS)

VICEPRESIDENTE DEL LEGISLATIVO:

CN aprobará presupuesto 
del CNE próxima semana
Hay un 95% de 
acuerdo, dice 

Antonio Rivera Callejas

Antonio Rivera.

 En ese sentido, el diputado nacio-
nalista dijo que “hemos estado en plá-
ticas durante mucho tiempo con los 
demás partidos y gracias a ellas tene-
mos un sistema electoral bicéfalo, así 
elegimos las autoridades electorales 
y creamos la nueva Ley Electoral”.

 “Ha habido discrepancias, pero to-
do lo que se ha logrado construir po-
co o mucho, es gracias a la comisión, 
ayer tuvimos una reunión y hoy ten-
dremos otra, hemos avanzado en un 
95%”, sostuvo.

 “Pero el principal problema que 
enfrentamos es el sistema de Trans-
misión de Resultados Electorales 
Preliminares (TREP) y no sabemos 
si tendremos un TREP “charrula” o 
no”, agregó.

 Recordó que “en las elecciones pri-
marias del 14 de marzo no hubo TREP 
“charrula” o no “charrula”. 

Nosotros insistimos en que hubie-
ra TREP, pues para ello el CNE tenía 
aprobados 1,600 millones de lempi-
ras de presupuesto”.

 “Le rogamos al CNE que instalara 
el TREP, pues a esta altura ya estuvie-
ra mejorado, pero no quisieron, publi-
caron cualquier cantidad de comu-
nicados en donde afirmaban que era 
mejor lo hecho en casa y contar vo-
to por voto y nos fuimos sin TREP”, 
comentó.

 “Eso ya pasó y ahora no queremos 
un TREP “charrula”, sino un TREP 
equitativo, justo y que lleve a cabo los 
resultados electorales preliminares, 
aunque no sean vinculantes, para que 
el pueblo hondureño puede tener los 
resultados a boca de urna y que el pri-
mer corte sea de un 10%”, dijo.
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APURO
Pues ¿cuál es el apuro? Ya ve el amable público. Pasó otra semana y no 
hay presupuesto para la compra de los “bonitos” tecnológicos. 

MAÑANA
Más mañana, más pasado, más pasado mañana, la próxima semana. Se 
volaron las cuatro semanas y nada. Ve, si ya se fue este mes. Sería hasta el 
próximo mes. 

LATA
Esa táctica de patear la lata, y seguirla pateando, en lo plano, cuesta arriba, 
cuesta abajo, es buenísima estrategia cuando no se quiere llegar a nada. 

FRACASA
¿Será que eso de sistemas tecnológicos y resultados fiables es pura apan-
gada? Si la tecnología no se adquiere a tiempo el proceso fracasa. 

DINERO
Pero los disputados van a decir que ellos no tienen culpa si metieron todo 
eso en la ley. Solo un pequeño detalle. Aunque se les olvidó dar el dinero 
para comprar la mercancía. 

PLAZOS
Y cuando les recordaron que para comprar mercadería ocupaban pisto, se 
estuvieron semanas enteras pateando la lata hasta que los plazos vencie-
ron. 

PUNTO
Es que para llegar a consensos ocupan tiempo. Lo único que tenían que 
hacer era aprobar un presupuesto y punto. Eso era todo. Pero no. Ellos 
están en otra cosa. 

COLABORADORES
Siguen consensuando con los partidos colaboradores reformas a la Ley 
Electoral y así manejar desde el CN los procesos técnicos que es facultad 
del CNE según la ley. 

¿QUÉ SUCEDE?
En la ley metieron TREP y sistemas confiables, y transmisión fidedigna de 
actas, pero ¿si no hay dinero a tiempo para adquirir todo eso qué sucede? 

ÁBACO
Pues sepa Judas qué pueda suceder. Ya con los tiempos ajustados, sin 
muchos oferentes y con plazos perentorios, quedó la trampa, para que no 
puedan adquirir sistemas tecnológicos útiles y regresar al ábaco y un rati-
to a pie y el otro andando.

SAQUEN
Sin embargo, ya MO -que ha sido el gestor de otros consensos- reunió a 
disputados sensatos para que salgan de eso a más tardar el lunes de esta 
próxima semana. 

ORAL
En la querella interpuesta por el “liebre” del “Paquidermo” contra la ex 
“chepa” no llegaron a buenos términos por lo que la misma se elevó a jui-
cio oral y público.

SPUTNIK
La ropa tendida que se vacunó con Sputnik, si los rusos no mandan a 
Gagarin con la segunda ronda, van a tener que combinar con otra marca la 
próxima semana. 

CHINAS
Ahora, bien, si quieren esperar la rusa también pueden esperar un mes 
que venga la segunda vuelta. Y si no ya vienen las chinas y esos son gene-
rosos en las cantidades que mandan. 

VACUNATÓN
La verdad es que fue el imperio el que mandó la mayor cantidad de vacu-
nas donadas. Con esas hay suficiente para el VACUNATÓN del fin de 
semana. 

CLASES
Los padres le echaron segunda al “ministro de los Pericos” para que haya 
clases semipresenciales y lo del pilotaje. Ahora solo faltan pilotos. 

URGE
El rector de la UNAH salió a decir que “nos urge” regresar a clases pues 
el estudiantado lo está demandando. Aunque solo falten pocos meses.

MASCARILLA
No es de “sálvese quien pueda”. La mascarilla y eso de lavarse las manos, 
aunque en los pueblos hay jabón de coche, será básico y será de las prime-
ras medidas que aprenderá el alumnado.

El diputado liberal, Mauricio Vi-
lleda, ejerció su derecho a la infor-
mación pública y solicitó al gerente 
general de la Empresa Nacional Por-
tuaria, Gerardo José Murillo Martí-
nez, el contrato de concesión de ser-
vicios portuarios de la terminal ma-
rítima de cruceros en Omoa. A con-
tinuación, la nota enviada:

Yo, Mauricio Villeda Bermúdez, 
hondureño, mayor de edad, casa-
do, abogado, del domicilio de Tegu-
cigalpa, MDC, con tarjeta de iden-
tidad número 0801-1344-01320, en 
mi carácter personal, y al amparo 
de la Ley de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública , y su re-
glamento ante usted con el debido 
respeto comparezco a solicitar co-
pia del contrato de concesión de 
servicios portuarios para la termi-
nal marítima portuaria de cruceros, 
buques mercantes y cabotaje en el 
puerto de Omoa”, celebrado entre la 
Empresa Nacional Portuaria, repre-
sentada por su persona, y el consor-
cio conformado por las sociedades 
mercantiles Inversiones Estratégi-

A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

Diputado Villeda pide el contrato de
la concesión de la terminal de Omoa

cas Portuarias, SA, y Servicios Con-
solidados de Honduras, S. de R. L. re-
presentada por la señora María Es-
peranza Mejía Melgar de Alvarado, 
para la realización del proyecto de 
iniciativa privada “Terminal Marí-
tima Portuaria de Cruceros, Buques 
Mercantes y Cabotaje en el puerto 
de Omoa”, aprobado por el Conse-
jo de Secretarios de Estado median-
te PCM-039-2020 de fecha 22 de ju-
nio de 2020. 

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO 

Artículo 30 de la Constitución de 
la República Artículos 13 numeral 
9;14;15; 20; 22 de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la información Pú-
blica. Artículos 16; 34; 36; 37;39 del Re-
glamento de la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la información Pública. 

PETICIÓN: 
En mérito de lo expuesto pido ad-

mitir esta solicitud, darte el trámite 
correspondiente entregar dentro del 
plazo que establece la ley la informa-
ción solicitada que consiste en el con-
trato de concesión de servicios por-
tuarios para la terminal marítima por-
tuaria de cruceros, buques mercan-
tes, y cabotaje en el Puerto de Omoa, 
que ha sido descrito en esta solicitud. 
Solicito que la información pública 
solicitada me sea entregada de mane-
ra electrónica al correo: mauriciovi-
lledabermudez@gmail. com de con-
formidad al contenido del Artículo 15 
de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Habilitarán tres centros de estabilización en la capital
El incremento en casos de CO-

VID-19, en el Distrito Central, ya so-
brepasa la capacidad de las salas de es-
tabilización de los triajes, ante esta rea-
lidad la titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Alba Consuelo Flores, anunció 
la habilitación de tres centros de esta-
bilización.

Detalló que “son varios centros los 
que se están acondicionando contando 
con los recursos que ya tenemos dispo-
nibles, ya está trabajando en equipo en 
ello precisamente están revisando to-
dos los aspectos logísticos para poder 
habilitarlos completamente”.

Agregó que se está pensando en “ha-
bilitar tres espacios en la capital siem-
pre dentro de los mismos centros de 
triaje, convertirlos en centros de esta-
bilización aprovechando los recursos 
disponibles que ya tenemos”.

Según el reporte epidemiológico en 
las ultimas semanas se ha confirmado 
que el epicentro de la pandemia está 

En los próximos días las autoridades habilitarán tres centros de 
estabilización para pacientes COVID-19 y descongestionar hospitales 
y triajes de la capital. 

en el Distrito Central lo que ha provo-
cado el colapso de hospitales y centros 
de triajes. 

Por su parte, el director del Hospital 
General San Felipe, Edwin Cruz, seña-
ló que centros de estabilización serían 
un alivio para los hospitales.

“Nosotros hemos estado arriba de 
90 pacientes, por lo que fortalecer los 

triajes seria de mucha ayuda en estos 
momentos que los casos de COVID-19 
van en crecimiento”.

Cruz apuntó que Tegucigalpa si vol-
vió a convertir en el epicentro del CO-
VID-19, porque no se ha sabido conte-
ner el virus y los triajes se han estado 
saturando y que además hay que forta-
lecer los triajes de los municipios. 
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GERENTE DE FENIEPH:

40% de escuelas ya imparte
 clases semipresenciales

Cierre de centros 
le causa un daño 
terrible a la niñez, 
dice Carlos Sabillón.

 
El gerente de la Federación Nacio-

nal de Instituciones Educativas Priva-
das de Honduras (Fenieph), Carlos Sa-
billón, dijo que el 40% de las escuelas 
ya imparte clases semipresenciales sin 
ningún problema.

 En cadena de radio y televisión el 
ministro de Educación, Arnaldo Bue-
so, autorizó el retorno semipresencial 
y voluntario a clases en algunos cen-
tros educativos de 154 municipios de 
Honduras, donde el contagio del CO-
VID-19 es muy bajo o la pandemia es-
tá controlada. 

 En el sector privado las clases em-
pezarán el 16 de agosto porque va ade-
lantado en ese proceso desde hace un 
tiempo y en el público el 26 de agosto.

 El magisterio ha puesto como con-
dición para volver a las aulas semipre-
senciales que se vacunen a todos los 
docentes, personal administrativo de 
los centros educativos y alumnos a fin 
de evitar un contagio masivo. 

 Sabillón dijo que “esos centros edu-
cativos rurales están trabajando de esa 
forma híbrida sin permiso del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Sina-
ger) y de ninguna autoridad”.

 

600 millones de niños no están recibiendo clases en el mundo a 
causa de la pandemia, según Unicef.

COMUNIDAD
 “La misma comunidad, los padres 

de familia y las autoridades locales se 
han puesto de acuerdo e incluso un sa-
cerdote en Santa Cruz de Yojoa, Cor-
tés, con las escuelas de la parroquia es-
tá atendiendo a los alumnos de esa ma-
nera”, aseguró.

 “Nosotros mismos hemos partici-
pado en las reuniones con las autori-
dades y ahí se ha establecido que todo 
será voluntario y a nadie se le obligará 
asistir a clases”, sentenció. 

 “El padre de familia tendrá que au-
torizar si envía a su hijo, además otra 

de las condiciones es que todo el per-
sonal del centro educativo deberá es-
tar vacunado con doble dosis”.

 Reconoció que “la situación de 
Honduras es realmente calamitosa, 
antes de la pandemia teníamos un 
atraso terrible y ahora los índices ne-
gativos en la enseñanza se han dupli-
cado”.

 Asimismo, admitió que “son po-
cos los países en el mundo que no han 
abierto las escuelas, en América Lati-
na son ocho, uno de ellos es Honduras, 
por lo que el daño que le estamos ha-
ciendo a la juventud es enorme”.

MINISTRO DE EDUCACIÓN

No se abrirán en 
ciudades grandes
La Secretaría de Educación 

anunció que en el mes de agosto 
comienza el pilotaje de un retor-
no seguro a clases, luego de vacu-
nar contra el virus a los docentes 
y tener establecido un protocolo 
de bioseguridad.

 La economía ya se está reaper-
turando en el país, el comercio, 
el turismo, solo el sistema edu-
cativo no ha vuelto a una relati-
va normalidad, siendo Honduras 
uno de los pocos países que no lo 
ha hecho.

 “Se ha venido analizando pa-
ra identificar las zonas del país 
donde hay un nivel de riesgo bajo, 
que va de cero hasta 5 por ciento 
en términos de contagio del CO-
VID-19”, expresó.

 “Partiendo de ello identifica-
mos alrededor de unas 154 comu-
nidades como puntos base de ac-
ción para poder entablar un pro-
ceso que primero fuese orientado 
a iniciar en esos departamentos 
el proceso de vacunación masivo 
a nuestros docentes”, manifestó.

 “Ya tenemos más de 42,000 do-
centes vacunados por medio de la 
Secretaría de Salud y el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS)”, indicó.

 El funcionario aseguró que 
desde el año pasado están traba-
jando un plan de regreso a clases 
seguras.

 “Ahí hemos estado trabajando 
con muchos actores y de paso so-
cializamos con los gremios ma-
gisteriales, los cooperantes, la es-
trategia de retorno seguro a cla-
ses, es una estrategia que estable-
ce todo el mecanismo de atención 
al educando, al docente, al perso-
nal administrativo en un eventual 
regreso a clases semipresencial”, 

explicó.
 Aclaró que “eso significa que 

no vamos a retornar a clases como 
antes, si teníamos 30 educandos 
en un aula, ahora podemos estar 
rotando de 10 en 10 por día para 
mantener el distanciamiento, por 
eso se llama semipresencial por-
que mientras un grupo está en el 
aula los otros dos grupos están 
trabajando desde casa”.

 “Esa es una estrategia muy 
completa que abarca todo el me-
canismo de atención en biosegu-
ridad y toda la parte técnico pe-
dagógica”.

 “Con todos estos elementos 
se ha venido trabajando en defi-
nir algunas condiciones para que 
esto pueda suceder”, manifestó.

 Entre las condiciones mencio-
nó que “la apertura se llevará a ca-
bo en las zonas donde el riesgo 
de contagio es mínimo, esto es en 
las zonas rurales, no estamos pen-
sando abrir las aulas en las ciuda-
des grandes”.

 “La comunidad educativa in-
tegrada por los padres de fami-
lia, el gobierno local, los docen-
tes, la sociedad civil y otros acto-
res son los que tienen que reunir-
se para determinar si se abre o no 
el centro educativo en su comu-
nidad”, explicó.

 “Si la comunidad educativa de-
termina abrir el centro educativo 
las condicionantes es que el 100 
por ciento del personal docente 
y administrativo esté vacunado 
con sus dos dosis; segundo, que 
existan todas las condiciones de 
bioseguridad y que el centro edu-
cativo reúna las condiciones mí-
nimas para albergar a los educan-
dos, docentes, personal adminis-
trativo y de servicio”, concluyó.

Si la comunidad educativa determina abrir el centro 
educativo, las condicionantes es que el 100 por ciento del 
personal docente y administrativo esté vacunado.

DIRECTORA DEPARTAMENTAL:

9 municipios de Comayagua
están listos para reanudar clases
La directora departamental de 

Educación de Comayagua, Miriam 
Ochoa, informó que nueve munici-
pios de este departamento están lis-
tos para retornar a clases semipre-
senciales.

 La Secretaría de Educación dio 
luz verde para que desde el mes de 
agosto comience un pilotaje de re-
torno seguro a clases en 154 munici-
pios del país con baja incidencia de 
casos de COVID-19.

 “Tenemos un listado de nueve 
municipios donde hay cero conta-
gios de COVID-19, en otro el 1 por 
ciento y en estos municipios hay so-
ciedades de padres de familia que 
han solicitado que atiendan a sus 
educandos en una forma semipre-
sencial”, expresó.

 “Ya el señor ministro dijo los re-

quisitos que se tienen que cumplir 
para la apertura de estos centros”, 
manifestó.

 “Si se ponen de acuerdo los pa-
dres de familia, el director, los do-
centes para que puedan hacer un re-
torno seguro, siempre atendiendo 
las medidas de bioseguridad”, in-
dicó.

 “Puede ser 10 alumnos 2 horas, 
otros 10 alumnos otras 2 horas y así 
no vamos a tener a los niños en los 
campos de fútbol”, detalló.

 “Vemos que los campos de fútbol 
están llenos de personas, no hay res-
tricciones y seguimos sacrificando a 
nuestros niños y jóvenes”, lamentó.

 Ochoa aseguró que verificarán 
cada centro de educación de estos 
nueve municipios para verificar que 
cumplan con las condiciones para 

un retorno seguro a clases.
 “Vamos revisar los centros edu-

cativos que tengan saneamiento, 
que tenga agua potable, que se cum-
pla con las condiciones para el dis-
tanciamiento social”, expresó.

 “Luego vamos a presentar pa-
ra que el Sinager (Sistema Nacio-
nal de Gestión de Riesgo) local o 
el Sinager nacional de la autoriza-
ción”, dijo.

 “Muchos centros educativos ya 
están atendiendo en una forma se-
mipresencial, entonces lo que se de-
be hacer es realizar pruebas a los ni-
ños”, concluyó.

 
DATO
154 comunidades de todo el país 

comenzarán clases semipresen-
ciales a partir de agosto.
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HOY Y MAÑANA

¡Todos al Vacunatón! contra el COVID-19

PARA INICIAR LA JORNADA

Ya están listas 49 mil dosis anticovid

16  La Tribuna Sábado 31 de julio, 2021 Nacionales

Autoridades de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) enviaron ayer 49,000 do-
sis de vacunas contra el COVID-19 y 
los insumos necesarios para el Vacu-
natón, que se realizará en todos los 
municipios de Francisco Morazán. 

El lanzamiento de la actividad se 
llevó a cabo en las instalaciones de la 
Regional Sanitaria de Francisco Mo-
razán, con presencia de representan-
tes de la Gobernación Departamental, 
entre otras autoridades e institucio-
nes que participarán en el Vacunatón.

A cargo de la jornada estarán 109 
brigadas atendiendo en los munici-
pios de Talanga, Cantarranas, Valle 
de Ángeles, Orocuina, Cedros, Rei-
toca, Curarén, San Ignacio, El Porve-
nir y Vallecillos.

Asimismo, estarán en Guaimaca, 
Sabanagrande, Santa Lucía, Nueva 
Armenia, Orica, Alubarén, Jicarito, 
Lepaterique, La Venta del Sur, San-
ta Ana, Villa de San Francisco, San 
Buenaventura, San Miguelito, Marai-
ta, Tatumbla, Ojojona y La Libertad. 

La meta es vacunar 
a 50,000 capitalinos 
y pobladores de 
27 municipios de 
Francisco Morazán

Hoy, desde las 7:00 de la mañana, 
los capitalinos mayores de 35 años 
y pobladores de 27 municipios de 
Francisco Morazán, tendrán la opor-
tunidad de vacunarse contra el CO-
VID-19, en el Vacunatón de la Secre-
taría de Salud.

El viceministro de Salud, César Ba-
rrientos, hizo un llamado a la pobla-
ción capitalina de la edad en men-
ción, para que hoy sábado y mañana 
domingo asistan a recibir su vacuna 
contra el mortal virus.

La titular de la Sesal, Alba Consue-
lo Flores, dijo que se le está cumplien-
do al pueblo hondureño, trabajando 
para aplicar todas las vacunas com-
pradas y donadas para proteger a la 
población contra el COVID-19. 

HABRÁ SIETE CENTROS
“Se ha preparado para toda la po-

blación de Francisco Morazán y el 
Distrito Central un Vacunatón, con 
el que se pretende inocular a perso-
nas mayores de 35 años y de 30 a 35 
con enfermedades de base”, explicó 
Flores. 

Por su parte, la jefa de la Región Sa-
nitaria de Francisco Morazán, Ana 
Ludys Velásquez, expresó que “es-
tamos distribuyendo en los 27 muni-
cipios biológicos e insumos y mate-
riales promocionales para iniciar ma-
ñana, a tempranas horas, este proce-
so de vacunación de la población de 
Francisco Morazán”. 

Para esta actividad se han habilita-
do siete centros en el Distrito Central 
y uno o dos puntos de vacunación en 
cada cabecera municipal. (DS)

La campaña Vacunatón tiene co-
mo meta inmunizar a 50,000 capita-
linos, solo este fin de semana, a fin de 
avanzar con la inoculación para con-
trarrestar el COVID-19.

Esta misma campaña se estará de-
sarrollando de manera simultánea en 
los 27 municipios restantes del depar-
tamento de Francisco Morazán, en un 
horario de 7:00 de la mañana a 10:00 
de la noche.

PUNTOS ACCESIBLES
“Los puntos que hemos elegido son 

de fácil acceso en el Distrito Central 
y que puede albergar a una población 
bastante grande alrededor de ellos”, 
expresó.

“El llamado es a todas las perso-
nas mayores de 35 años para que nos 
acompañen, ya que desde hace 25 

Los capitalinos podrán asistir a los centros de vacunación desde 
las 7:00 de la mañana para recibir su dosis anticovid.

Mañana se continuará con el Vacunatón, campaña que busca 
agilizar el proceso de inoculación.

días estamos trabajando en la plani-
ficación”, manifestó.

Agregó que son 50,000 personas 
“las que tenemos contempladas ino-
cular este fin de semana”, en un ho-
rario de 7:00 am a 10:00 pm”, indicó.

El funcionario llamó a la población 
a tener paciencia en los puntos de va-
cunación, ya que las cosas deben ha-
cerse en orden.

“Nosotros ya tenemos los tiempos 
establecidos, el personal está prepa-
rado y ya están capacitados para po-
der hacer el proceso para atender a 
un ciudadano en los puntos de vacu-
nación”, mencionó.

SUFICIENTES VACUNAS
Comentó que el llenado del carnet 

se hace “en el momento, las personas 
deben tener la paciencia porque ne-
cesitamos el registro de su identidad, 
de su nombre y eso se hace de mane-
ra presencial, se hace en el momento 
en el que la persona se presenta para 
recibir su vacuna”.

 “El proceso de vacunación lleva po-
cos segundos y luego solo se esperan 
15 minutos para determinar que no ha-
ya ningún efecto adverso luego de ha-
berse aplicado la vacuna”, añadió.

“Es importante que la población 
comprenda que se necesita pacien-
cia, hay suficiente vacuna para todas 
las personas que lleguen a los puntos 
y tenemos más por si la demanda es 
mayor”, concluyó.

Hoy y maña-
na se realiza-
rá la inocula-
ción masiva 
en todas las 
cabeceras 
municipales 
de Francisco 
Morazán.

Salud distribuyó ayer 49,000 vacunas anticovid en 27 munici-
pios de Francisco Morazán, para iniciar el Vacunatón.

En cada uno de 
los municipios 
se habilitarán de 
uno a tres centros 
de vacunación.
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Sara Benítez y Walter Corea 
declarados marido y mujer

En una ceremo-
nia evangélica, 

unieron sus vidas 
los jóvenes Sara 
Benítez y Walter 
Corea, acompañados 
de familiares y seres 
queridos.

La feliz pareja 
es hija de Óscar 
Armando Benítez 
Castellanos y Rosa 
Ester Zúniga; José 
David Corea y Elvia 
Rosa de Corea.

Los recién casa-
dos celebraron 
en el Hotel Real 
Intercontinental 
de Tegucigalpa, 
luego de haber sido 
declarados marido 
y mujer legal y reli-
giosamente, en ese 
mismo centro hote-
lero.

Sara y Walter dis-
frutaron su luna de 
miel en La Ceiba y 
Roatán. Sara Ester Benítez y Walter Nahúm Corea.

Georgeth McCoy, Francis García, 
Jenny Sagastume.

Josué Cruz y Soany Cruz.

Yadira Ortega y Génesis Ochoa.
Alfredo Baquis y Evelin Portillo.

A través de zoom y fb Live@CCET, el Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, iniciará el mes de agosto con su acostumbrada actividad 
“Muchos cuentos por leer”. 

Este es un ciclo de cuentos tradicionales, indígenas y afrohondure-
ños, en esta ocasión por ser la conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, a cargo de Luis Moncada.

El martes 3 de agosto, comenzará con “El alma del Cerro del Alta-- 
cuento lenca, narrado por Rafael Narcizo-- recopilado por Norman 
Pineda.

El martes 10 de agosto, “El hombre y el conejo”, cuento miskito.
El martes 17 del mismo mes, el cuento garífuna “La mujer pelícano”.
El ciclo continuará el 24 con “El tigre amarillo”, cuento Pech, para 

concluir el 31 de agosto con el cuento Tolupán, “La laguna del hoyo.
Cabe señalar que todas estas lecturas serán a las 3:00 de la tarde.
Siempre en el marco de las actividades conmemorativas, el 7 de 

agosto se ofrecerá el taller infantil “Tolupanes, dibujo y la forma de la 
lluvia”, dirigido a niños de 8 a 12 años, a las 10:00 de la mañana.

La actividad estará a cargo de Erick Nolasco, del colectivo Palo 
Verde.

Actividades culturales del 
mes de agosto en el CCET
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PARÍS, (EFE).- Las fron-
teras del imperio romano 
en el tramo occidental, que 
marca el “limes” del Danubio, 
fueron declaradas este vier-
nes patrimonio de la huma-
nidad por la Unesco, que con 
esta inscripción cerró la lista 
por este año.

Los casi 600 kilómetros 
que abarca la antigua frontera 
del imperio “reflejan las espe-
cificidades” propias de este 
tipo de territorios, con carre-
teras, fortalezas para legiona-
rios y campamentos tempora-
les, indicó en un comunicado 
la Organización de la ONU 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco).

Además, agregó, también 
se muestra la manera en la 
que todos estos elementos 
se adaptaron a la topografía 

Las fronteras del imperio romano en el 
Danubio, patrimonio de la humanidad

local.
Con esta inscripción se 

cerró la reunión del Comité 
del Patrimonio Mundial, que 
en su reunión en la ciudad 
china de Fuzhou, examinó las 
candidaturas de 2020, año en 
el que no se celebró a causa 
de la pandemia, y de 2021.

En total, 34 nuevos sitios 
integraron la lista del patri-
monio de la humanidad, 29 
culturales y cinco naturales, 
además de tres ampliaciones.

Se sacó de la lista de sitios 
en peligro el Parque Nacional 
de Salonga, en la República 
Democrática del Congo, 
mientras que Liverpool fue 
suprimida como patrimonio 
de la humanidad “debido a 
la pérdida irreversible de los 
atributos por los que había 
sido inscrita”. EFE

MADRID,  (EFE).- Billie 
Eilish, la traviesa reina del pop 
gótico de la Generación Z, se 
ha hecho mayor a los 19 años 
en su segundo disco, “Happier 
Than Ever”, publicado  en todo 
el mundo. 

Así lo certifica el título de 
uno de los temas y también el 
tono general del álbum, una 
larga nana de ecos elegantes y 
electrónicos.

Hay poco de inmediato en 
esta segunda entrega en forma-
to largo de la artista estadouni-
dense, que rehúye los patrones 
que llevaron su debut, “When 
We All Fall Asleep, Where Do 
We Go?” (2019), a convertirse 
en el premio Grammy al mejor 
álbum gracias a éxitos en los 
que conjugaba un inesperado 
tono oscuro y revoltoso, como 
en “Bad guy”.

Billie Eilish 
entrega 

segundo disco

LOS ÁNGELES 
(EFE).- Disney criticó 
la denuncia que Scarlett 
Johansson presentó en 
su contra por el estreno 
simultáneo en cines y 
“streaming” de “Black 
Widow” (2021) y acusó 
a la actriz de ignorar el 
contexto excepcional de 
la pandemia del corona-
virus.

En un comunicado 
recogido por medios 
estadounidenses, Disney 
aseguró que esta deman-
da por incumplimiento 
de contrato no tiene 
“ningún fundamento”.

Disney carga contra 
Scarlett Johansson por denuncia

SAN JUAN, (EFE).- Luis Fonsi, Daddy Yankee y Marc 
Anthony se unieron a las expresiones de apoyo y recuerdos 
de otros artistas puertorriqueños por el fallecimiento del 
legendario merenguero dominicano Johnny Ventura a sus 81 
años por un infarto al corazón.

“Imposible pensar en un buen merengue y no pensar en el 
gran Johnny Ventura. Gracias por tu sonrisa, tu buena vibra y 
tu swing. Vuela alto, maestro”, expresó Fonsi en su cuenta de 
Instagram.

En esta misma red social reaccionó Daddy Yankee, quien 
describió a Ventura como “el dueño y señor del merengue, 
gran inspiración”.

“Descansa en paz caballo negro”, añadió el llamado “jefe” 
del reguetón usando el término de “Caballo negro”, uno de 
los motes de Ventura y que trascendieron la industria musi-
cal. Por su parte, Marc Anthony mencionó a Ventura con 
otro de sus apodos, “El Caballo Mayor”.

Fonsi, Daddy Yankee y Marc Anthony 
lamentaron fallecimiento del “caballo negro”

SAN JUAN, (EFE).- El puerto-
rriqueño Eladio Carrión, uno de los 
nuevos exitosos artistas urbanos, 
lanzó el “remix” y video musical 
de “Tata”, en el que participan J 
Balvin, Daddy Yankee y Bobby 
Shmurda.

El tema original, en el género del 
“drill” y en el que aparece J Balvin, 
forma parte del disco “Monarca”, 
de Carrión y que logró posicionar-
se dentro del Top 10 del listado 
“Latin Rhythm Albums” y en el 
puesto 11 en “Top Latin Albums” 
de Billboard.

J Balvin, Daddy Yankee y Bobby Shmurda 
en remezcla con artista urbano
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EDILBERTO BORJAS, DOCENTE, ESCRITOR Y DRAMATURGO:

“ME CHOCABA 
ESCUCHAR: NO LA METÁS 

CON ESE VIEJO, TE VA 
PONER A LEER UN LIBRO”

EL TRATADO 
DE OLOCINGO

QUE DECLARA LA NEUTRALIDAD 
DE GRACIAS EN TORNO AL

CONFLICTO ENTRE HONDURAS
Y EL SALVADOR 1839

Promueve las buenas 
prácticas agrícolas 

en el campo

Programa CampoLimpio:
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EDILBERTO BORJAS, DOCENTE, ESCRITOR Y DRAMATURGO:

“ME CHOCABA ESCUCHAR: NO 
LA METÁS CON ESE VIEJO, TE 
VA PONER A LEER UN LIBRO”

--¿Dejó de escribir?
 No, fíjese, todavía sigo escribiendo, la literatu-

ra y el teatro para mí es una pasión, lo que pasa es 
que con esta pandemia se ha paralizado todo y los 
gobiernos no apoyan el arte.

--¿Qué escribe?
 Bueno, tengo escritas una cantidad de obras de 

teatro, recuerde que por 40 años dirigí el Festival 
Nacional del Teatro Estudiantil, así que el género 
dramático es otro que he manejado a la par de la 
narrativa. Tengo más obras de teatro no publicadas 
que de libros.

escritor en Honduras?
Tanto como difícil, no, porque depende de la 

voluntad individual, pero lo cierto es que ningún 
escritor vive de la venta de sus libros, uno tiene 
que tener otra ocupación para poder satisfacer las 
necesidades básicas de toda persona.

--¿Y peligroso?

“Los más 
“chepiones” eran 

los estudiantes 
de Derecho. Hay 

canales que 
siento frío verlos, 
por los crímenes 

al idioma”.

Los niños van a 
ocupar ayuda 

psicológica por 
estar frente a un 

aparato que no 
les dice nada y no 

les da ese calor 
humano que tiene 

el compañerito. 

Además de ser un recono-
cido escritor y dramatur-
go nacional, Edilberto 

Borjas es uno de los profesores 
más recordados de la UNAH. Su 
clase de Español General mar-
có a miles de estudiantes y a 
él mismo a lo largo de 40 años. 
Contactado por teléfono desde 
Cantarranas, su pueblo natal a 
47 kilómetros al noreste de Te-
gucigalpa, Borjas repasa sus 
orígenes, su sólida formación 
académica y las satisfacciones y 
los sinsabores de ser escritor en 
Honduras. “Nadie vive de eso, 
pocos leen”, lamenta. Su pasión 
por la literatura tiene que ver 
con la biblioteca de la señorita 
Coquica, una vecina a la que sa-
ludaba todos los días, obligado 
por su mamá, para que le presta-
ra libros. A los 15 años ganó 
su primer concurso, pero 
el mejor premio, admite, 
son las anécdotas con sus 
alumnos: “Los más “chepio-
nes” eran los estudiantes de 

risa.

Foto: Marino Escoto

Periodista

--Escoger ciertos temas, digamos, 
no hay cuentos ni novelas sobre
los últimos 40 años en el país
¿No le parece que es mucho vacío?

 Es que escribir sobre la realidad del país, le 
correspondería a un hitoriador, pero eso no es li-

elemento principal sea la realidad. Ahora, si yo 
quiero hacer literatura de denuncias, tiene que ser 
sutil porque si menciono a determinados persona-

a la obra.

--¿Y hay temas y personajes
del acontecer nacional
como para hacer una novela?

 ¡Uy!, muchos, por la situación en este momen-
to, hay una riqueza temática y de personajes que 

conocer por las acciones que esa persona ha hecho 
en la realidad.

para una novela?
 Por ejemplo, la corrupción es un tema de ac-

tualidad con una serie de personajes de alto nivel 
que uno puede escoger poniéndole habilidad para 
que la gente no descubra de quién se trata.

--¿Se le ocurre personajes dientones, 
orejones, bigotudos, narizones con 

 Pues, mire, son buenas descripciones, pero es 
muy obvio, tendría que agregarle otras caracterís-

el tipo de personajes para una obra literaria, como 
le decía, hay bastane material, solo se necesita el 
interés de escribir.

--¿Y hallar una imprenta que 
tenga el valor de publicarla?

 Fíjese que no porque ahora la gente lee más en 
línea y hasta por Amazon, como lo he hecho yo, 
en esta pandemia con mis libros.

--¿Al hondureño le gusta leer?
 No, solo la lectura que se hace en las escue-

las, colegios y universidades, de ahí, nadie tiene 
la costumbre de ir voluntariamente a una librería y 
comprar un libro para leerlo.

--¿Dónde leyó sus primeros libros?
 Había una profesora que le decían Señorita 

Coquita, se llamaba Carlota y recuerdo que mi 
mamá me mandaba todos los días a saludarla, ella 
tenía una pequeña biblioteca, ahí leí mis primeros 
libros. Debo decirle que comencé leer ya tarde, en 
tercer grado, porque vengo de una zona rural con 
muchas limitaciones.

--¿Por qué es importante leer?
 La lectura iniciada a temprana edad, resuelve 

muchas problemas de vida, porque la persona se 
vuelve más ágil en cuanto a su expresión del de-
sarrollo del pensamiento con un léxico abundante 
con una ortografía excelente y una imaginación 
asombrosa. 



ÉL ES…
JOSÉ EDILBERTO 
BORJAS GUZMÁN
Nació en Cantarranas, Fran-
cisco Morazán, el 14 de fe-
brero de 1950. Hizo estudios 
primarios en la escuela Fran-
cisco Ferrera y se graduó de 
maestro en la Escuela de Va-

gucigalpa. Es licenciado en 
Letras por la UNAH con es-
pecialidad en Literatura en la 
Universidad de Bogotá, Co-
lombia. Por más de 40 años 
impartió la clase de español 
en el Instituto Hibueras de la 
capital y en la UNAH, fue di-
rector del Festival Nacional 

del Jaguar y un sinnúmero de 
obras de teatro. Actualmente 
colabora con los programas 
culturales de su pueblo natal.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Estudiar en Tegucigalpa
 
¿Cuál es su mayor temor?
Perder la memoria
 
¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi hogar
 
¿Qué le gusta
de la gente?
La honestidad

¿Qué le disgusta?
La deshonestidad

¿Con qué palabra

Perseverancia.

¿Quién es el amor
de su vida?
La familia
 
Comida
Nacarigüa
 
Bebida
Horchata
 
Fruta
Todas
 

García Márquez
 
Libro
Cien años de soledad
 

Ojalá
 
Cantante
Silvio Rodríguez
 

El Chico
 

Charles Chaplin
 
Color
Rojo
 
Hobbie
Leer y escribir
 
Equipo
No tengo
 
Personaje
Mi tía Juana María Cerrato
 

Vivo la espiritualidad

Partido
Ninguno
 
Presidente:
Carlos Roberto Reina

Primera Dama:
Xiomara Castro

 Le voy a comentar algo, en la clase de Español 

otro compañero, así descaradamente.

--¿Por qué no les gustaba el español?

mentaron la lectura. 

ral sobre el uso del idioma?

de los estudiantes, uno podía imaginarse el tipo de 

altísimos de desnutrición.

--¿Obligaba a los alumnos

están vendiendo. 

tiempo.

--¿Alguna vez quiso tirar la toalla 

estudiantado no le gustara leer?

maciones.

virtual en estos momentos?

compañerito. 

se llame San Juan de Flores?

de Cantarranas.

En la presentación de la obra de teatro “El Joven Morazán y los Brujos” en la UNAH.

Es autor de los libros Tiradores de Pájaros, El Tulipán de la Flor y Huella de Jaguar.
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El Sistema Nacional de Exten-
sión Agrícola y Forestal de
Honduras (Sineafh) organizó

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

en el marco del Programa de Fortaleci-
miento de las Capacidades de los Exten-
sionistas en Servicio, la video conferen-
cia “Programa CampoLimpio: Historia 
de Éxito para Latinoamérica”, brindada 
por los conferencistas: Gabriela Brice-
ño, gerente de los Programas, Cuidagro 
y CampoLimpio de CropLife Latín 
América, con sede en San José Costa 
Rica y Mario Valladares, director ejecu-
tivo de la Asociación Hondureña de la 

Industria de la Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes (Ahsafe). 

Los programas Cuidagro y Campo-
Limpio, son ejecutados por CropLife 
Latín América, a través de una red 
de 26 asociaciones en 18 países de 
América Latina, invirtiendo en ambos 
programas más de 20 millones de dó-
lares al año, logrando capacitar a más 
de 200 mil personas y recuperando en 
campo unas 56 mil toneladas de enva-
ses vacíos, resaltó Briceño. La gerente 
de los Programas, Cuidagro y Campo-
Limpio de CropLife Latín América, 
recordó que el Programa CampoLim-
pio, comenzó en 1990 con un ejerci-
cio piloto en tres países: Guatemala, 
Kenia y Tailandia y en “este año 2021 
está llegando a 30 años de promover 
las buenas prácticas en la agricultura 
latinoamericana”. 

También, explicó que el uso res-
ponsable de plaguicidas es una res-
ponsabilidad compartida entre: agri-
cultores, distribuidores, fabricantes, 
autoridades y sociedad civil y esta 
responsabilidad compartida, evita 
riesgos para la salud de los agriculto-
res, los consumidores, a su vez evita 
daños al ambiente, a la resistencia de 
las plagas, malezas y enfermedades, 
así como protege la innovación de los 
productos y asegura la sostenibilidad 
de la agricultura. 

Pastora Fredesvinda 
García Morán.

 Mauricio Guevara, 
secretario de Agricultura y 

Ganadería, ha liderado el 
proyecto en Honduras. 

El Programa CampoLimpio, cumple 30 años de impulsar las 
buenas prácticas en la agricultura latinoamericana. 

En la videoconferencia se presentaron 
experiencias exitosas de América Latina. 

CAMPOLIMPIO
EN HONDURAS 

En ese sentido CampoLimpio 
Honduras, inició basado en la 
experiencia de los programas eje-
cutados en América Latina, por 
CropLife Latín América y desde 
entonces ha tenido una evolución 
importante en el transcurso del 
tiempo, explicó el director ejecuti-
vo de la Ahsafe. 

REVAP, un esfuerzo de todos 
A inicios del año 2020, la Ahsa-

fe gestiona ante toda la industria, 
gobierno y demás actores de la 
cadena agrícola hondureña, un 
nuevo proyecto, bajo la iniciativa 
de CampoLimpio para recuperar, 
reciclar, reducir y reutilizar los 
envases vacíos de plaguicidas, que 
promueve el triple lavado, la ade-
cuada recolección y su disposición 

cidas deben ser devueltos con tri-
ple lavado e inutilizados. 

Esta iniciativa es respalda por 
las siguientes organizaciones e 
instituciones: Fasa, Cahproe, Fe-
nagh, CropLife, Senasa y Ahsafe, 

entre la secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) y la Secretaría 
de Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (Mi ambiente). 

Para ello se ha establecido la 
plataforma Recolección de Enva-
ses Vacíos de Plaguicidas y Ferti-
lizantes (REVAP), la cual contem-
pla la construcción de centros de 
acopio primarios, secundarios en 
la ciudad de El Progreso, Yoro, 
Comayagua y Choluteca, así como 
el equipamiento, diseño y divulga-
ción del programa, elaboración de 
material divulgativo y educativo, 
capacitación por medio del Pro-
grama Cuidagro. 

Promueve las buenas 
prácticas agrícolas
en el campo

Programa CampoLimpio:

La historia de 
éxito de este 

Programa en 
Latinoamérica, fue 
presentada en una 

videoconferencia 
organizada por el 

Sineafh. 



Desde el año 2015 Moli-
nos de Honduras en conjunto 
con el proyecto Mejoramiento 
Agrícola Sostenible (MAS) 
de TechnoServe, ejecutado 
con fondos del Departamento 
de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), diseñaron el 
evento “Café Gourmet” con el 
objetivo de premiar a peque-
ños productores por calidad 
y también premiar a grupos 
por categoría de excelencia de 
manera que estos puedan ser 
promovidos a nivel nacional e 
internacional. 

Dada la difícil situación por 
la pandemia COVID-19 que 
está atravesando Honduras, 
Molinos de Honduras y Te-
chnoServe determinaron no 
realizar el tradicional evento 
de manera presencial, sino 
más bien ejecutarlo de manera 
virtual, priorizando la salud de 

Se realizó un evento virtual 
con los departamentos de Co-
mayagua, El Paraíso, Copán, 
Francisco Morazán, Santa 
Bárbara, Yoro y Cortés, en 
donde participaron producto-
res que fueron premiados por 

res. Tuvo una participación de 
más de 150 personas, siendo 
la mayoría pequeños produc-
tores de café. 

En el segmento por cali-
dad concursaron más 8,000 
productores (as) que comer-
cializaron con Molinos de 
Honduras (MdH) la cosecha 
2020-2021. La puntuación de 
los cafés concursantes la de-
terminan jueces que son los 
catadores profesionales de 
Molinos de Honduras y de Te-
chnoServe. 

En el segmento de grupos, 
concursaron más de 300 or-
ganizaciones de productores 
de los departamentos mencio-
nados anteriormente en dife-
rentes categorías valoradas en 
L10,000 cada una: 
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Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, apoyando con 
asistencia técnica a pequeños productores de café y     
frijol para mejorar sus ingresos, mediante el incremento en 
productividad y alcanzar mejores precios vinculándolos 
con mercados formales.   

La Federación Na-
cional de Agricultores y 
Ganaderos de Honduras 
(Fenagh), presentó re-
cientemente a Guillermo 
Cerritos, como su nuevo 
director ejecutivo, quien 
cuenta con más de 30 
años de experiencia en 
el sector agropecuario y 
consigo un amplio conoci-
miento para ser aplicado. 

Cerritos, ha sido direc-
tor ejecutivo en la Direc-
ción de Ciencia y Tecno-

logía Agropecuaria, 
Dicta, además fue ge-

rente de país de la For-
muladora Nicaragüense 

(Formunica) en Hon-
duras. También cuenta 
entre otras experiencias 
como jefe de Producción 
de Campo en la Escuela 
Agrícola Panamericana 
EAP-Zamorano y una 
larga trayectoria en pres-
tigiosas empresas inter-
nacionales y nacionales 
como gerente y represen-
tante técnico-comercial 
proveedoras de insumos 
y tecnologías para pro-
ductores proporcionando 
soluciones tecnológicas y 
especializadas.

Cerritos, manifestó 
que se requiere aprove-
char las oportunidades 
y enfrentar los retos que 
Honduras tiene en el sec-
tor agroalimentario, bajo 
un enfoque de sostenibi-
lidad ambiental, la inclu-
sión de los jóvenes como 
relevo generacional y de 
las mujeres en el campo, 
además de promover la 
innovación tecnológica, 

mar los sistemas agroa-
limentarios y garantizar 
la seguridad alimentaria 
nacional. 

Nuevo director de Fenagh

Fenagh trabaja a favor de los agricultores y 
ganaderos en Honduras.

Guillermo Cerritos.

“Séptima Edición de Café Gourmet”:

Evento se realizó virtualmente, con la 

Premiaciones de casi un millón
de lempiras en cafés especiales

de pequeños productores

Parte de los productores participantes.

Concursaron más de 8,000 productores.
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¡HOLA, HOLA! Mis amigos en 
la Honduras de acá y la de allá. Esto 
también nos lo han pedido nuestros 
amables lectores a los cuales nos 
debemos desde hace ya un largo tiempo. 

A pesar de las vicisitudes que pasamos 
todos en la vida y con las limitantes por 
esta maldita pandemia, seguimos de pie. 
Cual guerreros, sirviéndoles. Gracias a 
Dios. 

RELAX
Driblemos la vida. Olvidemos -aunque 

sea por minutos- tanta noticia y hechos 
funestos. Relax. Si estas letras emitieran 
agradables sonidos, revivirías a la 
música que escuchaste y bailaste en las 
discos de entonces, en las reuniones 
familiares y con amigos.

Haz un recorrido en tu mente. El 
nombre de aquellos “aleros” y amigas 
con quienes disfrutaste la época dorada 
de los noventas que no volverá.

para “piquetear” (término usado en 

aventabas lentes Ray Van negros y 
pantalones Levis.

Usabas gorra de Mickey Mouse o 
del Pato Donald, tu reloj Swatch. Al 

películas caseras en formato VHS. 
Después te divertías con tus patines “de 
línea”. O “de recta”, como también los 
llamaban. 

Claro, si tenías “biyuyo”. Esto no 
pasa de moda. Ha escaseado en todos los 
tiempos. 

MÚSICA 
Cuando te arreglabas para ir a la 

“party” escuchabas música de Guns 
n’Roses, Metálica, REM, U2, Bon Jovi 
y Red Hot Chilli Peppers. Ya te mirabas 
en la disco, bailando al ritmo de Ace of 
Base, o dándole con “El meneíto” de “El 
General”.

O en grupo, dándole pa´atrás, 
pa´adelante, a un lado, confundiéndote 
en la coreografía de “La Macarena” de 
“Los del Río”.

Bailaste al estilo “brincaito” al son 
de grupos como Proyecto 1, Natusha, 
Roberto Antonio, Sandy & Papo, Los 

Recuerdos con ritmo

Aquellos 90…
Un breve recorrido por el mundo del entretenimiento. 

Vivencias de la juventud noventera 
a través de la música y moda. 

¿Quiénes eran tus artistas? ¿Qué hacen hoy? 
¿Quiénes se retiraron? Entérate…

Ilegales, Diveana, Los Rosario. Sin faltar 
¿Sabes quién llegó? ¡Adivinaron! 

Tu primer celular era como un ladrillo. 
De pesado y grandote ¡y no podías tomar 
fotos! Necesitabas del servicial fotógrafo 
de calle para atesorar esos recuerdos 
imperecederos en los noventas. Después 
de salir de los “adorados” exámenes en 
el colegio o en la “U”. 

No había horarios de cierre de los 
centros nocturnos. La violencia e 
inseguridad no campeaba con los índices 
de ahora. Regresabas a casa sin mayores 

complicaciones. Obvio -como todo 
cambia- la vida era más barata. 

Tenías pegados en la pared de tu 
habitación los pósteres de Selena, Soda 
Estéreo, Britney Spears, Madonna, Back 
Street Boys, The Spice girls, New Kids 
on the block, Magneto, Timbiriche.

Pasaste de grabar casetes en tu 
equipo de sonido a “quemar” CD en 
tu computadora. No había plasmas, 
smartphone, tablets ni todas esas vainas 
de ahora. 

TUS ARTISTAS
Estas bandas marcaron un hito en 

aquellos años por su ritmo musical. 
Muchas veces sus letras eran usadas 
por las parejas como dedicatorias. 

Recordemos. 
Kabah. Fue un grupo musical de 

género pop de origen mexicano formado 
en 1992. Su música ha sido criticada, 
copiada y admirada especialmente por 
los jóvenes. Decidieron separarse en el 
2005. 

Magneto. Alcanzaron su máxima en 
1989 y ya en los noventas un rebrote 
exitoso con su “vuela, vuela” y “mira, 
mira”. Realizaron un concierto on line 
“eConcerts widols 2020”. 

Fey. No se te olvida esa época cuando 
Fey tenía 23 años. Cuando bailabas al 
ritmo de su letra de “Azúcar amargo”. 
“Eres azúcar amargo, un ángel y un 
diablo…”. En el 2020 hizo una gira por 
LA. Hoy tiene 48 años. 

Banda Blanca. Con su “Sopa de 

Ritmo pegajoso alejado del pop de esa 
época logró posicionarse como una de 
las más sonadas y bailadas de esos años.

 Nuestros compatriotas le sacaron 
“jugo” a esa sopa. Pilo Tejeda aún sigue 
saboreando su caldo. Continúan con 
otros integrantes. Iniciarán gira por 
varios estados de EUA ahora en agosto. 

MÁS
Britney Spears. De jovencita, una de 

las presentadoras del show televisivo 
“Club de Mickey Mouse”, junto a 
Justin Timberlake y Christina Aguilera. 
Después se convierten en solistas. 

Saca al mercado su primer disco en 
1999: “Baby, one more time”. Cuando 
se estrenó tenía tan solo 17 años. 

“Sometime”, su segundo single de oro 
obtuvo también éxito. De ahí en adelante 
se proclamó como “La princesa del pop”.

Hoy retirada de los escenarios. Con 
problemas legales con su padre de quien 
asegura le ha coartado su libertad. Tiene 
39 años. 

Selena. Una bella mujer méxico-
americana irrumpe a mediados de 
los noventas con su pegajosa música. 

que recordaban el estilo atrevido de 
Madonna, consiguió Grammy al mejor 
álbum de música con “Live”.

De su disco “Amor prohibido”, se 
escuchan “Bidi Bidi Bom Bom” y “No 
me queda más”. En el año 1995 disfruta 
de su éxito al grabar “Dreaming of you”. 
Serían los últimos trabajos de una carrera 
donde se incluyen hits internacionales 
como “I Could Fall in Love”. 

Su éxito se vio roto un 31 de marzo 
de 1995. El mundo artístico se consternó 
con la infausta noticia. Fue asesinada 
por Yolanda Zaldívar la presidente de su 
fan club. Los motivos reales siguen en 
el limbo. La asesina aún guarda prisión. 
Siempre se especula que podría recobrar 
su libertad por “buena conducta”. 

Las canciones arriba mencionadas y 

Cher. Veterana con cuerpo 
escultural. 75 años.

Grupo Kabah. Ya desaparecieron. 

Fey. Hizo gira en el 2020.

Magneto. Realizaron gira en el 2020.
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Si quieres ver y bailar algunos de 
estos éxitos sintoniza HOY SÁBADO 
nuestro programa en CHTV. ¡SÚPER 
NOCHE POPS! 7:30 a 9:00 de la noche. 

Para los amigos que están allende 
fronteras, vía Internet: chtv.

hnveanosenvivo. ¡Que lo disfrutes! 

 (Comentarios y más a mi correo: 
cartute@yahoo.es. 

Y en nuestro sitio en FB.)

Britney Spears. No regresa a los escenarios por problemas con su padre.

otras como “El chico del apartamento 
512” y “Amor prohibido”, son aún 
tarareadas y bailadas.

Anécdota. Aquí en Honduras, cuando 
Selena comenzó no era muy conocida. 
Paradójicamente, fue a su muerte que su 
música alcanzó éxito. 

Y… 
Cher. Nació el 20 de mayo de 1946 en 

California. Alcanzó fama internacional 
en los sesenta con Cher, su esposo con 

Lamentablemente fue asesinada. 
Su música continúa sonando.

quien tuvo una turbulenta relación. 
Consiguió varios éxitos comenzando con 
I got you baby (te tengo nene).

 Después. Una versión del tema de los 
Byrds “Todo lo que realmente quiero 
hacer”, “Bang Bang” y “Siento algo en 
el aire”.

En los noventas, ya siendo una 
veterana, seguiría su buena estrella ya 
sin su marido, fallecido. 

Su gran éxito mundial “Believe”, se 
mantuvo en primer lugar durante siete 

Los del Río. Los de “Macarena”. “El respeto ha sido 
fundamental para llevar juntos más de 50 años”. 

de 1998. El segundo éxito del álbum 
fue “Strong Enough” en 1999. Continúa 
dando guerra y manteniendo escultural 
cuerpo gracias a sus muchas cirugías. 
Tiene ya 75 años. 

También “moviste el esqueleto” con 
“El meneíto” de Natusha, “El tiburón” de 
“Proyecto Uno”, “Uno, dos tres” de “El 
símbolo”, “Macarena” de Los del Río, 
“El baile de la botella” de Joe Luciano. 
Todavía suenan cuando de recordar se 
trata…

Todos también marcaron moda. Los 
jóvenes se vistieron como ellos.

 Y por hoy hasta aquí. Hemos dejado 
otra HUELLA imborrable en el camino 
nostálgico de aquellos años noventa 
que viviste y que no volverán… Fin del 
recorrido. 

QUE DIOS NOS 
CUIDE A TODOS. 

¿Te acuerdas? 
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“Reunidos en la aldea de Olocingo el 
licenciado, ciudadano Juan Lindo, jefe po-
lítico y militar del departamento de Gracias 
y los alcaldes de las municipalidades que lo 
acompañan y abajo se expresan, y el licencia-
do José Miguel Saravia como representante 
del gobierno de El Salvador, deseando poner 
un término a la guerra que desgraciadamen-
te existe entre ambos Estados y acelerar la 
realización de las reforma s que tanto apetecen 
los pueblos, considerando los primeros que la 
existencia del supremo gobierno del Estado 
de Honduras en un punto tan distante como 
es el departamento de Olancho, no le permite 
proveer con la prontitud que demanda el inte-
rés de los mismos pueblos medios de concilia-
ción compatibles con su dignidad y decoro; al 
mismo tiempo que fundado en principios de 
fraternidad y justicia, sabiendo además que 
los deseos constantes del mismo supremo go-
bierno son idénticos a los que animan a dicho 
jefe departamental, autoridades municipales y 
pueblos que ellas representan, usando del de-
recho indisputable que la naturaleza ha dado a 
todos los hombres y sociedades para proveer 
a la conservación y bienestar, queriendo el 
gobierno del El Salvador por su parte ver 
realizado el objeto de sus constantes desvelos 
por la paz, han convenido en los artículos 
siguientes:

Artículo 1º. El Estado de El Salvador y el 
departamento de Gracias, en el de Honduras, 
se convienen en restablecer entre ambos las 
relaciones de amistad y buena armonía que 
existían antes de la guerra, y ninguna de am-
bas partes permitirá que a los súbditos de la 

sea remediado. En consecuencia, el depar-
tamento de Gracias continuará regido por 
sus propias autoridades, ínterin el gobierno 
supremo de Honduras se adhiere al presente 
convenio, en cuyo caso se hará él extensivo a 
todo el Estado.

Artículo 2º. El departamento de Gracias 
reconoce el derecho que tiene el Estado del 
Salvador a reclamar del gobierno de Hondu-
ras como una satisfacción de la invasión he-
cha a su territorio por el ejército de Honduras, 
el que el general en jefe de él sea juzgado con 
arreglo a las leyes del mismo Estado por ha-
ber invadido al de El Salvador contraviniendo 
a las órdenes de su gobierno, según consta en 

Artículo 3º. El Estado de El Salvador y el 
departamento de Gracias ofrecen auxiliarse 
mutuamente para sostener sus respectivos de-

EL TRATADO DE OLOCINGO 
QUE DECLARA LA NEUTRALIDAD DE GRACIAS EN TORNO 
AL CONFLICTO ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR 1839

Juan Lindo, el más 
hábil estadista hondureño.

rechos y autoridades constituidas, y al efecto, 
cuando una parte sea requerida por la otra, 
mandará sus tropas a la parte que las reclame 
pagándolas durante el tiempo que se hallen a 
su servicio.

Artículo 4º.- Deseando el departamento de 
Gracias acreditar que al celebrar el presente 
convenio no ha tenido por mira desconocer 
a las autoridades Supremas del Estado a que 
pertenece, sino por el contrario, darle nuevas 
pruebas de su adhesión, promoviendo los 
intereses generales del mismo Estado, y ase-
gurar su soberanía, independencia y libertad; 

tratado que se celebre entre ambos Estados las 
siguientes: 

1a). Las poblaciones y súbditos del go-
bierno del Salvador que hayan tomado parte 
o servicio a favor de Honduras, en la guerra 
y disensiones anteriores, y las poblaciones y 
súbditos del gobierno de Honduras que hayan 
tomado parte o servicio del Salvador y gobier-
no federal en la misma guerra y disensiones, 
quedan bajo la salvaguardia de una amnistía 
absoluta. 

2a). Los gobiernos del Salvador y Hondu-
ras se ofrecen mutuamente unir sus fuerzas 
para sostener, si fuese necesario, su soberanía. 
independencia y libertad, y auxiliarse para 

mantener sus respectivas autoridades y el 
orden e integridad de sus Estados; siendo el 
entrenamiento de la tropa auxiliar de cuenta 
del Estado que la pida mientras subsista en su 
servicio.

3a). Los gobiernos contratantes no 
permitirán por sus respectivos territorios el 
tránsito de ninguna fuerza, ni la organización 
de tropas que tengan por objeto hostilizar o 
perturbar la paz de cualquier Estado de la 
República.

4ª). Los perjuicios y exacciones hechas a 
particulares por los jefes y tropas del ejército 
aliado, o por solo el de Honduras en la segun-
da invasión sobre el Estado del Salvador, se-
rán reconocidos e indemnizados por el Estado 
de Honduras los primeros, según los términos 
del tratado celebrado con el gobierno de 
Nicaragua en la ciudad de Comayagua a 18 de 
enero de este año, y los segundos en su totali-
dad; y el gobierno de El Salvador reconocerá 
e indemnizará igualmente a las poblaciones y 
súbditos del gobierno de Honduras los daños 
que les hayan causado sus jefes y tropas. Al 
efecto, los mismos gobiernos acordarán los 
fondos que deben destinarse a dichas indem-
nizaciones y nombraran comisionados que 
liquiden el monto de dichos perjuicios, dispo-
niendo la manera de hacer dicha liquidación 
amistosamente. El departamento de Gracias 
conviene en dar desde luego al gobierno de 
El Salvador por cuenta de dichas indemniza-
ciones las dos terceras partes del tabaco que 
existe actualmente almacenado en la factoría.

5ª). El gobierno de Honduras se compro-
mete a reconocer e indemnizar los daños y 
perjuicios inmediatos causados a sus propios 
súbditos, en razón de la parte que hayan 
tomado a favor del gobierno de El Salvador, 
y hará otro tanto con sus respectivos súbditos 
perjudicados.

6ª).- El gobierno del Salvador, deseoso de 
que la convención se reúna cuanto antes, se 
compromete a excitar a la Constituyente del 
Estado para que sus representantes concurran 
a la Villa de Santa Rosa el 15 de diciembre 
inmediato siempre que el gobierno del Estado 
de los Altos se adhiera a este artículo; y al 
efecto interpondrá sus relaciones y amistad, 
prescindiendo de reclamar el cumplimiento 
del compromiso en que con él se haya el mis-
mo Gobierno de Los Altos, el de Guatemala y 
el de Honduras para que aquel Cuerpo Alto se 
instale en Santa Ana, mandando desde luego 
el gobierno de El Salvador a este departamen-
to una fuerza de doscientos hombres para que 

reunidos con igual número que con el mismo 
objeto se ha acordado el gobierno de Hondu-

cualquier obstáculo que de hecho embarace la 
reunión de aquel Cuerpo, poniéndose cuando 
esté instalado a las órdenes de él: tanto la 
fuerza de El Salvador, y en su defecto a las 
del teniente coronel Ignacio María Molina.- 
El Gobierno del Salvador pagará los haberes 
de la respectiva tropa y el departamento de 
Gracias en los términos que los tiene acorda-
do el gobierno de Honduras.

Artículo 5º.- La primera de las bases esta-
blecidas en el artículo anterior tendrá desde 
luego efecto en el departamento de Gracias y 
se hará extensiva a todo el Estado de Hondu-
ras, tan luego como su gobierno se adhiera al 
presente convenio; y atendiendo a la distancia 
en que se haya, a todos los departamentos que 
se pronuncien en este sentido, manifestándolo 
así al jefe de las fuerzas salvadoreñas que 
existen en el Estado de Honduras, a quién se 

Tratado por el Gobierno Supremo del Estado 
de El Salvador, las cuales serán cumplidas 
sea cual fuere la situación en que se halle el 
ejército.

Artículo 6º.- El jefe político y militar del 
departamento de Gracias comunicará este 
convenio a su gobierno y a los jefes de los 
departamentos del Estado de Honduras sin 
perjuicio de cumplirlo desde luego. 

Olocingo, noviembre 8 de 1839. Miguel 
Saravia. Juan Lindo. Concurrieron el presbí-
tero ciudadano Pedro J. Aguilar, cura de esta 
parroquia. El alcalde de Gracias, ciudadano J. 
Rosa Izaguirre. Por el alcalde Los Llanos, el 
ciudadano Apolonio López. El jefe de Distrito 
de Trinidad, ciudadano Gervasio Orellana. 
El alcalde de Sensenti, ciudadano José María 
Rodríguez. El de La Labor, Doroteo Mejía. 
El de Tambla, Crisanto Merino. El de Talgua, 
J. Isidro Martínez. El de la Iguala, Laureano 
Ortez. El de San Juan, Tiburcio López. El de 
La Campa, Manuel Pérez. El de Caiquín, José 
Hernández. El de Lepaera, Hermenegildo 
Mateo.

Es Conforme. - Ministerio de Relaciones. 
Comayagua, mayo 8 de 1840.- (M) Bueso” 

NOTA:
Documentos para la Historia de las 

Relaciones Diplomáticas de Honduras, 
1837-1900. Recopilada por Ismael Zepeda 

Ordóñez. Historiador. UNAH.
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GOTAS DEL SABER (50)
Juan Ramón Martínez

I
En la guerra de 1969, Manuel Gamero era reportero de la Prensa y fue cap-

turado por los salvadoreños en Ocotepeque, junto a su camarógrafo. Ventura 
Ramos era jefe de redacción de El Cronista que libró una batalla heroica desde 
sus páginas en contra del ataque salvadoreño y Eduardo Barh era un profesor 
de la Escuela Superior, sin vinculación con el periodismo. Su contribución es 
literaria: “El Cuento de la Guerra”. Texto que todavía espera el severo juicio 
de la crítica. Había regresado de El Salvador en 1965, donde se ganaba la vida 
vendiendo “intangibles”; e ingresado a la Escuela Superior por petición de Gus-
tavo Banegas a este servidor que, hizo gestiones para su ingreso. Sin efectuar el 
examen de admisión, procedimiento obligado para entonces.

II
En el documental “100 horas de Furia”, que pasara canal 5, se dijeron muchas 

verdades; pero se colaron no pocas mentiras. Mario Maldonado, de la Primera 
Promoción de la Escuela Militar Francisco Morazán escribe que, no es cierto 
que Somoza mandó dos camiones con municiones para M1 y otras armas, lo 
cual es falso y segundo que Nacaome fue tomada por los salvadoreños. En 
primer lugar, estando en ese tiempo, en el Batallón Guardia de Honor, en las 
Tapias que contaba con alrededor de 800 hombres. Desde aquí fueron enviados 
400 soldados vía aérea a Santa Rosa de Copán, gracias a lo cual se detuvo a los 
salvadoreños que después de tomar Ocotepeque avanzaban hacia Santa Rosa”. 
Además, Maldonado sigue escribiendo “que Somoza nunca nos ayudó, nos 

salimos a misión a las 4:00 horas. Nos dirigimos al sur con destino a El Espino, 
pasamos por San Marcos de Colón. Al llegar, antes de la hora convenida, a la 
frontera (con Nicaragua) desde el lado de Honduras vimos un carro casa. El ge-

allí. Me recibió el capitán Porras, encargado de la seguridad personal de Somo-
za, quien me manifestó que allí se encuentra con una mujer y que me haría una 
señal para que bajáramos a la reunión convenida. Al cabo de una hora de pláti-

siguiente salimos hacia Managua, en un avión C-47 al mando del capitán Jaime 

fusiles, Springfeld, Mauser y ametralladoras de la Primera Guerra Mundial, y 
ningún M1. Despegamos como a las 4 de la mañana, para evitar encontrarnos 
con un avión comercial o de otro tipo. Al llegar a Tegucigalpa la ciudad estaba 
cubierta de nubes. Después de varias maniobras, logramos entrar por el lado de 
Suyapa. Para pagar las armas recibidas de Somoza, a través del Banco Central, 
se le hizo una transferencia a Somoza por unos 250,000 dólares. En resumen, 
nos cobró por una chatarra. Nos estafó. Después de ese primer vuelo a Nicara-
gua, hicimos otro. En esta ocasión recibí fusiles M1 bastante deteriorados, así 
como unos morteros 81mm, con las placas base rajadas. Al llegar le dije a al 

opinar al negociar. Cosa que así lo hizo, por lo que el tercer viaje, al ver que me 
entregaban armas inservibles, le pedí prestado al general José Reyes Somoza 

necesito pajarito. El comprendió la improvisada clave y me contestó “pajarito” 

gunda transferencia a Somoza, fue de 260,000 dólares”. Finalmente, Maldonado 

los salvadoreños que, no estábamos solos.

III
El 12 de julio de 1959, en horas de la madrugada Armando Velásquez Ce-

rrato, con el apoyo de la Policía Nacional y la complicidad de unidades ubica-

invadieron Tegucigalpa con el propósito de derribar el gobierno del Presidente 

no, que cumplió parcialmente al no intervenir en la defensa del gobierno civil, 
sino hasta cuando AVC se había asilado en la embajada de Costa Rica. Villeda 
Morales y los liberales, mostraron un temple ejemplar y se lanzaron a la lucha. 
Armados y organizados apresuradamente, defendieron la casa presidencial, 

Morales, fue la Guardia de Honor Presidencial. Jaime Turcios, escribió esta 
semana que “hoy hace cincuenta años, el 12 de julio de 1959, Jaime Turcios 

contra del doctor Villeda Morales encabezado por el coronel Armando Velás-

jefe de las Fuerzas Armadas, solo intervino cuando los civiles habían neutrali-

Guardia Civil que, como es natural, operara con un sentimiento anti militar que 
provocara muchas confrontaciones individuales y que explicara que cuando 

En Olanchito, la Guardia Civil y la Guarnición Militar en disposición de ataque, 
frente a frente, no llegaron a los hechos, por la paciente intervención del padre 
Guillermo Moore, cura párroco que, logró un acuerdo en que los guardias civi-
les entregaron sus armas y se fueron cada uno para su casa, sin molestia alguna. 
Sin víctimas que lamentar.

IV
Honduras no ha sido gobernado por los mejores. En estos 200 años que esta-

mos por cumplir son pocos los estadistas que han estado al frente del Poder Eje-

Mediocres gobernantes, que, pese a todo, no hicieron mal al país más allá que 
lo que las circunstancias se los permitieron: José Antonio Márquez, Joaquín Ri-
vera, Santos Guardiola, coronado Chávez, Victoriano Castellanos, Céleo Arias, 
Marco Aurelio Soto, Manuel Bonilla, Juan Manuel Gálvez, Juan Alberto Melgar 

peores, a nuestro juicio, Francisco Ferrera, Francisco Zelaya Ayes, José María 

Arellano, Ramón E Cruz, Manuel Zelaya Rosales y Juan Orlando Hernández 
Alvarado. Pero el peor entre los peores fue, Francisco Ferrera. El más dañino 

y cobarde, Terencio Sierra. JOH, hay que esperar que termine para colocarlo en 
el nicho correspondiente. Es seguro que usted no estará de acuerdo conmigo. 

ciudadanos, tenemos derecho a juzgarlos. Severa y ejemplarmente.

V
“El 9 de julio de 1895 a las 12 y 25 pm, falleció en la ciudad de Guatemala 

del general Saturnino Bográn, originario del mineral de Yuscarán, y de doña 
Gertrudis Barahona, nativa del departamento de Santa Bárbara. Don Saturnino 
ha pasado a la historio como modelo de valentía, ya que testigos presenciales de 

sus estudios en las ciudades de Santa Bárbara y Comayagua. Cuando cumplía 
15 años logró en esta última el título de Inteligente en Agrimensura y después 
pasó a Guatemala donde continuó estudios de derecho que había iniciado en Co-
mayagua. Tales estudios no pudo culminarlos, a pesar de haber hecho varios in-
tentos, por problemas de familia o intervenciones en la política”. “Fue miembro 
del Consejo de Ministros, que se hizo cargo del poder cuando el doctor Marco 
Aurelio Soto se fue para San Francisco de California, y cuando este presentó 
su renuncia, fue electo con oposición Presidente de Honduras para el período 

a los 46 años, un mes y seis días de edad”. Sus restos reposan en un cementerio 

224).
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EDIFICO 
COMERCIAL

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

UNA CUADRA AL 
ESTE DE DIPROVA

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

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

SERVICIOS
 LEGALES

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

SE REQUIEREN 
DOCENTES

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

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

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

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

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

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.

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

EN EL ZAMORANO
Venta de propiedad, 
excelente locación, 20 
minutos después de
desvió del Valle del Za-
morano, casa principal, 
casa de empleados, 
área de kiosco, jardín 
y área de recreación, 
bodega, 9 manzanas, 
internet, agua y luz.. 
Para mayor informa-
ción llamar al Tel.9768-
3681

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

EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

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

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

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

HABITACION 
CENTRICA

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

RENTO
 APARTAMENTO

Res. Lomas de Ton-
contín, sala comedor, 
2 dormitorios, 2 baños 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, seguridad. 3263-
7038. Costo alquiler 
Lps 6,500.00.

BONITO 
APARTAMENTO

2 cuartos con closet, 
sala-comedor, cocina, 
baño completo, entra-
da independiente, área 
de lavandería, cisterna. 
Barrio Morazan. Lps. 
5,500.00. Tels: 9473-
3721, 2232-4891

STUDIO EN COL. 
BELLA ORIENTE

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

STUDIO EN COL. 
BELLA ORIENTE

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

APARTAMENTO 
LA LEONA

Parqueo, sala, coci-
neta, baño, tende-
dero, tanque y una 
habitación grande. 
3287-2095.

TERRENO
Venta terreno en Ta-
tumbla de 6,443 V², 
ubicado en calle princi-
pal, con acceso a ser-
vicios pùblicos. 
Interesados comuni-
carse al número 9465-
4471.
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A ELIS YA LO
ESPERAN 
EN EL BURDEOS

En un estadio a reventar, los equi-
pos Olimpia y Motagua empataron 
0-0 en partido amistoso celebrado en 
la cancha del Sportsplex & Mathews 
de la ciudad de Charlotte, Carolina 
del Norte, Estados Unidos. El técnico 
de las “Águilas”, Diego Vázquez, a 
los 60 minutos fue expulsado por 
reclamos al árbitro. Blancos y azules 
culminarán su gira enfrentándose el 
domingo 1 de agosto en el Red Bull 
Arena de New Jersey. (HN)

MADRID (AP). Los clubes 
Barcelona, Juventus y Real Ma-
drid prometieron el viernes ejer-
cer presión por el proyecto de la 
Superliga Europea después de que 
una corte falló contra lo que los 
equipos catalogaron como “ame-
nazas de la UEFA”. Un tribunal 
español desestimó una apelación 
de la UEFA contra la decisión de 
anular las medidas disciplinarias 
tomadas contra los 12 clubes fun-
dadores del torneo. (HN)

SIN CASTIGO CLUBES DE LA SUPERLIGA

El goleador Alberth Elis está 
a punto de cambiar de equipo, 
luego que el director deportivo 
del Girondins de Burdeos, de 
la primera división de Francia, 
Admar Lopes, confirmara la 
contratación del delantero hon-
dureño y del volante Ricardo 
Mangas, ambos provenientes del 
Boavista de Portugal.

El dirigente del club francés 
en entrevista al diario A Bola 
de Portugal y que reprodujo el 
prestigioso diario de Francia, 
L´Equipe, aseguró que la ne-
gociación ya está hecha con el 
Boavista.

la semana que viene. Esto puede ser 
en forma de préstamo con opción 
de compra obligatoria o compra 
definitiva, ya que Boavista necesita 
el dinero”, detalló Lopes al diario A 
Bola.

De concretarse su paso al club 
francés, Alberth Elis jugará en su 
quinto club a nivel profesional y 
cuarto internacional, antes lo hizo 
en el Olimpia, Monterrey (México), 
Houston Dynamo (MLS), Boavista 
(Portugal) y Burdeos (Francia).

Actualmente Elis se encuentra en 
la ciudad de San Pedro Sula recupe-
rándose de una operación en su pie 
izquierdo tras una lesión que sufrió 
con la selección mayor en el juego 
ante Panamá de la Copa Oro. (HN)

Con esta noticia el catracho de 25 
años y el portugués de 23 son nue-
vos futbolistas del Burdeos.

L´Equipe anunció el jueves el in-
terés del Burdeos por la “Pantera” 
y ayer día su director deportivo 
confirma la negociación.

“Para Elis y Mangas, todo ya está 
arreglado, estamos en el proceso 
de finalizar los términos del con-
trato. Cuento con ellos a partir de 

NAJAR PENSÓ EN EL RETIRO
Andy Najar quien está te-

niendo una gran temporada 
en su regreso al DC United de 
la MLS, aseguró en entrevista 
para su club que por las lesiones 
que atravesó pensó en retirarse 
del fútbol. “He tenido muchas 
lesiones. Pasaron muchos pensa-
mientos en mi cabeza, justo hasta 
pensar en parar de jugar al fútbol, 
la verdad”. En la actual tempo-
rada Najar ha sido en dos ocasio-
nes nominado para el Equipo de 
la Semana de la MLS. (HN)

OLIMPIA Y MOTAGUA 
IGUALAN EN CHARLOTTE
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FENAFUTH SUSPENDE 
GARANTÍA BANCARIA

Como una forma de ayudar a los 
clubes y que el torneo Apertura inicie 
en la fecha estipulada, la Fenafuth de-
terminó suspender de forma temporal 
la garantía obligatoria a los equipos de 
la Liga Nacional.

Con la resolución, los clubes esta 
campaña no se verán obligados a reali-
zar el depósito de un millón de lempi-
ras para participar en el campeonato.

“Tengo el agrado de dirigirme a us-
ted, en ocasión de hacer conocimien-
to que en sesión de Comité Ejecutivo 

de la Fenafuth, celebrada el miércoles 
28 de julio del 2021, en el punto No. 2 
de ‘otros informes’ se resolvió, aprobar 
la suspensión de la obligatoriedad de 
presentación de garantía bancaria de 
un millón de lempiras (L1,000,000.00), 
a los equipos no estables, permitien-
do su participación en el torneo Aper-
tura 2021-22, con las condiciones que 
la propia Liga Nacional establezca a di-
chos clubes”, dice el escrito de la Fena-
futh.

La acción de la federación de fút-

bol es como respuesta a varias solicitu-
des de los clubes, que debido a la pan-
demia tienen su economía con núme-
ros rojos.

Otra de las peticiones de los clubes 
para comenzar con el torneo es el re-
greso de público a los estadios, así co-
mo el apoyo del gobierno para los gas-
tos de bioseguridad.

La Liga Nacional tiene previsto re-
unirse hoy y definir de una vez por to-
das el arranque del Apertura previsto 
para el 7 y 8 de agosto. (HN)

Los equipos de la Liga esta temporada no depositarán el millón de lempiras como garantía. 

DAVID SUAZO SEGUIRÁ 
DIRIGIENDO AL CARBONIA

El Carbonia Club anunció por me-
dio de sus redes sociales que el exgo-
leador hondureño David Suazo segui-
rá como director técnico para la tem-
porada 2021-2022 de la Serie D del fút-
bol italiano.

Suazo fue renovado por el equipo de 
la localidad de Carbonia, provincia de 
Cerdeña, por dos años.

Para esta temporada el equipo de la 
cuarta división también informó que el 
catracho estará acompañado por Massi-
miliano Pusceddu como preparador fí-
sico y Matteo Crobeddu como entrena-
dor de porteros.

David Suazo, en la temporada ante-
rior dirigió seis encuentros al Carbonia, 
acumulando una victoria, tres empates 
y dos derrotas, por lo que esta tempora-
da tiene la misión de mejorar sus núme-
ros y buscar el ascenso a la Serie C.

David Suazo. 
El Carbonia es el tercer club que di-

rige David Suazo, tras su paso por el 
Brescia y Cagliari en categoría sub-17. 
(HN)

PARA EQUIPOS

LOZANO TITULAR EN 
AMISTOSO DEL CÁDIZ

El delantero Anthony Lozano fue ti-
tular en partido amistoso donde el Cá-
diz cayó 2-0 ante el Espanyol.

Las acciones se dieron en la ciu-
dad de Marbella, y el conjunto catalán 
se llevó la victoria con anotaciones de 
Darder y Melamed.

El catracho la semana pasada sufrió 
una tendinitis en juego de preparación 
contra el Real Balompédica Linense, 
pero este viernes fue titular y tuvo una 
gran accionar, demostrando que su re-
cuperación va por buen camino.

Lozano, jugó 60 minutos y a pe-
sar de no anotar, tuvo muchas accio-
nes donde creó peligro para el club ga-
ditano.

Cádiz y Lozano continuarán con los 
trabajos de pretemporada en la locali-
dad de Marbella, donde el domingo 1 
de agosto se medirán al Almería y ce-
rrarán la fase de preparación el 4 ante 
el campeón Atlético de Madrid.

El debut liguero del Cádiz y el ar-
tillero catracho será el sábado 14 de 
agosto recibiendo al Levante. (HN)

Lozano jugó 60 minutos en el encuentro entre Cádiz y el Espanyol. 

AL PLATENSE

LE “LLUEVEN” LAS DEMANDAS 

El delantero Jeancarlo Vargas se su-
mó a los demandantes del Platense, 
equipo de Liga Nacional que ha publici-
tado una deuda arriba de los 18 millones 
de lempiras.

Vargas Droumond a través de su 

apoderado legal certificó una deuda de 
100 mil lempiras ante el Tribuna Nacio-
nal Arbitral del Fútbol (TNAF), por lo 
que irán a una reunión de conciliación 
para ver si llegan a un acuerdo entre las 
partes. (GG)

Jeancarlo Vargas, 
ahora jugador 
del Marathón, 
demandó a su 
exequipo, Platense. 

LA LIGA CONCACAF

MARATHÓN QUIERE JUGAR CON PÚBLICO
El equipo Marathón iniciará este mar-

tes 3 de agosto su participación en la Liga 
Concacaf Scotiabank 2021, visitando al Di-
riangén de Nicaragua en el partido de ida 
de la ronda preliminar. 

Las acciones serán en el estadio Na-
cional de Managua, a las 8:00 de la noche; 
el duelo de vuelta será el miércoles 18 de 
agosto a las 8:00 de la noche en el Olímpi-
co de San Pedro Sula.

Para el encuentro de vuelta la dirigen-
cia de los verdes ha solicitado a las autori-
dades de Salud del país el jugar con públi-
co en las gradas.

Rolando Peña, directivo del club sam-
pedrano, informó que ya hicieron la peti-
ción a Sinager y están a la espera de la res-
puesta.

“En Managua se jugará con público, y 
se espera entre seis y ocho mil aficiona-
dos. Para el partido de vuelta, a jugarse el 
otro miércoles, Marathón hizo solicitud a 
Sinager y se espera respuesta”.

El ganador del cruce entre catrachos y 
pinoleros jugará en la fase de octavos de fi-
nal ante el Real Estelí de Nicaragua. (HN) Marathón jugará el 3 y 8 de agosto ante el Diriangén de Nicaragua.



CUANDO UN AMIGO se va, queda un espacio vacío que no lo puede 
llenar la llegada de otro amigo, como dicen, en su magistral interpretación 
Alberto Cortez y Facundo Cabral (QDDG).

Y SIGUE EL verso: cuando un amigo se va queda un tizón encendido 
que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, 
una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dor-
mido.

ES QUE LA NOSTALGIA hace presa en mí, cuando repaso la gran 
cantidad de amigos que he perdido de una manera insospechada en me-
nos de un año, producto de la pandemia del COVID-19.

TAMBIÉN ES ALTO el número de parientes que he perdido por la 
misma enfermedad, una hermana, sobrinos y primos, a quienes no he po-
dido despedir por los protocolos de bioseguridad que impone la situación.

EN LA SOLEDAD DE alguna fría madrugada y padeciendo de insom-
nio llegan los recuerdos de esas personas y no tengo forma de detener el 
torrente de lágrimas que humedecen mis ojos, y solo me queda rezar un 
Padre Nuestro y le ruego al Altísimo tenerlos en su casa celestial.

NO ES ASUNTO DE razas o colores, altos o bajos, pobres o ricos, es la 
llegada de la parca vestida de negro (bolsa) que representa la peste del co-
ronavirus.

EL PENÚLTIMO DE LOS amigos que nos han dejado Porfirio Ar-
mando Betancourt, quien lucho con todo por salvarse de las garras de esa 
maldita enfermedad. Al final cedió y Dios lo llevó con Él, ante el pesar de 
familiares y amigos que nos mantuvimos unidos en oración, para que lle-
gara la sanidad a su cuerpo.

ESTOS RENGLONES LOS dedico a todas esas personas del mundo 
que han caído abatidos por esta pandemia que ha cambiado nuestra forma 
de vida, en todos los aspectos. Estamos en las manos de Dios y hagamos lo 
que nos toca, además de vacunarnos, mantener de manera estricta la bio-
seguridad: limpieza de las manos, distancia social y mascarilla.

SOY TESTIGO VIVIENTE del poder de Dios al sacarme sano del 
hospital Catarino Rivas después de 23 días y cuando los médicos creían no 
salía por mi propio pie. Pero acá estoy para seguir dando mi testimonio.

LO ESCRIBÍ EN varias columnas, hace varios meses de cómo estaría-
mos a estas alturas después de participar en Copa de Naciones, Copa Oro 
y Juegos Olímpicos. Lo de Catar 2022 lo veo más lejos que nunca por un 
simple detalle no hay planificación como para tener esperanzas que va-
mos a poder superar a las siete selecciones a las que debemos medirnos 
de ida y regreso, en busca de tres cupos directos, más un repechaje que se 
vuelve más difícil que escalar el Everest.

YO SIENTO, SALVO mejor criterio y espero estar equivocado, para 
pedir públicas disculpas. El señor Coito nos está vendiendo humo, cuando 
comienza por convencer a quienes le contrataron.

CUANDO TERMINEMOS abrazados del fracaso y se nos diga que 
será en la próxima, Coito y sus aleros extranjeros agarraran sus bártulos y 
tomarán el vuelo para su país de origen a disfrutar varios años de lo obte-
nido cuando no tenía el nivel para sacar una clasificación mundialista. Si 
me equivoco, repito, pediré públicas disculpas.

ES TAN BUENO PARA los quites el técnico uruguayo que pidió no 
culpar a los jugadores por los fracasos en Copa de Naciones, Oro y Juegos 
Olímpicos, cuando es a él y Falero a quienes los aficionados señalan como 
responsables del fracaso.

SOLO FALTÓ QUE dijeran que es preferible perder ante Corea del 
Sur 6-0, a que caigamos uno a cero en seis partidos. Cuando la cuenta re-
gresiva nos pone a 33 días del primer partido. 

NO SE NECESITA ser un experto para darnos cuenta que Honduras 
tiene “yuca” la eliminatoria, aunque muchos ya tienen lista la calculadora 
para con ella se supone harán el milagro del “debe y el haber”, de los pun-
tos de la eliminatoria.

ESTADOS UNIDOS y México son los finalistas de la Copa Oro des-
pués de imponerse a catar 1-0 y Canadá 2-1, respectivamente.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y usted qué piensa de lo que nos espera en la eli-
minatoria mundialista? 

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

MÁS Sábado 31 de julio, 2021 23

ESTADOS UNIDOS AVANZA 
Y BRASIL ELIMINADO 

TOKIO (AFP). Brasil dijo adiós a Tokio-2020 tras perder 
ante Canadá un encuentro que concluyó 0-0 y se decidió en 
penales 4-3, mismo final que tuvo Holanda ante Estados Uni-
dos 2-2 (4-2), con Megan Rapinoe firmando la diana definitiva 
desde los once metros.

Tras caer ante Canadá, equipo que le arrebató el bron-
ce en Río-2016, se vuelve a romper el ansiado sueño olím-
pico de Brasil, esta vez en cuartos, como le ocurrió en Lon-

dres-2012, lejos del oro que rozó en las finales de Atenas-2004 
y Pekín-2008, donde perdió en ambas ocasiones contra Esta-
dos Unidos.

Para superar la barrera de semifinales Canadá se enfrentará 
a Estados Unidos el lunes en Kashim.

En los otros dos choques de cuartos de final, Australia se 
impuso a Gran Bretaña en la prórroga 4-3 y Suecia sentenció a 
la anfitriona Japón 3-1. MARTOX

Las estadounidenses se impusieron a las holandesas en penaltis.

TOKIO (AP). No habrá un ‘Slam Do-
rado’ para Novak Djokovic.

El astro serbio sucumbió ayer 16-, 3-6, 
6-1 ante el alemán Alexander Zverev en 
las semifinales del torneo de tenis de los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

Djokovic intentaba convertirse en el 
primer hombre en ganar los cuatro tor-
neos de Grand Slam y el oro olímpico en 
el mismo año. Ya se había consagrado en 
el Abierto de Australia, Roland Garros y 
Wimbledon este año y necesitaba añadir 
los títulos de los Juegos y el Abierto de Es-
tados Unidos para completar la colección.

“Me siento muy mal ahora mismo”, di-
jo Djokovic. “Ahora mismo, no puedo ser 
positivo”. MARTOX

TOKIO (AFP). La venezolana Yuli-
mar Rojas, la gran favorita al oro del sal-
to triple femenino de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio-2020, avanzó ayer viernes 
con autoridad a la final de la especialidad, 
en la que volverá a encontrarse con la co-
lombiana Caterine Ibargüen.

“Todo va saliendo de la manera que 
queremos. Ya estamos en la final. Es un 
paso más”, comentó Rojas a la prensa en 
el Estadio Olímpico de Tokio después de 
hacer marca de 14.77 metros en su primer 
intento en las preliminares y alcanzar de 
una vez su puesto en la final del domingo. 

La caraqueña de 25 años firmó, con ese 
único salto, el mejor registro de las preli-
minares. MARTOX

DJOKOVIC SE QUEDA 
SIN SLAM DORADO

El serbio in-
tentaba con-
vertirse en el 

primer tenista 
en convertirse 

cuatro Grand 
Slam y el oro 

olímpico.

EL CHINO MA LONG RETIENE 
EL ORO EN TENIS DE MESA

TOKIO (AFP). El chino Ma Long 
retuvo la medalla de oro conquistada en 
Río-2016 al imponerse ayer en Tokio en 
la final individual masculina de tenis de 
mesa a su compatriota Fan Zhendong 
por 4-2. A sus 32 años, Ma festeja su 
cuarta medalla dorada en Juegos Olím-
picos, contando los dos oros por equi-
pos que obtuvo en Río y Tokio.

Ma Long, siete veces campeón mun-
dial –tres coronas en individuales-, es el 
primer jugador de tenis de mesa que ga-
na dos oros olímpicos en forma conse-
cutiva. MARTOX

Ma Long reconquistó el oro en 
tenis de mesa.

ORO A LA VISTA, 
YULIMAR ROJAS
AVANZA CON 
AUTORIDAD 

Yulimar Rojas.



ARGENTINA 
INFORMA 
DOS CASOS DE 
VARIANTE DELTA

BUENOS AIRES 
(AFP). El ministerio 
de Salud argentino 
informó el viernes 
la detección de dos 
casos de COVID-19 
correspondientes a la 
variante delta sin nexo 
epidemiológico con 
viajeros.

BROADWAY 
EXIGIRÁ
VACUNAS Y 
MASCARILLAS

NUEVA YORK 
(AFP). Las salas de 
Broadway exigirán 
al público estar 
vacunado y portar 
mascarilla en todos 
los espectáculos, dijo 
el viernes la industria 
teatral de Nueva 
York en momentos 
que Estados Unidos 
extiende la vacunación 
obligatoria contra el 
COVID-19.

PRESIDENTE 
ARGENTINO
EN AISLAMIENTO 

BUENOS AIRES 
(EFE). El presidente 
de Argentina, 
Alberto Fernández, 
y la comitiva que lo 
acompañó a Perú 
para la investidura 
del presidente Pedro 
Castillo, se encuentran 
cumpliendo 
un aislamiento 
preventivo, informaron 
el viernes fuentes 
oficiales.

AUMENTAN CASOS Y
HOSPITALIZACIONES 
EN FLORIDA

MIAMI (AP). Los 
ingresos a hospitales 
de pacientes con 
coronavirus siguen 
aumentando en 
Florida, y por lo menos 
dos zonas del Estado 
superaron los picos 
anteriores registrados 
en el repunte del 
verano de 2020, ante 
lo cual las autoridades 
locales exhortaron 
al gobernador a 
que declare una 
emergencia.

24
horas
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ACUSADO POR CORRUPCIÓN

Ortega nacionaliza a segundo 
expresidente salvadoreño

MANAGUA/San Salvador
(EFE). El gobierno de Nicaragua que 
preside el sandinista Daniel Ortega 
otorgó el viernes la nacionalidad ni-
caragüense al expresidente salvado-
reño Salvador Sánchez Cerén, con lo 
que no podrá ser extraditado para res-
ponder por un caso de corrupción en 
su país.

Con la decisión de Nicaragua de 
otorgarle la nacionalidad, Sánchez 
Cerén, de 77 años, profesor y con pa-
sado guerrillero, se convirtió en el se-
gundo expresidente salvadoreño re-
querido por delitos de corrupción 
acogido por Ortega.

Además de Sánchez Cerén fueron 
nacionalizados su esposa, Rosa Mar-
garita Villalta; su hija, Claudia Lissette 
Sánchez Villalta y su nieto, Juan Car-
los Guardado Sánchez.

La resolución fue firmada por la mi-
nistra de Gobernación, María Amelia 
Coronel, el jueves 29 de julio, un día 
después de que el Juzgado de Paz nú-
mero 2 de San Salvador emitiera una 
orden de búsqueda y captura interna-
cional contra el exmandatario y otros 
nueve exfuncionarios acusados por 
presuntos delitos de corrupción.

La resolución señala que Sánchez 
Cerén cumplió con los requisitos y 
formalidades establecidas en la Car-
ta Magna al ser centroamericano y 
tener residencia en Nicaragua, por lo 
que “gozará de los derechos y prerro-
gativas que las leyes le conceden y es-
tará sometido a las obligaciones co-
rrespondientes”.

La variante Delta de la COVID-19 al parecer causa una 
enfermedad más grave y es tan contagiosa como la varicela, 
según el Centros de Control de Enfermedades de EE. UU.

La Noticia
Delta contagiosa 
como la varicela

WASHINGTON (EFE). La 
variante Delta de la COVID-19 
al parecer causa una enferme-
dad más grave y es tan conta-
giosa como la varicela, según un 
informe de los Centros de Con-
trol de Enfermedades de EE. UU. 
(CDC) publicado por medios es-
tadounidenses.

El diario The Washington 
Post avanzó este documento in-
terno de los CDC según el cual 
las personas que han comple-

tado la vacunación para la CO-
VID-19 pueden transmitir la va-
riante delta tanto como las no 
vacunadas.

„Es necesario que la gente en-
tienda que no estamos dando 
una falsa alarma”, dijo a la cade-
na CNN la directora de los CDC, 
Rochelle Walensky.

Añadió que „este es uno de los 
virus más contagiosos que se co-
noce” y es „comparable” al „sa-
rampión o la varicela”.



SALVO “CAMBIOS DRÁSTICOS”

Biden vuelve a sancionar a 
Cuba y promete más medidas

LA HABANA (EFE). El minis-
tro de Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, expresó su rechazo a las 
sanciones que impuso el viernes el 
gobierno de Estados Unidos a dos 
altos oficiales de la Policía Nacio-
nal Revolucionaria (PNR) cubana 
por su papel en las protestas ciuda-
danas del 11 de julio.

“Rechazo enérgicamente la in-
clusión de la Policía Nacional Re-
volucionaria y sus dos principales 
jefes en listas espurias de EE. UU.”, 
afirmó el canciller de La Habana en 
un mensaje en Twitter.

Rodríguez consideró que las nue-
vas sanciones son “medidas arbitra-
rias” que “se suman a la desinfor-
mación y agresión para justificar el 
bloqueo inhumano contra Cuba”, 
en referencia al embargo financie-
ro y comercial que EE. UU. impo-
ne a la isla desde hace seis décadas, 
endurecido con nuevas restriccio-
nes por la anterior administración 
de Donald Trump.

La Foto

DEL DÍA

Cuba rechaza
las sanciones

Una representación de 
nuestro planeta Tierra 
cuando las personas visi-
tan el planetario de Shan-
ghái recientemente inau-
gurado en Shanghái. Las 
personas estaban dentro 
de un modelo de nave espa-
cial china mientras visitan 
el planetario.

El 11 y 12 de julio miles 
salieron a las calles en más 
de 40 ciudades de Cuba 
reclamando tener “hambre” y 

dura”, en medio de la peor 
crisis económica de la isla 
en décadas y de un fuerte 
aumento de los contagios y 

protestas, sin precedentes 
tras la revolución que llevó al 

dejaron un muerto y decenas 

orden público, vandalismo y 
propagación de la pandemia 
por supuestamente marchar 

zoom 

DATOS

BRUNO RODRÍGUEZ
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WASHINGTON (AFP). El presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, volvió a sancionar a Cu-
ba el viernes, apuntando contra la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) y sus más altos responsa-
bles, y prometiendo nuevas medidas salvo que haya 
“cambios drásticos” en la isla bajo égida comunista.

“Habrá más a menos que haya algún cambio 
drástico en Cuba, que no anticipo”, dijo al reunir-
se en la Casa Blanca con líderes cubano-estadou-
nidenses tras las recientes manifestaciones histó-
ricas en decenas de ciudades cubanas.

La PNR, así como de su director, Oscar Callejas, 
y su subdirector, Eddy Sierra, fueron sancionados 
por su participación en “reprimir las protestas pa-
cíficas y prodemocráticas” que estallaron el 11 de 
julio en el país, según un comunicado del Tesoro.

Fueron acusados de “graves violaciones de de-
rechos humanos” y vedados de acceder al sistema 
financiero estadounidense en virtud de la Ley Glo-
bal Magnitsky, que permite a Estados Unidos casti-
gar a quienes hayan cometido abusos de derechos 
humanos o actos de corrupción en otros países.

“La medida de hoy sirve para hacer rendir cuen-
tas a los responsables de reprimir los llamamientos 
del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los 
derechos humanos”, afirmó la directora de la Ofi-
cina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del 
Tesoro, Andrea Gacki.

Desde el comienzo de las protestas de julio, “el ré-
gimen cubano desplegó la PNR, una unidad policial 
dependiente del Ministerio del Interior cubano, para 
reprimir y atacar a los manifestantes”, dijo el Tesoro.

Apuntó que agentes de la PNR fueron fotogra-
fiados “confrontando y arrestando a manifestantes 
en La Habana, incluido el Movimiento de Madres 
11 de Julio, un grupo fundado para organizar a las 
familias de los presos y desaparecidos”.

En Camagüey, una ciudad en el centro-este de 
Cuba, “un sacerdote católico fue golpeado y dete-
nido por la PNR mientras defendía a jóvenes ma-
nifestantes”, precisó.

Un funcionario del gobierno dijo el 24 de julio 
que 59 cubanos habían sido procesados por parti-
cipar en las manifestaciones.

Biden, que condenó de inmediato la reacción de La 
Habana a las protestas y respaldó a los manifestantes, 
insistió el viernes en que la situación en Cuba es “in-
tolerable” a causa del “fallido régimen comunista”.



Fallece presidente 
del diario La Prensa

MANAGUA (EFE). El direc-
tor y presidente de la junta direc-
tiva del diario La Prensa de Nicara-
gua, Jaime Chamorro Cardenal, fa-
lleció el jueves a los 86 años de edad 
por complicaciones de salud, infor-
mó el rotativo.

“El diario La Prensa comunica el 
sensible fallecimiento del ingenie-
ro Jaime Chamorro Cardenal, di-
rector de este medio de comunica-
ción y defensor de la democracia y 
la libertad de expresión en Nicara-
gua”, indicó ese periódico, el más 
antiguo de Nicaragua, en un men-
saje en Twitter.

Chamorro Cardenal, próximo a 
cumplir 87 años, falleció en su ca-
sa de habitación, rodeado de su fa-
milia, especialmente de su esposa, 
Hilda Argeñal, con quien acababa 
de cumplir 60 años de casado, dijo, 
por su lado, su sobrino Juan Loren-
zo Holmann Chamorro, secretario 
de la junta directiva de La Prensa.

Explicó que su tío estaba delicado 
de salud desde hace algunos días y 
esta semana desmejoró totalmente.

Asimismo, afirmó que estuvo 
consciente hasta el último momen-
to, recibió los santos óleos, comulgó 
y se confesó ante el sacerdote Gui-
llermo Martínez.

“Es triste que se marcha sin ver a 
Nicaragua libre, un anhelo de toda 
su vida”, agregó.

Chamorro Cardenal, nacido el 
23 de octubre de 1934, cuando La 
Prensa tenía ocho años de vida, di-
jo en una entrevista con ese diario 
que había vivido prácticamente en 
“pura dictadura”.

La Prensa, en sus 95 años de his-
toria, ha enfrentado desde sus pá-
ginas tres dictaduras y “yo sólo he 
vivido los primeros dos años sin 
(Anastasio) Somoza (García), y 
los 16 de Violeta (Barrios de Cha-
morro), (Arnoldo) Alemán y (En-
rique) Bolaños. De ahí pura dicta-
dura”, señaló.

Chamorro Cardenal, ingeniero 
civil de profesión, es hermano del 
héroe nicaragüense asesinado Pe-
dro Joaquín Chamorro Cardenal y 
cuñado de la expresidenta Violeta 
Barrios de Chamorro (1990-1997).

Es tío de la aspirante presiden-
cial opositora Cristiana Chamorro, 
quien guarda prisión domiciliar 
acusada por los delitos de gestión 
abusiva, falsedad ideológica, ambos 
en concurso real con lavado de di-
nero, bienes y activos, así como trai-
ción a la patria.

PRESIDENTE DE PERÚ NOMBRA

A CENTROAMÉRICA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

De exguerrillero a canciller 

Biden reanuda las deportaciones 
rápidas con primeros vuelos 

MIAMI (EFE). La administra-
ción del presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, retomó el viernes de 
forma oficial las remociones rápi-
das al enviar vía aérea a indocumen-
tados deportados a sus países de ori-
gen en Centroamérica, informó el 
Departamento de Seguridad Nacio-
nal (DHS).

La agencia federal confirmó en un 
comunicado que “reanudó hoy los 
vuelos de expulsión acelerada para 
ciertas familias que llegaron recien-
temente a la frontera sur”, las cuales 
fueron enviadas a Guatemala, El Sal-
vador y Honduras.

Se trata de dos vuelos operados 
por el Servicio de Control de Inmi-
gración y Aduanas (ICE) que despe-
garon desde Brownsville, en Texas, 
con 73 personas a bordo.

Según el diario The Washington 
Post, la cifra prevista inicialmente 
era de 147 adultos y menores de edad, 
pero muchos de ellos debieron ser 
apartados de las salas de espera de 
forma inmediata tras dar positivo a 
pruebas de COVID-19 o haber estado 
expuestos a una persona infectada.

“El proceso de expulsión acelera-
da es un medio legal para adminis-
trar de manera segura nuestra fron-
tera, y es un paso hacia nuestro ob-
jetivo más amplio de lograr un pro-
cesamiento de inmigración seguro y 

ordenado”, señaló DHS.
Estas expulsiones se dan luego de 

que el lunes la Administración de Bi-
den diera a conocer que retomaría las 
remociones rápidas en vista del in-
cremento este mes en la llegada de 
familias indocumentadas, en su ma-
yoría centroamericanas, al Valle Río 
Grande, en la frontera sur de Texas 
con México.

En ese punto, así como en otros de 
la línea fronteriza, se ha registrado 
un repunte de casos de coronavirus 
a causa de la variante delta.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, defendió el procesamiento de 
los migrantes para su expulsión ace-
lerada tras alegar que “es un medio 
legal tradicionalmente empleado pa-
ra asegurar una frontera”.

Sostuvo que este es “un paso” ha-
cia el objetivo de la Administración 
de Biden de “tener un sistema de in-
migración seguro y ordenado”.

Al anuncio de la reanudación de 
las deportaciones expeditas de “cier-
tos grupos familiares” que cruzan ile-
galmente la frontera se suma la or-
den del gobernador de Texas, Gre-
gg Abbott, para que el Departamen-
to de Seguridad Pública de ese esta-
do detenga cualquier vehículo que 
haya cruzado la frontera desde Mé-
xico sobre el que tiene la sospecha de 
que transporta migrantes. EFE

En Foco
LLEGAN A LA HABANA 

DONACIONES DE
 MÉXICO Y BOLIVIA
Un barco de la Marina Armada 

de México y un avión boliviano lle-
garon el viernes a La Habana con 
la primera parte de la ayuda hu-
manitaria destinada a Cuba, an-
te la escasez de alimentos y me-
dicinas que vive la isla, en el peor 
momento de la pandemia del co-
ronavirus. El buque Arm Liberta-
dor Bal-02, que partió de Vera-
cruz, arribó al puerto Haiphong 
de La Habana con 612.5 toneladas 
de alimentos como leche en pol-
vo, frijoles, harina de trigo, latas 
de atún y aceite comestible.

Mundo

LIMA (AFP). El flamante presiden-
te de Perú, el izquierdista Pedro Casti-
llo, juramentó como jefe de gabinete a 
Guido Bellido, un ingeniero sin expe-
riencia en cargos públicos, y al exgue-
rrillero Héctor Béjar como encargado 
de la diplomacia, al día siguiente de su 
investidura en un clima polarizado.

Castillo tomó juramento a 16 nuevos 
ministros en el Gran Teatro de Lima, 11 
horas después de investir a Bellido en 
una ceremonia en el sitio de la bata-
lla de Ayacucho del 9 de diciembre de 
1824, que selló la independencia de Pe-
rú y del resto de la América española.

En una mala señal para los merca-
dos, el cargo clave de ministro de Fi-
nanzas sigue vacante, lo mismo que el 
de Justicia, en un gabinete que, además 
del jefe, tiene 18 miembros.

Entre los nuevos ministros destaca 
Béjar, abogado y doctor en sociología 
de 85 años, fundador en 1962 el Ejército 
de Liberación Nacional, grupo guerri-
llero inspirado en la revolución cuba-
na, que operó en la selva peruana has-
ta que fue derrotado militarmente un 
par de años después.

Detenido en 1966 y tras casi cinco 
años preso, Béjar fue indultado por el 
gobierno del general Juan Velasco Al-
varado, de quien pasó a ser colabora-
dor.

Solo dos mujeres integran el gabine-
te. Una es la nueva vicepresidenta pe-
ruana, Dina Boluarte, como titular de 
Desarrollo e Inclusión Social.

Según medios peruanos, la Fiscalía 
había investigado a Bellido por presun-
ta “apología al terrorismo”, por decla-
raciones en una entrevista en abril, an-
tes de que asumiera su banca en el Con-
greso, que le otorga inmunidad.

La designación de Bellido, de oríge-
nes campesinos como Castillo, “es un 
mensaje que polariza”, reaccionó el le-
gislador de derecha radical Alejandro 
Cavero, en declaraciones a la radio li-
meña RPP. 

Bellido debe comparecer antes de 
un mes ante el Congreso -controlado 
por la oposición- para pedir un voto 
de confianza al nuevo gabinete. Si es 
rechazado, Castillo deberá nombrar a 
otro primer ministro y reorganizar el 
gabinete.

Jaime Chamorro Cardenal.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

NICARAGUA

El presidente de Perú, Pedro Castillo, juramentó como jefe de gabi-
nete a Guido Bellido, un ingeniero sin experiencia y al exguerrillero 
Héctor Béjar como encargado de la diplomacia.
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MIEMBROS DE VARIAS FAMILIAS

Retornan de EE. UU.
31 adultos y niños
luego de emigrar
SAN PEDRO SULA, Cortés. El 

Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos (ICE, por 
sus siglas en inglés) deportó ayer a un 
grupo de unidades familiares, confor-
mado por padres que han viajado con 
sus hijos.

El grupo de hondureños, integra-
do por 31 personas, entre adultos y ni-
ños, arribó vía aérea a través del Ae-
ropuerto Internacional Ramón Ville-
da Morales, de San Pedro Sula, infor-
mó la encargada del Centro de Aten-
ción al Migrante Retornado (CAMR), 
Geraldina Garay.

Este es el segundo vuelo de la se-
mana con deportados desde los Es-
tados Unidos, ya que el pasado miér-
colesllegó otro, con unas 50 personas, 
entre adultos y menores de edad.

Otros dos vuelos llegaron desde 
México, los días martes y jueves, ca-
da uno con 136 personas, entre adul-
tos y grupos familiares.

Cuatro vuelos con 
retornados desde 

México y Estados Unidos 
llegan a la semana al 

país, vía el aeropuerto 
Ramón Villeda Morales.

Las familias de migrantes arribaron ayer al país, luego de ser deporta-
dos desde Estados Unidos.

Entre las unidades familiares había madres solteras con sus hijos, así 
como parejas con sus vástagos.

Garay indicó que este es el núme-
ro de frecuencia de vuelos que se ha 
mantenido semanalmente.

MÁS 
DEPORTACIONES

Para la próxima semana está anun-
ciado el arribo de tres vuelos con hon-
dureños que retornarán al país tras su 
intento frustrado de llegar irregular-
mente a los Estados Unidos. 

Por su parte, el Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos indicó en un comunicado 

que “el asilo y otras vías legales de mi-
gración deben estar disponibles para 
quienes los necesiten, y esta adminis-
tración está comprometida a exami-
nar de forma justa y eficaz las solici-
tudes de asilo”.

“Aquellos que no busquen protec-
ción o que no califiquen, serán rápi-
damente retornados a su país de ori-
gen”.

De acuerdo con ese enfoque, el De-
partamento de Seguridad Nacional 
reanudó ayer los vuelos de depor-
tación expedita para ciertas fami-
lias que llegaron recientemente a la 
frontera sur, no pueden ser expulsa-
das bajo el Título 42, y no tienen una 
base legal para permanecer en los Es-
tados Unidos.

Las familias detenidas por el 
Servicio de Aduanas y Protección 
Fronteriza fueron expulsadas a tra-
vés de las Operaciones Aéreas de 
Inmigración y Aduanas de los Esta-
dos Unidos a sus países de origen: 
Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras”, agregó.

NIÑOS NO SON VISA
La vicecanciller de Asuntos Con-

sulares y Migratorios, Nelly Jerez, se-
ñaló que esta situación refleja que los 
menores de edad no pueden ser utili-
zados como visa para ingresar al país 
norteamericano.

En ese sentido, Jerez reiteró el lla-
mado a los hondureños para que no 
pongan en riesgo su vida y la de sus 
seres queridos.

Según los relatos de los hondu-
reños que fueron retornados al país 
ayer, los peligros que conlleva migrar 
de manera irregular incluyen ser víc-
timas de bandas de trata de personas 
y tráfico ilícito de inmigrantes, cri-

Según los re-
tornados, uno 
de los riesgos 
que se corren 
en la ruta 
migratoria es 
el enfrentarse 
a bandas de 
trata de per-
sonas.

Los hondureños fueron retornados a sus lugares de origen, al frustrar-
se su “sueño americano”.

men organizado, extorsionadores, 
enfermedades, especialmente en-
tre los menores de edad, e incluso la 
muerte.

La Cancillería hondureña mantie-
ne comunicación constante con las 

autoridades migratorias de los Esta-
dos Unidos y de México para darle 
seguimiento y protección tanto a los 
hondureños que se encuentran en 
centros de detención como a los que 
retornarán al país.

PADRE DE FAMILIA DESDE EE. UU., MÉXICO Y CA

“Es demasiado riesgo, 
allí se sufre de todo”

En un 20% aumenta
cifra de deportaciones

Tras un mes de travesía junto a su familia, Moi-
sés Díaz tiene claro que esta fue la primera y la úl-
tima vez que intentará llegar a los Estados Unidos. 

“Es demasiado riesgo, sobre todo al cruzar Mé-
xico. Solo el que no ha salido, no sabe a los pe-
ligros que se enfrenta uno”, afirmó Díaz, minu-

tos después de bajar del avión que lo trajo desde 
McAllen (Texas). 

“Allí se sufre de todo. Se aguanta hambre, pe-
ligro con los carteles, secuestraron una parte del 
grupo que íbamos, y allí solo Dios, con la ayuda 
de Dios estamos vivos”, dijo.

Hasta el 25 de julio, un total de 30,909 hondure-
ños fueron deportados desde México, Estados Uni-
dos y Centroamérica, pese a los peligros que repre-
senta el camino hacia el sueño americano, especial-
mente en medio de la pandemia de coronavirus. 

Esta cifra representa un aumento de 20.5 por 
ciento, en relación al mismo período de 2020, cuan-

do el número de deportados fue de 25,639 hondure-
ños. Según cifras del Observatorio Consular y Mi-
gratorio de Honduras (Conmigho), en enero se re-
gistraron 2,903 deportaciones; en febrero 4,125, en 
marzo 6,112, en abril se reportaron 4,669, en mayo 
5,645, en junio sumaron 4,511 y hasta el 25 de julio 
un total de 2,944 deportados.
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COMAYAGUA

Atrapados miembros de MS-13 cuando 
aterrorizaban en zona montañosa

Elementos de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), aseguraron otra plantación de ma-
rihuana, en el sector de Las Mangas, en 
Tocoa, Colón.

De acuerdo con el portavoz militar, Jo-
sé Antonio Coello, la plantación es equi-
valente a una manzana de tierra, la cual se 
encontraba camuflada en medio de una 
milpa de maíz. Los uniformados rápida-

mente procedieron al corte e incinera-
ción de un aproximado de 2,000 plantas 
del alucinógeno, en la zona del asegura-
miento. La operación se ejecutó por par-
te de la Fuerza de Seguridad Interinsti-
tucional (Fusina), con el apoyo de la Di-
rección de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN) y la Fuerza de Tarea Conjunta 
Xatruch. (JGZ)

ESQUÍAS, Comayagua. Policías pre-
ventivos y de la Fuerza Nacional Antima-
ras y Pandillas (FNAMP), arrestaron ayer 
a tres “mareros” que se habían ido a es-
conder a una zona montañosa, donde im-
ponían el terror entre pobladores con la 
venta de drogas, sicariato y cobros de ex-
torsión. 

La intensa acción de operación se rea-
lizó en la aldea Rancho Grande, donde 
agentes policiales procedieron a la de-
tención de tres miembros de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13). 

Entre los detenidos está un hombre 
de 29 años, originario de La Libertad, Co-
mayagua, y dos mujeres con edades com-
prendidas entre los 30 y 45 años. 

Los sujetos son considerados, por la 
Policía Nacional, como miembros de la 
MS-13, dedicados a la venta y distribución 
de drogas en el sector de su detención y 
alrededores. Al momento de ser reque-
ridos les decomisaron más de 100 bolsi-
tas plásticas transparentes, conteniendo 
marihuana, otra cantidad con cocaína y 
un teléfono celular. 

A los detenidos se les acusa, además del tráfico de drogas, de imponer 
el peligro en ese sector de la zona central del país. 

Al hombre le incautaron una pisto-
la calibre nueve milímetros, marca CZ, 
con serie L8927 y tres cartuchos sin per-
cutir, más dinero en efectivo producto 
de la venta y distribución de drogas. 

Todos los imputados ayer mismo 

fueron puestos a la orden de un fiscal 
asignado al departamento de Comaya-
gua y, posteriormente, serán entregados 
a un tribunal de justicia donde se conti-
nuará con el procedimiento legal, acusa-
dos de tráfico de drogas. (JGZ) 

Dos mujeres fueron ultimadas en las 
últimas 24 horas, en distintas áreas del te-
rritorio, incrementando el número de pa-
rricidios en el país. 

Según el parte policial, las mujeres pe-
recieron de forma violenta en San Pedro 
Sula, Cortés y Limón, en Colón, respec-
tivamente.

El primer hecho sucedió en la colonia 
Villa Unión, de San Pedro Sula, donde su-
jetos interceptaron a una fémina cuando 
ella se dirigía a su vivienda.

La víctima fue identificada como Ka-
ren Gabriela López, quien era hermana de 
un joven que fue asesinado en una masa-
cre hace unos meses en ese mismo sector 
de la zona norte. El crimen se registró en 
el municipio de Limón, Colón. 

En otro hecho, se reportó la muerte de 
la joven Cinthia Murillo, quien fue asesi-
nada y en el mismo hecho su novio resultó 
herido y el principal sospechoso es el her-
mano de la muchacha, se indicó. (JGZ)

Con una orden judicial, funcionarios 
de investigación de la Policía Nacional 
capturaron a tres individuos por intento 
de apropiación del parque Ekelakum, me-
diante la fuerza e intimidaciones. 

La labor operativa fue ejecutada por 
funcionarios del Departamento de Deli-
tos Especiales de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) y la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales (DNFE), en 
la aldea de Támara, del municipio del Dis-
trito Central.

Los ahora arrestados son: un mecáni-
co automotriz, identificado como César 
Gustavo Jácome Rivera (45), su pariente 
Santos David Jácome Mejía (61), y el mo-
torista Hedson Edgardo Lagos Hernán-
dez (43), todos originarios y residentes 
en el lugar de la detención.

Los sujetos eran solicitados desde el 28 
de julio de 2021, por el Juzgado de Letras 
de lo Penal de la Sección Judicial de Tegu-
cigalpa, por suponerlos responsables del 
delito de desplazamiento forzado.

En el expediente investigativo se veri-

POR LA DPI

Tres detenidos por intento de 
apropiarse de parque acuático

La DPI pondrá a los sospechosos a disposición del juzgado compe-
tente.
ficó que los sospechosos supuestamen-
te, en abril pasado, intentaron apropiar-
se del parque Ekelakum, tras desalojar 
de manera forzada a los empleados del 
centro recreativo. 

Sin embargo, gracias a la denuncia 

oportuna, la DPI realizó las diligencias 
necesarias y logró recuperar el área de 
esparcimiento. De esta forma, se inves-
tigó el caso, se remitió expediente para 
la judicialización y se ejecutó la formal 
orden de captura. (JGZ)

Un hombre y su compañera resulta-
ron con severas heridas, al chocar el au-
tomóvil en que se conducían contra un 
pesado camión, en la carretera que da 
acceso a Jutiapa, departamento de At-
lántida.

El aparatoso accidente sucedió ayer 
a las 8:30 de la mañana, cerca de la al-

dea Roma, cuando la pareja se transpor-
taba en un carro turismo, color rojo, el 
cual impactó contra un camión. La mujer 
identificada como Damaris Gómez, su-
frió lesiones en el rostro y posibles frac-
turas en la cadera y el hombro, de quien 
no se obtuvieron datos personales, se en-
contraba en estado inconsciente. (JGZ) 

PERCANCE

Hombre y mujer heridos 
en choque contra camión

En el aparatoso choque afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. 

FEMINICIDIOS

Otras dos mujeres son 
víctimas de violencia

Estadísticas de organizaciones de-
fensoras de los derechos de las muje-
res, indican que este año más de 160 
mujeres han resultado ultimadas.

CAMUFLADA EN MILPA…

Fusina asegura otra 
plantación de “mota”

Durante el año se han asegurado un total de 17,520 libras de marihuana y 
se han incinerado 110,262 plantas del alucinógeno.
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OPERACIÓN “OMEGA VII” 

Policía y taxistas integraban red de 
tráfico de personas desarticulada

Transportaban 
a decenas de 
nicaragüenses
 ilegales en caravana 
de 32 automóviles.

Diligencias sobre 
supuestos actos
 de corrupción en 
entes públicos.

Un total de 32 personas, inclu-
yendo un policía Clase I, identifi-
cado como Orbin Alfonso Morales 
Martínez y quien integra una red de 
tráfico de personas, fueron proce-
sadas por la Unidad Contra la Tra-
ta, Explotación Sexual Comercial 
y Tráfico de Personas (UTESC-
TP) del Ministerio Público (MP), 
en acciones de la Operación “Ome-
ga VII”, que se ejecuta en todo el te-
rritorio nacional.

Los detenidos fueron acusados 
por el delito de tráfico ilegal de 
personas agravado y al funciona-
rio policial se le acusó además por 
el delito de tráfico de influencias. 
El requerimiento fiscal se interpu-
so tras investigaciones y vigilancia 
que permitieron que encausados 
fueran interceptados llevando de 
forma ilícita a 150 migrantes de na-
cionalidad nicaragüense hasta Es-
tados Unidos.

Los traficantes o “coyotes” y de-
cenas de migrantes nicaragüenses 
indocumentados fueron detenidos 
a la altura de San Lorenzo, Valle, 
por elementos de la Unidad Trans-
nacional de Investigación Criminal 
(UTIC), luego de observar una ca-
ravana de 32 vehículos turismo que 
eran abordados por hombres, mu-
jeres y niños. 

Durante la acción los requeri-
dos se identificaron como conduc-
tores de taxis VIP de San Pedro Su-
la y Puerto Cortés y a quienes les 
pagaron 10 mil lempiras por reali-
zar el traslado de los migrantes. Se 
procedió al decomiso de los 32 ve-
hículos, un arma de fuego, 2,480 dó-
lares, 122 mil lempiras y 33 teléfo-
nos celulares.

PORNOGRAFÍA 
INFANTIL

Por otra parte, la Agencia Téc-

nica de Investigación Criminal 
(ATIC), por medio de agentes del 
Departamento de Apoyo Estraté-
gico, Operaciones Especiales y Co-
municaciones, ejecutó la captura 
de Jorge Alexander Figueroa Flo-
res, acusado por el delito de utili-
zación de pornografía infantil agra-
vada en perjuicio de menores des-
conocidos. 

La detención de Figueroa Flores 
fue hecha tras diligencias por par-
te de agentes del Grupo de Investi-
gación de los Delitos en Contra de 
la Libertad Sexual, en coordinación 
con la Unidad Contra la Trata, que 
recibieron una denuncia en sep-
tiembre de 2020, en contra de dos 
individuos, a quienes les allanaron 
las viviendas y les encontraron in-
dicios y evidencias que los involu-
craban en el delito. 

De su lado, la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Comba-
te a la Corrupción Pública (Fetc-
cop) presentó requerimiento fis-
cal en contra de una exfuncionaria 
del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR), a quien se le instru-
ye proceso por extraer ilegalmen-
te información del sistema de con-
sultas ETAX, en abril de 2019, de las 
declaraciones tributarias de varios 

años de la exrectora de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), Julieta Castellanos, 
para hacer filtraciones a un medio 
de comunicación y perjudicarla al 
publicarse datos privados de con-
formidad a la política de confiden-
cialidad de esa institución y el orde-
namiento jurídico nacional.

El delito imputado a Nidia Este-
bana Barahona Ponce, quien fungió 
en el cargo de asistente técnico, es 
el de violación de los deberes de los 
funcionarios, en una investigación 
efectuada en conjunto con la ATIC 
y la Unidad de Seguridad de la In-
formación del SAR.

INVESTIGAN COMPRA
Por su parte, la Unidad Nacional 

de Apoyo Fiscal (UNAF) y la ATIC 
llevan a cabo nuevas diligencias de 
investigación en la Secretaría de Sa-
lud, en torno al seguimiento que se 
le da a una presunta compra sobre-
valorada de un sistema informático, 
realizada en el 2014, caso en el que 
estarían involucrados la exministra 
Edna Yolany Batres y al adminis-
trador de Regulación Sanitaria, Be-
nelio Alvarado Membreño, así co-
mo los propietarios de una empre-
sa fachada que se habría beneficia-
do con nueve millones de lempiras.

Mientras tanto, la Fiscalía Espe-
cial para el Enjuiciamiento de Fun-
cionarios y Servidores del Sector 
Justicia (Fees-SJ), en equipo con la 
ATIC, desarrollan diligencias en 
relación a una denuncia por el su-
puesto delito de sustracción de evi-
dencias por parte de un miembro 
de la Policía Nacional de la Unidad 
Departamental de Juticalpa y en la 
sede policial de Catacamas, don-
de también se investigan posibles 
delitos de violaciones de los debe-
res de los funcionarios y abuso de 

Los hondureños y nicaragüenses fueron detenidos a la altura de San Lorenzo, Valle, por agentes 
de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), cuando se conducían en una 
caravana de 32 vehículos turismo.

Jorge Alexander Figueroa Flores fue detenido por el supuesto 
delito de utilización de pornografía infantil agravada. 

Durante la Operación “Omega VII”, se atacan delitos contra 
la vida, la propiedad, el medio ambiente, el fisco nacional, 
propiedad intelectual y los delitos comunes en general.

Unidades especializadas de la ATIC y la Fiscalía ejecutan 
diligencias investigativas sobre violación a los deberes de los 
funcionarios y abuso de autoridad. 

autoridad.
En acciones de la Fiscalía Espe-

cial de Etnias y Patrimonio Cultu-
ral se interpondrán cuatro requeri-
mientos fiscales, uno en contra del 
militar Juan Carlos Sánchez Gó-
mez, acusado por el delito de vio-
lación especial en perjuicio de un 
menor de edad, hecho ocurrido en 
la aldea San Miguel de Guajiquiro, 
La Paz, dos por violación a los debe-
res de los funcionarios en contra de 
empleados del Instituto de la Pro-
piedad (IP) y de una alcaldía y otro 
por desobediencia y daños, en per-
juicio de las comunidades garífu-
nas Cristales y Río Negro, San Juan, 
en Tela y Masca, respectivamente. 

POR EXTORSIÓN
En “Omega VII”, además, la Fis-

calía Especial Contra el Crimen Or-

ganizado (Fescco) coordina una se-
rie de allanamientos encaminados 
a la ejecución de órdenes de captu-
ra por extorsión y decomiso de evi-
dencias relacionadas a miembros 
de organizaciones criminales, a lo 
que se suma la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN), 
con incautaciones y detenciones 
por tráfico de estupefacientes.

Entre otras labores relevantes, 
la Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y el Combate a la Corrup-
ción (Fetccop), de La Ceiba, Atlán-
tida, realizará recepción de todo ti-
po de documentos necesarios, en 
las instalaciones de la alcaldía mu-
nicipal, debido a una denuncia con-
tra empleados del Departamento 
de Catastro, por el supuesto deli-
to de falsificación de documentos 
públicos.
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MATEO YIBRÍN

“Necesitamos que se abran 
las escuelas” indicó el vicepre-
sidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), 
Mateo Yibrín durante un taller 
sobre cambio climático y con-
sultas territoriales y sectoriales 
para el Plan de Reconstrucción 
y Desarrollo Sostenible Nacio-
nal (PDRS).

“El país entero se ha reabier-
to menos la educación. Sé que es 
un tema sensible. Pero necesita-
mos que se abran las escuelas, 
no podemos ser responsables 
de una catástrofe académica que 
estará produciendo una genera-

“Necesitamos que se 
abran las escuelas”

Plan de 
Reconstrucción 

y Desarrollo 
Sostenible 
Nacional

ción de fuerza laboral con baja 
productividad, pocas habilida-
des laborales, pobres competen-
cias y engrosando la estadística 
de la pobreza y la extrema po-
breza”, expuso.

“Este es un hecho nefasto, 
abran las escuelas por favor, 
permítannos abrir las escuelas 
privadas que nosotros sí esta-
mos listos bajo todas las medi-

OTROS PUNTOS
DESTACADOS
-Debido a su situación geográfica 

y a la debilidad de su infraestructura, 
Honduras se ubica entre los dos paí-
ses más vulnerables a nivel global, al 
estar expuestos a temperaturas cada 
vez más altas, sequías como la que 
estamos enfrentando actualmente, 
tormentas y huracanes, que provo-
caron el año pasado cuantiosos da-
ños en la infraestructura productiva 
y social, en cultivos agropecuarios, 
en las empresas y en la población, es-
pecialmente la más vulnerable.

-En consonancia con lo anterior, 
los efectos climáticos totales provo-
cados por las tormentas tropicales 
Eta y Iota en el país se estiman en 
45 mil millones de lempiras, de los 
cuales aproximadamente el 80 por 
ciento, que equivalen a 36 mil millo-
nes corresponden al sector privado, 
mientras que el sector productivo re-
portó impactos por el orden de 29 
mil millones.

-De igual forma, antes de la pre-
sencia de las tormentas tropicales, 
Honduras contaba con alrededor de 
600 kilómetros de bordos a nivel na-
cional, pero el 30 por ciento apro-
ximadamente fue destruido y un 20 
por ciento tuvo daños estructurales.

-Lo anterior pone de manifies-
to la necesidad de fortalecer el mar-
co de las políticas públicas para la 
adaptación y mitigación del cambio 
climático que contribuyen de forma 
significativa al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible, 
entre ellos: protección del medio 
ambiente y de los recursos natura-
les, la lucha contra la pobreza, la se-
guridad alimentaria, y, en términos 
generales, al desarrollo sostenible y 
equitativo del país.

-El sector privado hondureño re-
conoce que el fenómeno del cambio 
climático, requiere del compromiso 
y participación de todos los actores: 
gobierno, academia, sociedad civil, 
cooperación internacional.

-Por ello, su participación es cla-
ve en la asignación de inversiones 
orientadas a mitigar el efecto del 
cambio climático.

-Para hacerle frente a esta pro-
blemática, es necesario desarro-
llar una estructura apropiada de in-
centivos que promuevan inversio-
nes que permitan incorporar consi-
deraciones sobre cambio climático 
en las estrategias de negocios de las 
empresas.

Mateo Yibrín reiteró el apoyo del sector privado.

Parte de los asistentes al taller sobre cambio climático y consultas territoriales y sectoriales para el Plan 
de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible Nacional.

das de bioseguridad”, señaló.
Yibrín compartió ante la re-

presentante de las Naciones 
Unidas en Honduras FAO en 
Honduras, Señora Alice Shac-
kelford, la Designada Presi-
dencial, María Antonia Rivera, 
miembros de la sociedad civil, 
representantes del sector priva-
do y organizaciones miembros 
del Cohep.

“Buscamos como respon-
der al impacto humano y a los 
efectos productivos, sociales, 
ambientales y en la infraes-
tructura derivados del paso 
de las tormentas tropicales 
Eta y Iota ocurridos en Hon-
duras en noviembre de 2020”, 
agregó Yibrín.

El PRDS tiene como objeti-
vo lograr la recuperación in-
tegral y construcción de un 
país resiliente. Recientemen-
te como Cohep entregó la 
propuesta de Empresas Sos-
tenibles que también se en-
marca en un enfoque holísti-
co de la recuperación de Hon-
duras en la cual se incluye la 
reconstrucción, pero una ver-
dadera reconstrucción debe 
de tomar en cuenta aspectos 
estructurales que afectan y li-
mitan el crecimiento inclusi-
vo de Honduras como lo son 
el Capital Humano (educa-
ción), La Seguridad, Marco 
Regulatorio (Estado de De-
recho).

“Todo Plan debe contar 
con la designación presu-
puestaria y por lo tanto hace-
mos el llamado a que al finali-
zar estas jornadas de consul-
tas podamos contar con un 
proyecto de plan de recons-
trucción vinculado al presu-
puesto general de la Repúbli-
ca 2022”, expuso Mateo Yi-
brín.
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OMC: EN RIESGO
RECUPERACIÓN
DEL COMERCIO
La desigualdad en el acce-

so a las vacunas contra la CO-
VID-19 en todo el mundo po-
ne en riesgo la recuperación 
del comercio internacional y 
de la economía en general, ad-
vierte un informe de la Orga-
nización Mundial del Comer-
cio (OMC), que ha pedido a 
sus países miembros que ga-
ranticen que los mercados se 
mantendrán abiertos y que las 
reglas serán predecibles.

“Este informe sugiere cla-
ramente que la moderación 
a la hora de tomar decisiones 
sobre políticas comerciales 
por parte de los miembros de 
la OMC ha ayudado a limitar 
los daños a la economía mun-
dial”, señaló la directora gene-
ral de la OMC, Ngozi Okon-
jo-Iweala, mediante un comu-
nicado.

“Sin embargo, algunas res-
tricciones comerciales rela-
cionadas con la pandemia si-
guen vigentes y el desafío es 
garantizar que sean realmen-
te temporales y transparen-
tes”, agregó.

La OMC registró durante el 
período que analiza el infor-
me, de octubre de 2020 a mayo 
de 2021, la implementación de 
384 medidas relacionadas con 
el comercio por parte de sus 
Estados miembros, de las cua-
les el 65 por ciento facilitaron 
el comercio y el 35 por ciento 
son consideradas restrictivas.

Algunos miembros de la 
OMC eliminaron aranceles a 
la importación de productos 
necesarios para luchar contra 
la COVID-19, como oxígeno o 
medicamentos. (EFE)

La Organización Internacional 
del Café (OIC) hará un estudio que 
permita crear una cadena de valor 
en este sector que lo vuelva resis-
tente al cambio climático, a partir 
de las experiencias dejadas por las 
tormentas Eta y Iota en Honduras 
y Nicaragua.

En concreto, se trata de un estu-
dio para la “creación de una cadena 
cafetera de valor que sea resisten-
te para mitigar los efectos de catás-
trofes climáticas y la pandemia CO-
VID-19 en Honduras y Nicaragua”, 
según lo determinaron los miem-
bros del organismo en una reunión 
a mediados de este mes.

El objetivo es proporcionar una 
evaluación completa de los efec-
tos de las catástrofes climáticas y 
la pandemia COVID-19 en los dos 
países y formular una propuesta de 
proyecto encaminado a mitigar esos 
efectos y a crear un sector cafetero 
más resistente.

En Honduras, el café aporta el 38 
por ciento del PIB agrícola y es el 
principal producto de exportación 
del campo; en Nicaragua proporcio-
na un medio de vida a más de 35 mil 
productores de pequeña escala, ar-
gumenta la OIC.

Pero desafortunadamente, la 
persistencia de los niveles bajos de 
precios en el mercado internacio-
nal en estos cuatro últimos años tu-

LA OIC EN HONDURAS Y NICARAGUA

Crearán cadena de valor resistente
al cambio climático en sector café
Con apoyo del BCIE 
y participación de 
organizaciones de 

ambos países.

vo un efecto drástico en los precios 
en finca de los dos países.

Muchos trabajadores agrícolas, 
permanentes y temporeros perdie-
ron sus empleos y emigraron a paí-
ses desarrollados, en especial a los 
Estados Unidos, añade. Al mismo 
tiempo que la pandemia COVID-19 
siguió sumergiendo a las economías 
de todo el mundo en una recesión 
sin precedentes.

A esto se sumaron las dos catás-
trofes naturales azotaron a países de 
América Central en noviembre y di-
ciembre de 2020 y tuvieron efectos 
devastadores, en especial en Hon-
duras y Nicaragua. Según las eva-
luaciones preliminares, en Hondu-
ras el 60 por ciento de los munici-
pios productores, fueron afectados 

La propuesta de la OIC es que el sector café mantenga sus niveles de producción, pese a los embates del 
cambio climático, en beneficio de las familias productoras.

Evaluación completa del efecto de las perturbaciones 
climáticas causadas por los dos huracanes y la pandemia. 
Una cartera de tres proyectos o iniciativas, para identifi-
car posibles socios financieros interesados en contribuir 
al proceso de reconstruir el subsector cafetero de los dos 
países. Propuesta de una hoja de ruta para un plan de re-
construcción del sector cafetero en Honduras y Nicaragua.

EJES TEMÁTICOS

y miles de hectáreas plantadas con 
café sufrieron daños.

“Es urgente, por tanto, transfor-
mar el sector cafetero de esos paí-
ses en una industria dinámica y re-
sistente”. Por tanto, “mitigar los 
efectos de las tragedias relaciona-
das con el clima en la vida y el tra-
bajo de las comunidades caficulto-

ras se ha convertido en una de las 
prioridades de la OIC”, establece. 
En ese contexto, el organismo bus-
ca el apoyo de socios como el Ban-
co Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) para llevar 
a buen término esta idea. Formarán 
parte de esta iniciativa, el sector or-
ganizado de ambos países. (JB)
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Veedores del Foro Nacional de Convergen-
cia (FONAC) constataron que el Hospital Es-
cuela Universitario (HEU) se encuentra a un 
140 por ciento de ocupación en atención de pa-
cientes con COVID-19. 

El subdirector del HEU, Franklin Gómez, in-
formó a los veedores sociales que el hospital 
tiene completamente llenas sus salas de aten-
ción con pacientes contagiados con el virus, 
muy especialmente las unidades de cuidados 
intensivos (UCI), en las que hay una lista de es-
pera para obtener un cupo.

Agregó que la presión externa a la institu-
ción aumentó de forma exponencial, debido 
a muchas referencias provenientes de varios 
municipios del país, lo que convierte en defici-
taria la capacidad de respuesta a la ciudadanía. 

En cifras, la capacidad de las salas CO-
VID-19 es de 109 pacientes, entre graves y crí-
ticos, pero en el último reporte ya se cuenta 
con 150 internos, lo que se traduce en una ocu-
pación del 140 por ciento de su capacidad or-
dinaria.

La coordinadora del proceso de veeduría 
social a la red hospitalaria, Yeni Canales, se-
ñaló que la “la situación se vuelve insostenible, 

debido a una reducida oferta de cupos hospi-
talarios, a problemas en la oferta de atención 
primaria en los municipios y a una población 
que no toma en cuenta las recomendaciones y 
la prevención del contagio”. 

“Una de las mayores dificultades que en-
frentan las autoridades de este Hospital Escue-
la es poder disponer del presupuesto en tiem-
po y forma, ya que los desembolsos son tar-
díos, a su vez, todas las decisiones deben ser 
oportunas e integrales para atacar la pande-
mia”, advirtió. 

APERTURA DE CUPOS
“Es importante abrir más cupos y disponer 

de más camas debidamente equipadas con 
dispositivos para brindar oxigenoterapia, pe-
ro también se trata de prevenir el contagio, for-
talecer centros de triaje y estabilización, y re-
doblar los esfuerzos de vacunación contra la 
COVID-19”, indicó Canales.  Según la comi-
sión, el personal, medicamentos, reactivos o 
equipo de protección personal son insuficien-
tes, debido a que en ese centro asistencial se 
atienden a más de 900 pacientes hospitalizados 
con otras patologías diferentes a la COVID-19.

SEGÚN EL FONAC

Pacientes de otros
municipios saturan 
al Hospital Escuela

Según el informe del FONAC, no se puede ampliar la atención para pa-
cientes COVID-19, sino se toma en cuenta una diversidad de factores. 

El Presidente Juan Orlando Hernández arri-
bó ayer a Ciudad de México, para reunirse con 
el director general de la aerolínea Volaris, En-
rique Javier Beltranena, con el objetivo de que 
esa empresa pueda explorar oportunidades de 
operación bajo el esquema de la Ley de Pasa-
jes Baratos, que ya implementa el Gobierno de 
Honduras. 

El gobernante hondureño, en compañía del 
canciller de la República, Lisandro Rosales; la 

ministra de Turismo, Nicole Marrder, y el em-
bajador de Honduras en México, Gerardo Si-
món, harán un recorrido por las instalaciones 
de esa aerolínea ubicada en la zona de Santa 
Fe (Ciudad de México), para luego reunirse 
con el director general de la aerolínea Volaris.

Posteriormente, el titular del Ejecutivo de 
Honduras y el director general de la aerolí-
nea Volaris brindarán una comparecencia de 
prensa.

ADVIERTE LA ONU

Honduras, entre países
que muy pronto sufrirán
inseguridad alimentaria

ROMA (EFE). La inseguridad alimentaria aguda au-
mentará en 23 países, en los próximos cuatro meses, en-
tre ellos Colombia, Honduras y El Salvador, según esti-
mó la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA), en un nuevo informe publi-
cado ayer.

Las dos agencias de Naciones Unidas dijeron que los 
conflictos, el cambio climático y los impactos económi-
cos a menudo relacionados con las consecuencias de la 
COVID-19 probablemente seguirán siendo los principa-
les impulsores de la inseguridad alimentaria aguda para 
el período agosto-noviembre de 2021.

Identificaron otras 20 áreas en las que previsiblemen-
te la inseguridad alimentaria se alzará: Afganistán, An-
gola, República Centroafricana, Chad, República De-
mocrática del Congo, Etiopía, Guatemala, Haití, Kenia, 
Líbano, Madagascar, Mozambique, Myanmar, Nigeria, 
Sahel Central, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Si-
ria y Yemen.

La FAO y el PMA lamentaron que los esfuerzos para 
combatir un aumento global de la inseguridad alimen-
taria aguda se ven a menudo obstaculizados por tensio-
nes y bloqueos, y esto impide que las familias al borde 

de la hambruna reciban ayuda vital.

FALTA DE FINANCIACIÓN
Los obstáculos burocráticos, y la falta de financiación 

también frenan los esfuerzos de las dos agencias de la 
ONU para proporcionar asistencia alimentaria de emer-
gencia y permitir a los agricultores plantar a escala y en 
el momento adecuado.

“La gran mayoría de los que están en dificultades son 
agricultores. Además de la asistencia alimentaria, debe-
mos hacer todo lo posible para ayudarlos a reanudar la 
producción de alimentos por sí mismos, de modo que las 
familias y las comunidades puedan volver a la autosufi-
ciencia y no depender solo de la ayuda para sobrevivir”, 
argumentó el director general de la FAO, Qu Dongyu.

La FAO y el PMA advirtieron de que 41 millones de 
personas corren el riesgo de caer en una hambruna a 
menos que reciban ayuda alimentaria y de subsistencia 
de forma inmediata.

Y subrayaron que, en 2020, unos 155 millones de per-
sonas enfrentaron inseguridad alimentaria aguda en 55 
países, lo que supone un incremento de 20 millones des-
de 2019 “y la tendencia solo se espera que empeore es-
te año”.

Según la ONU, el cambio climático y la crisis por la COVID-19 provocarán la crisis alimentaria en los países 
más vulnerables. 

El Presidente Juan Orlando Hernández dialogó con el director general 
de la aerolínea Volaris, Enrique Javier Beltranena.

EN MÉXICO

Presidente le apuesta a 
nuevos vuelos turísticos
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EN CUMBRE, ADVIERTEN EXPERTOS

Solo comercio fluido puede 
garantizar acceso a alimentos

ROMA, Italia. El comercio inter-
nacional es clave para la seguridad 
alimentaria global y para el desarro-
llo económico y social de las comu-
nidades rurales, coincidieron exper-
tos de distintos continentes durante 
la Pre-Cumbre de Sistemas Alimenta-
rios de la ONU que se realizó en Roma.

“La contribución del comercio agrí-
cola internacional para sistemas ali-
mentarios sostenibles” fue el título del 
panel que llamó la atención sobre la ne-
cesidad de corregir las restricciones y 
distorsiones que pesan sobre la circu-
lación de alimentos.

Las exposiciones tuvieron lugar du-
rante el foro preparatorio para la Cum-
bre de Sistemas Alimentarios, que ten-
drá lugar en septiembre en la sede de 
las Naciones Unidas, en Nueva York.

Ambos encuentros globales fue-
ron convocados por el secretario ge-
neral, Antonio Guterres, con la misión 
de transformar la forma en que se pro-
ducen y consumen alimentos y acele-
rar medidas que favorezcan el cumpli-
miento de los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

Los participantes del panel fueron: 
el embajador Alexandre Parola, repre-
sentante permanente de Brasil ante la 
Organización Mundial de Comercio 

(OMC); Jaine Chisholm Caunt, direc-
tora general de la Asociación de Co-
mercio de Granos y Alimentos (GAF-
TA), que agrupa más de 1,800 compa-
ñías que venden commodities en 98 
países; Jared Greenville, director eje-
cutivo de la Agencia Australiana de 
Economía y Ciencias Agrícolas (ABA-
RES) y Lynn Ng, directora gerente del 
sector de commodities y alimentos de 
la compañía ING.

El director general del Instituto In-
teramericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), Manuel Otero, es-
tuvo a cargo de las conclusiones y el 
cierre del debate, cuya apertura fue rea-
lizada por Máximo Torero, director ge-
neral asistente de la FAO.

COOPERACIÓN 
ES VITAL

La importancia de un comercio in-
ternacional fluido para la erradicación 
del hambre y de la pobreza extrema fue 
subrayada por los expositores, que hi-
cieron hincapié en la necesidad de for-
talecer la cooperación internacional 
para asegurar la circulación transpa-
rente de los alimentos.

Durante los eventos preparatorios 
de la Pre-Cumbre y la Cumbre, el II-
CA ha insistido en que la cuestión del 

comercio internacional no había sido 
adecuadamente reconocida en la agen-
da de los foros globales.

América Latina y el Caribe es la ma-
yor exportadora neta de alimentos –
con el 14 por ciento del comercio in-
ternacional- y, gracias a ello, está des-
tinada a cumplir un rol fundamental en 
la obtención de la seguridad alimenta-
ria global.

En este panel, el director general del 
IICA hizo hincapié en la necesidad de 
que los temas relacionados al comer-
cio tengan una presencia relevante en 
la Cumbre, entendiendo que los flujos 
comerciales deben verse como la ma-
nera más corta de conectar producción 
con consumo.

La eliminación de los subsidios a las 
exportaciones y las barreras no aran-
celarias que distorsionan los mercados 
internacionales de alimentos son cla-
ves, en ese sentido, tanto para asegurar 
el acceso a los alimentos de las pobla-
ciones vulnerables en todo el planeta 
como para favorecer la rentabilidad y el 
bienestar de las comunidades rurales.

“El comercio internacional es un 
elemento esencial de los sistemas ali-
mentarios porque permite conectarlos 
y, por lo tanto, hacerlos más eficientes 
en términos económicos”, dijo Otero.

PARA FORTALECER TRIAJE

Transfieren fondos a
alcaldía de La Ceiba
La Corporación Municipal de La 

Ceiba recibió el tercer apoyo presu-
puestario adicional de recursos eco-
nómicos, por un monto de

cinco millones 96,954.94 lempiras, 
que servirán para el pago de 72 traba-
jadores de la salud que laboran en el 
Centro de Triaje José Simón Azcona. 

La disposición de dichos recursos 
se logró gracias a los acuerdos entre 
las autoridades de la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descentra-
lización, la alcaldía de La Ceiba, la Se-
cretaría de Salud (Sesal) y de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), días atrás. 

El secretario de Gobernación, Hé-
ctor Leonel Ayala, indicó que a par-
tir de agosto la atención del Triaje Si-
món Azcona estará a cargo de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), que dará todo el apor-
te necesario para las atenciones.

 Recordó que según los acuerdos, 
la Secretaría de Salud proporciona-
rá los insumos y Copeco brindará la 
bioseguridad, oxígeno y recurso hu-
mano.

 La alcaldía de La Ceiba solicitó 
apoyo a la Secretaría de Goberna-
ción, para gestionar ante la Secreta-
ría de Finanzas los fondos extraordi-
narios, para poder atender los com-
promisos asumidos en el Triaje José 
Simón Azcona.

APOYO FINANCIERO
Ayala agregó que la Corporación 

Municipal de La Ceiba debe cumplir 
los lineamientos para la presentación 
de liquidación de ejecución de fon-
dos, en el marco que la ley establece.

Manifestó que la Secretaría de Go-
bernación, a través de la Secretaría 
de Finanzas, ha realizado a la Cor-
poración Municipal de La Ceiba tres 
transferencias extraordinarias co-
rrespondientes al Programa “Fuer-
za Honduras”.

También ha recibido dos apoyos 
presupuestarios adicionales de 15 mi-
llones 135,108 lempiras.

Hasta la fecha, el personal de salud 
del centro de Triaje José Simón Az-
cona de La Ceiba ha atendido un to-
tal de 21,119 personas.

Las autoridades visitaron el centro triaje de La Ceiba, para 
conocer sus necesidades.

Con los fondos recibidos, la municipalidad de La Ceiba 
pagará el salario de los trabajadores del centro de triaje.

Expertos de distintos continentes disertaron sobre seguridad alimentaria durante la Pre-Cumbre 
de Sistemas Alimentarios de la ONU, que se realizó en Roma.

A FAVOR DE VECINOS

Construyen vías de concreto en La Era
Vecinos de la colonia La Era, en la ca-

pital, que antes caminaban por calles 
lodosas, ahora cuentan con accesos rá-
pidos, cómodos y seguros que les per-
miten agilizar el tránsito vehicular y de 
personas.

Juana Dormes, una de las beneficia-
das directas, relató que antes no se po-
día caminar por varias calles, produc-
to del exceso de lodo, hoyos y piedras 
que impedían el paso.

En ocasiones, “las corrientes que se 

formaban en las vías hasta casi me lle-
van mi casita”, confesó Dormes.

“Damos las gracias a Dios por este 
pavimento y a las autoridades de go-
bierno, porque ni los niños podían ca-
minar por aquí”, señaló.

En lo que va del año, se han construi-
do varios tramos de pavimentación en 
esta populosa colonia, a través de la Se-
cretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos (Insep).

Ahora, los habitantes de La Era go-

zan de una obra en óptimas condiciones 
que atraen desarrollo a su comunidad.

Las calles de concreto hidráulico co-
nectan unos sectores con otros en es-
ta colonia que nunca antes había sido 
intervenida.

Cada proyecto mide unos 300 me-
tros lineales, lo que generó cientos de 
empleos directos e indirectos durante 
su construcción, en aras de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de es-
te sector capitalino.

Los vecinos de la colonia La Era fueron beneficiados con calles 
de concreto hidráulico.
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EN CABILDO ABIERTO

Teleños se pronuncian
en contra de las ZEDE
TELA, Atlántida. Más de 2,000 

personas de diferentes aldeas y co-
munidades llegaron al parque central 
de esta ciudad, donde se celebró un 
cabildo abierto y declararon al muni-
cipio libre de las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico (ZEDE).

Los actos dieron inicio a las 10:00 
de la mañana de ayer por la secreta-
ria municipal, Lisdeny Ruiz, ante la 
multitud que gritaban al unisono: “no 
queremos las ZEDE”.

Enseguida, la vicealcaldesa, Glo-
ria Zelaya, quien representó al alcal-
de Darío Munguía, expresó unas bre-
ves palabras al público.

Muchos reclamaban la presencia 
del alcalde Munguía, de quien la se-
cretaria municipal explicó que pidió 
un permiso, hace más de un mes, pa-
ra realizar un viaje, pero no se dijo a 
dónde.

El cabildo abierto no duró mu-
cho tiempo, ni una hora, y concluyó 
cuando la secretaria municipal leyó el 
acuerdo que ya había sido firmado en 
sesión de corporación donde se de-
clara a Tela libre de ZEDE. Luego se 
dio por concluido el cabildo, alrede-
dor de las 11:00 de la mañana.

Hace más de dos meses, el regidor 
municipal, doctor Samuel Santos, ha-
bía propuesto la moción de declarar 
libre a Tela de las ZEDES. (RL)

Miembros de la corporación municipal teleña en la celebración del 
cabildo abierto.

Luego de ser aprobada la moción por todos los ediles, el acta fue ofi-
cialmente leída ante más de 2,000 personas.

OLANCHO

No a Zonas de Empleo, dicen 
en Santa María del Real
SANTA MARÍA DE EL RE-

AL, Olancho. Mediante un ma-
sivo cabildo municipal, la pobla-
ción de este ejido ubicado al este 
del departamento de Olancho, se 
pronunció en contra de las deno-
minadas Zonas de Empleo y De-
sarrollo Económico (ZEDE), que 
se pretenden instalar en el territo-
rio hondureño.

Previo al cabildo, la resolución 
en contra había sido aprobada por 
los miembros de la corporación 
municipal, que preside el alcalde 
Carlos Galeano, para informar a la 
población y conocer su voluntad 
sobre el particular.

Luego de varias horas de delibe-
raciones del evento popular, con-
cretizado en la plaza cívica de la 
localidad, la concurrencia expresó 
su criterio en contra de las ZEDE.

“Aquí todo está claro, el pueblo 
ha hablado claro y preciso, nadie 
quiere convivir en medio de una 
ZEDE, pues todos queremos ser li-
bres, soberanos e independientes, 

El alcalde de Santa María del 
Real, Carlos Galeano, durante el 
cabildo municipal en la plaza cí-
vica de la localidad.

Los pobladores de Santa María del Real se pronunciaron en contra. 

como dice la Constitución de la Re-
pública”, declaró el alcalde Galeano.

“Ojalá nuestras autoridades res-
peten la voluntad de nuestro pue-
blo, así es la democracia, las mayo-
rías tienen la última palabra”, agre-
gó Galeano, miembro del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre).

DANLÍ, EL PARAÍSO

Muere mujer que dio a luz
entre agonía por COVID-19

DANLÍ, El Paraíso. Los mila-
gros existen y una prueba es el bebé 
que nació en medio de la agonía de su 
madre que el COVID-19 la llevó a un 
estado grave de salud y lamentable-
mente falleció 25 días después de ha-
ber dado a luz a su hijo.

La madrugada de ayer expiró a cau-
sa del nuevo coronavirus la joven ma-
dre de 35 años que había sido ingresa-
da al hospital “Gabriela Alvarado”, en 
esta ciudad, el 3 de julio anterior, en 
estado delicado y con un embarazo 
de 34 semanas. Los médicos decidie-
ron practicarle una cesárea de emer-
gencia el 5 de julio y trajo al mundo a 
un hermoso varón, pero la joven mu-
jer murió en la sala COVID-19, del 
centro asistencial, confirmó la médi-
co Enma Cedillo.

En medio de su agonía y con una 
saturación de oxígeno al 25, la joven 
madre con ayuda de un cuerpo de 
médicos del hospital logró dar a luz 

al varoncito que fue entregado a su 
abuelo paterno.

Durante el 2021 ya son dos partu-
rientas y una mujer en estado de em-
barazo que pierden la vida por CO-

VID-19, y los médicos hacen un lla-
mado a la población a extremar las 
medidas de bioseguridad y si hay 
síntomas buscar asistencia médica 
rápidamente. (CR)

La joven madre falleció la madrugada de ayer y deja un hermoso y 
sano varoncito que dio a luz mediante cesárea.

CHOLUTECA

Vacuna anticovid recibirán
más de 7,000 embarazadas

CHOLUTECA. El director de la 
Región Departamental de Salud, José 
María Paguada, informó que se conti-
núa vacunando contra el COVID-19 y 
que han recibido en los últimos días 
68 mil dosis del Almacén Central.

Paguada manifestó que ahora la 
edad para ser inoculados ha bajado 
de 35 años en adelante, además que 
las embarazadas recibirán dosis de 
vacuna para evitar más mujeres en 
gestación que fallezcan, ya que de lo 
contrario entra en peligro el binomio 
madre-hijo.

Asimismo, informó que las emba-
razadas serán inoculadas con la va-
cuna Pfizer, durante todo el mes de 
agosto en los 16 municipios del depar-
tamento sureño de Choluteca.

“Tenemos la cantidad de 7,353 do-
sis de vacuna contra el COVID-19 para 
mujeres embarazadas para lo que res-

ta del año. A las personas mayores de 35 
años se les aplicará vacuna Moderna, ten-
gan o no enfermedades de base”, detalló.

El funcionario explicó que ahora se 
aplicará vacunas a personas mayores de 
35 años, porque se supone que los mayo-
res de 60 años ya están vacunados, sin 
embargo hay un 30 por ciento de ciuda-
danos de la tercera edad que aún no se 
quieren vacunar, por lo que esperan que 
acudan a los centros de salud. (LEN)

La jornada de “Vacunatón” se esta-
rá realizando en Choluteca entre el 
7 y 8 de agosto y se darán a conocer 
los lugares de inoculación.
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SABATINAS
*** La nueva variante de la pandemia avanza en todo el 

mundo y en Estados Unidos, hay varias empresas que es-
tán obligando a sus empleados a vacunarse y otras a utili-
zar cubrebocas.

La Casa Blanca negó que esté estudiando, de momento, 
la posibilidad de imponer un mandato nacional para exi-
gir que los estadounidenses se vacunen contra el corona-
virus, a pesar del aumento de casos de la variante Delta.

 
La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pie-

rre, durante una rueda de prensa, dijo que “un mandato 
nacional de vacunación no está bajo consideración en 
este momento”.

  
*** El Departamento del Tesoro de EE. UU. recibió una 

orden de entregar al Congreso varias declaraciones de 
impuestos del expresidente Donald Trump, lo que acerca 
la posibilidad de que esos registros se hagan públicos.

 
*** Luego que las tropas estadounidenses salieron de 

Afganistán, Estados Unidos, ha iniciado una operación en 
contra del tiempo para evacuar de Afganistán a decenas 
de miles de afganos que apoyaron a las tropas estadou-
nidenses durante la guerra en el país y que ahora temen 
represalias de los talibanes.

  
*** La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Ha-

rris, visitará Singapur y Vietnam en agosto para fortale-
cer las relaciones y ampliar la cooperación económica.

  
*** La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Ha-

rris, visitará Singapur y Vietnam en agosto para “fortale-
cer las relaciones y ampliar la cooperación.

 
** Después de las protestas en Cuba donde hubo una 

brutal represión, el Departamento del Tesoro informó 
que Óscar Callejas, director de la Policía Nacional Revo-
lucionaria y Eddy Sierra, subdirector de la fuerza fueron 
agregados a la lista de personas designadas.

  
*** Al cumplirse la primera semana de los Juegos Olím-

picos, China acumula 40 medallas de las cuales 19 son de 
oro, 10 de plata y 11 de bronce. Le sigue Japón con 28 me-
dallas en total, de las cuales 17 son de oro, 4 plata y 7 de 
bronce.

Mientras que Estados Unidos acumula 41 medallas de 
las que 14 son de oro, 16 de plata y 11 de bronce y ocupa el 
tercer lugar.

SAN PEDRO SULA. Un fuerte ti-
roteo registrado anoche en el interior 
de un minisúper ubicado en la 2 y 3 ca-
lles, 15 avenida del barrio Los Andes, 
de esta ciudad, dejó como saldo dos 
hombres muertos.

De acuerdo con información pre-
liminar, al lugar llegaron varios hom-
bres con el objetivo de asaltar este es-
tablecimiento, en la balacera el guar-
dia del minisúper intentó repeler el 
ataque.

Según señalaron, en el cruce de ba-
las murió uno de los supuestos asal-
tantes y el guardia de seguridad, de 
quienes hasta anoche se desconocía 
la identidad.

Hasta el lugar llegaron agentes 
policiales para acordonar la escena 
y empezar con las debidas investiga-
ciones del caso y dar con el paradero 
de los responsables. 

El candidato presidencial de la alian-
za política Unidad Opositora Nacional 
de Honduras (UNOH), Salvador Nas-
ralla, visitó Talanga en Francisco Mo-
razán, para presentar a su candidato a 
alcalde Carlos Barahona, por quien pi-
dió su apoyo para llevar agua potable y 
el impulso para fortalecer las industrias 
agrícolas, entre ellas la caña, y granos 
básicos en esa región del país.

Nasralla reiteró que el día de la to-
ma de posesión de su gobierno, junto 
al próximo Congreso Nacional, dero-
gará las Zonas de Empleo y Desarrollo 
(ZEDE), a las cuales consideró un robo.

“Porque el país ya no mide 112 mil 

El director de la División de Aero-
puertos del Grupo EMCO y repre-
sentante de PIA, Peter Fleming, in-
formó que se encuentran en una se-
rie de procesos para la búsqueda de 
nuevos operadores que mejoren los 
precios de los vuelos en Palmerola. 

“La promesa básica no es una 
mentira, los precios están ahí, la gen-
te puede entrar a la página, de Spirit, 
pero es una buena noticia para el país, 
mejoramos la conectividad, porque 
cumplimos la promesa básica y el ob-
jetivo que tenía el aeropuerto de Pal-
merola, de buscar mejores operado-
res a mejores precios”. 

Fleming, destacó que, “con los ope-
radores a menores precios, todo esto 

EN SAN PEDRO SULA

Fuerte tiroteo en un minisúper 
deja dos hombres muertos

En el asalto, se investiga si uno de los caídos es uno de los ladrones.

Nasralla le dice a talangueños
que impulsará industria agrícola

Además de 
su candidato 
a alcalde por 
Talanga, los 
acompañaron 
sus candidatos 
a diputados, 
entre ellos 
Suyapa 
Figueroa.

492 kilómetros cuadrados, estos delin-
cuentes del gobierno nos han robado el 
territorio”, arengó.

 Además de su candidato a alcalde 

por Talanga, los acompañaron sus can-
didatos a diputados, entre ellos Suyapa 
Figueroa, presidenta del Colegio Médi-
co de Honduras (CMH).

PETER FLEMING

Buscan vuelos directos sin escala y pasajes baratos

Peter Fleming.

va a traer una derrama importantísi-
ma en la zona central del país, va a ge-
nerar más empleos, el aeropuerto de 
Palmerola va a ser un polo de desa-
rrollo importante, sin menospreciar 

que Toncontín durante muchísimos 
años le ofreció tanto a Tegucigalpa y 
a la zona central del país”. 

El aeropuerto internacional de Pal-
merola inicia operaciones el 15 de oc-
tubre de este año, por lo que traba-
jan para negociar con nuevas líneas 
aéreas para iniciar esa misma fecha. 

“Nosotros estamos en un plan muy 
agresivo a nivel internacional, bus-
cando nuevas líneas aéreas de dife-
rentes rutas y diferentes destinos e 
incluso Sur América y algunos en Eu-
ropa, queremos comenzar a buscar 
nuevos operadores podemos seguir 
garantizando más conectividad, vue-
los directos sin puntos de escala”, in-
dicó Fleming. 

Donald Trump
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