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El presidente de la Asociación de Ganaderos del de-
partamento de Olancho, Neptalí Espinal, anunció que 
el próximo 1 de agosto se tomarán las procesadoras de 
leche que no cumplen con el acuerdo de pago de 8 lem-
piras el litro de leche en corral.

 A este acuerdo llegaron las procesadoras con los 
productores el pasado mes de junio, con la interven-
ción de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

Los productores de leche de esa zona aseguran que 
una gran cantidad de procesadoras artesanales no es-
tán cumpliendo con el acuerdo y que así ellos no ob-

tienen ni para los costos de producción.
 “Nos hemos reunido y el acuerdo que logramos es 

que vamos a llegar a cada dueño de planta para ver 
quién quiere cumplir con este acuerdo porque ya que 
ellos nos fallaron a la reunión vamos a visitarlos por 
separado”, expresó.

 “Las que están de acuerdo deben firmar que cum-
plirán con el precio mínimo de 8 lempiras en corral y 
la planta que no esté de acuerdo será tomada por to-
dos los ganaderos de todo el departamento de Olan-
cho”, advirtió.

INCUMPLIMIENTO DE PROCESADORAS

Productores de leche de Olancho 
amenazan con un nuevo paro

El inspector de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), Darwin Hernández, in-
formó que en lo que va del año 791 
personas han perdido la vida en casi 
6,000 accidentes de tránsito.

 Los accidentes de tránsito se han 
convertido en la segunda causa de 
muertes en el país, solo por debajo 
de las muertes violentas.

 “Es lamentable este tipo de situa-
ciones, ya que hay un total irrespe-
to de las normas de circulación por 
parte de ciertos conductores”, ma-
nifestó Hernández.

 “No se respetan las normas via-
les, excedemos los límites de velo-
cidad, conducimos ingeridos de al-
cohol y esto nos está pasando una 
factura muy alta”, afirmó.

 “Tenemos 5,900 accidente de 
tránsito donde lamentablemente 
han perdido la vida 791 personas, 
más 1,600 personas que han resul-
tado lesionadas de gravedad”, ex-
plicó.

 “Llamamos a la población a ser 
prudente, sabemos que se invierte 
mucho dinero en una persona lesio-
nada por esta causa”, exhortó.

ACCIONES
 El inspector aseguró que como 

ESTE AÑO

791 personas han 
perdido la vida en 5,900 
accidentes de tránsito

791 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito este año.
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PAGO DE MATRÍCULA 
VEHICULAR SE EXTIENDE
HASTA EL LUNES

El plazo para pagar sin mul-
tas ni recargos la matrícula 
vehicular de las terminaciones 
0 y 1, correspondiente al mes 
de julio, se amplió hasta el 
próximo lunes 2 de agosto 
debido a que el sábado es día 
inhábil.

EL COVID-19 NO
PERDONA A NIÑOS
EN COMPLICACIONES

Más o menos, uno de cada 
20 niños hospitalizados por 
COVID-19 desarrollan com-
plicaciones cerebrales o ner-
viosas que podrían afectar a 
algunos durante mucho tiem-
po. Los niños con infecciones 
pueden sufrir inflamación 
del cerebro, convulsiones, 
accidentes cerebrovascula-
res. En el Hospital María de 
Especialidades Pediátricas 
en Tegucigalpa se registraba 
hasta dos pacientitos en cuida-
dos intensivos y 14 internos en 
la sala COVID-19. 

MÁS DE 90 DÍAS
SIN DECESOS ENTRE
PERSONAL DE SALUD

Autoridades de Salud 
Pública destacaron la impor-
tancia de la vacunación contra 
la COVID-19 y completar el 
esquema de aplicación de dos 
vacunas, lo que ha permitido 
la reducción de los casos gra-
ves en el personal médico y de 
enfermería en Honduras. El 
subsecretario de Salud, Fredy 
Guillén, detalló que “van más 
de 90 días de no tener perso-
nal de salud fallecido, son los 
que completaron las dos dosis.

FLUJO DE
REMESAS
FAMILIARES
FORTALECE
LA ECONOMÍA 
NACIONAL

El Banco Central de 
Honduras (BCH), re-
portó un incremento 
del 41.07 por ciento en 
el primer semestre del 
presente año, en com-
paración a ese mismo 
período durante el 2020.

Señalan que a pesar 
de que todas las pro-
yecciones económi-
cas advertían para Cen-
troamérica un esce-
nario sombrío respec-
to al flujo de las reme-
sas familiares en la re-
gión, debido a los efec-
tos de la pandemia del 
COVID-19, los últimos 
informes financieros re-
flejan lo contrario.

Según datos del BCH, 
en el caso de Honduras 
las remesas familiares 
de enero a junio de 2021 
reflejan un incremento 
interanual del 41.07 por 
ciento (3,476.8 millones 
de dólares), en compa-
ración al primer semes-
tre de 2020, donde el 
ingreso de divisas por 
concepto de remesas fa-
miliares totalizó 2,464.6 
millones de dólares.

24
horas

DNVT están trabajando ardua-
mente en operativos de rutina pa-
ra controlar y hacer que se cumplan 
las normas viales, además de san-
cionar a los conductores irrespon-
sables.

 “Este año hemos decomisado 
más de 32,000 licencias de condu-
cir y lo más lamentable es que 3,000 
de estas han sido porque las perso-
nas andan ingeridas de bebidas al-
cohólicas y más de 11,000 licencias 
por exceso de velocidad”, detalló.

 “Nosotros como dirección gene-
ramos la operatividad, pero no po-
demos solos, por eso es que llama-
mos a la población a que se una con 
su prudencia”, recomendó.

 “También le hacemos el llamado 
al Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre (IHTT) para que 
nos ayude a regular la carga, las di-
mensiones de los vehículos para 
disminuir los accidentes de tránsi-
to y las muertes”, finalizó.

8 lempiras por litro en corral es el precio mínimo que las procesa-
doras de leche deben pagar a los productores.

Los factores más 
usuales es por 
conducir en estado 
de ebriedad y no 
respetar las normas 
viales, dice Darwin 
Hernández 
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La mañana del 2 de febrero de 2005 revelaba un ajetreo in-
usitado en el campus capitalino de la UNAH, debido a la llegada 
de Porfi rio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, presidente 
del Congreso Nacional y primer secretario del mismo, respecti-
vamente. Dirigía el país Ricardo Maduro Joest y ocupaba la silla 
rectoral Guillermo Pérez-Cadalso Arias. El encuentro, devenido 
en ceremonia pública, obedecía a la fi rma y entrega de la nueva 
Ley Orgánica de nuestra Universidad contenida en el Decreto 
Legislativo No. 209-204, ley que venía en remplazo de la emitida 
el 15 de octubre de 1957, raíz y sustento legal del principio de 
autonomía con el que se desenvuelve la institución educativa 
abierta en 1847 con Lindo y Trinidad Reyes de gestores. 

Debidamente consensuado, el nuevo instrumento legal 
vigente retuvo en su articulado los principios, objetivos y fun-
ciones inherentes a la UNAH: institución autónoma del Estado; 
dedicada al fomento y difusión de la identidad nacional, el arte, 
la ciencia y la cultura; participante en la transformación de la 
sociedad hondureña y desarrollo sostenible de Honduras, 
con su atribución facultativa de organizar, dirigir y desarrollar 
con carácter exclusivo la educación superior y profesional 
y la de integrar y presidir, por medio del rector, el Consejo de 
Educación Superior.

Ocho años después, los mismos personajes: Lobo en la 
presidencia del Estado y Hernández en la presidencia del 
Congreso, promulgaron otra Ley Orgánica: de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), atentatoria a las leyes 
de 1957 y 2005, a la Constitución, a la soberanía e integridad de 
Honduras. Sin importar que la UNAH es constitucionalmente el 
mismo Estado en materia de educación superior y profesional, 
Pepe, JOH y comparsas venales articularon que las -Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico “están autorizadas a establecer 
sus propios sistemas de educación” y, con mayor incisividad, 
“que deben establecer sus propias políticas educativas y curri-
culares en todos los niveles”; que “el ejercicio de las profesiones 
o grados académicos no estará condicionado a colegiación o 
asociación”, y que, “no obstante, las autoridades de las ZEDE 
podrán requerir la acreditación académica correspondiente 
para el ejercicio de determinadas profesiones”.

Publicada en 2013, la lesiva ley no fue advertida por la Junta 
de Dirección, el Consejo Universitario y la Rectoría -entonces 
tutelada por Julieta Castellanos-. Ocho años más tarde, en 
2021, la institución a cargo ahora de Francisco José Herrera 
elevó y documentó el escrito de protesta, al que se adicionó 
la interposición de  un recurso de inconstitucionalidad, parti-
cularmente en lo relativo a la violación del artículo 160, uno de 
cuyos párrafos indica “que solo tendrán validez ofi cialmente 
los títulos de carácter académico otorgados por la UNAH, así 
como los otorgados por las universidades privadas y extranjeras, 
reconocidos todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras”.

En Frente a Frente, el rector y su equipo debatieron el vier-
nes 23 de julio con Ebal Díaz y Gerardo Castillo, del binomio 
ZEDE-gobierno. Faltó lastimosamente contundencia a la UNAH, 
al caer en el dime y direte de Díaz, aunque la abogada Aída 
Romero, expuso vehementes argumentos legales y el estudiante 
Efraín Ordoñez tildó de desfachatez la arremetida sobre la ca-
lidad y el costo de formarse en la UNAH con que los emisarios 
de la otra causa justifi caron la prevalencia del régimen de las 
ZEDE, mientras el vicerrector de relaciones internacionales, 
Julio Raudales, capeaba acusaciones de llamarse a silencio 
cuando era ministro de Lobo.

¿Qué pasará -inquirió Renato Álvarez- si la Sala de lo Constitu-
cional fallase en favor de la Universidad? ¿Concluye allí el reclamo 
de la academia? Como egresados suyos, demandamos que la 
lucha debe seguir y profundizar sus acciones con la participación 
unísona de estudiantes, docentes y el SITRAUNAH, por cuanto 
el atentado a su autonomía es parte del problema mayúsculo 
que afecta al territorio, a la soberanía, al Estado de derecho, a 
la vida misma del país, víctima de una conspiración tramada al 
más bajo nivel político, fáctico y mercantil. Un segundo petitorio 
viene al caso: que se agregue al currículo la clase y práctica 
de ética y civismo en todos los cursos y carreras, para que la 
institución cuide en extremo dar “productos” como el que dijo 
ser un aval desjuiciado de los feudos zonales.   

ZEDE y gobierno conjuran
contra el país y la UNAH

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Distribuir los 
beneficios del 

comercio

Recientemente el Grupo del Banco Mundial publicó el 
documento “Los impactos distributivos del comercio: 
Innovaciones empíricas, herramientas de análisis y 
respuestas de políticas”. Posiblemente uno de los temas 
donde los economistas y hacedores de políticas públicas, 
están llamativamente de acuerdo, aunque parezca imposible 
de creer, es la importancia del comercio internacional en la 
generación de riqueza. Esa ha sido la idea de países como 
Honduras y de la gran mayoría de los países del mundo a 
buscar la suscripción de acuerdos de libre comercio, a nivel 
multilateral como la Organización Mundial del Comercio, 
regional con el Tratado General de la Integración Económica 
Centroamericana, y más reciente con la suscripción del TLC/ 
CAFTA-RD con el principal socio comercial de la región, los 
Estados Unidos de América.

He tenido la oportunidad de ver de corta distancia la nego-
ciación del CAFTA/RD en toda la región, y pude presenciar los 
reclamos, a veces casi rozando en la violencia verbal por parte 
de ciertos sectores productivos, especialmente de algunos 
sectores agrícolas, quienes aseguraban que desaparecerían 
casi inmediatamente por la importación masiva de ciertos 
productos, como partes de pollo, arroz, jamón y muchos otros 
productos del campo. Al escuchar sus argumentos, aunque 
no estuvieran todos muy bien fundamentados, provocaban al 
menos un sentimiento de culpa, o de temor que el apocalipsis 
dejaría sin trabajo a miles en el campo. Ya han pasado varios 
años y afortunadamente la mayoría de las predicciones no se 
han cumplido. Se podría calcular el benefi cio real de estos 
acuerdos comerciales y seguramente se obtendría como 
resultado que las cuentas salieron positivas en términos ge-
nerales, pero siempre existen perdedores de estos acuerdos, 
esto es innegable.

El estudio en referencia del BM, “generó nuevos datos y 
herramientas que pueden permitir a los encargados de la for-
mulación de políticas asegurarse de que el comercio benefi cie 
más a los pobres. Si se identifi can con antelación las regiones 
y los sectores más afectados por los cambios en los patrones 
comerciales, se pueden diseñar políticas para maximizar los 
benefi cios y mitigar las posibles pérdidas”.

La pandemia que sigue zarandeando a todo el mundo 
y con efectos más fuertes para países como Honduras, 
requiere volver los ojos al comercio internacional, “El rápido 
aumento del comercio mundial ha sido un motor clave del 
crecimiento y la reducción de la pobreza en los países en 
desarrollo. Entre 1990 y 2017, la pobreza mundial se redujo 
del 36% al 9% mientras los países en desarrollo aumentaron 
su participación en las exportaciones mundiales del 16% al 
30%. Muchos países han utilizado el comercio para generar 
empleo, impulsar las exportaciones, reducir la pobreza y 
aumentar la prosperidad compartida”. 

El interesante blog de Caroline Freund y Carolina Sán-
chez-Páramo, ambas directoras del BM, sobre esta publica-
ción lo expresa claramente “Es importante destacar que el 
análisis del informe muestra que los países deberían seguir 
considerando al comercio como una vía de desarrollo. Una 
de las enseñanzas más críticas es que para maximizar los 
benefi cios del comercio se requiere un enfoque global y que 
abarque toda la economía.” Y como el BM no se limita a 
mostrar hechos, propone “soluciones prácticas que los paí-
ses pueden aplicar para garantizar que el comercio apoye la 
reducción de la pobreza y la prosperidad compartida. Entre 
estas soluciones se encuentran las políticas que reducen las 
distorsiones y facilitan la actividad empresarial, que disminuyen 
los costos comerciales mediante la mejora de la facilitación del 
comercio y la logística, y que aceleran el ajuste del mercado 
laboral para que los trabajadores puedan encontrar nuevos 
empleos”. 



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

sarmientomalvaro@gmail.com



LA carta de una página, utiliza-
da como cubierta al plan de la 
vicepresidenta norteamerica-
na, Kamala Harris, del tema mi-
gratorio regional, resume así 
los hallazgos: “En Centroamé-

rica, las causas fundamentales de la migra-
ción son profundas, y la migración desde la 
región tiene un impacto directo en los Esta-
dos Unidos”. “Por esa razón, nuestra nación 
debe comprometerse constantemente con 
la región para abordar las dificultades que 
hacen que las personas abandonen Cen-
troamérica y lleguen a nuestra frontera”. 
“Durante décadas, han habido compromi-
sos con Centroamérica”. “Si algunas veces, 
bien intencionados, a menudo, el compro-
miso no ha sido coherente”. “Y en los últi-
mos años Estados Unidos se retiró signifi-
cativamente del trabajo en la región”. “Bajo 
nuestra administración, el presidente y yo 
hemos reiniciado el compromiso de nues-
tra nación en Centroamérica y a los esfuer-
zos diplomáticos con los gobiernos centroa-
mericanos”. “Nuestra Estrategia de Causas 
Raíz, basada en décadas de experiencia, 
contiene cuatro piezas fundamentales de 
evidencia”.

“En primer lugar, abordar las causas fun-
damentales de la migración es fundamen-
tal a nuestro esfuerzo migratorio general”. 
“Justo después de asumir el cargo, el pre-
sidente Joe Biden describió la visión de 
nuestra administración para reformar el 
sistema de inmigración creando un cami-
no hacia la ciudadanía para los casi 11 mi-
llones de inmigrantes indocumentados en 
nuestro país, modernizando nuestro proce-
so de inmigración y administrando eficaz-
mente nuestra frontera”. “Poco después de 
eso, el presidente me pidió que liderara los 
esfuerzos nacionales para abordar las cau-
sas fundamentales de esa migración”. “La 
migración a nuestra frontera también es 
un síntoma de problemas mucho mayores 
en la región”. “En segundo lugar, proporcio-
nar ayuda no es suficiente para detener la 
migración desde la región”. “La pandemia 
del COVID-19 y las condiciones climáticas 
extremas han exacerbado las causas funda-
mentales de la migración, que incluyen co-
rrupción, violencia, tráfico y pobreza”. “Si 
bien nuestra administración se enorgullece 
de haber enviado millones de dosis de vacu-
nas y socorro por huracanes, sabemos que 
no es suficiente para aliviar el sufrimiento 
a largo plazo”. “Las causas fundamentales 
deben abordarse además de los esfuerzos 

de socorro”. “En todo lo que hagamos, de-
bemos enfocar nuestros esfuerzos en aque-
llas áreas de mayor flujo migratorio y ase-
gurarnos de que estos programas cumplan 
con los más altos estándares de responsabi-
lidad y eficacia”. “En tercer lugar, a menos 
que abordemos todas las causas fundamen-
tales, los problemas persistirán”.

“Recientemente, viajé a Guatemala, don-
de uno de los mayores desafíos es la corrup-
ción”. “Nuestra administración sabe que, 
donde la corrupción no se controla, la gen-
te sufre”. “Y así, en ese viaje, Estados Uni-
dos anunció que lanzaremos un Grupo de 
Trabajo Anticorrupción que incluirá fisca-
les y expertos en el cumplimiento de la ley 
estadounidense que investigarán los casos 
de corrupción”. “Nuestro objetivo es que, al 
abordar directamente la corrupción, tam-
bién mitiguemos la falta de oportunidades 
económicas y educativas sobre el terreno”. 
“En cuarto lugar, y lo más importante, Es-
tados Unidos no puede hacer este trabajo 
solo”. “Nuestra estrategia es de gran alcan-
ce y se centra en nuestras asociaciones con 
otros gobiernos, instituciones internacio-
nales, empresas, fundaciones y la sociedad 
civil”. “En el momento de escribir este artí-
culo, ya hemos recibido compromisos de los 
gobiernos de México, Japón y Corea, y de 
las Naciones Unidas, de unirse a los Esta-
dos Unidos para brindar ayuda a la región”. 
“Nuestra administración también está tra-
bajando mano a mano con fundaciones y 
organizaciones sin fines de lucro para ace-
lerar los esfuerzos en Centroamérica”. “Si 
bien, en el pasado, el sector privado ha sido 
un socio subutilizado, nuestra administra-
ción está pidiendo a las empresas estadou-
nidenses e internacionales que inviertan en 
la región, y hasta ahora, 12 lo han hecho”. 
“La inversión del sector privado no solo 
aumenta las oportunidades económicas, 
sino que también incentiva a los gobiernos 
regionales a crear las condiciones sobre el 
terreno para atraer dicha inversión”. “En 
última instancia, nuestra administración 
participará constantemente en la región 
para abordar las causas fundamentales de 
la migración”. “Construiremos sobre lo que 
funciona y nos alejaremos de lo que no fun-
ciona”. “No será fácil y el progreso no será 
instantáneo, pero estamos comprometidos 
a hacerlo bien”. “Porque sabemos: 
La fuerza y   seguridad de Estados 
Unidos depende de la implemen-
tación de estrategias como esta”. 
(Fin de la carta).
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“CAUSAS RAÍZ”

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

La tarea: 
crear empleo

La actitud de la población sobre lo que está ocurriendo en San Marcos 
de Colón y las fuertes oposiciones a las ZEDE, nos hice pensar que el 
tema principal, el empleo no está en el centro de la discusión. Porque 
los críticos, no han tomado conciencia de la gravedad que atravesa-
mos, el crecimiento de la pobreza y la miseria. Estas, no son resultado 
de maldición alguna o falta de recursos y oportunidades. Es fruto de la 
ausencia de una clase empresarial agresiva, con orientación nacionalista 
-hondureña y extranjera-; la falta de una cultura general que celebre 
el éxito y rechace el fracaso, individual y colectivo; la ausencia de un 
sistema legal, estable y confi able que, de seguridad a la inversión; y la 
falta de un gobierno, al servicio del bien común, centrado en facilitar, el 
ejercicio de la libertad económica, la estabilidad del sistema jurídico y la 
distribución equitativa del producto social.

El rechazo a las ZEDE, aunque fuera de tiempo -la legislación fue 
aprobada hace 9 años- es un legítimo derecho. El problema es que, 
la discusión no diferencia lo que es el problema: el desempleo y la po-
breza, es decir el objetivo y el cuestionamiento de un medio, las ZEDE, 
descalifi cadas, por expertos, como por personas o grupos, animadas 
por motivaciones políticas. O ingenuidad. En una campaña electoral en 
que priva la descalifi cación del otro, la falta de creatividad de las élites y 
el desconocimiento de las razones por la que Honduras, no es atractiva 
para la inversión. Estas fallas de perspectiva, proyectan una primera 
evidencia de incompetencia colectiva, la confusión entre los fi nes y los 
medios, privilegiando el análisis de estos, sin probar si son útiles o no 
para lograr los fi nes perseguidos, es decir la atracción de inversión, la 
creación de empleo y el bienestar de la población.

Fuera de un análisis del porqué Honduras es un país fracasado, con 
una pobreza creciente, llama la atención que no se aporten alternativas. 
Ni se estudie lo que es el problema más grave: porque Honduras no atrae 
la inversión extranjera y nacional. La razón por la que los empresarios 
piden más que en otras sociedades para hacerlo; y la causa porque 
el gobierno, en vez de garantizar el crecimiento económico, más bien 
conspira en contra del desarrollo económico y social del país. Es más 
fácil oponerse a todo. Lo difícil es, aportar soluciones.

Hasta donde hemos leído, nadie de los que han mostrado oposición 
a las ZEDE, ha ofrecido alternativas. La UNAH, la más califi cada para 
ello, se ha quedado a medio camino, incumpliendo su obligación de 
señalar rutas, proponer alternativas y preparar los recursos humanos 
para producir soluciones creativas con las cuales, cambiar la realidad y 
hacer de Honduras un espacio global, útil para el logro del éxito y el goce 
de sus resultados. No se le puede pedir a la Conferencia Episcopal que 
haya dicho algo más que la condenación. Su papel no es de proponer 
estrategias económicas, sino que fortalecer la cultura nacional, defender 
el derecho a la vida, exigir la práctica de la moral en la vida política y 
defender a las familias, porque en ellas, está la base para la producción 
de los nuevos recursos humanos que el país requiere para enfrentar los 
nuevos retos de una realidad cambiante. Es injusto pedirles propuestas 
a los obispos católicos, a los Boy Scauts, a los Leones o a los Rotarios.

Esa es tarea del talento nacional, cuya manifestación es el cuestiona-
miento de la pobreza que sufrimos, la inseguridad jurídica que provoca 
miedo a los inversores, la cultura que rechaza el éxito personal y cultural, 
sistema político que vive de los pobres y la operación de un sistema 
educativo que prepara para la irresponsabilidad y la dependencia de los 
gobiernos y la mendicidad internacional. Pero esa masa crítica, no existe. 
Las universidades no hacen propuestas. No pasan, del rechazo. Sin 
alternativas, con las cuales transformar a Honduras, desde una sociedad 
que no provoca confi anza y respeto, a una democrática perfeccionada, 
con un modelo económico que garantice las inversiones, la movilidad de 
capitales, celebre el éxito, yendo más allá del simple rechazo. Porque, 
después de ilegalizar las ZEDE, ¿qué haremos? ¿Qué le diremos a los 
pobres? Que sigan vendiendo sus desgracias, y sus votos. O, que, 
¿emigren a Estados Unidos?   

ed18conejo@yahoo.com
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Como periodista conozco, no de forma cercana, a 
muchas personas del ámbito público hondureño, así fue 
como desde hace años observé la carrera política de 
Carolina Echeverría Haylock, hasta que allá por el año 
2003, empecé a tratarla de cerca. Fue en las aulas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en una 
fallida Maestría que se intentó impulsar y que fracasó 
por la miseria académica de algunas autoridades de 
esa institución. Hoy lamento no haberme esforzado 
por cultivar una amistad más cercana con Carolina, 
pero el tiempo que nos relacionamos y nos tratamos 
fue sufi ciente para impulsar un alto respeto y aprecio 
mutuo, por lo que su trágica partida me estremece 
hasta lo más profundo del alma.

Sus ojos verdes, su sonrisa abrazante, su inteligen-
cia y fi na personalidad, unido a su pasión de tiempo 
completo por la política, eran signos característicos 
de Carolina. De cuando en cuando nos llamábamos o 
escribíamos, siempre para tomar el pulso del acontecer 
político del país, ambos nos consultábamos temas 
con la avidez y confi anza, como lo hacen dos amigos 
que se respetan. Como analista acudí a ella antes del 
regreso de Yani Rosenthal y también cuando él ya 
estaba en el país, para conocer de primera mano las 
intenciones del que hoy es candidato presidencial. 
Carolina Echeverría siempre estaba para sus amigos, 
me quedo con esa fi neza con la que nos tratábamos, 
era toda una dama.

Desde antes de tratarla la tuve en lo alto por sus 
sólidas convicciones democráticas y su inagotable 
entrega al Partido Liberal, eso me provocó mucho 
respeto hacia ella. Además, de ser muy acertada en 
sus apreciaciones políticas y altamente respetuosa del 
pensamiento contrario. Fui testigo de su amor, preocu-
pación permanente y entrega a sus coterráneos de La 
Mosquitia, no solo hablaba perfectamente su lengua, 
sino que entendía y vivía su sufrimiento, su ancestral 
olvido y marginación. Carolina sabía casi todo sobre esa 
zona del país, la conocía palmo a palmo, escucharla 
hablar sobre su pueblo natal era toda una cátedra, 
dictada con amor. Por ello, hoy lloran su partida sus 
hermanos misquitos, para ellos ha nacido una heroína 

que los acompañará para siempre. Hace dos años 
Carolina me integró a un grupo que ella creó, primero 
para ayudar con lo que se podía a sus hermanos de 
Gracias a Dios, después se dedicó ese esfuerzo para 
comprar y donar equipo de bioseguridad para algunos 
hospitales de la capital. Ella lo llamó “Amigos solidarios 
de La Mosquitia”.

La calidad humana de Carolina Echeverría, su capa-
cidad profesional y su olfato político forjado en aulas, 
libros e infatigables jornadas de trabajo de campo, la 
convirtieron en una referente de la mujer liberal. Sin 
lugar a dudas habrán muchas cosas que destacar, que 
contar, de esta gran dama de la política, su desempeño 
como diputada, su aporte desde distintas instancias 
orgánicas de su partido y de las instituciones con las 
que se vinculó a lo largo de su vida. Toca a sus cercanos 
correligionarios o amigos, levantar ese inventario polí-
tico y aporte de una gran militante del Partido Liberal, 
es el mejor homenaje que se le debe tributar, para no 
caer en lo de siempre, en el ingrato olvido colectivo de 
personalidades que aportaron su talento y energías a 
la causa de la democracia partidaria.

La muerte violenta de cualquier ser humano es 
inadmisible, sin embargo, por tratarse de una fi gura de 
tan alta distinción Honduras se encuentra conmovida, 
por el cobarde asesinato de Carolina Echeverría, aún 
se desconocen las causas, pero todos esperamos 
que las investigaciones no paren hasta encontrar a 
los autores materiales e intelectuales de este horrendo 
suceso. No aceptamos impunidad, caiga quien caiga, 
se debe conocer la verdad sobre este hecho trágico.

Como a muchos hondureños me ha dolido este 
cruel fi nal de Carolina Echeverría, me duele porque es 
ella, por la forma, porque no se merecía esa muerte, 
porque el que mata a una mujer comete doble ase-
sinato, porque ella estaba plena para aportar mucho 
más a su familia, su partido y al país. Pese al luto que 
llevamos, nos queda la alegría de haber conocido a 
esta gran dama de la política y la fe que hoy nace una 
heroína política catracha. Un abrazo hasta el cielo 
amiga Carolina.

Carolina EcheverríaEl conflicto
de intereses

En materia constitucional, un concesionario del Estado para la explotación 
de las riquezas naturales no puede ser diputado al Congreso Nacional (Artí-
culo 199 numeral 12). Ningún diputado debe tener interés en la construcción 
de ningún proyecto hidroeléctrico, inclusos las ZEDE; si votaron a favor de 
crearlas, no deberían participar en decisiones futuras, por ejemplo, la posible 
derogación; lo mismo digo con relación a los magistrados del Tribunal Supremo 
que ya se pronunciaron a favor de los tribunales de excepción; nadie que haya 
tenido alguna participación está libre de pecado. ¿Las generaciones futuras 
nos preguntarán y qué hicieron ustedes 50 años atrás?

Otra disposición constitucional interesante es que no puede ser presidente 
de la República, los representantes o apoderados de empresas mercantiles 
que sean concesionarias del Estado (Artículo 240 numeral 7). No pueden ser 
secretarios de Estado los concesionarios del Estado (Artículo 250 numeral 4).

No pueden ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes no 
puedan ser secretarios de Estado (Artículo 310).

El maestro Laureano Gutiérrez Falla nos hablaba del confl icto de intereses 
en el Código de Comercio: “El accionista que en una operación determinada 
tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, no 
tendrá derecho a votar en los acuerdos relativos a aquella”. (Artículo 151). Los 
administradores y comisarios no deben votar en las deliberaciones relativas al 
balance o su responsabilidad (Artículo 154). En materia contractual también 
hay confl icto de interés: “La representación cesa cuando haya confl icto de 
interés entre el representado y el representante” (Artículo 734).

En materia judicial la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 
(LOAT), prohíbe a los jueces ejercer la abogacía, y por lo tanto no pueden 
defender causas personales (Artículo 108); tampoco pueden, bajo pena de 
nulidad, comprar o adquirir a cualquier título, para sí o para otro, las cosas o 
derechos que se litiguen en los juicios de que conozcan (Artículo 112 relacio-
nado con el Artículo 1618 numeral 4 del Código Civil).

Ningún funcionario público debería andar en Alianzas Público-Privadas. 
Son conductas contrarias a la ética pública, valerse de su cargo para infl uir 
sobre una persona con el objeto de conseguir un benefi cio indebido, directo 
o indirecto (Artículo 7 Código de Ética del Servidor Público).

Los abogados debemos mantener una posición ética con relación a nuestro 
ejercicio profesional: El respeto a la ley, la dignidad, la independencia 
y el desinterés (Artículo 1 del Código de Ética Profesional). Pienso que si 
también estás interesado a comerciar en las ciudades modelo, entonces no 
estás para abogado sino para comerciante. El desinterés y la justicia, deben 
privar en tu actuación.

Los abogados debemos mantener nuestra independencia; los abogados 
del Estado están obligados a defender a quien le paga, esto hace que pierdan 
también su independencia.

Nosotros debemos hacer las críticas al Poder Judicial en forma decorosa 
y respetuosa (Artículo 27 Código de Ética Profesional).

El abogado también puede incurrir en confl icto de interés en su ejercicio 
profesional; yo no puedo representar a las dos partes contrarias en un con-
fl icto. Es mi deber informar a las partes, en vínculo que pudiera tener con la 
otra parte: “el abogado al ser contratado para un juicio deberá informar a su 
cliente las relaciones que tenga con la otra parte, así como cualquier interés 
que pueda tener en la controversia, y declarará que el sujeto a infl uencias que 
sean adversas a los intereses de su cliente. Si el cliente desea contratar sus 
servicios de todos modos, será con el conocimiento de los hechos”. (Artículo 
38 ética profesional).

Un funcionario administrativo con el nuevo Código Penal puede cometer 
prevaricato administrativo, o sea, aquel que, a sabiendas de su injusticia, 
dicta una resolución arbitraria (Artículo 498).

Para el Código Penal anterior era prevaricato, al abogado que se presta 
a defender a ambas partes en confl icto, sin embargo, no encuentro esta 
disposición en el nuevo código, salvo lo tradicional del juez (Artículo 516). El 
árbitro tampoco lo encuentro en el prevaricato sin embargo si se menciona, en 
negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones (Artículo 486). 
Hoy existe lo que se llama asesoramiento ilegal (Artículo 487).

Si resultaren acciones penales derivadas de las ciudades modelo, los 
abogados deberán guardar el “secreto profesional” de sus clientes. Los 
acusados deberán tener el derecho a la defensa.

Otro aspecto interesante son los acuerdos de confi dencialidad fi rmados 
con las ciudades modelo. Seguramente han sido declarados en reserva, sin 
embargo, como no hay secreto seguro, con el tiempo nos daremos cuenta 
para opinar. Un consejo de un abogado puede prevenir sufrimiento innecesario 
a una familia.

El aspecto jurídico apenas comienza, los abogados que nos estamos pro-
nunciando, no debemos participar como jueces en este caso en el próximo 
gobierno.

Por supuesto, el empleo es un problema nacional, a discutirlo.

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

José María Díaz Castellanos
Edición: ética profesional



josemdiazcastellano@yahoo.com

La expresión patrimonio de la humanidad se 
puede escribir con minúscula, pues se trata de 
una declaración, pero también es válida la gra-
fía Patrimonio de la Humanidad, con mayúsculas 
iniciales, si se entiende como una distinción.

Una declaración es la constatación de que algo o 
alguien reúne una serie de requisitos o condiciones, 
sin tener carácter exclusivo y a menudo con una serie 
de obligaciones y derechos asociados, como zona 
catastrófi ca, utilidad pública, parque nacional, bien 
de interés cultural, estado de excepción o persona 
no grata.

Al no ser premios ni galardones, sino meras etiquetas 
descriptivas, se escriben en general en minúsculas, 
como por ejemplo en «La asociación de voluntaria-
do, declarada de utilidad pública, acompaña a estas 
mujeres». Sin embargo, en el caso de las ciudades 
o monumentos que han sido declarados patrimonio 
de la humanidad, no es rara y se puede considerar 
válida la aplicación de mayúsculas distintivas: 
«Padua ya es Patrimonio de la Humanidad gracias a 
los frescos de Giotto».

La denominación patrimonio de la humanidad, en 
el sentido en que se emplea normalmente, no es un 
nombre establecido de modo ofi cial, sino un modo 
informal de expresar que un bien merece especial 
protección con su inclusión en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la Unesco.

patrimonio de la humanidad, escritura adecuada
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
La balanza comercial con 

Argentina es deficitaria en 
más de 1.3 millones de dóla-
res, datos del comercio exte-
rior (trademap) indican que 
los hondureños vendieron, 
la mayoría productos agrí-
colas, más de 8.2 millones 
de dólares el 2020 a los ar-
gentinos. Mientras que, para 
este mismo periodo, las im-
portaciones argentinas to-
talizaron más de 9.5 millo-
nes de dólares por la venta 
de electrodomésticos, vehí-
culos, vinos, sustancias mi-
nerales, cereales y produc-
tos de la industria química, 
entre otros bienes.

zoom 

PREPARAN MISIÓN DESPUÉS DE PANDEMIA

Argentinos y hondureños se comprometen
a promover mayor intercambio comercial

El 2020 la balanza fue 
deficitaria para los

catrachos en más de un 
millón de dólares

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) recibió ayer 
la visita del secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales de Ar-
gentina, embajador Jorge Neme, en 
representación del canciller Felipe 
Solá. 

La visita es parte de una gira que 
realiza Neme por Guatemala, El Sal-
vador y Honduras, además de partici-
par en la reunión de ministros de Re-
laciones Exteriores de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC), en México. 

El diplomático suramericano tie-
ne como fin ampliar el comercio bi-
lateral e incrementar las exportacio-
nes argentinas en la región centroa-
mericana, informó la cúpula empre-
sarial al finalizar la cita.

La Cancillería argentina a través de 
la Secretaría de Relaciones Económi-
cas y la representación diplomática 
en Tegucigalpa, vienen desplegan-
do una intensa agenda a fin de incre-
mentar la presencia de productos y 
servicios en la región.

Honduras y Argentina han estre-
chado vínculos, fomentando la in-
tegración y la asistencia mutua para 
explorar áreas de interés común. El 
excelente nivel de las relaciones que 
mantienen ambos países, ha logrado 
adquirir cada día una dinámica pro-
pia en diferentes sectores como son 
la cooperación internacional, el inter-
cambio comercial y la participación 
de Argentina en diferentes activida-
des educativas, derechos humanos, 
culturales, agrícolas, cine, entre otras. 

Los empresarios le dieron la bien-
venida al embajador Neme, al em-
bajador de Argentina en Honduras, 
Juan José Castelli y a la cónsul, María 
Fernanda Vizan, además de algunos 

PERMITIRÁ TRANSPARENTAR PROCESOS

Inicia la certificación de calidad 
ISO 9001 del sistema aduanero 

El sistema aduanero hondure-
ño se embarca en la misión de ob-
tener una certificación de calidad 
internacional bajo lo norma ISO 
9001:2015, en busca de mejorar la 
competitividad con mayor faci-
litación comercial, eficiencia fis-
cal y administrativa, seguridad, 
transparencia.

El punto de partida fue ayer 
cuando las autoridades de la Ad-
ministración Aduanera dieron 
“banderillazo” inicial en un ho-
tel capitalino, donde explicaron 
que esta normativa está enfoca-
da en la gestión y los requisitos 
de control de procesos.

Además, que este modelo per-
mitirá asegurar de manera con-
sistente la mejora del desempeño 
y la eficiencia del sistema adua-
nero hondureño, esto partiendo 
de la planificación, control, mejo-
ra de los procedimientos.

También, con base en el cum-
plimiento de los requisitos que 
exige el producto o servicio, la 
satisfacción de los clientes. La 
institución trabajará en la certi-
ficación de seis líneas de servicio: 
atención, información, supervi-

Cuando amaine la pandemia, los argentinos esperan recibir una mi-
sión de empresarios hondureños para continuar promoviendo el in-
tercambio comercial.

empresarios que integraron la comi-
sión del país sudamericano. 

Neme terminó ayer su gira por los 
países del Triángulo Norte de Cen-
troamérica, visitando Honduras con 
el objetivo de ampliar el comercio bi-
lateral e incrementar las exportacio-
nes argentinas en la región.

El directivo de la cúpula empresa-
rial, Daniel Fortín consideró como 
“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 agra-
decimiento por la calurosa bienveni-
da que le dieron los empresarios ca-
trachos: “Hemos intercambiado opi-
niones libremente sobre las posibili-
dades de incrementar nuestras rela-
ciones económicas y comerciales”. 

“Creo que hay un ambiente muy fa-
vorable para que nuestros negocios 
crezcan, he transmitido la invitación 
del gobierno argentino, para que se 
organice una misión y apenas supere-
mos lo más crítico de pandemia pue-
dan visitarnos”, reveló el funcionario 
argentino. (JB)

BENEFICIOS 
Incremento de la competitivi-

dad, calidad, expansión de las opor-
tunidades de negocio, cumplimien-
to de las exigencias del comercio 
internacional, transparencia, to-
ma de decisiones en base a datos, 
simplificación y efectividad de pro-
cesos, mejor gestión de riesgos y 
oportunidades.

sión, capacitación, importación/ex-
portación definitiva y recaudación.

El director de Aduanas, Juan José 
Vides, mencionó que ahora “las em-
presas e instituciones se enfrentan 
a demandas de mejora continua y 
este día nuevamente damos un pa-
so en busca de asegurar de manera 
consistente la mejora del desempe-
ño y la eficacia aduanera”.

El proyecto de certificación 
consta de tres fases; diagnóstico, 
planificación y diseño acompa-
ñado de un análisis y estudio pro-
fundo de las áreas que se preten-
den certificar, para la elaboración 
de una evaluación donde se cono-
cerá y comparará el grado de cum-
plimiento. (JB)

Los procesos administrativos estándares son parte de la certificación 
ISO, según el director de Aduanas, Juan José Vides.
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TOMÁS ZAMBRANO

TREP se contrate con voto unánime del CNE
El secretario del Congreso Nacio-

nal, Tomás Zambrano, expuso que 
consensuaron Partido Nacional, Li-
beral y Libre, que sea unánime la ad-
judicación de TREP, pero las pláti-
cas continuarán y si es posible se-
sionar el viernes (hoy) para apro-
bar las tres iniciativas, pues lo hare-
mos”, indicó.

  Sobre todo, apuntó, porque: “El 

decreto de contrataciones especia-
les del dictamen del proyecto de am-
pliación presupuestarias del órga-
no electoral, contempla varios as-
pectos, uno de ellos es que el siste-
ma de Transmisión de Resultados 
Electorales Preliminares (TREP) se-
rá contratado de forma unánime de 
los miembros del pleno del CNE”.

  “En la nueva Ley Electoral que-

dó establecido que la contratación 
del TREP será por unanimidad y en 
eso se pusieron de acuerdo las tres 
fuerzas políticas”, aseveró.

   Asimismo, justificó que sea el 
Partido Nacional que lleve la voz 
cantante. “En cualquier país del 
mundo, quien lleva la voz cantante 
el día de las elecciones es el presi-
dente del organismo electoral, lue-

go de concertar lo que va a decir con 
los demás consejeros, justificó Zam-
brano.

  “Por ello, el dictamen de la re-
forma establece que los tres delega-
dos se van a reunir previamente pa-
ra acordar todo lo que diga el presi-
dente del CNE, pues no es que el ti-
tular saldría hablando lo que quie-
ra”, puntualizó. (JS) Tomás Zambrano.

HASTA EL LUNES

Eliminan el “bozal”, 
pero persisten en 
fijar % para TREP

En la comisión especial del Congre-
so Nacional, que dictamina el proyec-
to de presupuesto del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), pese a que ya ven-
ció el plazo para adjudicar el TREP y el 
presupuesto debió aprobarse semanas 
atrás, hasta el lunes estarían votando 
por el decreto. 

Eso implica que tener que hacer una 
prórroga para adjudicación para que 
en plazos apretados el CNE contrate e 
instale sistemas. Ello podría poner en 
entredicho la efectividad de los siste-
mas contratados y la poca disponibili-
dad por el atraso en los tiempos. 

  El anuncio lo hizo el jefe de la banca-
da, Mario Segura, quien dio a entender 
que prácticamente solo se aprobará el 
dictamen de la ampliación presupues-
taria del CNE, para la compra el equi-
po tecnológico a usar en las elecciones 
generales del último domingo de no-

Mario Segura.

Así queda el artículo 279
PORCENTAJE DE 

DIVULGACION DE 
RESULTADOS

  Articulo 279.- Divulgación de 
ResuItados Preliminar es de los Es-
crutinios. A más tardar cuatro (4) 
horas después de haberse cerra-
do la votación, el Consejo Nacio-
nal Electoral constituido en pleno, 
a través de su presidente hará la di-
vulgación de los resultados preli-
minares de los escrutinios de las 
Juntas Receptoras de Votos, y con-
tinuar la divulgación en forma pe-
riódica. A tales efectos, el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), por con-
senso, y seis meses antes de las elec-
ciones generales, debe aprobar los 
medios y lineamientos en materia 
de divulgación de resultados pre-
liminares.

  En la divulgación de resultados 
preliminares del nivel presiden-
cial, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) a través de su presidente, de-
be expresar claramente cuál es el 
porcentaje de actas y votos que es-
tá divulgando y debe advertir so-
bre el porcentaje pendiente de di-
vulgar por cada departamento, en 
forma numérica y gráfica.

   El diseño del proceso de la di-
vulgación electrónica de los re-
sultados electorales debe contar 
con los mecanismos de garantía 
de exactitud y seguridad. La divul-
gación se debe realizar sin ningu-
na restricción y de manera conti-
nua y periódica desde el momento 
en que el Consejo Nacional (CNE) 
Electoral le dé inicio, excepto por 
fuerza mayor.

  A fin de garantizar que los datos 
a divulgar sean representativos del 

mayor volumen de los resultados a 
nivel nacional, en el diseño del sis-
tema de transmisión establecido en 
el párrafo anterior, el Consejo Na-
cional Electoral debe garantizar la 
transmisión de todas las juntas re-
ceptoras de votos, por lo menos de 
los 228 municipios de mayor carga 
electoral. El mecanismo de trans-
misión a utilizar en dichas juntas 
debe tomar en cuenta las condicio-
nes de factibilidad existentes en las 
mismas, pudiendo utilizar mecanis-
mos diversos, los cuales deben inte-
grarse entre sí, para efectos de con-
tar con una muestra estable.

 En todo caso, la divulgación or-
denada en el primer párrafo de es-
te Artículo estará sujeta al recibo 
de escrutinios representativos co-
mo mínimo del 12% de la carga elec-
toral de cada uno de los 228 muni-
cipio de mayor carga electoral, de 
tal manera que no podrán divulgar-
se resultados de escrutinio alguno, 
hasta no contar con los datos en el 
porcentaje mínimo establecido en 
el presente artículo. Previo a publi-
car información sobre los resulta-
dos electorales se debe contar con 
el mismo porcentaje de urnas en zo-
nas rurales y urbanas.

  Ningún miembro del Consejo 
Nacional Electoral, distinto al pre-
sidente, puede divulgar datos ofi-
ciales sobre los resultados prelimi-
nares ni verter sus opiniones perso-
nales, directa o indirectamente, so-
bre dichos resultados. Sin perjuicio 
de otras responsabilidades, la con-
travención a lo dispuesto en el pre-
sente párrafo, se sancionará según 
lo dispuesto en el artículo 9 del pre-
sente Decreto”.

De tal manera que no podrán divulgarse resultados de escrutinio alguno, hasta no contar con los 
datos en el porcentaje mínimo establecido.

viembre del presente año.
 Segura reveló que, por consenso de 

los miembros de la comisión legislati-
va, que dictamina el presupuesto de las 
elecciones, ya se eliminó del dictamen 
la famosa “Ley Bozal” y las amenazas 
de cárcel para las consejeras del CNE.

  Y con respecto a los porcentajes que 
divulgará el sistema Transmisión de 
Resultados Preliminares (TREP), pe-
se a que eso debe ser facultad de regla-

mentación del CNE, los diputados, aun-
que no les corresponde, quieren inter-
venir en esos asuntos técnicos y convi-
nieron que será sobre todo en el primer 
corte como lo tipifica el artículo 279 de 
la nueva Ley Electoral, detalló Segura.

  Es decir, indicó, que será la divul-
gación ordenada sujeta al recibo de es-
crutinios representativos como míni-
mo del 12% de cada uno de los 228 mu-
nicipio de mayor carga electoral.

  De tal manera que no podrán divul-
garse resultados de escrutinio alguno, 
hasta no contar con los datos en el por-
centaje mínimo establecido en el artí-
culo 279 de la nueva Ley Electoral.

  
PRORROGABLE

 En cuanto al decreto que permiti-
rá procedimiento especial para la con-
tratación directa de equipo tecnológi-
co a usar en las elecciones generales de 
noviembre, el vicepresidente del Con-
greso Nacional, Antonio Rivera Calle-
jas, ya informó que se aprobará y con 
fecha prorrogable hasta el próximo 15 
de agosto. (JS)

Seguirán pateando la lata
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VENCIÓ
Venció el término para adjudicar el TREP, pero los disputados dictami-
nadores llevan 3 semanas enteras de patear la lata y nada que sale humo 
blanco.

ALTURAS
Ya a estas alturas va a ser difícil contratar e instalar lo que las autoridades 
electorales tenían pensado. 

MEDIOCRE
De algo bueno que pudieron conseguir si a tiempo les hubieran aprobado 
el presupuesto obligaron a que a la carrera se contrate y se instale algo 
mediocre. 

CULPA
¿Culpa de quién? Adivinaron, de los pateadores de lata, por mucho que 
quieran simular y echar a las gárgolas de la edad media a gorgoritear.

CONVOCATORIA
A ver qué sale de la convocatoria de MO a disputados cuerdos para pul-
sar si hay consenso. Si eso es facilito.

DESISTAN
Si no es de ponerse de acuerdo en lo que vayan a meter. Más bien es que 
se pongan de acuerdo para no meter nada. Solo es cosa que desistan de 
meter todas esas babosadas ridículas. 

JUSTA
El fallecimiento de la queridísima profesora Justa Gloria Lobo, QDDG, ha 
tocado el alma de miles de sus alumnos y sus familias. Su carácter dulce y 
su invariable sonrisa, va a hacer tanta falta. 

CARAVANA
En las redes sociales avisan que desde la Gran Terminal de SPS, sale a la 
“tierra prometida” la segunda caravana migrante.

VACUNATÓN
Este fin de semana el Vacunatón en el Distrito Central. Unas 250 brigadas 
serán movilizadas a vacunar unas 50 mil personas. 

CONATEL
En CONATEL avisan de un sablazo adicional a los medios electrónicos, 
que en el fondo es modo del oficialismo de torcer el brazo y controlar 
medios en la campaña política. 

REABRE
Después de año y medio de permanecer cerrado, reabre y con nuevos 
brillos, el tradicional Gran Hotel de San Pedro Sula.

BROMA
Los maestros cómodos con la virtualidad, aunque los cipotes en los pue-
blos no tengan señal, están acuartelados en no regresar ni en broma a 
clases semipresenciales.

TABLETS
Tal vez cuando el CNE done las tablets a las escuelas, después que cum-
plan su función electoral, vayan a tener los cipotes tecnología para la 
virtualidad.

CONCECTIVIDAD
Lo que nunca hubo y no va a haber es conectividad. Nada del Internet 
gratis que ofrecieron. Una calamidad de alumnos que no pudieron recibir 
clases en más de la mitad de las escuelas públicas. 

PARO
Paro nacional en Guatemala, ya que no ha cumplido año y no toleran a 
Giammattei, porque se voló un fiscal. 

SOMBRERO
El profe de sombrero de ala ancha, no pudo dar la lista de su gabinete por 
el pulso que tiene con el dueño del partido que lo apadrinó, pensando 
que nunca llegaría. 

TEST
Kamala Harris entregó su plan para enfrentar las causas en la raíz de la 
migración. 

VACA
Harris deja entrever que ha habido abandono de parte del imperio en 
atender la región. Pero ahora en esta administración, dice que con otros 
piadosos le van a echar la vaca a los problemas. 

ASILO
No todos se están yendo a la tierra prometida. Mandan a decir de la 
madre patria que venezolanos, colombianos y hondureños encabezan las 
listas de petición de asilo.

UNAH-SESAL

Próxima semana inicia estudio
de cruce de vacunas anticovid 
Un estudio de cruce de vacunas 

anticovid promovida por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), y al Secretaría de Salud 
(Sesal) iniciará la próxima semana, 
esto ante la falta del segundo compo-
nente de la vacuna Sputnik V. 

El científico Marco Tulio Medina 
informó que ya recibieron una res-
puesta favorable de parte de la Sesal, 
para llevar a cabo el estudio de com-
binación de vacunas entre la Sputnik 
V – Moderna – Pfizer, respuesta que 
recibieron a través del oficio dirigi-
do al rector de la UNAH, Francisco 
Herrera. 

El estudio se iniciará la próxima 
semana en un trabajo conjunto de la 
experta en virología doctora Wendy 
Murillo, el comité COVID-19 de la 
UNAH, Sesal, Cruz Roja, con la ase-
soría del científico Sir Salvador Mon-
cada.

“Nos sentimos enormemente 
complacidos porque este proyecto 
es la luz para evaluar si la combina-
ción tiene un efecto positivo”, señaló. 

Detalló que la Sesal autorizó la do-

tación de 500 dosis de la vacuna Mo-
derna y 500 dosis de la vacuna de Pfi-
zer como un insumo necesario para 
ejecutar el ensayo clínico de inmu-
nización.

El ensayo se realizará con mil vo-
luntarios con la primera dosis de 
Sputnik-V y que tendrán que firmar 
un consentimiento informado, y al 
día 14 y el día 21 se evaluarán para ve-
rificar los anticuerpos creados, expli-

có el experto.
El trabajo será dirigido por el de-

partamento de virología de la UNAH, 
que también realizarán una farmaco-
vigilancia; las personas que deseen 
participar en el ensayo deben estar 
pendientes ya que se abrirá una pá-
gina Web en la universidad para que 
puedan inscribirse y tendrán un se-
guimiento médico científico, desta-
có Medina. 

La próxima semana inicia un estudio de cruce de vacunas 
anticovid que podría ser utilizado para quienes esperan el 
segundo componente de la vacuna Sputnik V. 

TRANSICIÓN Y CIERRE DE GOBIERNO 

Poder Ejecutivo iniciará en agosto
 proceso de rendición de cuentas
El proceso de rendición de cuen-

tas, transición y cierre de gobierno 
comenzará en el mes de agosto, en 
una señal clara de que la gestión del 
Presidente, Juan Orlando Hernández, 
culminará el 27 de enero de 2022, co-
mo lo establece la Constitución de la 
República.

Así lo confirmó el secretario Coor-
dinador General de gobierno, Carlos 
Madero, quien detalló que en esta se-
mana se envió una circular a todos los 
funcionarios de la administración pú-
blica, que establece los lineamientos 
requeridos para la transición de go-
bierno.

“El Presidente Hernández ha si-
do sumamente claro que su gobier-
no termina el próximo 27 de enero de 
2022, y ya está definida la instrucción 
de las medidas de transición, liquida-
ción, rendición de cuentas, que cada 
secretario de Estado deberá presen-
tar en las próximas semanas”.

 Agregó que se elaborará un infor-
me de transición que será entregado 
al ciudadano que resulte electo pre-
sidente de la República en las elec-
ciones generales del próximo 28 de 
noviembre.

“Este es un mensaje de certidum-

bre de que el gobierno ya empezó 
su proceso de cierre”, refirió Made-
ro, quien notificó que el informe de 
transición gubernamental será con-
solidado entre los meses de agosto y 
septiembre.

El informe contendrá todos los 
proyectos que el gobierno ha reali-
zado, los que están pendientes de eje-
cución y la situación financiera de ca-
da Secretaría de Estado, indicó.

Madero consideró que el nuevo 

gobierno deberá darle seguimiento 
al Plan de Reconstrucción Nacional 
y Desarrollo Sostenible, como un ins-
trumento fundamental para el creci-
miento económico y social del país 
que no debe detenerse.

Una circular emitida el martes pa-
sado por el secretario Coordinador 
General de Gobierno establece que 
los coordinadores de cada institución 
que conforman el equipo de transi-
ción deberán elaborar un informe de 
rendición de cuentas de sus respec-
tivas secretarías de Estado.

La instrucción indica que el coordi-
nador de cada institución presente un 
capítulo específico sobre la gestión 
institucional, administrativa y perso-
nal, que incluya el detalle de los pro-
cesos de demandas laborales, mismas 
que deberán solventarse como máxi-
mo en el mes de octubre.

Según la circular, deberán presen-
tarse como primer borrador el 30 de 
septiembre.

Además, los gabinetes sectoriales 
presentarán ante la Coordinación Ge-
neral de Gobierno, a más tardar el 15 
de noviembre, un primer informe de 
cierre consolidado de sus respecti-
vos sectores.

Carlos Madero
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Capitalinos reciben 
segunda dosis de 
vacuna Moderna

Población joven insta a continuar utilizando las 
medidas de bioseguridad y evitar fiestas.

14 La Tribuna Viernes 30 de julio, 2021 Nacionaleswww.latribuna.hn

 Por su parte, César Me-
jía, uno de los jóvenes ino-
culados, reconoció que es 
importante que la pobla-
ción joven sea responsable 
y complete su ciclo de vacu-
nación, ya que de esta for-
ma “nos podremos prote-
ger todos”.

“No tengan miedo; tie-
nen que buscar vacunarse 

y tienen que venir porque 
en realidad todos tenemos 
que estar vacunados”, in-
dicó.

Mejía finalizó puntuali-
zando que “independiente-
mente de que ya hayan re-
cibido la primera o segunda 
dosis, no se está exento de 
que la enfermedad les pue-
da afectar”.

Continuando con las jornadas de va-
cunación progresivas en el Distrito Cen-
tral, ayer acudieron a completar su ciclo 
de vacunación anticovid los capitalinos 
que recibieron su primera dosis de va-
cuna Moderna entre el 1 y el 7 de julio.

De esta forma, se estará brindando la 
segunda dosis de vacuna de la casa far-
macéutica Moderna en los nueve puntos 
estratégicos de inoculación peatonales, 
así como también en los tres puntos de 
inmunización vía autoservicio que fun-
cionan en la capital, hasta el 4 de agosto.

Las personas elegibles a recibir esta 
segunda dosis deberán presentarse con 
su identidad y su carné de vacunación, 
para que el personal de salud pueda ve-
rificar que todos los datos del paciente 
estén correctos.

Entre los puntos de vacunación pea-
tonal se encuentran las instalaciones del 
Instituto Técnico Luis Bográn, Instituto 
Jesús Aguilar Paz, Instituto Central Vi-
cente Cáceres y Universidad Católica de 
Honduras.

Además, el Complejo Deportivo Si-
món Azcona ubicado en la colonia Vi-

lla Olímpica, la Escuela Estados Unidos, 
Universidad Pedagógica, Escuela Mar-
cos Carías y las instalaciones del Polide-
portivo de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH).

Mientras tanto, los tres puntos estra-
tégicos de vacunación autoservicio son 
el área de estacionamiento del Polide-
portivo de la UNAH, el Campo de Para-
da Marte y la Universidad Tecnológica 
de Honduras (UTH).

ESTUVIERA BAJO TIERRA
Antonia Rivera, capitalina de la ter-

cera edad que recibió su segunda dosis 
en el Polideportivo de la UNAH, instó 
a la población a seguir las indicaciones 
de los médicos y no prestar atención a 
teorías de desinformación que puedan 
ver o escuchar.

“Yo conozco a varia gente que me di-
ce: ‘Yo no me voy a poner la vacuna por-
que fulana me dijo que le pegó esto’”, re-
lató doña Antonina.

“Yo les digo: ‘Es que no tienen que es-
cuchar lo de la calle, sino lo que el médi-
co les diga”, puntualizó.

Rivera explicó que ella padeció CO-
VID-19 una semana después de recibir 
su primera dosis de vacuna y que, si no 
se hubiera vacunado, por hacerle caso 
a esos rumores de desinformación, se-
ría algo de lo que ahora se arrepentiría.

“A mí me dio (COVID-19) y no les 
puedo decir que no sentí malestar, pe-
ro no gravedad. Pero, ¿qué tal si me hu-
biera dado miedo la primera dosis?, ¿qué 
tal si yo estuviera hoy bajo tierra?”, re-
conoció.

CONTRARRESTAR EL VIRUS
Ricardo Lagos, otro de los inmuniza-

dos durante esta jornada de vacunación 
en el Polideportivo de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH), 
dijo sentirse bien, ya que ahora con la va-
cuna se podrá contrarrestar el avance del 
virus y evitará exponer a su familia.

“Me siento bien porque hemos venido 
a contrarrestar este virus”, afirmó.

“Les invito a todos a que hagan lo que 
hemos estado haciendo todos para que 
este virus desaparezca; si no, iremos de 
mal en peor”, enfatizó.

POBLADOR

TIENEN QUE BUSCAR VACUNARSE

Antonia Rivera comentó que para ella es importante aplicarse su segunda dosis de Moderna, pues ya le dio 
COVID-19 y no se agravó.

PARA COMPLETAR INMUNIZACIÓN 

DATOS
Según información 

de la Secretaría de Sa-
lud, hasta el 21 de ju-
lio se había inoculado 
contra el COVID-19 
a 1,705,994 hondu-
reños, en un esfuer-
zo en conjunto con el 
Instituto Hondureño 
de Seguridad Social 
(IHSS).

zoom 

Cientos de capitalinos recibieron ayer su segunda dosis anticovid para 
completar su inmunización.
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El primer caso en Honduras de la variante 
Delta del COVID-19, confirmado por un labo-
ratorio privado, es el de una persona menor de 
40 años, en el Distrito Central, que actualmen-
te se encuentra estable, informó el médico in-
ternista Omar Videa. 

El profesional explicó que lograron confir-
mar la presencia de la peligrosa variante me-
diante un estudio realizado por varios médi-
cos a cargo del caso del paciente.

Por razones de ética, según dijo Videa, no 
podía revelar el nombre del laboratorio que de-
tectó la presencia de la variante, pero que el es-
tablecimiento cuenta con el certificado de ope-
ración extendido por la Agencia de Regulación 
Sanitaria (ARSA). No se trata de “una hipóte-
sis, sino de la confirmación del primer caso de la 
variante Delta en el país”, aseguró el internista. 

Esa variante tiene una mayor transmisibili-
dad, es 60 por ciento más contagiosa, está pre-
sente en 92 países del mundo, reduce la efecti-
vidad de la primera dosis de la vacuna antico-
vid, sus principales víctimas son jóvenes y ni-
ños, y los riesgos de hospitalización y muer-
tes son altos.

NO SE DESCARTA
Por su parte, la titular de la Secretaría de Sa-

lud (Sesal), Alba Consuelo Flores, indicó que no 
existe en el país la capacidad para confirmar es-
ta variante mediante laboratorio, aunque no se 
descarta la posibilidad de que la variante Delta 
ya circule en el país.

“Aquí en el país no tenemos la capacidad de 
hacer ese diagnóstico; pero lo que sabemos es 
que la variante ha estado circulando por todos 
los países de la América”, indicó Flores. 

Según la ministra, como Sesal, no tienen co-
nocimiento sobre algún laboratorio en el país 
que haya enviado al extranjero un análisis labo-
ratorial, “aquí no hay esa capacidad de identifi-
car esa variante”. 

La Sesal envió a laboratorios internaciona-
les varias muestras para confirmar o descartar 
la presencia de esta variante, ya que en Hon-
duras circulan las variantes Gamma de Brasil, 
Alpha de Reino Unido, Beta de Sudáfrica y la 
mutación B.1.1.519 (antes B.1.1.222), detectada en 
México, en octubre de 2020. 

FALTAN MÁS ANÁLISIS
“Con las crisis que estamos viendo en los 

hospitales, cómo llegan los pacientes, es que 
lo más probable es que esa variante y otras, no 
solo la variante Delta, y otras, estén en el país”, 
comentó Flores. 

Por su parte, la jefa de Vigilancia de la Salud 
de la Sesal, Karla Pavón, informó que todo la-
boratorio no público les envía información de 
todo lo que compete a salud pública y ya se re-
cibió el informe sobre “un resultado presunti-

Autoridades del Insti-
tuto Nacional Cardiopul-
monar (INCP), conocido 
como Hospital del Tó-
rax, anunciaron ayer que 
no recibirán más pacien-
tes que requieran de alto 
flujo de oxígeno. 

La red de oxígeno de 
este hospital sufrió un co-
lapso porque se rebasó la 
capacidad, que normal-
mente es de 475, y en ese 
momento estaba en 750 li-
tros, por lo que la presión 
de oxígeno disminuyó en 
toda la red, detallaron au-
toridades. 

La directora del Hos-
pital del Tórax, Nora Ma-
radiaga, dijo que en este 
momento no recibirán a 
pacientes que requieran 
de alto flujo, por el colap-

El Hospital del Tórax no seguirá recibiendo pacientes que requieran es-
tar conectados a un sistema de oxígeno de alto flujo. 

EN HOSPITAL DEL TÓRAX

Pacientes que urjan
alto flujo de oxígeno
no serán atendidos

La noche del miércoles se registró un colapso 
en la red de oxígeno por la alta presión, ya que 
se sobrepasó su capacidad de suministro.

so de la red de oxígeno.
“Tenemos 70 pacientes con alto 

flujo y tenemos que irlos sacando has-
ta llegar a tener solamente 26, porque 
esa es la capacidad de nuestra red de 
oxígeno”, indicó Maradiaga. 

Agregó que cada paciente gasta de 
60 a 100 litros de oxígeno por minu-
to, o sea, gasta al menos 600 litros por 
hora, a partir de eso se hace el cálculo 
al día y al mes, dependiendo el tiempo 
que el paciente esté interno, detalló. 

Maradiaga señaló que “los hospita-
les que dan alto flujo solo son el Hos-
pital Escuela, y el Tórax en este mo-
mento, pero solo quedará el Hospital 
Escuela, por lo tanto, la población de-
be cuidarse más”. 

Las autoridades del centro asisten-
cial se reunieron para tomar esta de-
cisión por un tiempo indefinido, ya 
que de no tomarla se estaría provo-
cando un colapso completo y muchos 

pacientes podrían perder la vida. 

FALLAS EN EL SISTEMA
El incidente que se registró casi a 

la medianoche del miércoles anterior, 
fue solucionado por trabajadores de 
diferentes áreas del hospital, quie-
nes llegaron hasta el tanque grande 
de oxígeno que suple toda la red de 
las diferentes salas. 

En ese momento se confirmó una 
falla en el sistema de presión secun-
daria a un sistema de válvulas de se-
guridad. “Esta se abre cuando la pre-
sión incrementa arriba de su capaci-
dad, lo que provocó que el conden-
sador se cubriera de una capa gran-
de de hielo”.  Los empleados de man-
tenimiento, morgue y otras áreas em-
pezaron a llevar tanques de oxígeno 
a las salas para que los pacientes es-
tuvieran conectados a los cilindros y 
evitar una tragedia. (DS)

Investigan primer
caso de COVID-19 
de la cepa Delta

El médico internista 
Omar Videa asegura 
que el caso está 
confirmado, sin 
embargo, la Sesal 
advierte que falta 
enviar muestras a 
Panamá.

vo de posible variante Delta”. 
“Es presuntivo, ya que ellos utilizan un kit 

llamado múltiple, que puede detectar pero 
que no es de secuenciación, lo que significa 
que nosotros, como responsables de la vigi-
lancia genómica, tenemos que enviar este re-
sultado con otras muestras al laboratorio de 
Panamá”, manifestó Pavón.

Resaltó que ante la alta sospecha de que 

esta variante circule en Tegucigalpa, la po-
blación debe entender que esto puede ser do-
blemente contagioso y aumentar los casos del 
virus.  “Esto es un llamado a la población, no 
se alarme, mejor protéjase y acuda a las va-
cunaciones; este informe lo recibimos en la 
mañana y fue procesado anoche, lo maneja-
mos como un sospechoso, el mismo labora-
torio nos lo manda así”, recalcó Pavón. (DS)  

Autoridades sanitarias de Honduras estudian el primer posible caso 
de la variante Delta del COVID-19. 

El paciente sospechoso es menor de 40 años, reside en el Distrito Cen-
tral y actualmente se encuentra estable.

En el país no hay laboratorios con la capacidad de detectar las varian-
tes de COVID-19, según autoridades de Salud.

La muestra presuntiva fue enviada a un laboratorio en Panamá, para 
confirmar la circulación de la variante en el país.
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PARA RECIBIR CLASES SEMIPRESENCIALES

Niños podrán volver a las aulas
en 154 municipios del país

Las autoridades de la Secretaría de 
Educación convocaron esta semana a 
clases voluntarias en 154 municipios 
del país, catalogados por el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo (Sina-
ger) con bajos niveles de contagio de 
la COVID-19. 

Actualmente, no se ha podido fre-
nar el mortal virus y a nivel nacional 
aún no se comienza con el proceso de 
vacunación a menores de edad, pese a 
ello, las autoridades determinaron con-
vocar a clases presenciales para el últi-
mo trimestre del año. 

La Unidad de Epidemiología de Si-
nager autorizó la apertura de centros 
educativos no gubernamentales el 16 
de agosto y los gubernamentales el 26 
de ese mismo mes. El ministro de edu-
cación, Arnaldo Bueso, manifestó que 
“lamento mucho que se considere un 
centro educativo como el centro de 
contagio de la COVID-19, cuando to-
da la economía está abierta en el país, 
el turismo, la industria, absolutamen-
te todo está abierto, lo único que está 
cerrado son las escuelas”.

PLANEAN BIOSEGURIDAD
El funcionario se preguntó, “¿por 

qué pensar que en las escuelas es don-
de sí va a haber contagio y no en todo 

el resto de la economía que está total-
mente abierta? La ciudad y los pueblos 
están operando normalmente, ¿por 
qué decir que es en la escuela donde 
se van a contagiar?, si van a estos cen-
tros y en todos lados existe riesgo de 
contagio”. 

“Estamos planteando una estrategia 
de bioseguridad completa, donde la es-
cuela que se pretenda abrir, los docen-
tes, el personal administrativo... ¿por 
qué se dice que ahí sí se van a conta-
giar?, vayan a una comunidad rural y 
vean los niños cómo andan de arriba 
para abajo y muchos de ellos sin bio-
seguridad”, indicó Bueso. 

Por su parte, el ministro de la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco), Max Gonzáles, destacó que 
“dicha apertura será única y exclusiva-
mente en los 154 municipios que se han 
priorizado con bajo nivel de contagio 
y no significa una apertura en todo el 
sistema educativo nacional, sino una 
apertura gradual”. 

El proceso inicial de apertura semi-
presencial y voluntaria en las institu-
ciones de enseñanza es decisión y po-
testad de la comunidad educativa, inte-
grada por docentes, padres de familia y 
actores locales, quienes decidirán si se 
abre o no el centro educativo.

DATOS
Los docentes, personal administra-

tivo y de servicio deben estar vacuna-
dos con sus dos dosis, mientras que los 
centros educativos estarán provistos 
del equipo de bioseguridad necesario 
tanto para docentes y educandos, co-
mo para el personal administrativo y 
de servicio. 

El exministro de Educación, 
Marlon Brevé, consideró como 
una buena noticia la posibilidad 
de iniciar las clases semipresen-
ciales en agosto, en algunas escue-
las del país.

 Brevé dijo que por fin se priori-
zó la vacunación de los docentes, 
ya que “se ha inmunizado a más de 
12,000 maestros, y al parecer, en los 
últimos días de este mes y los pri-
meros de agosto se hará lo mismo 
con el resto del magisterio nacio-
nal”.

 “Ojalá que una vez vacunados 
los docentes, se reabra el sistema 
de manera semipresencial, gra-
dual y voluntaria, porque los pa-
dres de familia tienen que decidir 
si van a enviar sus niños a clases”, 
puntualizó.

  “Creo que es una buena noticia y 
ojalá que se cumpla porque no po-
demos seguir perdiendo el tiem-
po, tenemos el sistema colapsa-
do desde hace casi dos años y es el 
momento de reabrirlo”, reconoció.

 
APRENDER DE PILOTAJES

“Hay que aprender de los pilota-
jes que se desarrollaron este año a 
fin de planificar una reapertura to-
tal a partir del 2022”, sugirió Brevé, 
rector de la Universidad Tecnoló-
gica Centroamericana (Unitec).

 “Si queremos nivelar a los es-
tudiantes que han estado fuera 
del sistema o recibiendo clases de 
forma interrumpida, debemos am-
pliar las jornadas de estudio de cin-
co horas”, expresó.

 “No podemos seguir con solo 
cinco horas de clases, ni con cinco 
días a la semana, hay que reabrir 
las jornadas sabatinas, además hay 
que involucrar a los padres de fa-
milia en el proceso de tutoría a sus 
propios hijos”, sugirió.

 “Desde luego, que ha habido un 
retroceso en la enseñanza por cau-
sa de la pandemia, pues los exper-
tos dicen que por cada año que se 
interrumpe en Educación, se pier-
den 10 años de avance”, finalizó.

Cada centro educativo tendrá la obligación de contar con 
insumos de bioseguridad.

Para el retorno a clases semipresenciales, los alumnos y los 
docentes deberán estar vacunados con sus dos dosis anticovid.

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, dijo que los 
docentes que recibirán la segunda dosis de la vacuna con-
tra el COVID-19, podrán iniciar clases semipresenciales 
en agosto.

 El magisterio ha puesto como condición para volver a las 
aulas semipresenciales que se vacune a todos los docentes, 
personal administrativo de los centros educativos y alum-
nos, a fin de evitar un contagio masivo.

 Por su parte, la Secretaría de Educación confirmó la va-
cunación de más de 20,000 maestros por parte de la Secre-
taría de Salud (Sesal), aparte de los inoculados por el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). 

 En ese sentido, Bueso dijo que “algunos maestros reci-
birán la segunda dosis la próxima semana, por lo que ya es-
tarían listos para retornar a las clases bajo la modalidad se-
mipresencial”.

 No obstante, aclaró que “lo anterior únicamente sería 
posible en los 154 municipios del país en los cuales el CO-

VID-19 registra una baja incidencia o está bajo control la 
epidemia”.

 COMUNIDADES DECIDIRÁN
“Sin embargo, la que deberá tomar la decisión es la co-

munidad educativa de cada localidad, luego de analizar ca-
da caso en particular”, manifestó.

 Indicó que “el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(Sinager) nos está ayudando mucho en eso y trabaja de cer-
ca con esos sectores, para que adopten la mejor decisión”.

 “Entonces, no podemos en este momento dar una fecha 
exacta de cuándo se podría retornar a clases semipresen-
ciales”, manifestó.

 “Pero basado en el tema de las vacunas, yo podría decir 
que los docentes que serán vacunados con la segunda dosis 
la próxima semana, perfectamente bien en el mes de agos-
to pueden iniciar la reapertura semipresencial y gradual 
de clases, con todas las medidas de bioseguridad”, reiteró.

Maestros deberán tener sus dos dosis anticovid

Sistema colapsó
y es hora

de reabrirlo

Marlon Brevé.Arnaldo Bueso.

SEGÚN MINISTRO

AFIRMA EXMINISTRO
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El retorno a los 
centros educativos 
será voluntario y 
solo en zonas con 
baja incidencia de 
COVID-19.
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¡Eterna felicidad para los esposos Delcid- Enamorado!

En el Portal By 
Villa Fiore de 
Tegucigalpa, fes-
tejaron su boda 

los jóvenes Shirley Marlene 
Enamorado Cárcamo y 
Josué Haniel Delcid Santos.

Fue el 24 de julio, la fecha 
en que la pareja decidió 
unir sus vidas en una boda 
íntima con familiares y cer-
canas amistades, en la que 
recibieron la bendición de 
sus padres René Enamorado 
Ríos y Marlene Lizeth 
Cárcamo; Lesbia Santos y 
Fernando Delcid.

Shirley y Josué se dieron 
el “si acepto” en la parro-
quia San Ignacio de Loyola, 
en solemne ceremonia 
oficiada por el Padre José 
Calderón.

El brindis estuvo a cargo 
del padre del novio y la 
madre de la novia, quie-
nes ofrecieron emotivas 
palabras por el importante 
evento en la vida de sus 
hijos.

Luego de disfrutar el ban-
quete nupcial, comenzó el 
festejo al ritmo de samba, 
iniciando de esta manera un 
movido carnaval.

Shirley 
Marlene 

Enamorado 
Cárcamo 
y Josué 
Haniel 
Delcid 
Santos.

Marlen Carrasco 
y René Enamorado.

Fernando Delcid y Lesbia Santos.

Cecibel Guzmán, Wendy Aviléz, 
Sindy Fajardo.

Michell Pineda y Mario Irías.

Enrique Romero, Jorge Santos, 
Marlon Sarmiento.

Hoy recuerda su 
aniversario natal el 
prominente dirigente 
del Partido Liberal 
de Honduras, aboga-
do Arístides Mejía 
Carranza, quien ha 
ocupado importantes 
cargos gubernamenta-
les.

Familiares, amista-
des y correligionarios 
lo felicitarán en la 
grata fecha, a la vez 
que le desearán que 
continúe cosechando 

Arístides Mejía Carranza

éxitos en el plano personal y profesional.
El exministro de Defensa del país, recibira asimismo los  

mejores deseos porque Dios le de larga vida, pleno de salud 
y bendiciones.
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Integrantes de Fashion Bazar 
entregan “giveawey”

En el Hotel Real Intercontinental 
de Tegucigalpa, se realizó la 
entrega del “giveawey”, que otor-

gan miembros del Fashion Bazar.
Está integrado por diseñadores de moda, 

emprendedores, marcas nacionales e 
internacionales, en conjunto con el Real 
Intercontinental. 

La ganadora fue Valentina Gonzáles 
Su, quien muy contenta recibió su regalo, 
al ser asídua al Fashion Bazar, en donde 
se puede obtener moda, arte, joyería, y 
variedad de marcas, otorgándose regalos y 
descuentos.

Esto se hace con la finalidad de apoyar 
a las pequeñas empresas, y que se pueda 
comprar a precios a accesibles.

Algunos de los miembros del Bazar son 
el diseñador Miguel Chong, Juan Francisco 
Villeda de Num3rica, Julia Reyes de 
Valissa, Celina Brizuela de Eco Joyería, 
Carla Pohl de Tezana y Carla Marcela 
Pohl de Citrus.Miguel Chong y Valentina Gonzáles.

Samuel Quan, Valentina Gonzáles Su, Miguel Chong, Dereck Katan.Sandra de Katan y Carla Pohl.

Valentina Gonzáles Su y Carla Marcela Pohl. Juan Francisco Villeda, Celina Brizuela, Julia Reyes.

SHANGHÁI (CHINA),  
(EFE).- La Unesco aprobó  las 
candidaturas a Patrimonio 
Mundial presentadas por Brasil, 
Perú, Uruguay, Chile y México.

Las tres primeras estaban 
pendientes desde 2020, cuan-
do la Unesco se vio forzada a 
cancelar su cita anual por las 
condiciones sanitarias mundia-
les derivadas de la pandemia de 
la covid-19, mientras que las de 
Chile y México fueron presenta-
das este año

Las propuestas aprobadas 
son el jardín tropical Sitio 
Roberto Burle Marx (Brasil), el 
observatorio solar de Chankillo 
(Perú), la iglesia de Estación 
Atlántida (Uruguay), los sitios 
de la cultura Chinchorro (Chile) 
y el monasterio y la catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción 
de Tlaxcala (México).

Las decisiones suponen que 
México tenga ahora 36 entra-
das en la Lista del Patrimonio 
Mundial; Brasil, 23; Perú, 13; 
Chile, 7, y Uruguay, 3.

CANDIDATURAS 
HISTÓRICAS...

Perú presentó el complejo 

La Unesco aprueba cinco candidaturas 
latinoamericanas a Patrimonio Mundial

arqueológico de Chankillo, 
donde según los investigadores 
se llevaron a cabo observa-
ciones astronómicas directas 
entre los años 500 y 200 antes 
de Cristo, siguiendo el movi-
miento anual del sol para regu-
lar festividades religiosas y 
otros eventos estacionales.

Situado cerca de la costa, a 
unos 365 kilómetros al norte 
de Lima, el observatorio se 
distribuye en tres sectores que 
cubren unos cuatro kilómetros 
cuadrados en los que se hallan 
13 torres, un templo circular y 
una plaza, construidos con tie-
rra y barro.

De él, las autoridades del 
país andino destacan que 
es “único a nivel mundial” 
debido a que, a diferencia de 
otros antiguos observatorios, 
Chankillo abarcaba la totalidad 
del ciclo solar anual.

Todavía más antigua es la 
propuesta chilena, centrada en 
los asentamientos y la momi-
ficación artificial de la cultura 
Chinchorro en los bordes cos-
teros de las regiones de Arica 
y Parinacota, en el norte del 
país.



30 La Tribuna  Viernes 30 de julio, 2021

WASHINGTON, (AP).- ¿Debo 
tomar precauciones en hoteles si estoy 
vacunado?

La mayoría de la gente no nece-
sitará hacerlo, pero depende de sus 
circunstancias.

Los Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades de Estados 
Unidos señalan que el riesgo de 
contraer COVID-19 es bajo si ya está 
vacunado, y que ya puede reanudar 
las actividades en interiores y exte-
riores sin llevar mascarilla o guardar 
distancia de seguridad.

Pero si usted tiene problemas de 
salud, los CDC recomiendan hablar 
con su médico sobre la necesidad de 
seguir tomando precauciones. Puede 
que las familias con niños pequeños 
también quieran tener más cuidado 
hasta que sus hijos estén vacunados. 
Además, las recomendaciones varían 
de país a país, dependiendo de las ta-
sas locales de contagio y vacunación.

“Los hoteles son seguros, pero 
creo que hay factores individuales 
que podrían inclinarles hacia uno u 
otro lado”, indicó la doctora Soniya 
Gandhi, responsable médica asociada 
en el Hospital Cedars-Sinai Marina 
del Rey.

Para ayudarle a encontrar su ni-
vel de comodidad, Gandhi sugiere 

¿Debo tomar precauciones en 
hoteles si estoy vacunado?

consultar las tasas de contagio e 
infección en el lugar que va a visitar. 
Si los casos son pocos, puede ver con 
más tranquilidad actividades que le 
pongan en estrecho contacto con otras 
personas, como cenar en el restauran-
te de un hotel o utilizar el gimnasio.

La mayoría de las cadenas de hote-
les de Estados Unidos tomó medidas 
durante la pandemia para reducir el 
riesgo de infecciones, y esos cambios 
siguen en vigencia. Muchos hoteles 
ofrecen un registro sin contacto, artí-
culos de desayuno envasados en lugar 

menudo las zonas comunes.
Algunos hoteles y hostales, como 

la cadena MGM Resort, han actua-

individuales en algunas habitaciones.
Si está preocupado, llame antes 

para ver qué protocolos tiene el hotel.
Marriott, Hyatt, IHG Hotels & 

Resorts y otras compañías hoteleras 
han retirado las mascarillas obli-
gatorias para huéspedes totalmente 
vacunados en sus centros de Estados 
Unidos. Las normas de mascarilla de 
Hilton dependen del lugar, pero aún se 
requiere a los empleados que utilicen 
mascarillas.
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La formación académica de los arquitectos hondureños 
para el desarrollo del país, debe ser acorde a una realidad su-
mamente dinámica, tecnológica y exigente, en las que las seis 
instituciones de educación superior,  donde se imparte esta 
bella carrera de la arquitectura a nivel nacional y el espíritu 
de superación profesional, se podrán crear especialistas con 

país que está dispuesto a cambiar. 
En la actualidad la educación superior vive en un momento 

de contar con profesionales competitivos, conducir los programas educativos 
para que de forma equilibrada se satisfagan las necesidades de los distintos 
sectores del desarrollo, lograr que las futuras generaciones de profesionales 
brinden servicios de entera satisfacción para usuarios nacionales y competir en 

-

de la consolidación de sistemas apropiados  para la evaluación, acreditación 

estudiantes y profesionales de la arquitectura en la educación continua como un 
proceso indispensable, propugnar porque la enseñanza en todas las instituciones 
tenga un carácter integral.

Los profesionales de la arquitectura que en un futuro egresen de programas 

quienes lo hagan de programas no acreditados, por lo que contribuirán con su 
práctica al perfeccionamiento de los sistemas productivos, así como a incremen-

empresas productoras de bienes y servicios, haciendo que estas se vuelvan más 

Una de las mayores preocupaciones de las instituciones de educación su-
perior es elevar la calidad de servicios que prestan para formar a los futuros 
profesionales arquitectos. Los procesos de evaluación, acreditación y la certi-

de Honduras están íntimamente relacionados con la calidad, sin embargo estos 
-

desde hace muchos años atrás. Unos de los puntos más importantes del proyecto 

Uno de los puntos más importantes para una educación superior de calidad,  

comercio con los cuales Honduras tiene con varios países, lo cual determinó 

los aspectos más importantes en el proceso de reconocimiento de licencias o 
autorizaciones que otorga cada país y es así como los tratados se convierten en 

calidad de la formación profesional de los arquitectos.
La buena calidad en un programa debe producir arquitectos altamente com-

las matemáticas, las estructuras, facilidad para interactuar interdisciplinariamen-
te, capacidad de análisis y síntesis, alto grado de responsabilidad y conducta 

de la profesión, el respeto al medioambiente y una conciencia social.
Un sistema de acreditación no busca uniformar a las universidades, se 

entiende que cada institución de educación superior tiene una misión y visión 
diferente y deben ser coherentes con los planeamientos de sus planes de estudio. 

-

para diferentes empresas y esto limitaría el desarrollo profesional, sería como 
pedir arquitectos a diferentes medidas o características.

La normatividad en la acreditación ya se establece requisitos esenciales que 
un programa debe satisfacer para ser acreditado. Dentro de estos requisitos están 

-
les del quehacer académico de un programa y son los que determinan si tiene una 
alta calidad en sus procesos de formación de un profesional de la arquitectura.

crítica del país por la pandemia, los arquitectos deben de tener una preparación 
fundamental para poderse desempeñar en cualquier ámbito de la arquitectura. 

igual debe ser con el sector de la empresa privada y el gobierno, se espera que 
la cultura de la acreditación vaya tomando carta de naturalización en nuestra 

La calidad y mejora en la formación 
de arquitectos hondureños

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com
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GINEBRA, SUIZA (AFP).- Es-
tar infectado con el VIH, el virus del 
sida, aumenta el riesgo de contraer 
una forma grave de covid-19, incluso 
de muerte si el paciente está en el 
hospital, según datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
publicados el jueves.

“Hasta ahora, el impacto del VIH 
en la gravedad y mortalidad provocada 
por el coronavirus era poco conocido, 
y las conclusiones de estudios anterio-
res eran contradictorias”, destacó en 
un comunicado la conferencia cientí-

sobre el Sida) en el marco de la cual se 
presentaron los resultados.

“Este estudio subraya la impor-
tancia de incluir a las personas que 
viven con el VIH en las poblaciones 
prioritarias para la vacunación contra 
el covid-19”, dijo la presidenta de la 

“La comunidad internacional debe 
hacer más para garntizar que los paí-
ses muy afectados por el VIH tengan 
acceso inmediato a las vacunas contra 

VIH aumenta el riesgo de forma 
grave de covid-19, según la OMS

el covid-19. Es inaceptable que menos 
del 3% (de la población) del continente 
africano haya recibido una dosis de va-
cuna y menos del 1,5% haya recibido 
dos”, insistió. 

El estudio, realizado por la OMS, 
abarca a 15.500 infectados por el VIH 
y hospitalizados por covid-19 en 24 
países. Su edad media era de 45 años 
y medio, y más de un tercio tenía una 
forma grave o crítica de coronavirus.

Casi todos (92%) recibían terapia 
antirretroviral antes de ser hospita-
lizados.

Del total de casos estudiados, casi 
una cuarta parte (23%) de los pacientes 
con resultados clínicos documentados 
murieron en el hospital.

Teniendo en cuenta otros factores 
(edad o presencia de otros problemas 
de salud), estos resultados muestran 
que “la infección por VIH es un factor 

formas graves y críticas del covid-19 
en el momento de la hospitalización, 
como para la mortalidad en el hospi-
tal”, subrayó la OMS.
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hasta el 02 de agosto, 2021
www.hub.unitec.edu/yoemprendo

¡Participá hoy!

Ejes 
temáticos

PAZ

PROSPERIDAD PERSONAS

PLANETA

basados en los
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 4. Perteneciente a la abadía.
 9. Moneda de plata, la más 

pequeña usada por los 
romanos.

 10. Preposición que indica 
carencia.

 12. Autillo, ave nocturna.
 14. Entre los gnósticos, 

períodos muy largos de 
tiempo.

 16. Unidad monetaria del 
Paraguay.

 18. Iniciales que indican 
anonimato.

 19. Preposición “debajo de”.
 20. Partícula inseparable 

privativa.
 21. Terminación de infinitivo.
 22. Asperos y picantes al gusto 

o al olfato.
 24. Binan (hacen la segunda 

cava).
 25. Oxido del hierro.
 26. Lamia (tiburón).
 27. El que mantiene relaciones 

amorosas con intención de 
casarse.

 28. Levantar o subir a una 
persona.

 29. Preposición latina, “desde”.
 30. Símbolo del meitnerio.
 31. Conjunción latina “y”.
 32. Nota musical.
 33. Que anda de una parte a 

otra sin parar en ninguna.
 35. Planta dioscórea, de raíz 

similar a la batata (pl.).
 37. Aféresis de ahora.
 38. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 39. Pedacitos en que se divide 

alguna cosa al romperse.
 40. Cortará una tela en 

dirección oblicua a la de 
sus hilos.

Verticales
 1. Desilusionarán.
 2. (Thomas, 1875-1955) 

Novelista y crítico alemán, 
una de las figuras más 
importantes de la literatura 

de su país.
 3. Engañoso, irreal, ficticio.
 4. Defiendes en juicio.
 5. (... de Judea) Asfalto.
 6. Antiguo reino cristiano de 

Nubia.
 7. Símbolo del calcio.
 8. Alto de lomos (pl.).
 11. Elemento que se 

desprende de la 
d e s c o m p o s i c i ó n 
electrolítica.

 13. Faltar, errar.
 15. Doctor e intérprete de la 

ley de los hebreos.
 17. Corona que se ponía en 

la cabeza de los dioses, 
y en la de las efigies de 
los príncipes cuando los 
divinizaban.

 22. De figura de huevo.
 23. Preposición.
 24. Tesonero, constante.
 26. Símbolo del oro.
 28. Se arrima una 

embarcación a tierra.
 30. Fallecer.
 32. Mostré alegría con el 

rostro.
 34. Tratamiento de respeto 

que se aplica a las mujeres 
y precede a su nombre 
propio.

 36. Nudillo que se forma en el 
paño.

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

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

MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

NISSAN MODELO 
FRONTIER 

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

SE REQUIEREN 
DOCENTES

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

SERVICIOS LEGALES
¿Necesitas tramitar 
Licencia Sanitaria para 
tu negocio?  Asuntos 
Notariales, administra-
tivos, civiles, laborales, 
traspaso vehículos. 
Escríbenos 
WhatsApp 3240-5920

APARTAMENTOS 
RES. TONCONTIN

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

EN EDIFICIO 
MILLENIUM

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

LOCALES 
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servi-
cio de comida a domi-
cilio u oficina, en Loma 
Linda Norte.
Cel. 9985-8936.

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

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

KASANDRA
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

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

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.

EDIFICO 
COMERCIAL

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

EL ZAMORANO 
8.53 MANZANAS

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

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 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

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.

STUDIO EN COL. 
BELLA ORIENTE

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

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

APARTAMENTO
 LA LEONA

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

HABITACION 
CENTRICA

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

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.
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MISMA HISTORIA DE
FINALES EN COPA ORO

L’EQUIPE PONE A
ELIS EN EL GIRONDIS

La selección de fútbol de Estados 
Unidos derrotó 1-0 a Catar ayer en 
Austin y se convirtió en finalista de 
la Copa de Oro 2021 de la Concacaf.

El combinado anfitrión anotó por 
medio de Gyasi Zardes a los 86 minu-
tos del partido disputado en el Q2 Sta-
dium en Austin, Texas. El capitán del 
conjunto catarí, Hassam Al Haydos, 
no pudo concretar un penal al minuto 
61, luego que el árbitro costarricense 
Juan Gabriel Calderón decretó la falta 
con el apoyo del VAR.  Estados Uni-
dos llega a su 12 final, en un torneo do-
minado por las dos potencias de Con-
cacaf, ya que los mexicanos han dis-
putado 10 finales.  AFPMARTOX

El delantero hondureño Alberth 
Elis podría convertirse en nuevo ju-
gador del club Girondis de Francia, 
según publicó el diario deportivo 
L’Equipe. “El Girondis está cerca de 
llegar a un acuerdo con Boavista pa-
ra la llegada del lateral izquierdo por-
tugués Ricardo Mangas y del delante-
ro hondureño internacional Alberth 
Elis”, publica L’Equipe.

El Boavista y el Girondis de Bor-
deaux negocian por el hondureño 
asegurando que las conversaciones 
entre ambos clubes están avanzadas 
y el acuerdo es cercano, agrega el pe-
riódico francés. 

“AMARRADO”
HASTA 2025
El defensa Dani Carvajal ha 

ampliado su contrato con el Re-
al Madrid hasta el 30 de junio de 
2025, anunció el club madrileño. 
Carvajal ha disputado 294 parti-
dos y ha logrado 16 títulos: cua-
tro Ligas de Campeones, cua-
tro Mundiales de Clubes, tres 
Supercopas, dos Ligas, una Co-
pa del Rey y dos Supercopas de 
España. EFE/MARTOX

ese a que para la mayoría de la afición 
hondureña la participación de Hondu-
ras en la Copa Oro fue un fracaso, el se-

leccionador nacional, Fabián Coito, da vuelta a 
la página reconociendo que el objetivo princi-
pal de su venida a Honduras es la clasificación 
al Mundial de Catar.

 ‘’La eliminatoria es otra historia. Estamos 
con condiciones de ilusionarnos con estar en 
el mundial, vamos a luchar hasta el final, sumar 
puntos es la clave, de eso se trata esta elimina-
toria, más que jugar bien o mal, vamos a luchar 

para obtener los resultados que nos arrimen a la 
copa mundial”, dijo Coito, tras dar negativo por 
COVID-19, enfermedad que lo apartó de diri-
gir a la bicolor catracha a mitad de la Copa Oro.

A pesar de la presión de la afición y la prensa, 
el uruguayo aún no pierde la dulzura del carác-
ter: “estoy tranquilo y confiando en los futbo-
listas que tenemos, porque están involucrados 
en el proceso, lo que queda ahora es recuperar 
a los lesionados y enfermos, llegar a septiem-
bre con ellos lo más sanos posible, física, tác-
tica, mental y sicológica para lo que se viene”.

Sobre la desastrosa participación en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, opinó, 

“El cierre nos deja una sensación fea, lógico 
por la goleada, la preparación, el objetivo de cla-
sificar y estos juegos que nos ilusionaron en los 
dos primeros partidos, aún con la derrota an-
te Rumania nos dejó buenas impresiones, pe-
ro un resultado negativo lleno de situaciones 
puntuales que conspiraron para que sucediera 
lo que sucedió, pero no nos quedemos con es-
te resultado, ni tampoco es hora de crucificar a 
los futbolistas”. GG

COITO:

LA ELIMINATORIA
ES OTRA HISTORIA OTRA HISTORIA OTRA HISTORIAOTRA HIST
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DIEGO VÁZQUEZ DIRIGIRÁ A 
MOTAGUA HOY ANTE OLIMPIA

Diego Vázquez ya se recuperó de la 
COVID-19 y ayer viajó a Charlotte, Ca-
rolina del Norte, para dirigir los dos clá-
sicos internacionales que tendrá ante 
Olimpia en Estados Unidos.

“Ya pasamos el mal momento, tuve 
síntomas leves, siempre uno piensa en 
lo peor, pero gracias a Dios que ya pa-
só, queda la experiencia de cuidarnos, 
yo tenía la vacuna Johnson y nos infec-
tamos igual, pero ya viajamos a los dos 
partidos”, dijo antes de abordar el avión.

Vázquez a pesar de que estuvo sin en-
trenar quince días fue muy analítico de 
cómo va a llegar su equipo a la nueva li-
ga, ya que no ha sido un año normal: “ha 
sido una temporada atípica con doce ju-
gadores seleccionados, con muchos jó-
venes, pero creo que llegamos bien, en 
donde los jugadores de las selecciones 
se sumarán en su momento oportuno, 

Diego Vázquez se incorporó a Motagua en Charlotte.

según la actividad que hicieron en am-
bas selecciones”, finalizó.

Motagua y Olimpia juegan hoy el 
primero de dos clásicos en tierras nor-

teamericanas, hoy se enfrentan a par-
tir de las 5:00 de la tarde hora hon-
dureña, en el Sportsplex de Charlot-
te. GG

MOTAGUA NO DESCARTA 
JUGAR EN ESTADOS UNIDOS
El Motagua y otros clubes hondure-

ños buscan opciones de agenciarse re-
cursos económicos a través de partidos 
internacionales ya sean amistosos como 
oficiales en época de pandemia, ya que 
todavía Sinager no autoriza público en 
los estadios del fútbol hondureño.

“Voy a acompañar al equipo al parti-
do segundo ante Olimpia en New York, 
pero en los planes del mismo está la po-
sibilidad de reunirme con contratis-
tas que nos apoyen para hacer partidos 
amistosos y oficiales en Estados Uni-
dos, ya que en este momento no pode-
mos seguir así en una la liga sin recibir 
taquillas. El impase es que Sinager no 
permite aún el regreso de la afición a los 
estadios y nosotros necesitamos abrir 
este mercado importante para mante-
ner a un equipo del historial de Mota-
gua”, anuncio Pedro Atala, presidente 
vitalicio de Motagua.

El dirigente explicó que, “también va-

Pedro Atala.

mos a hablar de la posibilidad de traer 
jugadores para el clausura y promo-
cionar algunos de nuestros jóvenes 

que puedan ir en cualquier momen-
to afuera, aunque actualmente no hay 
ofertas concretas para ninguno”. GG

ORDENA FIFA:

VIDA Y VICTORIA NO PUEDEN 
INSCRIBIR FUTBOLISTAS

La FIFA a través de la Fenafuth, ha 
notificado a los equipos de La Ceiba Vi-
da y Victoria que no pueden registrarse 
en Liga Nacional, ni inscribir ni transfe-
rir futbolistas a otros equipos, debido a 
que están “morosos” con algunos exfut-
bolistas.

Al no pagar las sentencias del TNAF 
de algunas demandas interpuestas por 
jugadores nacionales y extranjeros tie-
nen bloqueado el acceso a FIFA Con-
nect, plataforma del ente para registrar 
futbolistas.

El presidente de Victoria, Javier Cruz, 
reconoció ayer en el programa Minu-
to 90 de RCV, que presentan el inconve-
niente con la FIFA.

“En efecto hemos sido notificados 
que no podemos inscribir ni transferir 
jugadores, por una deuda que tenemos 
con un exjugador del club, pero nues-
tros abogados ya están en negociacio-
nes para pagar esa deuda”, dijo Cruz.

El futbolista colombiano Julián Agre-
sott interpuso una demanda contra el 
Victoria en la FIFA, y fallaron a su fa-
vor en el caso. Este jugador estuvo con 
los jaibos entre abril de 2020 y enero 
de 2021.

En el caso del Vida, el expresidente 
del club, Roberto Dip, explicó cómo es-
tá la situación del equipo cocotero, “Re-
futo tajantemente, las demandas bajo 
mi responsabilidad de Araújo, Camejo 
y Jamal Charles y Malick Foster, yo las 
pagué. Ignoro a qué demanda de juga-
dor se refiere la FIFA. Me han informa-
do a través de Fenafuth que el proble-
ma es administrativo de quienes mane-
jan el sistema”.

En igual situación se encuentra el re-
cién descendido Real de Minas, quien 
tampoco podrá inscribirse en la Liga de 
Asenso debido a varios incumplimien-
tos de pagos, interpuestos por exjugado-
res y entrenadores.

El Victoria acaba de ascender y no puede inscribir jugadores en Liga 
Nacional. 

 El exzaguero central de Platense, 
Olimpia y Juticalpa, Dabirson Castillo, 
toma con alegría y emoción la posibili-
dad de ser legionario y jugar en el De-
portes Quindío de Colombia, uno de los 
equipos más reconocidos del país ca-
fetero.

“Doy la gloria a Dios porque me ha 
salido esta oportunidad hacer las cosas 
bien en el extranjero, lo que me permi-
te ir creciendo como futbolista y como 
persona”, dijo ayer antes de viajar a tie-
rras colombianas.

El exseleccionado juvenil tam-
bién valoró la posibilidad de un mer-
cado sudamericano que le abrirá mu-
chas puertas: “es un reto muy importan-
te, ya que es un fútbol muy competitivo, 
donde esperamos hacer las cosas bien”, 
agregó.

Castillo al momento de conseguir es-
ta oportunidad en el extranjero se apres-
taba a liderar al Platense nuevamente, 
por lo que tuvo que decir adiós a la plan-
tilla selacia antes de irse; “Me despe-
dí de ellos, pasé grato momento con mis 
compañeros, quienes se alegraron de 
esta oportunidad y me desearon todo el 
éxito del mundo”.

El zaguero reconoció que no conoce 
mucho el equipo ni a ciudad donde va, 
pero en él está esa fe y alegría que des-
borda por su ida a Colombia: “Voy con 

BODDEN NO SE QUEDÓ “MOJADO” 
Y SE REINCOPORA AL VICTORIA

El defensa central Kenny Bodden, 
ya se entrena con el Victoria, después 
de que se mal informó que se había 
quedado “mojado” en Estados Unidos 
y aclaró que tenía permiso de diez días 
de la directiva para quedarse con visa 
vigente, pero retornando en el plazo 
establecido que cumplió cabalmente.

“Les quiero aclarar mi situación so-
bre los rumores, solicité un permiso 
a la directiva de semana y media pa-
ra quedarme y con la visa activa, pero 
con la idea de regresar y estar bien fí-
sicamente como vengo. Estamos lis-
tos para el torneo, vamos jaibos”, di-

jo en un video difundido por el club 
ceibeño.

Algunos medios mal informaron 
que le jugador ceibeño se había que-
dado sin permiso en New Orleans 
en un partido amistoso que realizó el 
Victoria en Estados Unidos. 

Bodden es uno de los jóvenes talen-
tosos del cuadro “jaibo” que segura-
mente se destacará en el regreso del 
equipo a Liga Nacional, ya que en el 
Ascenso fue uno de los jugadores más 
sobresalientes, siendo titular indis-
cutible en el once de Roberto Carlos 
“Chato” Padilla. GG Kenny Bodden. 

DABIRSON CASTILLO ESPERA
TRIUNFAR EN COLOMBIA

contrato por un año, lo demás se arre-
glará con el tiempo, la idea es consoli-
darme en el equipo y estar feliz con ellos 
y mi familia, porque eso me puede abrir 
otras puertas”. GG

Dabirson Castillo y su represen-
tante Guillermo Acosta, antes de 
viajar a Colombia. 



DJOKOVIC POR EL
GOLDEN SLAM

SÓFTBOL:

JUGADORAS MEXICANAS TIRARON
A LA BASURA SUS UNIFORMES

CORDÓN SIGUE HACIENDO
HISTORIA PARA GUATEMALA

LEE DESTRONA A BILES EN GIMNASIA ARTÍSTICA

TOKIO (AFP). Kevin Cordón 
hizo historia para el deporte gua-
temalteco al clasificar ayer para 
cuartos de final del torneo de 
bádminton de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio-2020 tras derrotar al 
holandés Mark Caljouw por 21-17, 
3-21 y 21-19.

El jugador centroamericano 
de 34 años, en sus cuartos Juegos 
Olímpicos, quien señaló tras la 
victoria que jugó “con el corazón”, 
supera de este modo su mejor 
participación, en Londres-2012, 
cuando cayó en octavos.

“Cuando me clasifiqué por 
primera vez a unos Juegos Olím-
picos (en Pekín-2008) era un 
sueño estar y jugar los partidos. 
O simplemente jugar un partido. 

TOKIO (AFP). El número uno 
mundial Novak Djokovic dio un 
paso más en su objetivo de conquis-
tar el oro olímpico que le acerque 
al Golden Slam y ayer se clasificó 
para semifinales, al igual que Pablo 
Carreño, que puede darle un metal 
a España.

El serbio no parece tener rival 
esta temporada y se deshizo del 
ídolo japonés Kei Nishikori por un 
claro 6-2 y 6-0.

“Me siento cada vez mejor y 
hoy fue mi mejor actuación en el 
torneo”, se felicitó tras el partido 
Djokovic.

“No es que los partidos estén 
siendo cada vez más fáciles, sino 
que mi tenis va mejorando. Me ha 
pasado muchas veces en mi carrera. 
Soy ese tipo de jugador que mejora 
su juego a medida que avanzan los 
torneos”, añadió el tenista de Bel-
grado.

TOKIO (AFP). Con la anterior 
campeona Simone Biles animándole 
con mascarilla desde la grada, Su-
nisa Lee logró ayer en Tokio el oro 
olímpico del concurso general feme-
nino de la gimnasia artística, donde 
Estados Unidos domina sin inte-
rrupción en los Juegos desde 2004.

En esa cita en Atenas la victoria 
en la prueba fue para Carly Patter-
son y después llegaron las victorias 
de Nastia Liukin (Pekín-2008), 
Gabrielle Douglas (2012) y Simone 
Biles (Río-2016) para lograr el tí-
tulo considerado más prestigioso 

en la gimnasia.
Sunisa Lee, de 18 años, terminó 

el concurso con un total de 57,433 
puntos y superó en el podio del 
día a la brasileña Rebeca Andrade 
(57,298 puntos) y a la rusa Angelina 
Melnikova (57,199 puntos), que fue-
ron plata y bronce respectivamente.

Biles, llamada inicialmente a 
ser la gran estrella de Tokio-2020 
había sido declarada baja en el con-
curso general el miércoles “para 
concentrarse en su salud mental” 
después de “una evaluación mé-
dica”. MARTOX

YOKOHAMA (AFP). Las juga-
doras de la selección de sóftbol de 
México habrían botado a la basura 
sus uniformes cuando dejaron la 
Villa Olímpica de Tokio-2020, de-
nunciaron dos boxeadoras.

“Este uniforme representa años 
de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. 
Todos los deportistas mexicanos 
anhelamos portarlo dignamente y 
hoy tristemente el equipo mexi-
cano de sóftbol lo dejó todo en 
la basura de las villas olímpicas”, 
publicó en Twitter la púgil Brianda 
Tamara, acompañando una foto de 
un uniforme en bolsas plásticas.

“Quizá para algunos de los 
compañeros deportistas signifique 
‘nada’ estos uniformes, para mu-
chos otros representan nuestros 
años de trabajo, dedicación, amor 

y pasión. Qué pena que el equipo 
de sóftbol mexicano no lo vea así”, 
expresó en la misma red social otra 
pegadora, Esmeralda Falcón, con 
más fotografías.

Con una base de jugadoras naci-
das en Estados Unidos con padres 
o abuelos de México, el equipo fi-
nalizó en el cuarto lugar del torneo 
de softbol, en el que Japón ganó 
oro; Estados Unidos, plata; y Ca-
nadá, bronce.

La Federación Mexicana de Sóft-
bol anunció sanciones en caso de 
comprobarse la denuncia. 

“Si se demuestra que dejaron 
uniformes (...) no podrán partici-
par más” con la selección, publicó 
en Twitter la federación. “Es fácil 
(identificarlas) con su número de 
casaca”, añadió. MARTOX

TOKIO (AFP). Las parejas brasileñas formadas por 
Agata y Duda en la competición femenina, y Alison y 
Filho en la masculina avanzaron a octavos de final del 
torneo de vóley-playa tras imponerse en sus respectivos 
compromisos.

Agata y Duda vencieron 2-0 (21-18, 21-18) a la pareja 
canadiense formada por Heather Bansley y Brandie Wi-
lkerson en la arena del parque Shiokaze de Tokio para 
certificar su pase como segundas del grupo C por detrás 
de las chinas Fan Wang y Xinyi Xia.

Las brasileñas, número uno mundiales, sólo tropeza-
ron con la pareja asiática (2-0), lo que les impidió cerrar 
su recorrido con un pleno de victorias.

Las campeonas del mundo canadienses Sarah Pavan 
y Melissa Humana-Paredes también ganaron 2-0 a las 
suizas Anouk Verge-Depre y Joana Heidrich (21-13, 24-
22) para meterse en octavos como primeras del grupo A 
por encima de la pareja europea, que las acompañará en 
la siguiente ronda.

Pavan y Humana-Paredes, que cuentan sus partidos 

Novak Djokovic a punto de 
hacer historia en los Juegos 
Olímpicos.

El número 1 mundial suma así su 
22ª victoria consecutiva y mantiene 
vivo el objetivo de conquistar el 
Golden Slam, es decir, ganar los 
cuatro torneos grandes y el oro 
olímpico en un mismo año.

Esta hazaña solo la realizó en la 
historia la alemana Steffi Graff en 
1988.

Djokovic ya ha ganado de mo-
mento Australia, Roland Garros y 
Wimbledon y, en caso de colgarse 
el oro en Tokio, solo le quedaría la 
victoria en el US Open. MARTOX

Las jugadoras mexicanas son acusadas de haber botado a 
la basura en Tokio sus uniformes olímpicos.

Lee ganó el oro en la más 
prestigiosa competencia de 
gimnasia.

PAREJAS BRASILEÑAS AVANZAN A OCTAVOS DE VÓLEY-PLAYA

Las brasileñas se impusieron a las canadien-
ses.

por victorias, son firmes candidatas al título olímpico.
Las argentinas Azaad y Capogrosso se despidieron 

del torneo olímpico tras perder 2-1 con las estadouni-
denses Lucena y Dalhausser. MARTOX

El guatemalteco Kevin Cor-
dón avanza en bádminton.

Después, empecé a soñar con ganar 
más encuentros. Y ahora ya he 
ganado tres aquí. No me lo puedo 
creer”, señaló, tras la victoria, el 
guatemalteco. MARTOX
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EL SALVADOR 
VACUNARÁ
A ADOLESCENTES

SAN SALVADOR 
(EFE). El presidente 
de El Salvador, Nayib 
Bukele, anunció 
el jueves que los 
ciudadanos que 
tengan 12 años o más 
comenzarán a ser 
vacunados contra el 
coronavirus.

CUBA REINICIARÁ 
CLASES 
PRESENCIALES 

LA HABANA (EFE). 
Cuba retomará el curso 
escolar 2020-2021 el 6 
de septiembre de forma 
presencial tras más 
de un año a distancia 
si las condiciones 
epidemiológicas lo 
permiten, informó este 
jueves el viceministro 
de Educación, Eugenio 
González, en medio 
del peor rebrote de la 
COVID-19 en el país.

ECUADOR PREPARA
EL “PLAN FÉNIX”

QUITO (EFE). El 
Ministerio de Salud 
Pública y las Fuerzas 
Armadas de Ecuador 
desplegarán el 
denominado “Plan Fénix” 
para aplicar vacunas 
contra la COVID-19 a 
pobladores de zonas de 
difícil acceso, informó 
la titular de la cartera de 
Salud, Ximena Garzón.

EE. UU. EXIGIRÁ A 
TRABAJADORES 
QUE  ESTÉN 
VACUNADOS

WASHINGTON 
(EFE). La Casa Blanca 
anunció el jueves 
que obligará a los 
más de 4 millones 
de trabajadores 
del gobierno 
estadounidense a 
mostrar una prueba de 
vacunación contra la 
COVID-19 si no quieren 
someterse a test de 
forma regular, ante el 
avance de la variante 
delta en el país. 

24
horas
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PIDEN SU SALIDA

Guatemaltecos muestran su
repudio al presidente Giammattei 

GUATEMALA  (EFE). Miles de 
guatemaltecos mostraron el jueves 
su repudió al presidente del país, Ale-
jandro Giammattei, y exigieron su di-
misión, junto a la de la fiscal general, 
Consuelo Porras, en una jornada de 
marchas y bloqueos convocados co-
mo parte de un paro nacional.

“Hoy es un día de victoria para to-
dos los pueblos. Es un día de unidad 
que nosotros hemos soñados, don-
de dejamos la diferencia los xincas, 
los ixiles, los garífunas, los mestizos 
y los mayas”, expuso ante la multitud 
el líder indígena Martín Toc en el de-
partamento de Totonicapán (oeste), 
donde se registraron masivos plan-
tones.

El paro general había sido convo-
cado por Toc, como presidente de la 
organización 48 cantones de Totoni-
capán, además de otros sectores so-
ciales, y pese al rechazo de la cúpula 
empresarial, las protestas en contra 
de Giammattei y Porras tuvieron eco 
en gran parte del territorio.

Otro de los líderes de la manifesta-
ción en Totonicapán, José Santos Sa-
pón, dijo a Efe que “repudian” las “ac-
ciones tomadas” recientemente por 
Giammattei y Porras y “lo que se pi-
de es la renuncia de ambos”. 

Además de Totonicapán, los de-
partamentos de Guatemala, Quetzal-
tenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, Petén, Sololá, Escuintla y 
Huehuetenango reportaron protes-
tas contra Giammattei y Porras.

En Quiché, la líder indígena y ga-
nadora del premio Nobel de la Paz 
en 1992, Rigoberta Menchú, coman-
dó una manifestación en la que ase-
guró que “los mañosos se han queda-
do con el Palacio Nacional, se queda-
ron con el sistema legal” y “ahora los 
ladrones son profesionales”. 

Menchú resaltó que “lo más im-
portante es que nos unamos” y “fue-
ra Consuelo Porras y juicio y castigo 
a los responsables de la corrupción 
y la impunidad”.

La Ciudad de Guatemala exhibió 
junto a Totonicapán la mayor canti-
dad de manifestantes el jueves, con 
una gran parte de las protestas fren-
te al Ministerio Público (MP, Fisca-
lía) que dirige Porras, en el centro de 
la urbe capitalina.

“Demandamos la renuncia de Po-
rras y del presidente Giammattei”, 
dijo a periodistas la diputada oposi-
tora Lucrecia Hernández Mack, de 
la bancada Semilla, en las afueras de 
la Fiscalía, en compañía de poco más 
de 10 legisladores.

Israel convocará a sus ciudadanos mayores 
de 60 años para que reciban una tercera dosis 
de vacuna, anunció el primer ministro israelí 
Naftali Bennett.

La Noticia
Israel aplicará 
tercera dosis 

JERUSALÉZ (AFP). Israel con-
vocará a sus ciudadanos mayores de 
60 años para que reciban una terce-
ra dosis de vacuna, anunció el jue-
ves el primer ministro israelí Naf-
tali Bennett, y se convierte en uno 
de los primeros países en aplicar es-
ta medida.

Ante el alza de contagios en las 
últimas semanas a causa de la pro-
pagación de la variante delta, Is-
rael lanza una “campaña de vacu-
nación complementaria” a partir del 
domingo, para las personas mayo-
res de 60 años que fueron vacuna-
das hace más de seis meses, decla-
ró Bennett.

“Pido a todas las personas mayo-
res ya vacunadas que acepten esta 
dosis complementaria. Protéjanse”, 
declaró el primer ministro en una 
declaración televisiva.

El presidente Isaac Herzog, de 60 
años, recibirá el viernes su tercera 
dosis de vacuna, precisó Bennett.

“Pocos días después de la terce-
ra dosis, tendrán más defensas in-

munitarias”, aseguró el primer mi-
nistro. “Las vacunas protegen de 
la mortalidad, como sucede con la 
vacuna contra la gripe, que hay que 
volver a recibir cada cierto tiempo”.

“Esta tercera dosis puede salvar 
vidas”, añadió el ministro de Sani-
dad, Nitzan Horowitz, tras las decla-

raciones del primer ministro.
 Más de 2,000 personas que su-

fren inmunodepresiones severas 
ya recibieron una tercera dosis de 
la vacuna en Israel, indicó Bennet, 
quien sostuvo que “la decisión se to-
mó tras estudios científicos y análi-
sis serios”.
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LOS ÁNGELES (EE. UU.) 
(EFE). La vicepresidenta de EE. 
UU., Kamala Harris, anunció el jue-
ves una estrategia para abordar la 
migración desde Centroamérica, 
que, además de combatir la corrup-
ción o a la violencia en los lugares 
de origen, incluye el apoyo de otros 
gobiernos y de empresas estadou-
nidenses.

El plan se concentra en Guate-
mala, El Salvador y Honduras, paí-
ses que integran el llamado Trián-
gulo Norte de Centroamérica, de 
donde provienen el mayor flujo de 
migrantes que busca llegar a Esta-
dos Unidos.

Harris admitió en un comunica-
do que el compromiso de EE. UU. 

“a menudo no ha sido coherente” y 
“ha dejado de trabajar en la región”, 
especialmente en los últimos años.

De allí que basará su estrategia 
en cinco pilares como son abordar 
la inseguridad económica y la des-
igualdad; combatir la corrupción, 
fortalecer la gobernanza democrá-
tica y promover el Estado de Dere-
cho, y promover el respeto por los 
derechos humanos, los derechos 
laborales y la libertad de prensa.

También contrarrestar y preve-
nir la violencia, la extorsión y otros 
delitos perpetrados por bandas cri-
minales, redes de trata de personas 
y otras organizaciones del crimen 
organizado y combatir la violencia 
sexual, de género y doméstica.

La iniciativa, que Harris descri-
bió como “de gran alcance”, se cen-
tra “en alianzas con otros gobier-
nos, instituciones internacionales, 
empresas, fundaciones y la socie-
dad civil”.

La vicepresidenta aseguró que 
EE. UU. ya recibió el compromiso 
de México, Japón, Corea del Sur y 
las Naciones Unidas para “propor-
cionar alivio a la región”.

Para diferenciar esta nueva es-
trategia de la impulsada por el ex-
presidente Barack Obama (2009-
2017) con objetivos similares, Ha-
rris resaltó que su Administra-
ción trabajará más con el sec-
tor privado, un socio que ha si-
do “infrautilizado” en el pasado. 

Durante una conferencia telefóni-
ca, el enviado especial del Departa-
mento de Estado para el Triángulo 
Norte, Ricardo Zúñiga, incidió en 
la importancia de sumar al sector 
privado a la estrategia.

“Estamos preparados para tra-
bajar con quienes están prepara-
dos para trabajar con nosotros en 
combatir la corrupción y la impu-
nidad”, explicó.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, incluyó en el presupues-
to para el año fiscal 2022 (octubre 
2021-septiembre 2022) una inver-
sión 861 millones de dólares para 
abordar las causas de la inmigra-
ción irregular, según las cifras ofi-
ciales. 

WASHINGTON (EFE). La 
Casa Blanca señaló que las fami-
lias en proceso de deportación 
expedita que aleguen “miedo 
creíble” de volver a su país po-
drán solicitar asilo u otro am-
paro migratorio ante un juez. 
La portavoz de la Casa Blan-
ca, Jen Psaki, dijo en su rueda 
de prensa diaria que las per-
sonas en proceso de deporta-
ción, o que estén siendo pro-
cesadas, “tendrán la oportu-
nidad de presentar sus casos 
ante un juez de inmigración”. 
Psaki se pronunció después de 
que el Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) informó 
en un comunicado que reanu-
dará las deportaciones expedi-
tas de “ciertos grupos familia-
res” que cruzan de forma irre-
gular la frontera.

La Foto
DEL DÍA

Harris asumió en marzo 
pasado la misión de 
reducir la migración 
desde Centroamérica, 
lo que la llevó en junio 
pasado a Guatemala y 
México. 
Las autoridades 
fronterizas 
estadounidenses 
reportaron en junio 
un gran número de 
llegadas a la frontera 
con México, con un 
aumento significativo 
de las familias y niños 
que viajaban solos. 
El Departamento de 
Seguridad Nacional dijo 
haber reanudado el 
lunes las deportaciones 
rápidas para “algunas” 
familias que no 
expresan temor a ser 
devueltas a casa.

zoom 

Familias podrán
pedir asilo

El flamante presidente de Perú, 
el izquierdista Pedro Castillo, 
juramentó el jueves al legislador 
Guido Bellido como jefe de 
gabinete, en una ceremonia 
con dignatarios extranjeros en 
el sitio de la histórica batalla 
de Ayacucho de 1824, al día 
siguiente de su investidura en un 
clima polarizado. En el sitio de 
la batalla se congregaron miles 
de lugareños, que presenciaron 
la juramentación de Bellido, 
un ingeniero electrónico de 
41 años, sin experiencia en 
cargos públicos y de orígenes 
campesinos como Castillo.

DATOS

DESDE CENTROAMÉRICA

Casa Blanca presenta plan
para abordar la migración 

(LASSERFOTO  AFP)

PROCESO DE EXPULSIÓN

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



Almagro dio
positivo por
COVID-19

WASHINGTON (EFE). El 
secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, anunció el 
jueves que dio positivo por CO-
VID-19 y que suspende “inmedia-
tamente” su agenda pública.

“Afortunadamente, estoy va-
cunado y por el momento no ten-
go síntomas”, afirmó el funcio-
nario, que dijo estar siguiendo 
las recomendaciones médicas.
“Cuídense, cuiden a los demás y, 
si tienen la oportunidad, no du-
den en vacunarse”, concluyó el 
secretario general en un mensa-
je publicado en su cuenta oficial 
de Twitter.

Almagro, de origen uruguayo, 
asumió en mayo pasado -en medio 
de la pandemia- su segundo man-
dato como secretario general de la 
OEA hasta 2025.

Pese a que la OEA, que tiene su 
sede en Washington, aún realiza 
las sesiones del Consejo Perma-
nente de forma virtual, Almagro 
ha mantenido su agenda en forma 
personal.

En los últimos días, según su 
cuenta en Twitter, sostuvo en-
cuentros con la directiva de la Co-
misión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) y distin-
tas autoridades de la región, en-
tre ellas la canciller de Costa Ri-
ca, Epsy Campbell Barr.

Como secretario general, cargo 
para el que fue elegido por prime-
ra vez en 2015, Almagro se ha con-
vertido en una de las voces más 
duras en contra de los gobiernos 
de Venezuela, Cuba y Nicaragua. 
EFE

MÉXICO (AP). El presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá 
el viernes una reunión con líderes cu-
bano estadounidenses para discutir 
las recientes protestas en Cuba, ana-
lizar la eventual imposición de nue-
vas sanciones y la posibilidad de ofre-
cer internet a la población de la isla.

El encuentro se realizará el viernes 
por la tarde en la Casa Blanca, según 
información que adelantó el gobier-
no de Biden el jueves a The Associa-
ted Press.

La reunión ocurrirá casi tres sema-
nas después de las inusuales protestas 
del 11 de julio, en las que por prime-
ra vez desde la década de 1990, miles 
de cubanos salieron a las calles en La 
Habana y otras ciudades cubanas pa-
ra protestar por la escasez de produc-
tos y los cortes de energía que han su-

frido por meses. En las manifestacio-
nes también se lanzaron contra el go-
bierno y el modelo político.

Entre las personas que se reuni-
rán con el presidente estadouniden-
se se encuentra Yotuel Romero, uno 
de los autores de la canción “¡Patria y 
vida!”, que se ha convertido en una es-
pecie de himno de las recientes pro-
testas, refirió la Casa Blanca a la AP. 
También estarán presentes L. Felice 
Gorordo, CEO de la empresa eMer-
ge Americas; Ana Sofía Peláez, fun-
dadora del Miami Freedom Project, 
y el exalcalde de Miami, Manny Díaz, 
entre otros.

Además de posibles sanciones con-
tra el gobierno y eventual servicio 
de internet para la población, la Ca-
sa Blanca no dio detalles sobre otras 
medidas que podrían tomarse.

EE.UU. ANALIZA INTERNET PARA CUBANOS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ALERTA EN 
CENTROAMÉRICA 
POR BROTE DE 
PESTE PORCINA

El Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agrope-
cuaria (Oirsa) alertó este jueves 
a Centroamérica y México sobre 
un brote de peste porcina afri-
cana (PPA) detectada el miérco-
les en República Dominicana. El 
organismo, con sede en El Salva-
dor, instó a “intensificar la ins-
pección de productos y subpro-
ductos pecuarios en puertos, 
aeropuertos y fronteras, para 
prevenir la peste porcina afri-
cana”.

Luis Almagro.
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MANAGUA (AP). El excanci-
ller de Nicaragua, Francisco Agui-
rre Sacasa, vinculado a sectores de 
la oposición al gobierno de Daniel 
Ortega, fue detenido por la policía 
que lo investiga por supuestos deli-
tos contra el Estado, informó el jue-
ves el Ministerio Público.

En un comunicado, la entidad in-
dicó que el también exembajador de 
Nicaragua en Washington durante 
el gobierno del liberal Arnoldo Ale-
mán (1997-2001) permanecerá 90 
días bajo “detención judicial” para 
ser investigado, aunque no reveló en 
qué lugar se encuentra.

Más temprano, la opositora Uni-
dad Nacional Azul y Blanco (UNAB) 
había denunciado el “secuestro” de 
Aguirre Sacasa, “detenido injustifi-
cadamente por la Policía, al aplicar 
la inconstitucional Ley 1055”. Las au-
toridades no habían confirmado sin 
embargo su aprehensión.

Según la Fiscalía, al exministro se 
le investiga “por tener indicios de 
que ha atentado contra la sociedad 
nicaragüense y los derechos del pue-
blo”. Son los mismos cargos imputa-
dos a la mayoría de otros 29 oposito-
res detenidos recientemente, entre 

ellos siete aspirantes a la Presiden-
cia que pretendían disputar el poder 
a Ortega en las elecciones del 7 de 
noviembre.

El excanciller “presuntamente ha 
realizado actos que menoscaban la 
independencia, la soberanía y la 
autodeterminación de Nicaragua. 
Públicamente ha incitado en dis-
tintos foros a la injerencia extran-
jera en los asuntos internos, propo-
niendo bloqueos en contra del país 
y sus instituciones. Asimismo, ha 
celebrado la imposición de sancio-
nes contra el Estado de Nicaragua 
y sus ciudadanos”, agregó el comu-
nicado oficial.

La oposición acusa al excoman-
dante Ortega, de 75 años, de haber 
ordenado el arresto de sus adversa-
rios para “despejar el camino” que 
le permita alcanzar su tercera ree-
lección e iniciar un cuarto mandato 
consecutivo en enero del 2022.

Ortega asegura que los opositores 
presos son “criminales” y “terroris-
tas”, y los acusa de haber participa-
do en las protestas sociales del 2018, 
que su gobierno califica como “un 
fallido golpe de Estado” organizado 
por Estados Unidos para derrocarlo.

Imponer más
sanciones

Fiscalía de Nicaragua
confirma arresto de excanciller

VACUNADO

POR 90 DÍAS
(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá una reunión 
con líderes cubano estadounidenses para analizar la eventual im-
posición de nuevas sanciones y la posibilidad de ofrecer internet a 
la población de la isla.

(LASSERFOTO  EFE)
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CONTRA EL COVID-19

Completando la quinta entre-
ga de vacunas, producto de com-
pras realizadas por el Estado con 
dinero del pueblo hondureño, un 
nuevo lote de 42,120 dosis arribó 
ayer a las instalaciones del Pro-
grama Amplio de Inmunizacio-
nes (PAI) en la capital.

 Este nuevo lote fue recibido 
por el ministro coordinador ge-
neral de Gobierno, Carlos Ma-
dero, y la ministra de Salud, Alba 
Consuelo Flores, en compañía de 

otros funcionarios.
 Flores dijo estar alegre, ya que 

hasta el momento la farmacéutica 
Pfizer ha cumplido con lo estipu-
lado dentro del contrato de com-
pra por 4,4 millones de dosis de 
vacuna de esta casa farmacéutica.

 “Esto (recibimiento de vacu-
nas) nos alegra, ya que la empresa 
está cumpliendo con las entregas 
semanalmente, lo que nos permi-
te trabajar de forma más fluida”, 
indicó.

Los menores internos en el Hospital Escuela, por dengue, son origina-
rios del Distrito Central. 

En las últimas semanas se ha registrado un incremento de los ca-
sos de dengue en el Hospital Escuela Universitario (HEU), donde 
ocho menores permanecen hospitalizados. 

La portavoz del HEU, Julieth Chavarría, detalló que de dos a tres 
ingresos se contabilizaban antes de la semana epidemiológica 27, 
pero en esta semana 29 ya se reportan ocho.

Asimismo, se han incrementado las atenciones de menores que 
se les detecta la enfermedad, pero que pueden ser atendidos en sus 
viviendas y todos los menores hospitalizados son procedentes del 
Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

“A los menores se les realizaron análisis y su diagnóstico es den-

gue, ya que presentan fiebre, dolor abdominal, ojos rojos, dolor de 
cabeza, recordemos que el dengue mata, en el presente año tene-
mos una defunción de una niña de 11 años que se encontraba en la 
sala de dengue y murió”, aseguró.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a tomar las medidas 
de prevención ante la temporada de lluvia que se presenta en el país. 

En esta semana epidemiológica número 29 se registra un acu-
mulado de casos, solo en el Distrito Central, de 2,200 y 40 de den-
gue grave.

Las colonias que presentan el mayor número de casos son Los 
Pinos, Kennedy, Cerro Grande, La Travesía y Nueva Suyapa. (DS) 

Hospitalizan a ocho
niños con dengue

ORIGINARIOS DE LA CAPITAL

Llegan más de 42
mil dosis de Pfizer
para vacunación

Serán utilizadas para completar el ciclo de inmunización 
de las personas que ya recibieron la primera dosis.

Con el cargamento de vacunas Pfizer que llegó ayer al país, se continua-
rá con el proceso de vacunación.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que el reto es vacunar a 
seis millones de hondureños.

Los inoculantes fueron recibidos en el Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones, en Tegucigalpa.

COMPLETARÁN CICLO
Estas dosis de vacuna serán uti-

lizadas para completar el ciclo de 
vacunación de las personas que 
recibieron la primera dosis de es-
ta vacuna de la casa farmacéuti-
ca Pfizer.

La funcionaria detalló que el 
gran reto a cumplir es la inocu-
lación de seis millones de perso-
nas elegibles, contando a todos 
los hondureños que se encuen-
tran fuera del país.

 “Hay que recordar que nues-
tro gran reto es llegar a vacunar 
al menos a seis millones de hon-
dureños”, recordó.

 “Tenemos identificado que 
hay un millón de personas fuera 
del país; entonces, nuestra meta 
es inocular a seis millones de per-
sonas”, explicó.

 Con el cargamento recibido 
ayer, ya suman 238,680 las dosis 
de vacunas de Pfizer compradas 
que llegan al país, de 4,4 millones 
de dosis adquiridas por el Gobier-
no, mediante un contrato bilate-
ral con esa farmacéutica.

HAY DESINFORMACIÓN 
La titular de Salud puntuali-

zó que es muy importante que 
las personas estén al tanto de los 
diferentes medios de comunica-
ción oficiales, ya que debido a las 
fuertes olas de desinformación, 
hay gente que no quiere comple-

tar su ciclo de vacunación.
 “Nos estamos dando cuenta de 

que en algunas regiones sanita-
rias, aún en la misma capital, hay 
personas que no quieren acudir” 
a vacunarse, expuso Flores.

 Señaló la “desinformación que 
hay en las redes sociales, teorías 
equivocadas, pero la vacuna es-
tá basada en estudios científicos 

y es necesario que la población 
acuda para protegerse inmedia-
tamente”.

Según información de la Se-
cretaría de Salud, hasta el 21 
de julio se había inoculado a 
1,705,994 hondureños, en un es-
fuerzo en conjunto con el Insti-
tuto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS).
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EN GRACIAS, LEMPIRA

Gigantesco incendio deja 
mercado en escombros

Cincuenta negocios
arrasados por el 
fuego.

Decenas de comerciantes quedaron 
en la ruina al quemarse por comple-
to unos 50 negocios y puestos de ven-
tas por un pavoroso incendio que arra-
só de nuevo el mercado municipal de 
Gracias, Lempira. 

Los informes del Cuerpo de Bombe-
ros, indican que la madrugada de ayer, 
varias llamadas alertaron que enormes 
llamas estaban consumiendo el reno-
vado centro de abastos, ubicado en la 
zona occidental del país. 

De inmediato, los “apagafuegos” 
se trasladaron hasta el sector donde 
se encontraron con un siniestro de 
grandes proporciones. Rápidamente, 
los bomberos de la zona comenzaron 
a tratar de sofocar las llamas, pero al 
verse impotentes solicitaron el apoyo 
de sus colegas de Santa Rosa de Copán.

Al final, en el lugar trabajaron cua-
tro unidades contra incendios, con ca-
miones cisternas y el acompañamien-
to de civiles, más el apoyo de 15 bom-
beros copanecos. 

El siniestro de grandes proporciones en el mercado alarmó a 
toda la población de Gracias, Lempira. 

Pérdidas millonarias dejó el pavoroso incendio 
a decenas de comerciantes de la ciudad 
occidental de Gracias, Lempira.

Supuestamente el fuego se desató por un 
cortocircuito debido a la gran cantidad de cables 
de electricidad en el centro de abastos. 

VARIAS HORAS
Durante varias horas los “apagafue-

gos” estuvieron combatiendo el incen-
dio que arrasó por completo todos los 
negocios del mercado y fue hasta alre-
dedor de las 6:00 de la mañana cuando 
se lograron controlar las llamas. 

Con todo, para las 8:00 de la maña-
na, los encargados todavía realizaban 
labores de extinción y enfriamiento 
entre los escombros ardientes de los 
locales arrasados por el fuego.

Por su parte, vendedores al ver la 
destrucción de sus negocios, entre lá-

grimas, informaron que tuvieron pér-
didas totales de mercaderías. Los afli-
gidos comerciantes indicaron que al-
gunos negocios eran familiares, los 
cuales habían pasado entre genera-
ciones y que de la noche a la mañana 
se redujeron a cenizas.

Hasta ayer por la tarde se descono-
cían las causas del gigantesco sinies-
tro, aunque los especialistas no des-
cartaron que se haya originado por un 
cortocircuito en el cableado del mer-
cado municipal de Gracias, Lempira. 
(JGZ) 

NEUTRALIZADA POR ANTIBOMBAS

Desconocidos lanzan 
granada a vivienda

Especialistas en explosivos de las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), ubicaron 
y destruyeron una granada de frag-
mentación que fue lanzada al techo 
de una vivienda de la colonia La Es-
peranza, de Tegucigalpa. 

Los informes militares detallan 
que ayer en la mañana, se recibió una 
denuncia a la línea del Sistema Na-
cional de Emergencias 911, donde ciu-
dadanos anónimos daban aviso que 
sobre una casa yacía una granada. 

Al sector se trasladó personal del 
Escuadrón Antibombas, que detec-
tó la amenaza. Al momento de hacer 

la inspección, los agentes antibom-
bas constataron que se trataba de una 
granada de fragmentación M-963, de 
fabricación estadounidense, que ya 
estaba activada (sin espoleta), por lo 
que en cualquier momento podía de-
tonar y provocar daños a los habitan-
tes y la vivienda.

De inmediato, los militares proce-
dieron a la neutralización del artefac-
to, a través de un brazo mecánico pa-
ra levantar la granada y colocarla en 
un recipiente con arena y, posterior-
mente, la trasladaron a un área ade-
cuada para su detonación. (JGZ) 

Los antibombas desactivaron la granada de fragmentación 
(foto inserta), tras removerla del techo de la casa con un 
brazo mecánico.  

CORTOCIRCUITO

Fuego alarma en el
Hospital del Tórax
Elementos del Cuerpo de Bom-

beros sofocaron ayer un conato de 
incendio que se desató en un área 
de las instalaciones del Instituto 
Nacional Cardiopulmonar, Hospi-
tal del Tórax, ubicado en Teguci-

galpa. La mañana de ayer, al llegar 
al lugar los “apagafuegos” consta-
taron que se trataba de un conato 
de incendio producido por un cor-
tocircuito en una de las cafeterías 
del centro asistencial. (JGZ) 

Bomberos indicaron que la caída de la rama de un árbol 
provocó el cortocircuito en el cableado eléctrico del centro 
asistencial. 

MEDALLA AL MÉRITO

Condecoración de Colombia al jefe de Fuerza Naval
Las Fuerzas Militares de Colombia 

confirieron la Medalla “Orden al Méri-
to Naval, Almirante Padilla” al coman-
dante de la Fuerza Naval de Honduras, 
José Jorge Fortín Aguilar.

El pasado 24 de julio, las Fuerzas 
Armadas dieron la bienvenida a cos-
tas hondureñas al buque escuela “ARC 
Gloria”, de la armada de la República 
de Colombia, acto que fue aprovecha-
do por las autoridades sudamericanas, 
para otorgar la medalla en la categoría 
de Gran Cruz, al contralmirante José 
Jorge Fortín Aguilar. 

La Medalla “Orden al Mérito Naval, 
Almirante Padilla”, fue impuesta a For-

tín Aguilar, por el agregado militar y 
capitán de navío, Jaime Gómez Gonzá-
lez, y por la embajadora de Colombia 
en Honduras, Luz Marina Rivera Ro-
jas, en presencia de las máximas auto-
ridades militares hondureñas. 

Fortín Aguilar, manifestó que era un 
gran honor recibir la presea, la cual re-
cae en todos los que visten el uniforme 
naval de la institución. 

El comandante naval destacó que “la 
distinción la recibo en nombre de toda 
la tripulación que conforma la Fuerza 
Naval, entre ellos oficiales, suboficia-
les, infantes de marina, marinos y au-
xiliares”. (JGZ)

La Medalla “Orden al Mérito 
Naval, Almirante Padilla”, fue 
conferida al contralmirante 
José Jorge Fortín Aguilar.



Comando Sur instruye
a miembros de FF. AA.

Agente ultimado a 
tiros por asaltantes

VIOLENCIA EN CÁRCEL
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DANLÍ, EL PARAÍSO

DERECHOS HUMANOS

DE FUERZAS ESPECIALES

Mujer presa por intento
de matar a su hermana

Dos muertos en reyerta
entre reos en “El Pozo I”

Representantes del Comando 
Sur del Ejército de Estados Unidos 
culminaron ayer un seminario so-
bre Derechos Humanos (DD. HH.), 
impartido a personal y elementos de 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.), de 
Honduras.

Con la participación de instruc-
tores internacionales y nacionales, 
desde el martes pasado, se desarro-
lló una capacitación sobre derechos 
humanos y una actualización del uso 
de la fuerza, dirigida principalmen-
te a oficiales, suboficiales del Ejér-
cito, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y 
de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP). 

La capacitación fue desarrolla-
da en tres días fue de manera pre-
sencial y virtual, donde participa-
ron conferencistas de países como 
Colombia, Estados Unidos y Méxi-

co. “Esta es una capacitación muy 
importante para nosotros, porque 
de esta manera actualizamos cono-
cimientos en el tema de derechos 
humanos, el cual es y seguirá co-
mo una prioridad para nuestra ins-
titución”, destacó el portavoz de la 
PMOP, Mario Rivera. 

Agregó que “hemos conocido lo 
que la ley permite y lo que la ley no 
nos permite al funcionario militar, 
en este caso, en el cumplimiento dia-
rio de brindar protección y seguri-
dad a la población”. 

La clausura de la capacitación es-
tuvo presidida por el presidente del 
Comité de Derechos Humanos (Co-
deh), Hugo Maldonado, quien ofre-
ció sus conocimientos en esa mate-
ria para ampliar esa gama de ilustra-
ciones al personal de las Fuerzas Ar-
madas. (JGZ)

Las autoridades del Instituto Na-
cional Penitenciario (INP), confirma-
ron ayer que al interior de la cárcel de 
máxima seguridad “El Pozo I”, en Ila-
ma, Santa Bárbara, se suscitó una re-
yerta carcelaria que dejó como resul-
tado dos reclusos muertos por causas 
desconocidas. 

Trascendió que las víctimas son: 
Nelson Eduardo Hernández Cantare-
ro (23) y Gustavo Enrique Paz Maldo-
nado (28), ambos originarios de San 
Pedro Sula, Cortés, supuestamente 
miembros de una pandilla. 

Según los informes preliminares, 
ambos murieron a manos de sus mis-
mos compañeros de organización cri-
minal. Tras suscitarse las muertes 
violentas, ambos cuerpos fueron tras-
ladados a las oficinas de la Dirección 
General de Medicina Forense (DG-
MF), del Ministerio Público (MP), de 
San Pedro Sula, Cortés. 

Se informó que en el recinto car-
celario se produjo un enfrentamien-
to entre reos de la misma pandilla, de-
jando como víctimas mortales a dos 
de los reclusos.

El hecho fue reportado a las autori-

Un agente de Fuerzas Especia-
les de la Policía Nacional, fue ulti-
mado a balazos por criminales en 
el municipio de Alauca, El Paraíso, 
zona oriental del país.

Se trata de Olvin Fernando Ro-
dríguez Sánchez (21), quien al mo-
mento de sufrir el ataque de los 
bandoleros se encontraba con per-
miso. El uniformado estaba asigna-
do a la Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales (DNFE), con sede 
en la colonia “21 de Octubre”, de 
Tegucigalpa. 

Los escuetos informes policiales 
indican que el agente se encontra-
ba en el sector conocido como Las 
Champas, cuando fue sorprendi-
do por criminales que lo atacaron 
a disparos, dejándolo gravemente 
herido. 

En un intento desesperado por 
salvarle la vida, el policía fue trasla-

Agentes de la Policía Nacional en cumplimiento a una 
denuncia interpuesta al Sistema Nacional de Emergencias 
911, detuvieron en flagrancia a una sospechosa del delito 
de parricidio en su grado de ejecución de tentativa, en la 
zona oriente del país. 

La imputada, cuyo nombre no fue revelado por razo-
nes de legalidad, quiso ultimar a su propia hermana, indi-
ca el parte policial. 

Por tal denuncia e intento de parricidio, los uniforma-
dos procedieron a dar detención a la imputada en el barrio 

El Carmelo, del municipio de Danlí. La capturada es una 
fémina de 21 años, originaria y residente del mismo lugar.

Según investigaciones realizadas por los funcionarios 
asignados al caso, la sospechosa habría sostenido una dis-
cusión con su hermana, momento en el cual hizo uso de 
un arma de fuego para tratar de darle muerte, logrando 
herirla.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial don-
de recibe atención médica en condición de salud esta-
ble. (JGZ)

A un mes y medio de haber explotado una granada en la cárcel 
de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, se reportó la 
muerte de dos reos.

Se informó que la fémina hirió 
a balazos a su propia hermana.

La mujer requerida fue trasladada a la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), para continuar con el proceso legal.

El seminario se realizó en la Universidad de Defensa de Hon-
duras.

Olvin Fernando Rodríguez 
Sánchez (QDDG).

dado por familiares y otras personas 
hasta la sala de emergencias del Hos-
pital “Gabriela Alvarado”, de Danlí, 
donde se constató que ya había expi-
rado en el trayecto. (JGZ)

dades de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), para que inicien 
con el proceso indagatorio y así se de-
duzcan responsabilidades penales a 
quiénes resulten involucrados, deta-
lla el informe oficial del INP. 

De esta forma, las autoridades pe-
nitenciarias se comprometieron a dar 
toda la colaboración pertinente a las 
autoridades investigativas para que 
se esclarezcan los hechos que deja-
ron como saldo dos muertos. 

El 7 de junio pasado, en la misma 
cárcel de máxima seguridad cinco 
privados de libertad resultaron he-
ridos en un ataque con una granada 
de fragmentación por parte de otros 
reclusos. 

En esa ocasión la información fue 
confirmada por la portavoz del INP, 
Digna Aguilar, quien indicó que el he-
cho se registró luego de un conflicto 
interno por parte de una organización 
criminal. (JGZ).
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DATOS
En Honduras existe un défi-

cit habitacional de 1.1 millones de 
casas, de esa cantidad, urge rea-
lizar mantenimiento de 600 mil 
viviendas.

En el caso de las unidades 
nuevas, el déficit se ha mante-
nido en 500 mil unidades habi-
tacionales.

De acuerdo con la Chico, se 
necesita construir un aproxi-
mado de 45 mil viviendas anual-
mente en los próximos 20 años.

zoom 

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Un 10% encarece costo de 
vivienda tras aumento al acero

Combustibles, fletes y 
especulación disparan 

precios
En un 10 por ciento se eleva-

ría el costo de una vivienda social 
con el aumento de precios que re-
gistran los productos de la carre-
tilla básica de la construcción.

La estimación fue emitida por 
el director ejecutivo de la Cáma-
ra Hondureña e Industrias de la 
Construcción (Chico), Silvio La-
rios, luego que los productos de 
mayor uso subieron entre un 10 y 
30 por ciento.

El precio de unos 17 productos, 
que son parte de la carretilla bási-
ca de la construcción, se han dis-
parado entre el 10 y el 30 por cien-
to, lo que ha encareciendo el pre-
cio final de las viviendas, en un 10 
por ciento, señaló Silvio Larios.

La fuente citó como ejemplo 
que una vivienda social valorada 
en un millón de lempiras pasaría 
a costar 1.1 millones de lempiras.

El ejecutivo de la Chico expli-
có que, muchos de los productos 
importados y de materia prima se 
han visto afectados por la pande-
mia y también por el alza en los 
precios de los combustibles.

Describió que la varilla de hie-
rro, alucín, ladrillo, bloque, made-

ra, tubería, cable eléctrico, entre 
otros productos de la construc-
ción, han registrado un aumento 
de un 10 por ciento encareciendo 
la construcción y adquisición de 
viviendas.

“En el caso del acero ha subi-
do cerca del 30 por ciento la vari-
lla de un cuarto, tres octavos y de 
media”, confirmó Larios.

En el caso de la varilla de tres 

octavos pasó de un precio de 103 
a 149 lempiras, el alucín pasó de 
28 a 54 lempiras el pie, mientras 
que la canaleta pasó de 341 a 490 
lempiras.

Productos de la construcción
Esta variación en los precios 

de los productos de la construc-
ción encarece los precios finales 
de las viviendas. “Cada construc-
ción es particular, pero por ejem-
plo una casa de vivienda social de 
un millón pasaría a un millón 100 
mil lempiras”, señaló.

Sin embargo, Larios reconoció 
que existe especulación en algu-
nas ferreterías.

“Mucha atención con los dis-
tribuidores o ferreteros, estos no 
tienen por qué subirles capricho-
samente a los precios y no tienen 
que especular porque para el ca-
so el precio del cemento se man-
tiene en planta, 6.67 dólar por bol-
sa es el precio de referencia, y el 
precio del cemento nacional no 
ha cambiado, ojo porque la Fis-
calía del Consumidor estará pen-
diente, advirtió el dirigente em-
presarial.

El déficit habitacional agobia a más de un millón de hondureños.

Los constructores aseguran que el cemento es el único producto que 
no ha subido de precio.

El acero ha incrementado su valor debido al acarreo desde el 
exterior, entre otros factores.
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TENDENCIA INTERNACIONAL

El café está presentando pre-
cios altos que no se veían desde 
hace siete años, entre la esperanza 
de que esa tendencia se mantenga 
hasta el próximo ciclo 2021-22 que 
arranca el 1 de octubre.

El presidente de la Asociación 
de Exportadores de Café, Miguel 
Pon, informó que 

Honduras alcanzó precios de 
150, 160 y hasta 170 dólares, supe-
riores al promedio de 120 dólares 
que vendían en la cosecha 2019-
2020.

 “Estamos viendo niveles de 
mercado que no se habían visto 
hace siete años, hoy el mercado 
estaba en un alto de 209.50 dóla-
res, eso es algo muy alentador para 
nuestro país y para nuestros pro-
ductores”, aseguró Pon.

 “Esperamos que para la próxi-
ma cosecha que vamos a iniciar el 
1 de octubre, sería nuestra cosecha 
2021-2022”, agregó.

La subida de precio sigue rela-
cionada con daños que se presen-
taron en algunas costas de Brasil 
por las heladas que impactaron 
más de lo previsto y eso les afec-
taría la cosecha venidera.

“Por esa razón es posible que 
veamos estos buenos precios, 
siempre esperamos que sean me-
jores, pero con estos niveles nues-
tros productores tendrían un res-
piro importante”, afirmó Pon.

El país ya finalizó la recolec-

MISIÓN PRINCIPAL

Interventores siguen apostádonle 
a modernización de la ENEE

La elaboración de un marco ha-
bilitante para la escisión de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), la puesta en marcha de la 
Hidroeléctrica Patuca III, el cierre y 
certificación de los años dos y tres de 
EEH son parte de los principales lo-
gros de la intervención.

Los miembros de Comisión Inter-
ventora de la ENEE (CI-ENEE) dieron 
a conocer ayer, entre otros temas, los 
principales avances dentro de sus ob-
jetivos de gestión para la moderniza-
ción de la estatal eléctrica.

En ese sentido, los interventores 
señalaron haber concluido con la ela-
boración de un marco habilitante pa-
ra la división de la empresa y que esta 
se desarrolle y compita dentro de un 
mercado abierto en cada uno de los 
rubros que le competen: Distribución, 
transmisión y generación.

Detallando que dicho documento 
fue trabajado en conjunto con miem-
bros del sector eléctrico, conformado 
por la Comisión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE) y la Secretaría de 
Energía (SEN). 

Además, explicaron que junto al 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) 
lograron establecer parámetros para 
la elección y conformación de la Jun-
ta de Escisión de la estatal eléctrica la 
cual está integrada por personal alta-
mente calificado.

“Nosotros hemos venido a acele-
rar el proceso de modernización de 
la ENEE, elaborando este marco le-
gal que nos habilitará la escisión de la 
empresa, dado a que la Ley General 
de la Industria Eléctrica no toca cier-
tos puntos y no se ha implementado 
en su totalidad”. 

Concluyendo que dicho documen-
to ya fue enviado al Congreso Nacio-
nal (CN) como proyecto de decreto, 

quedando únicamente a la espera de 
plantearlo y defenderlo en el pleno 
cuando sean convocados, destacan-
do que este marco legal permitirá de-
finir de forma clara las reglas del ma-
nejo de las empresas, modernizarlas, 
profesionalizándolas y desarrollán-
dolas en un mercado abierto compe-
titivo conservando su vigencia públi-
ca y llegar a un punto favorable que 
beneficie al usuario final de la ener-
gía eléctrica.

CELERIDAD
 Y TRANSPARENCIA 

De forma paralela el equipo 
interventor ha trabajado en la 
optimización de los procesos, 
logrando transparentar y mejo-
rar el manejo de tiempo y resul-
tado de los mismos en cada una 
de las áreas.

DISTRIBUCIÓN 
Certificación y cierre de los años 

dos y tres de la Empresa Energía Hon-
duras, constatando el incumplimien-
to de esta empresa operadora del área 
de distribución eléctrica, lejos de ba-
jar las pérdidas estas se han disparado 
de un 31.95 a un 36 por ciento.

GENERACIÓN 
Puesta en marcha de la Hidroeléc-

trica Patuca III que ha venido a dar es-
tabilidad a la parte financiera al no te-
ner que erogar en el mercado de opor-
tunidades.

LICITACIÓN 
DE 450 MEGAVATIOS 

Mediante la elaboración en con-
junto a la CREE de los términos de re-
ferencia para el inicio del proceso de 
licitación de 450 megavatios de ener-
gía se prevé asegurar para los próxi-
mos años energía eléctrica para los 
hondureños.

Buenos precios de café
alegran a los exportadores

Quintal se mueve entre 
banda de 200 dólares

“El periodo de recolección y 
comercialización de nuestro ca-
fé, que va desde diciembre hasta 
febrero o marzo ya finalizó, pa-
ra estas fechas todo el café ya está 
vendido, tanto nacional como in-
ternacionalmente”, indicó.

 Lastimosamente, no se pudo 
aprovechar esta subida de merca-
do, pero es alentador y un indica-
dor de lo que puede ser la cosecha 
2021-2022.

“Esperaríamos que se manten-
gan estos precios debido a la falta 
de café que va a haber por los da-
ños que causaron estas heladas”, 
concluyó Miguel Pon.

Este año se espera recibir unos 
1,200 millones de dólares en divi-
sas por la exportación de café, su-
perior en 250 millones en relación 
a lo que dejó el ciclo anterior.

ción y comercialización de la co-
secha 2020-2021, logrando expor-
tar más de 7.2 millones de quinta-
les del aromático.

Los buenos precios alegran a 110 mil familias que el próximo 1 de 
octubre arrancan el ciclo 2021-2022.

Miguel Pon: expectativas buenas 
para el exportador de café.



DATOS
Los fondos desembolsados 

han sido canalizados a través 
del Servicio Nacional de Em-
prendimiento y Pequeños Ne-
gocios (Senprende) y el Centro 
de Desarrollo Empresarial Re-
gión El Paraíso, e implementa-
dos a través del Módulo de Au-
tonomía Económica (MAE) del 
Centro Ciudad Mujer.

zoom 
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 Destacadas microempresarias del Cen-
tro Ciudad Mujer de Tegucigalpa recibie-
ron ayer los recursos para impulsar sus 
emprendimientos, financiamiento que fue 
otorgado por el gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández, por un monto 
de dos millones 534,613 lempiras.

En la actividad también se entregaron 
969,000 lempiras en financiamiento a 11 
microempresarias, por medio del Progra-
ma Presidencial Crédito Solidario.

Son 140 microempresarias de diversos 
rubros las beneficiadas con el apoyo finan-
ciero, mediante el proyecto Capital Semi-
lla a Mujeres Emprendedoras.

Esta es la cuarta entrega de capital se-
milla que se realiza a usuarias del Centro 
Ciudad Mujer Tegucigalpa, la cual contó 
con la participación de la Primera Dama, 
Ana García de Hernández, en representa-
ción del Presidente Hernández.

A la fecha, 410 usuarias han sido bene-
ficiadas con la entrega del financiamiento 
otorgado por el Gobierno de la República.

GENERACIÓN DE EMPLEO
La Primera Dama, Ana García de Her-

nández, recordó lo importante que es pa-
ra el Presidente Hernández y todo el equi-
po de gobierno apoyar a los emprendedo-
res hondureños, debido a que las estadís-
ticas revelan que la mayor generación de 
empleos se produce en las microempresas.

Es por ello que la esposa del mandata-
rio hondureño exhortó a las beneficiarias 
a convertirse en generadoras de empleo, a 
través del negocio que emprenderán.

“Porque ese es el propósito, mejorar las 
condiciones de vida; es por ello que uste-
des hoy llevan parte de esa responsabili-
dad. Así que ánimos, vean las oportunida-
des que se les brindan, como mucho com-
promiso, esperanza y determinación, para 
que compartan los frutos de sus cosechas”, 
remarcó García de Hernández.

USUARIAS DE CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA

Microempresarias
reciben L3,5 millones
en capital semilla

Son 140 féminas las beneficiadas con el proyecto que 
impulsa el Gobierno, a través de Senprende.

A las emprendedoras se les entregó financiamiento, insumos y equipo 
valorados en más de dos millones de lempiras.

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó el capital semilla a 
las emprendedoras capitalinas, que se mostraron muy contentas.

Las microempresarias de Ciudad Mujer Tegucigalpa se mostraron satis-
fechas ya que el apoyo recibido les permitirá impulsar sus negocios.

La señora de Hernández reiteró el apo-
yo gubernamental, a través de los Centros 
Ciudad Mujer, el cual siempre les recibi-
rá con los brazos abiertos, dispuesto a es-
cuchar y ayudar a las mujeres que quieran 
emprender sus negocios.

En la actualidad el Gobierno, junto al 
equipo de Senprende, está elaborando un 
reglamento que exhorta a las instituciones 
gubernamentales a realizar sus compras 
dándole prioridad al producto hecho por 
manos de microempresarias hondureñas, 
informó la Primera Dama.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
La iniciativa tiene el objetivo de reacti-

var la economía local y generar crecimien-
to económico a través de los emprendi-

mientos en los rubros de belleza, gastro-
nomía, repostería y servicios de organiza-
ción de eventos.

También ofrece la oportunidad de cre-
cimiento en el entorno empresarial y la in-
clusión de género dentro de la economía, 
impulsando a las mujeres beneficiadas a 
contar con una mejor calidad de vida.

En la primera etapa se benefició a 70 
mujeres en diferentes rubros. En la segun-
da etapa se favoreció a 75 usuarias en 7 ru-
bros diferentes; en la tercera, a 125 empre-
sarias, y en esta cuarta etapa a 140 mujeres 
en 4 rubros diferentes.

Por medio de la estructura de Senpren-
de, las usuarias legalizaron sus empresas, 
fueron capacitadas en temas de finanzas y 
costos para las Mipyme.
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En Foco

EN MEGACENTROS DE VACUNACIÓN

Inmunizan a once mil
sampedranos al día

Cada día, miles de 
pobladores de San Pedro 
Sula acuden masivamente 
a los megacentros 
de vacunación, 
aprovechando la 
disponibilidad de vacunas 
y la ampliación de 
horarios para inocularse 
contra el COVID-19.

POBLACIÓN ACUDE
EN MASA A APLICARSE

DOSIS ANTICOVID

Roberto Núñez, vecino de la co-
lonia La Unión e inmunizado en 
el megacentro de la Primera Igle-
sia Evangélica y Reformada, afir-
mó que es un proceso de vacuna-
ción bastante bueno y ordenado, y 
destacó que llegó al punto de va-
cunación por su segunda dosis de 
Pfizer, ya que es muy importan-
te completar el proceso de vacu-
nación.

“Es muy importante que todos 
busquen vacunarse porque así to-
dos nos ayudamos y siempre sin 
dejar de usar la mascarilla”, aña-
dió Núñez.

“Agradecemos al señor Presi-
dente y la Secretaría de Salud por-
que están tratando de vacunar a la 
población entera y enviando todas 
estas dosis suficientes para prote-
gernos del COVID-19”, enfatizó el 
vecino de la colonia La Unión.

Finalmente, el presidente de la 
Confraternidad de Pastores, José 
Luis Ordóñez, agradeció al Presi-
dente Hernández porque “atendió 
nuestro llamado ante la falta de va-
cunas en San Pedro Sula, y esto es 
de admirar, ya que tiene el com-
promiso y su mensaje es que la po-
blación se vacune”.

“Lo que realmente queremos es 
unir esfuerzos, porque como igle-
sias hemos hecho una unidad vital 
y es importante porque queremos 
servir a la población y que todos 
sean vacunados”, dijo Ordóñez.

PROCESO ES BUENO
Y MUY ORDENADO

POBLADOR

José Luis Ordóñez.

Habitantes agradecen al Gobierno y llaman a los 
demás ciudadanos a inocularse.

 SAN PEDRO SULA, Cortés. “Or-
den, seguridad y abastecimiento pre-
dominan en los megacentros de vacu-
nación”, en San Pedro Sula, afirmó ayer 
el viceministro de Salud, doctor Rober-
to Cosenza.

El funcionario reafirmó las exitosas 
estrategias que ha implementado la Se-
cretaría de Salud en el norte del país, al 
incrementar los puntos de vacunación 
y la extensión de horarios hasta la no-
che, en el marco de la disposición pre-
sidencial de que toda la población hon-
dureña médicamente apta se inmunice.

Cosenza, también encargado de la 
emergencia sanitaria en la zona nor-
te, expresó estar contento al ver cómo 
se desarrollan las diferentes jornadas 
de vacunación, a las que llega una gran 
cantidad de personas, y sobre todo, la 
ampliación de horarios en la Universi-
dad Católica, donde toda esta semana 
se estará llevando la jornada hasta las 
9:00 de la noche.

“Estamos contentos de ver cómo 
los sampedranos están llegando ma-
sivamente y sobre todo en una mane-
ra ordenada, para lograr estos alcan-
ces de más de 3,000 inmunizados, so-
lo en la Universidad Católica”, indicó 
Cosenza.

INOCULACIÓN MASIVA
Además, las autoridades sanitarias 

expresaron que en los cinco megacen-
tros de vacunación ubicados en dife-
rentes puntos de la capital industrial se 
están inmunizando al día alrededor de 
11,000 ciudadanos contra la COVID-19

“Iremos avanzando con esta cam-
paña de vacunación; la verdad, no te-

nemos meta, solo iremos inmunizan-
do de manera masiva y dar oportuni-
dades y opciones para aquellas perso-
nas que no han podido venir a aplicar-
se su vacuna contra la COVID-19”, aña-
dió el subsecretario de Salud.

UNA MAYOR COBERTURA
La enlace del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) para la región 
metropolitana de San Pedro Sula, Sa-
ra Sierra, subrayó que actualmente en 
todos los centros de vacunación de es-
ta ciudad se cuenta con suficiente can-
tidad de biológicos para toda la pobla-
ción que llegue según lineamientos es-
tablecidos.

“Estas jornadas han sido un éxito 
desde el momento que sabemos que 
las personas no tienen un cupo límite 
y pueden acudir al centro de vacuna-
ción de la Universidad Católica de San 
Pedro Sula hasta las 9:00 de la noche; es 
un esfuerzo enorme pero estamos lle-
gando a más población”, agregó Sierra.

Por su parte, Gerardo Antonio Ra-
mos, vecino de la colonia Islas de El 
Progreso e inmunizado en la Univer-
sidad Católica, agradeció la gestión que 
han hecho el Gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández y en particu-
lar la Secretaría de Salud en Cortés, pa-
ra ampliar los cupos de vacunación y 
que la gente pueda vacunarse hasta al-
tas horas de la noche.

“A las personas que todavía no se va-
cunan, háganlo en el megacentro de va-
cunación más cercano; yo pedí permi-
so en mi trabajo para vacunarme y ya 
voy tranquilo y protegido contra la CO-
VID-19”, manifestó Ramos.

Los ciudadanos se sienten más tranquilos luego de aplicarse la vacuna 
contra el COVID-19.

Roberto Cosenza.



Víctor Wilson, inversionista de la 
Zona de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE) Orquídea que ope-
ra en San Marcos de Colón, Cholu-
teca, aseguró que no estamos expro-
piando tierras en ese sector.

 Así reaccionó el inversionista lue-
go que algunos dirigentes locales de-
nunciaron que ese concesionamien-
to no estaba generando empleo y más 
bien les han dado 40 días a los habi-
tantes de la comunidad de Las Ta-
pias para que vendan sus tierras, de 
lo contrario las expropiarán.  

En sesión del pleno de magistra-
dos, la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) aprobó por mayoría de votos 
“el establecimiento de la jurisdic-
ción especial de las Zonas de Em-
pleo y Desarrollo Económico (ZE-
DE)”. La ley de las ZEDE fue apro-
bada por el Congreso Nacional hace 
unos ocho años.

 En la actualidad, en Honduras ope-
ran tres ZEDE, en Choluteca, Cholo-
ma y Roatán, las que están generando 

empleos a los pobladores de las zo-
nas.  En ese sentido, Wilson dijo que 
“yo soy el inversionista promotor de 
la ZEDE Orquídea y del parque Agro-
alpha, quiero decir, que no he firma-
do ninguna nota ni tampoco tengo 
autoridad para expropiar tierras”.

 
CASAS

 “Eso es completamente falso que 
quiera despojar de las tierras a esos 
habitantes donde tienen sus casas”, 
señaló.  “También quiero aclarar que 
el 100% de los empleados que labo-
ran en Agroalpha son hondureños y 
esperamos que siempre sea así. Ya 
hemos mandado cinco ingenieros 
agrónomos hondureños a recibir en-
trenamiento a Guatemala en produc-
ción de invernaderos de alta tecnolo-
gía”, agregó.

 “Nuestra intención es mandar en 
breve otros 15 ingenieros hondure-
ños, con lo que desvirtuamos la ver-
sión que vamos a contratar solo per-
sonal extranjero”, señaló.   

En ZEDE Orquídea no
estamos expropiando tierras 

INVERSIONISTA VÍCTOR WILSON:
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Honduras presentó sus buenas

prácticas y avances del Proyecto OVOP

Los centros de educación públicos 
y privados de la capital quedan exclui-
dos de la reapertura de clases semi-
presenciales, porque la ciudad presen-
ta los niveles más altos de contagio de 
la COVID-19 junto a otros municipios 
del país, dijo ayer una fuente educativa. 
La reapertura fue anunciada, la noche 
del miércoles, en cadena nacional, por 
autoridades de la Secretaría de Educa-
ción del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), ante el rechazo del 
sector magisterial que considera como 
una medida peligrosa. 

“No vamos a abrir Tegucigalpa, sabe-
mos que no se puede abrir”, dijo ayer el 
ministro de Educación, Arnaldo Bueso, 
en declaraciones a Radio América don-
de recriminó a los maestros que se opo-
nen a esta decisión gubernamental.

Por su lado, la presidenta de la Fede-
ración Nacional de Instituciones Educa-
tivas Privadas de Honduras (Fenieph), 
Edna Pérez, explicó que hay “algunas 
instituciones que están listas para re-
gresar a clases semipresenciales”. “Pe-
ro hay otras que no, pero no deben sen-
tirse obligadas a iniciar este proceso por-
que no tienen, ni las condiciones, ni en 
su comunidad educativa”, existe un con-
senso. 

HAY 147 QUE CUMPLEN
LAS CONDICIONES

No obstante, sucede que algunos pa-
dres de familia también están de acuer-
do y sin dar cifras de las entidades que 
están listas para entrar en este pilotaje, 
comentó que a nivel nacional son más 
de 2,000 los afiliados. Uno de los incon-

venientes es que maestros y alumnos no 
están vacunados en su totalidad y tam-
poco se ve que pronto habrá dosis para 
los niños y niñas en proceso de forma-
ción, añadió Pérez.

Detalló que la mayoría de centros 
privados están operando vía virtuali-
dad, pero existe un buen número de co-
legios y escuelas que ya cerraron por-
que se elevó la mora entre los padres de 
familia. Bueso reconoció que “algunos 
centros privados podrán avanzar” en es-
te retorno a clases, en medio de la pan-
demia por la COVID-19. 

El ministro de Educación comentó 
que hay 147 entidades privadas en todo 
el país que cumplen con todos los requi-
sitos de bioseguridad para reiniciar ac-
tividades, pero ello no quiere decir que 
esta totalidad lo haga. (JB)

La Agencia de Cooperación Inter-
nacional del Japón (JICA) en Hon-
duras, participó en el primer encuen-
tro del ciclo de intercambio entre paí-
ses latinoamericanos sobre el Proyec-
to Un Pueblo, Un Producto - OVOP 
(One Village One Product, por sus si-
glas en inglés).

Este ciclo tiene como objetivo prin-
cipal compartir los avances del Pro-
yecto OVOP Argentina y conocer 
otras experiencias latinoamericanas 
con mayor grado de avance en la im-
plementación de dicho proyecto.

Es importante mencionar que es-
ta primera fase del encuentro se rea-
lizó de manera virtual para intercam-
biar experiencias sobre la implemen-
tación de proyectos de desarrollo lo-
cal, en donde participaron equipos 
técnicos de los países del denomina-
do Triángulo Norte de Centroaméri-
ca: Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras, quienes, junto a Argentina, pre-
sentaron los principales lineamien-
tos de OVOP en sus países.

El encuentro fue inaugurado por las 
autoridades del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional de Argentina, con la 
coordinación de JICA Argentina.

Y, en representación de la Oficina 
de JICA en Honduras asistió la Oficial 
del Programa, Kenia Coello y por par-
te de OVOP en Honduras, la gerente 
general de la Fundación de la Agroin-
dustria Azucarera (FUNAZÚCAR), 
Elsa Osorto y la gerente técnica de 
Proyectos de FUNAZÚCAR, Alejan-
dra Bonilla.

Asimismo, el encuentro virtual con-
tó con la participación del experto ja-

ponés UCHIKAWA Tomonori, quien 
se desempeña como asesor regional 
del Proyecto “Un Pueblo, Un Produc-
to”. Este Primer Encuentro fue lidera-
do por JICA Argentina, con el fin de 
conocer los avances que los países de 
Centro América han tenido a nivel lo-
cal. Cabe destacar que FUNAZÚCAR 
presentó las buenas prácticas y los lo-
gros obtenidos hasta la fecha a través 
del Proyecto OVOP que se ha veni-
do ejecutando con el apoyo de JICA 
en Honduras. Asimismo, explicaron 
que OVOP en Honduras es una alian-
za público–privada porque en la pri-
mera fase del proyecto han trabajado 
en conjunto con la Secretaría de la Pre-
sidencia a través de la Unidad Admi-
nistradora de Proyectos y esta siguien-
te etapa se realizará con la Secretaría 

de Turismo.
“Un Pueblo, Un Producto” – OVOP 

nació en Japón en 1960. Actualmente, 
el triunfo de este movimiento y su 
adaptación a las condiciones de las 
comunidades rurales ha hecho que 
sea promovido en muchos lugares 
del mundo. Y, sus resultados se han 
podido apreciar en altas tasas de cre-
cimiento económico.

A través del Proyecto OVOP se bus-
ca mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes de las localidades, propician-
do el desarrollo de las capacidades que 
posibiliten dar mayor valor agregado 
a sus recursos , con el fin de promo-
ver la identidad, el respeto por la cul-
tura local, el sentido de pertenencia y 
el sentimiento de orgullo por medio de 
la participación y la inclusión social.

La capital no entra en este proceso de reapertura de clases 
semipresenciales porque es uno de los municipios con 
mayor incidencia del coronavirus. 

A través del Proyecto OVOP se busca mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de las localidades.

POR ALTA INCIDENCIA DEL COVID-19

Excluyen a la capital del retorno a clases semipresenciales 

20 mil empleos generarán las ZEDE en pocos años.



El candidato presidencial, Salva-
dor Nasralla, se desplazó ayer a los 
municipios de Juticalpa y Campa-
mento, Olancho, para dialogar con 
sus bases y oficializar los candida-
tos a alcaldes y diputados de este de-
partamento.  En Campamento, Nas-
ralla hizo un recorrido desde el par-
que central hasta la Calle del Comer-
cio de este pujante municipio caficul-
tor y ganadero, saludando a los ciu-
dadanos y simpatizantes de su can-
didatura. 

Posteriormente se trasladó a Ju-
ticalpa, a donde saludó a los comer-
ciantes que tienen sus negocios a in-
mediaciones de la terminal de bu-
ses “Gillian Guifarro” y también re-

Los casos de COVID-19 en 
Honduras ascendieron a 294,561 
desde el inicio de la pandemia 
con la confirmación de otros 
1,592 contagios, mientras que 
los pacientes recuperados se in-
crementaron a 99,879, informó 
el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo (Sinager). Para diag-
nosticar los nuevos casos, el La-
boratorio Nacional de Virología 
efectuó 3,342 pruebas, de las que 
1,592 resultaron positivas.

En su comunicado diario, Si-
nager confirmó el fallecimiento 

corrió los mercados aledaños, en los 
cuales escuchó los planteamientos 
de los pequeños empresarios. En es-
tas visitas, el candidato presidencial 
del Partido Salvador de Honduras y 
de la Unidad Nacional Opositora de 
Honduras (UNOH), escuchó las ne-
cesidades de los comerciantes infor-
males, ya que uno de los ejes princi-
pales de su gobierno será el apoyo a 
las Mypimes. 

Por la tarde, se reunió con ganade-
ros y empresarios de la zona para es-
cuchar posibles estrategias de forta-
lecimiento de la agroindustria, con-
siderando que Olancho es el depar-
tamento con mayor desarrollo agrí-
cola y ganadero del país. 

de 35 hondureños más por CO-
VID-19 (dato correspondiente a 
varios días), con los que suma-
ron 7,793 los muertos.

Sinager reportó 807 nuevos 
pacientes recuperados, por lo 
que la cifra total se mantiene en 
99,879.

El comunicado indicó que 
1,396 hondureños están hospita-
lizados a causa de la COVID-19, 
de los que 705 se encuentran en 
condición estable, 601 graves y 
90 en unidades de cuidados in-
tensivos.

Salvador Nasralla oficializa 
candidatos en Olancho y FM

Casos de COVID-19 aumentan a 294,561

El candidato presidencial del PSH, dialogó con comerciantes.
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GRACIAS A DIOS. Un heli-
cóptero de las Fuerza Aérea aterri-
zó ayer de emergencia en un sector 
de La Mosquitia hondureña, salván-
dose de morir en el accidentado ate-
rrizaje tres tripulantes, todos miem-
bros de la institución castrense. 

Mediante un comunicado, autori-
dades de las Fuerzas Armadas deta-
llaron oficialmente al público en ge-
neral los pormenores del accidente 
aéreo. Según el jefe de Comunica-
ciones y Estrategia del instituto ar-
mado, “El día de hoy (ayer) 29 de ju-
lio del presente año la Fuerza Arma-
da de Honduras a través de la Fuer-
za Aérea informa que un helicóptero 
modelo UH-1H, con matrícula FAH-
952 sufrió un accidente en el depar-
tamento de Gracias a Dios”.

De acuerdo a Coello, el helicóp-
tero despegó a las 12:15 del medio-
día en operaciones aéreas especia-
les y aproximadamente a las a la 1:00 
aterrizó de emergencia en la comu-
nidad Durzuna, ubicada en La Mos-
quitia hondureña. 

 La Primera Dama, Ana García de 
Hernández, participó en represen-
tación del gobierno del Presidente, 
Juan Orlando Hernández, en la inau-
guración de las nuevas instalaciones 
del Observatorio Consular y Migra-
torio (Conmigho) y el Centro de Lla-
madas Alho Voz.

Conmigho es una herramienta del 
gobierno de Honduras, a través de la 
Cancillería, encargada de supervisar 
la atención consular de los conna-
cionales en el exterior y coordinar 
un mejor servicio.

Por medio del Observatorio se 
realiza un monitoreo de las cáma-
ras de seguridad de los Consulados 
de Honduras acreditados en los Es-
tados Unidos y el control del regis-
tro de asistencia biométrico aplica-
do a los funcionarios acreditados a 
nivel mundial. Entre la información 
que es consolidada y analizada en el 
Observatorio se incluyen también 
los informes diarios sobre los servi-
cios consulares y de protección que 
son enviados por las Oficinas Con-
sulares, el programa de remesas so-
lidarias y el bachillerato virtual pa-
ra migrantes.

Además, se monitorean y anali-
zan las noticias nacionales e inter-
nacionales, estadísticas del Centro 
Nacional de Información del Sector 
Social (Ceniss), sobre la población 
migrante del Centro de Atención al 
Migrante Retornado (CAMR) y de 
Alho Voz.

“Gracias a Dios no se reportan 
pérdidas de vidas humanas, solo un 
tripulante sufrió lesiones considera-
bles”, detalló el oficial militar. 

Seguidamente, la Fuerza Aérea 
hondureña envío una comisión pa-
ra investigar las causas del acciden-
te, para brindar el debido informe al 
respecto, sobre lo acontecido en di-
cho incidente aéreo. 

“Reiteramos que las fuerzas arma-

das son una institución profesional, 
al servicio de nuestra nación y es un 
deber estar aprestó para el cumpli-
miento de la misión”. 

Coello especificó que en la aero-
nave se transportaban tres tripulan-
tes, entre ellos el piloto, un copilo-
to y un mecánico de vuelo, los cua-
les fueron trasladados a una base aé-
rea y posteriormente a un centro mé-
dico, para la debida asistencia (JGZ). 

Esta información es la que permi-
te la generación de políticas públicas 
mejor focalizadas en beneficio de la 
población migrante.

ATENCIÓN EN LÍNEA
Por otro lado, el Centro de llama-

das Alho Voz ‘Atención en línea a 
Honduras’, tiene como objetivo prin-
cipal contestar las preguntas sobre 
temas de asuntos consulares y de 
protección que tengan los hondure-
ños tanto en el exterior como aque-
llos que son retornados al país. De 
esa forma, se ha logrado en los últi-
mos años generar más orden y efi-
ciencia en las oficinas, complemen-
tando la capacidad técnica instalada, 
gracias a la Organización Internacio-

nal para las Migraciones (OIM).
Cabe destacar que de 2015 a la fe-

cha Alho Voz, que es atención en lí-
nea, ha atendido alrededor de dos 
millones de llamadas de compatrio-
tas en Estados Unidos. De acuerdo 
con García de Hernández, ambos 
proyectos forman parte del com-
promiso del gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández por dejar 
una huella y un legado para la aten-
ción y protección de los hondureños 
en el exterior. La esposa del manda-
tario hondureño remarcó que uno 
de los objetivos principales desde la 
apertura de ambos establecimientos 
en 2015 es facilitar la comunicación 
entre los compatriotas migrantes y 
los consulados. 

Se salvan de morir…

Nuevas instalaciones del Observatorio
Alho Voz para atender a los migrantes

EN LA MOSQUITIA

Milagrosamente en el accidentado aterrizaje no se reportaron 
pérdidas de vidas humanas, solo un tripulante sufrió lesiones 
considerables y pérdidas materiales. 

En la ceremonia inaugural también participaron los 
vicecancilleres Karen Najarro y José Isaías Barahona, junto a los 
directores y funcionarios de la Cancillería.



PARA OBTENER EMPLEO O EMPRENDER

Potenciarán talento
de “catrachas” con

talleres gratuitos
Las hondureñas serán más competitivas gracias a Ciudad Mujer, en 
alianza con World Vision Honduras y Caderh.

SAN PEDRO SULA, Cor-
tés. Las miles de hondureñas 
que reciben atención integral 
en los seis Centros Ciudad 
Mujer a nivel nacional ten-
drán la oportunidad de ele-
var su competitividad laboral 
y así generar mejor ingresos 
para su hogares.

Ese beneficio lo tendrán gra-
cias a la firma del convenio de 
cooperación y coordinación 
entre World Vision Honduras, 
el Centro Asesor para el Desa-
rrollo de los Recursos Huma-
nos de Honduras (Caderh) y 
el Programa Presidencial Ciu-
dad Mujer.

La delegada presidencial 
del programa Ciudad Mujer, 
Rosa de Lourdes Paz Haslam, 
expresó que “con esta alian-
za se busca apoyar los planes 
de vida de las jóvenes hondu-
reñas que asisten diariamen-
te a estos centros de atención 
a las mujeres, creados por el 
gobierno del Presidente Juan 
Orlando Hernández”.

Agregó que se hará énfasis 

A junio de 2021, 
mediante los Centros 
de Ciudad Mujer a nivel 
nacional se han ofrecido 
557,325 atenciones 
a usuarias y más de 
1,314,943 servicios 
a nivel nacional. La 
atención de servicios 
esenciales que ofrece 
Ciudad Mujer se centra 
en seis módulos: 
Autonomía Económica, 
Salud Sexual y 
Reproductiva, Atención 
a la Violencia Contra 
las Mujeres, Atención a 
la Mujer Adolescente, 
Atención infantil y el 
Módulo de Educación 
Colectiva.

zoom 

DATOS

en el “desarrollo de su carre-
ra e impulsarles a contar con 
su propio emprendimiento”. 

JÓVENES 
CON VISIÓN

El apoyo de World Vision 
Honduras se realiza en el mar-
co de su proyecto Jóvenes con 
Visión, destinado a la educa-
ción, el emprendimiento y 
la empleabilidad juvenil, pa-
ra contribuir al desarrollo de 
habilidades, competencias y 
oportunidades económicas de 
los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y sus familias.

Mientras tanto, mediante 
los servicios de capacitación 
para adquirir habilidades la-
borales y la formación técni-
ca profesional que facilitará el 
Caderh, se podrá obtener una 
certificación laboral a través 
de los Módulos de Autono-
mía Económica de los Cen-
tros Ciudad Mujer. 

Desde julio, tanto World Vi-
sion Honduras como Caderh 
comenzaron a facilitar talleres 

y cursos de barismo, repara-
ción de celulares, operario de 
producción textil, panadería, 
repostería básica, diseño grá-
fico y estilista de belleza.

Todas las jornadas de for-
mación están dirigidas a usua-
rias de entre 18 y 30 años que 
no estén trabajando ni estu-
diando.

En esta ocasión, los talleres 
serán impartidos en San Pedro 
Sula, Choloma y Tegucigalpa.

Sin embargo, Paz Haslam in-
formó que el Proyecto Jóve-
nes con Visión pretende abar-
car los territorios de influen-
cia del Programa Ciudad Mu-
jer, siendo los principales los 
departamentos de Cortés, es-
pecíficamente las ciudades de 
La Lima, Villanueva, San Pe-
dro Sula y Choloma, así co-
mo el de Yoro (El Progreso) y 
Francisco Morazán (en el mu-
nicipio del Distrito Central). 

El convenio de cooperación fue firmado por World Vision Honduras, el Caderh y el Programa 
Presidencial Ciudad Mujer.

La Primera Dama ha motivado a las emprendedoras de Ciudad 
Mujer a apostarle a desarrollar sus talentos.

Ciudad Mujer de San Pedro Sula será uno de los primeros 
centros beneficiados con las capacitaciones gratuitas.

Las usuarias de Ciudad Mujer reciben diversos servicios, entre 
estos, uno enfocado a lograr su autonomía económica.
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ALERTA EN CHOLUTECA

Ciento diez casos de 
COVID-19 en un día

CHOLUTECA. En un solo día, el 
28 de julio pasado, se reportaron 110 
casos de COVID-19, en este departa-
mento sureño, de los cuales 88 corres-
ponden a la cabecera departamental, 
informó el epidemiólogo de la Región 

de Salud, Douglas Avelar.
El funcionario detalló que durante 

el año se tiene un acumulado de 4,516 
casos, en primer lugar el municipio de 
Choluteca con 3,211, y hay 151 fallecidos 
y 1,500 recuperados.

Avelar enumeró que hay 77 hospi-
talizados, 32 estables, 29 graves y 16 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y de estos últimos ninguno tie-
ne una dosis de vacuna contra la enfer-
medad. (LEN)

Durante el año han fallecido 151 personas por COVID-19 en el sureño departamento de Choluteca.

AUTORIDADES DE SALUD

Una imprenta vendió 
carnés de vacunación

CHOLUTECA. Ante la venta de 
carnés de vacunación del COVID-19, 
en esta ciudad, autoridades de la Re-
gión de Salud informaron haber he-
cho un llamado de atención a los res-
ponsables de la anomalía.

El director del Departamento de 
Redes de Salud, doctor Luis Gómez, 
explicó que unos 60 carnés fueron 
vendidos por una imprenta de la ciu-
dad de Choluteca, con el consenti-
miento de autoridades de un centro 
de salud para poder agilizar la docu-
mentación de personas vacunadas 
contra la enfermedad.

Gómez indicó que “no había car-
nés disponibles en un centro de salud 
que es también lugar de aplicación de 
dosis de vacuna contra el COVID-19, 
por lo que el personal de buena fe de-
cidió mandar a imprimir las creden-
ciales de vacunación y se les llamó 
para que corrigieran el caso”.

Ningún documento público de la 
Secretaría de Salud, dijo, podrá ser 
escaneado o fotocopiado, ya que es 
un documento importante, por lo 
que ese incidente fue corregido a 

Luis Gómez (Redes de Salud): 
“A 15 lempiras se vendieron 
unos 60 carnés en una 
imprenta de Choluteca”.

tiempo y, todos esos 60 carnés están 
en proceso de recuperación. 

Asimismo, informó que a partir 
de agosto próximo iniciará la sexta 
jornada de vacunación y durante ese 
período habrá inoculación a mujeres 
embarazadas con el visto bueno del 
Comité Consultivo Nacional, ya que 
“es mayor el beneficio que el riesgo 
de aplicar la vacuna”. (LEN)

CHOLUTECA

Inicia construcción del Centro 
de Certificación de Conductores

CHOLUTECA. A un costo de 30 
millones de lempiras se inició el pro-
yecto de construcción del “Centro de 
Certificación de Conductores” para 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), en la ciudad de 
Choluteca.

Al evento asistieron el alcalde Quin-
tín Soriano, el ministro de Seguridad, 
Julián Pacheco Tinoco; el director ge-
neral de la Policía Nacional, comisio-
nado Orbin Alexis Galo, y el director 
nacional de Vialidad y Transporte, co-
misionado Melvin García, entre otros.

El alcalde cholutecano agradeció a 
la familia del señor William Sabas por 
haber donado cuatro manzanas de te-
rreno a la institución policial para la 
ejecución de la obra, a la vez que al ple-
no de la corporación municipal por-
que exoneró el permiso de construc-
ción del proyecto.

Soriano dijo a los jerarcas policiales, 
que “cuenten con nosotros como cor-
poración municipal en todo lo que esté 
en nuestro alcance. La ciudad de Cho-
luteca es un polo de desarrollo para el 
presente y futuro y esperamos el apo-
yo de ustedes como autoridad”.

Por su parte, el ministro Pacheco Ti-
noco explicó que el Centro de Certifi-
cación de Conductores que será inau-

gurado el 5 de noviembre del año en 
curso, se edifica con fondos en concep-
to de multas que hacen a conductores 
que infringen la ley y agradeció el apo-
yo de la corporación municipal por la 
exoneración de unos 300 mil lempiras 
por el permiso de construcción.

Pacheco manifestó que una vez 

puesto en marcha el inmueble, mu-
chos sureños no tendrán que viajar a 
la capital para hacer diligencias de li-
cencias y otras, sino que todo estará 
en un solo lugar, que con este proyec-
to sería el tercero a nivel nacional, ya 
que Tegucigalpa y San Pedro Sula fue-
ron los primeros. (LEN)

El 5 de noviembre del año en curso será inaugurado el inmueble 
que ya se construye.

CATACAMAS

Avanzan proyectos de pavimentación
CATACAMAS, Olancho. Pro-

sigue la pavimentación de varios 
tramos de calles, en tres sectores 
diferentes de la ciudad, informó el 
alcalde Lincoln Figuera. Los pro-
yectos son gestionados ante el go-
bierno de la República por los dipu-
tados Teresa Cálix y Reynaldo Sán-
chez, comenzando los trabajos de 
terracería en la calle que conduce 
de la Policía Nacional hasta la Di-
rección Distrital de Educación, pa-
sando por la Cruz Roja y el Cuerpo 
de Bomberos. 

Otro sector que se está pavimen-
tando es en el barrio La Hoya, al nor-
te de la ciudad y en el barrio San Se-
bastián. El jefe edilicio dijo que el 
trabajo no se detiene y se tiene la 
supervisión del Departamento de 
Obras Públicas de la municipalidad 

dirigidos por el ingeniero Eliézer 
Bonilla y se está por entregar los 
tramos que ya fueron pavimentados.

Entre los tramos pavimentados 
figuran tres cuadras en la calle que 
conecta el bulevar de las Cuevas 
de Talgua con la carretera hacia la 
Universidad Nacional de Agricul-
tura (UNA), también cuatro cuadras 
más en la calle que conduce el Hos-
pital Hermano Pedro.

Otro proyecto que avanza es la 
construcción del puente peatonal 
del Instituto “18 de Noviembre”, 
para evitar accidentes cuando los 
alumnos entran y salen del centro 
educativo, como también en el área 
rural se realizan trabajos de cons-
trucción de alcantarillas, cajas puen-
tes y reparación de vías de comuni-
cación, detalló Figueroa. 

Para la pavimentación se iniciaron los trabajos en la calle 
de terracería que conduce de la Policía Nacional hasta la 
Dirección Distrital de Educación.
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SE ACABA JULIO
Mañana sábado 31 de julio del 2021, ponemos fin a 

31 días repletos de noticias locales, estatales, nacio-
nales e internacionales, donde la política, el clima, 
las pandemias, las tragedias y la incertidumbre han 
hecho estragos, a diestra y siniestra.

  Julio ha sido un mes en que republicanos y demó-
cratas han estado peleando como perros y gatos, 
un mes en que vuelve a ser noticia de primer plano 
Donald Trump, un mes en que Joe Biden terminó 
de sacar, después de 20 años, las tropas en Afga-
nistán, un julio en que las relaciones entre Estados 
Unidos y Rusia y entre China con Estados Unidos 
se han venido deteriorando.

 Estos 31 días hemos visto cómo se han regado los 
incendios forestales en la zona oeste de este país, y 
donde las fuertes olas de calor han sacudido a gran 
parte de esta nación, este ha sido un mes donde el 
tema del calentamiento global está cobrando fuer-
zas y un séptimo mes del año donde las pandemias 
siguen atacando a todas las naciones del globo te-
rráqueo.

 Hablando de pandemias, la nueva cepa después 
de la mutación de COVID-19, la Delta, ya desató su 
fuerza en este país, contagiando a todos los 50 esta-
dos de la unión americana y mostrando claramente 
y enfáticamente su poderío y su peligrosidad, que 
está representado en lo rápido que está creciendo 
el número de contaminados, la cantidad de hospi-
talizados y no tardaremos en ver cómo aumenta el 
número de muertos debido a esa pandemia.

  Y no olvidemos 
mencionar las protes-
tas pacíficas en Cuba 
y el asesinato del pre-
sidente de Haití. Tam-
bién debemos tocar el 
tema de tiroteos casi 
a diario en gran parte 
de los Estados Unidos, 
el tema de los líos en 
la frontera y los Jue-
gos Olímpicos que han 
enfrentado toda una 
serie de graves pro-
blemas. Y ya se están 
celebrando audiencias 
sobre el asalto al Con-
greso el 6 de enero del 
presente año.

    *** En los Juegos 
Olímpicos, la estadou-
nidense Sunisa Lee se 
bañó en oro en gimna-
sia al vencer a la brasi-
leña Rebeca Andrade. 
Mientras que la gran estrella Simone Biles apoyó 
desde las gradas.

El magnicidio en Haití fue 
una importante noticia en 
julio.

POR VIOLENTAR SOBERANÍA

Sociedad civil de Tela 
dice no a las “ZEDE”

Diversos representantes del pueblo 
de la bahía de Tela, se pronunciaron 
ayer en contra del proyecto de las Zo-
nas Especiales de Desarrollo Econó-
mico (ZEDE), debido a que argumen-
tan que es una propuesta que violenta 
la soberanía nacional. 

Durante el pronunciamiento estu-
vieron presentes, varios analistas fi-
nancieros, juristas, académicos y de-
fensores de derechos humanos, quie-
nes coincidieron que las ZEDE son 
proyectos económicos, políticos y ju-
rídicos que vienen a cercenar la sobe-
ranía nacional y que a la larga dejará sin 
oportunidades, incluso inversionistas 
nacionales.

Mediante comunicado destacaron 
que se oponen y rechazan que se eje-
cuten acciones bajo la Ley de las Zonas 
Especiales de Desarrollo Económico, a 
nivel nacional, en el departamento de 
Atlántida en particular en Tela, debi-
do a que constituye una reducción del 
territorio nacional. 

Documentaron que la renuncia a la 
soberanía violenta la Constitución en 
los artículos 30, 107, 294, 304, 329, entre 
otros y la Ley de Municipalidades en 
los artículos 12, 68, 69, 72, 77, 78. 

Como segundo punto, enfatizaron 
que algunos sectores se aprovechan 
de la crisis económica que atraviesa el 
país, que ellos mismos propiciaron en 
perjuicio de la población, lo que provo-

Gran parte de la población de Tela condena el proyecto de 
las “ZEDE” por catalogarlo ilegal ante la Constitución de la 
República. 

có un éxodo masivo de hondureños en 
los últimos años. 

Asimismo, rechazan que sectores 
externos pretendan determinar el fu-
turo de los pueblos, como ya ocurre 
en Roatán, en Islas de la Bahía, Cho-
loma en Cortés y San Marcos de Co-
lón en Choluteca, con la instalación de 
las ZEDE. 

“Rechazamos que se pretenda reali-
zar este tipo de proyectos en el munici-
pio de Tela, tal y como se hizo incons-
titucionalmente con el Decreto 90-90 
cuando crearon el proyecto de Indu-

ra, a quienes le otorgaron 311.89 hectá-
reas, violentando el Artículo 107 de la 
Constitución de la República”, expo-
ne el documento. 

En el pronunciamiento participaron 
las fuerzas vivas de Tela y organiza-
ciones afines, donde también convoca-
ron a los miembros, afiliados, agremia-
dos, feligresía, comunidades, represen-
tantes de las instituciones educativas 
y a la población teleña, para hacer ac-
to de presencia en un Cabildo Abierto 
de la Corporación Municipal, el vier-
nes 30 de julio. 

CON MANUAL DEL IAIP

Promueven transparencia en los partidos políticos
El Instituto de Acceso a la Informa-

ción Pública de Honduras (IAIP), con 
apoyo del Instituto Nacional Demó-
crata (NDI, por sus siglas en inglés), 
presentó la actualización del manual 
lineamientos de transparencia para la 
publicación de información oficiosa de 
los partidos políticos.

En su revisión de hicieron una se-
rie de recomendaciones para los par-
tidos políticos, sociedad civil y medios 
de comunicación en términos de con-
tenido y procedimiento.

El IAIP puso a disposición la guía, 
que es útil, tanto para orientar a las or-
ganizaciones partidarias respecto a 
qué información deben divulgar, co-
mo a los distintos actores sociales, po-
líticos, académicos y expertos en te-
mas electorales respecto a qué infor-
mación deben requerir. 

Es importante resaltar que la nue-
va guía requiere a los partidos políti-
cos la publicación de información en 

datos abiertos.
La guía contempla cinco componen-

tes, entre ellos la estructura orgánica, 
planeación y rendición de cuentas, fi-
nanzas, regulación y normativa, parti-
cipación ciudadana. 

Cada uno de los componentes, 
cuenta con un listado de indicadores, 

con factores claves que deberían ela-
borarse, integrarse y actualizarse. 

En la extensión de la guía el IAIP 
espera que este esfuerzo editorial se 
convierta, en la práctica, en un instru-
mento legitimado a nivel nacional pa-
ra fortalecer la cultura de transparen-
cia y rendición de cuentas.

Algunas instituciones políticas no cumplen con las exigencias de 
transparencia para garantizar que no haya actos de corrupción. 

Sunisa Lee se coronó en 
los Juegos Olímpicos en 
gimnasia.
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