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DATOS
Las Mipyme generan el 70 
por ciento de los empleos en 
el país.

zoom 

EN PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD 24
horas

PRESIDENTE DE LA CCIT

DELTA Y 
LAMBDA SE 
CONVERTIRÁN 
EN UN 
MARTIRIO: 
SALUD 

Las variantes del CO-
VID-19 de Delta y Lambda 
son un martirio para cual-
quier sistema sanitario, in-
dicó el viceministro de Sa-
lud, Fredy Guillén.

“Habíamos recibido al-
gunos estudios científi-
cos en la que nos habla-
ban de que Delta y Lamb-
da se iban a convertir en 
lo que podríamos llamar 
coloquialmente, un mar-
tirio para todos los siste-
mas sanitarios”, declaró 
Guillén.

Pese que en Honduras 
están confirmadas única-
mente la presencia de las 
variantes de Alfa, Beta y 
Gamma; no descartó que 
Delta y Lambda ya circu-
len en el país.

La probabilidad es alta de 
que tengamos estas varian-
tes en el país, conjeturó.

El viceministro de Salud 
analizó que el año anterior, 
los hospitales reportaban 
que la mayoría de ingresos 
por COVID-19 eran adul-
tos mayores, sin embargo, 
en la actualidad se observa 
jóvenes solicitando aten-
ción médica.

El presidente ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT), José Luis Ri-
vera, es del criterio que se debe faci-
litar el crédito para la Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa (Mipyme).

 Este sector mueve más del 70 por 
ciento de la economía del país y es el 
más grande generador de empleos a 
nivel nacional.

 Después de la pandemia por el 
COVID-19 y las tormentas tropica-
les Eta e Iota este sector tiene pro-
blemas para ser financiado, debido a 
que la reactivación económica no se 
ha dado en un 100 por ciento.

 “Gran parte del problema es que 
muchos de los créditos se han facili-
tado para los que estaban clasifica-
dos en el nivel A y nivel B, los que te-

nían buen récord antes de la pande-
mia”, manifestó.

 “En el país hay un alto nivel de in-
formalidad, cuando existen proble-
mas como estos es cuando se necesi-
ta tener credenciales para poder ir a 
buscar dinero en la banca o en otras 
entidades certificadas”, expresó.

 Mencionó que “aquí es donde el 
gobierno puede facilitar las condi-

ciones con estos fondos de garan-
tía para bajar a otros niveles y poder 
ayudar a estas personas”.

“Hay muchos emprendimientos 
que no tienen un plan claro de re-
pago y la banca no presta su dinero, 
presta el dinero de los abonantes y 
tiene esa responsabilidad con ellos, 
por eso es que no puede dar dinero 
a todos los que se lo piden”, aseguró.

COVID-19 está subiendo los niveles
de estrés, pánico y depresión

Se debe facilitar el crédito para la Mipyme

Una crisis nerviosa genera-
da por la depresión, pánico y 
estrés, producidas por el CO-
VID-19 casi acaban con la vi-
da de una mujer que intentó 
suicidarse, lanzándose desde 
el sexto piso del Hospital de 
Especialidades del Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

Especialistas han hecho 
una advertencia de que se de-
be atender la salud mental de 
las personas que han sido y es-
tán siendo víctimas del CO-
VID-19, asimismo del perso-
nal médico. 

El vicepresidente del Cole-
gio de Psicólogos de Hondu-
ras, Felipe Pineda, detalló que 
se debe aprender a identificar 
estas emociones, de miedo y 
qué es lo que está pasando y 
sobre todo aceptar que exis-
ten estos peligros. 

“Todos nosotros tenemos 
emociones de tristeza, frustra-
ción, impaciencia, impotencia, 
pero son emociones normales 
siempre y cuando no se pase 
de lo que consideramos nor-
mal”, advirtió Pineda. 

Según este especialista 
cuando dos emociones persis-
ten por más de dos semanas, 
aparte de presentar depresión, 
decaimiento, sin energías, fati-
gas, taquicardia y otros sínto-
mas se debe reconocer el pa-
decimiento de un trastorno 
afectivo o emocional y bus-
car ayuda profesional. 

“Lo que se debe hacer es 
identificarlos, aceptar que 
existe esa realidad, reconocer 
también que no está solo. Una 

Crisis nerviosa llevó a mujer a quererse tirar de ventanal del 
IHSS.

LAGO DE YOJOA
OFRECE NUEVA 
GASTRONOMÍA

Ubicado en el corazón de 
Honduras, el Lago de Yojoa 
sigue siendo uno de los 
lugares más encantadores 
del país. Por sus lugares 
al aire libre, su variedad 
en flora, fauna y deliciosa 
gastronomía, a diario 
nacionales y extranjeros 
recorren sus múltiples 
atractivos. A pesar de la 
pandemia del COVID-19, 
los complejos hoteleros 
y restaurantes siguen 
funcionando, pero adaptados 
a las medidas de bioseguridad 
para garantizar a los turistas 
una estadía confiable. 

DEPRESIÓN GRACE
TENDRÁ EFECTO 
EN HONDURAS

La depresión tropical 
Grace, que continúa 
arrojando intensas lluvias a 
su paso por el sur de Haití, 
tendrá un efecto indirecto 
en Honduras los días jueves 
y viernes, advirtió el Centro 
Nacional de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos 
y Sísmicos (Cenaos), adscrito 
al Comité Permanente de 
Contingencias (Copeco)

PEDIATRA ADVIERTE
QUE CASOS DE 
MENORES
SEGUIRÁN AL ALZA

Prudencia pidió el 
pediatra, Maynor Mata, 
por el incremento de casos 
COVID-19 en menores, 
principalmente con el 
anuncio de un pilotaje para 
el retorno a clases. Mata 
quien es el presidente de 
la Asociación de Pediatría, 
sostuvo que los casos de 
coronavirus en menores de 
edad han incrementado en 
gran medida.

manera de actuar es buscar el 
especialista, pero debemos ex-
presar esa emoción”, señaló. 

Quienes enfrentan un pro-
blema afectivo y emocional lo 
expresan en su mayoría a tra-
vés de la violencia, agredien-
do a otras personas y se va ge-
nerando desgastes en donde es 
fundamental la atención de un 
profesional de la salud mental. 

Pero según los especialistas, 
estas crisis emocionales que 
está causando el COVID-19, 
más el trabajo está generando 
problemas al personal médico 
que no ha parado de trabajar de 
manera intensa desde la llega-
da de la pandemia al país. 

Por su parte, el presiden-
te de la Asociación de Médi-
cos de Villanueva, Cortés, Je-
fry Pineda, destacó que se vive 
una condición fuerte de agota-
miento y desgaste a nivel de to-

do el personal de primera línea.
“Se tiene que redoblar es-

fuerzo con apoyo desde los ni-
veles más altos, haciendo estos 
relevos en el personal, nutrien-
do de más personal y mejoran-
do todo el sistema de seguri-
dad de los pacientes y el mis-
mo personal médico que labo-
ra”, señaló Pineda. 

Pero destacó que se debe ha-
cer un énfasis en la salud men-
tal, “que no solo es sentarse 
con el psiquiatra o psicólogo”, 
sino con un trabajo amplio des-
de espacios adecuados hasta 
otros detalles. 

Expertos coinciden en que es 
fundamental que las autorida-
des deben dar prioridad a la sa-
lud mental del pueblo hondu-
reños, sobre todo en estos mo-
mentos de crisis que se ha au-
mentado con la pandemia del 
COVID-19. 

El Gobierno de la República ha ve-
nido creando distintos productos fi-
nancieros para apoyar a tasas de in-
terés sumamente bajas, plazos lar-
gos y períodos de gracia.
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En La Gaceta del 22 de junio del 2021 se encuentra la can-
celación a un secretario de despacho, de cinco (5) cargos en la 
administración, cuatro de ellos, ad honorem. Tiburcio Carías Andino 
en la Constitución de 1936, ordenaba por primera vez, que nadie 
en la administración pública tendrá más de dos cargos.  

Hace unos años se había nombrado a la vicecanciller de Hon-
duras como embajadora de Honduras en Nicaragua y se armó el 
revuelo. Recuerdo que intervino el doctor Jorge Ramón Hernández 
quien dijo que eso no se podía por el artículo 253 de la Constitución 
de la República, donde nadie puede tener más de dos cargos en 
el gobierno, aunque sean ad honorem.

Hace un año, Diario El Heraldo comenzó una compaña para 
reducir el salario a los altos funcionarios del Estado. Se mencionaban 
varias instituciones como el Banco Central, Banhprovi, Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, los titulares de los Poderes del 
Estado, Invest-H, la CREE. Se dijo se afecta 24.5%, o sea, la cuarta 
parte, del presupuesto. 

En el año 2019, se informaba que eran 236,187 empleados del 
gobierno a quienes habría que pagarles el decimocuarto mes de 
salario (El Heraldo 29 de mayo del 2019). En otras palabras, la carga 
salarial es pesadísima. El año pasado se informó que desde junio 
del 2020 el 32% de los salarios se paga con deuda, debido a la 
caiga de los ingresos tributarios. (LA TRIBUNA 29/7/2020).

Según Federico Álvarez, en su artículo “Pillaje, saqueo y 
rapiña”, desde el Faraón Ramsés II, en el año 1500 a. C. en 
Egipto, se institucionalizó la forma de remuneración a las tropas. 
A los mercenarios y activistas se les compensa con un puesto en 
la hacienda pública; menciona, sin dar mayor explicación, que esto 
quedó abolido con la Convención de Ginebra de 1949.Asumo que 
es la que limita los excesos a los ganadores en la guerra.

En otro artículo de Emilio Santamaría, titulado “Síntesis”, men-
ciona a Albert Einstein, quien escribió: “Locura es colocar a los 
mismos hombres en los mismos cargos y esperar resultados 
diferentes”.

Hoy que estamos en proceso electoral percibo la desespe-
ración de los aspirantes a cargos de elección popular queriendo 
desplazar a los que tienen 50 años de percibir de la hacienda 
pública, marginando así a toda una generación de jóvenes que en 
el futuro no tendrán la oportunidad de jubilarse en el Injupemp, 
porque nunca tuvieron trabajo en la administración pública. Por 
otro lado, la misma constitución de la República, estable la carrera 

administrativa, donde un servidor del Estado debe tener la estabi-
lidad laboral que le corresponde (Artículo 256). Esto me recuerda, 
el derecho de todo ciudadano a optar a cargos públicos (Artículo 
37 No. 2 constitucional).

Hemos tenido grandes servidores públicos:

1. José María Medina. Aprueba la Constitución, la de 1865, 
donde declara que Honduras pasa a ser una República. Como le 
gustaba tanto la reelección Marco Aurelio Soto, lo fusiló en Santa 
Rosa de Copán.

2. Miguel Paz Baraona. Electo presidente de Honduras en 
1925. Ejerció con principios de honradez: “La patria es ara, no 
pedestal”: Martí. Y “el respeto al derecho ajeno es la paz” 
(Juárez). Al principio del gobierno de Carías fue presidente del 
Congreso Nacional, pero luego embajador de Honduras en Was-
hington. Cuando Carías quería transformar el Congreso ordinario 
en constituyente para reelegirse, le mandó una carta diciéndole 
que eso no era posible; al fallecer el 11 de noviembre de 1937, no 
se vieron funcionarios públicos en las exequias, sin embargo, la 
masonería sí le rindió tributo al nombrar a su logia de San Pedro 
Sula, con el nombre de Miguel Paz Baraona No 2. Se le considera 
el Padre de la democracia.

3. Rafael Heliodoro Valle, quien falleció en 1959. Valle no era 
ajeno a la política. Se entrevistó con Tiburcio Carías para discutir 
la posibilidad de que en Honduras se pudiera tener elecciones 
democráticas (El Heraldo 12 de julio del 2021). Fue embajador de 
Honduras ante los Estados Unidos de 1949 a 1955, cuando fue 
destituido durante el gobierno de Julio Lozano Díaz. Para despres-
tigiarlo se le acusó de traición a la patria, delito que no conozco 
ningún precedente condenatorio. (Revista Política No 10).

4. Ramón Ernesto Cruz, presidente de Honduras en 1971 
y 1972, y defensor de la soberanía nacional. Fui al aeropuerto a 
recibirlo cuando le ganamos el juicio a Nicaragua en La Haya en 
1960. Como premio, fue destituido como presidente con el golpe 
de Estado del 4 de diciembre de 1972 por parte de Oswaldo 
López Arellano.

5. La Sala de lo Constitucional, donde en el año 2012, des-
pués de declarar inconstitucionalidad de las Regiones Especiales de 
Desarrollo (RED), hoy ZEDE, defendiendo así la integridad territorial 
y los poderes del Estado, se les pagó con la destitución.

Muchas gracias por
los servicios prestados

La autodeterminación de los pueblos implica nuevas formas de 
expresión democráticas en Latinoamérica, que, en el caso de los 
gobiernos de derecha, buscan la preservación del sistema capitalista, 
amenazado constantemente por la izquierda internacional y local.

El fenómeno reelectoral en Latinoamérica es condicionado por 
necesidades de contexto social y económico de cada país, su 
realidad y coyuntura, dichos procesos de reformas no responden 
necesariamente a los intereses políticos de quienes los adversan 
actualmente; y de ahí parte la hipocresía política, porque cuando 
la izquierda buscó en Honduras la reelección indefinida a través de 
la “cuarta urna”, era lo más legal y legítimo para sus adeptos, sin 
embargo cuando en el gobierno nacionalista se reforma la Carta 
Magna y se aprueba la reelección por las vías legales correspon-
dientes, satanizaron el hecho, construyendo una apología de odio 
social extremista. 

¡Entonces! ¿Cuál es la verdad, qué es bueno o malo, o depen-
de de quién se trate?¿solo exigimos y reconocemos derechos 
humanos cuando nos conviene? y ¿dónde quedó el pueblo y su 
necesidad?, ¿de qué sirve la agitación social liderada por la opo-
sición? solo son carne de cañón para levantar banderas de lucha 
política, ¿cómo están los líderes de la oposición hoy?, negociando, 
felices y seguros, ¿y usted, cómo está, cómo conseguirá resolver 
sus deudas, enfermedades y demás carencias? con violencia, lo 
veo poco probable. 

Por eso, debemos tener responsabilidad en la perspectiva para 
abordar este tema, no se debe manipular el asunto de la reelección, 
no se puede ver a Honduras aislada del comportamiento político 
regional, sobre todo por nuestra posición en el mapa, por ejemplo, 
para finales del siglo XX, la mayoría de los países latinoamericanos 
habían establecido esquemas de reelección diferida (no consecutiva 
o no inmediata) del cargo de presidente; según el cual un expresidente 
puede ser reelegido para un nuevo mandato, siempre que haya 
transcurrido uno (o dos) períodos de gobierno durante los cuales 
no puede presentarse como candidato. Para el año 1998, países 
como Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana 
y Uruguay permitían la reelección tras un período. Mientras que 
Nicaragua (1998) y Panamá exigían un intervalo de dos períodos 
(Nohlen et. al. 2007: 289-90).

En algunos otros países la reelección presidencial estaba proscrita 
en dos de sus variantes más importantes: la no reelección inmediata 
(o consecutiva), como en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela y 
la no reelección definitiva (o prohibición absoluta) en países como 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay (Nohlen et. 
al. 2007: 289) . https://reformaspoliticas.org/reformas/presiden-
tes-y-congresos/la-reeleccion-presidencial-en-america-latina/ 

Las “regresiones de garantías de derechos humanos”, gestadas 
en contextos agudizados por la pandemia, la violencia, la pobreza y 
la corrupción, aumentaron el conflicto y la desintegración del tejido 
social. Y de este escenario surge lo que yo llamo, “nuevas formas de 
expresión democráticas para la preservación del sistema capitalista 
en Latinoamérica”, es decir, aquellas formas de gobierno ajustadas 
dentro de la esfera democrática, republicana y de derecho, que 
flexibilizan el rango de la democracia, en las cuáles no incluyo, 
lógicamente a los gobiernos de ideología izquierdista, que lejos 
de generar condiciones de desarrollo sostenible, las degradaron a 
cero (ejemplos Venezuela, Cuba, etc.).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 
14 de agosto de este año, estableció que la reelección presidencial 
indefinida no es un derecho humano, asimismo afirmó que “La ree-
lección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo 
protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos 
humanos”. Y es correcto, de hecho, al no postularse nuevamente 
como candidato presidencial el actual Presidente de Honduras 
abogado Juan Orlando Hernández demuestra una férrea voluntad 
de respeto al principio de alternabilidad en el poder público, lo que 
sin duda alguna fortalece la democracia en nuestro país. 

Y por supuesto que el derecho a reelegirse no es autónomo, 
porque está condicionado por la voluntad soberana del pueblo, 
que es quien finalmente decide qué gobernantes serán garantes 
del respeto, protección y satisfacción de sus derechos humanos. 
La reelección tiene como consecuencia positiva el aumento del 
período para gobernar, el cual permite impactar sustancialmente 
a las poblaciones más vulnerables de los países de la región, el 
problema entonces, a la luz de lo expresado por la Corte IDH, no 
es en sí “la reelección”, es la ausencia de reglamentación para 
establecerle un período de tiempo que asegure su límite y el cum-
plimiento del deber público para el bienestar social.

Reelección

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellano@yahoo.com

Edición: ética del servidor público

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com
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LOS PUNTOS SUELTOS
ZEDE: ¡su derogación 

requiere unidad!
ADEMÁS del cristiano senti-
miento de correspondencia 
por la crisis humanitaria y 
el éxodo de gente desespe-
rada desencadenados por el 

desplome del gobierno afgano. ¿Por qué 
habría de ser de incumbencia de estos 
pintorescos paisajes acabados lo que 
sucede en aquellas remotas lejanías? Si 
no han interrumpido la lectura, creyendo 
que estos acontecimientos, aparte de su 
atractivo sensacional, poco efecto tienen 
en estas latitudes, vamos a darles algunas 
razones. Por supuesto que aquí es esporá-
dica la sintonía a la brutal normalidad de 
esas zonas de conflicto recurrente. Como 
es violencia de guerras inacabables, los 
episodios cotidianos se aprecian con 
cierto grado de insensibilidad. No pare-
ciera que sucesos tan lejanos y angustias 
tan ajenas, tengan influencia directa en 
estas naciones. Pero sí lo tienen, y este 
en particular mucho más. 

¿Cómo nos atañe esta toma relámpago 
de los talibanes de todo un país, desha-
ciendo lo que en el lapso de 20 largos y 
contumeriosos años construyeron los 
norteamericanos y sus aliados? Como 
lección. ¿Qué sacar de este desastroso 
desenlace; uno de los colapsos milita-
res más rápidos de la historia que dejó 
agarrotado al país más poderoso del 
mundo y con la boca abierta al resto 
de espectadores? Conclusión. No hay 
poder sobre la tierra, por más millones 
que gaste, por mucha asistencia que dé, 
por más apoyo militar que ofrezca, que 
reemplace la carencia de determinación 
propia o compensar la falta de voluntad 
del destinatario. En otras palabras, sin 
fuerza propia para elevarse, no hay 
impulso que levante. Es el retrato del 
inveterado estado de postración en que 
han estado estas naciones aletargadas. 
Por supuesto que muchos de ustedes 
alguna vez tuvieron esta conversación 
con algún familiar o alguna de sus 
amistades: ¿Por qué el comportamiento 
de cualquiera, dentro del país es uno 
distinto al que tiene cuando le toca ir a 
otra parte. Digamos, a los Estados Uni-
dos o a cualquier otro país avanzado? 

En el momento que se monta al avión, 
llega a su destino y pasa la migración, su 
conducta se transforma. Su manera de 
aceptar reglas, de disciplina, de respe-
tar obligaciones, milagrosamente, sufre 
una metamorfosis. Pero en un contexto 
más amplio, ya en el aspecto colectivo. 
¿Por qué los compatriotas que migraron 
--obligados por la necesidad, por falta 
de trabajo y de oportunidades-- desde 
allá hacen lo que no puede hacerse aquí? 

¿Por qué son ellos quienes --con sus 
remesas familiares, fruto de la valía 
demostrada allá donde están-- mien-
tras proveen ingresos vitales a cientos 
de miles de sus parientes, hasta cierto 
grado, sostienen la economía, mantie-
nen la relativa estabilidad del lempira 
y suplen la falta de producción nacio-
nal? ¿Cómo es que su éxito allá subsidia 
la insuficiencia de esfuerzo interno? 
Esto dijo Biden --en la misma línea de 
pensamiento, para que unan los puntos 
sueltos-- sobre el colosal fiasco en Afga-
nistán: “Las tropas estadounidenses no 
pueden ni deben estar luchando en una 
guerra y muriendo en una guerra que 
las fuerzas afganas no están dispuestas 
a luchar por sí mismas”. “Gastamos más 
de un billón de dólares”. “Entrenamos y 
equipamos a una fuerza militar afgana 
de unos 300,000 efectivos”. “Increíble-
mente bien equipado”. “Una fuerza de 
mayor tamaño que los militares de mu-
chos de nuestros aliados de la OTAN”. 
“Les dimos todas las herramientas que 
podían necesitar”. “Pagamos sus sala-
rios, proporcionamos el mantenimiento 
de su fuerza aérea, algo que los talibanes 
no tienen”. “Los talibanes no tienen 
una fuerza aérea”. “Proporcionamos 
apoyo aéreo cercano”. “Les dimos todas 
las oportunidades para determinar su 
propio futuro”. “Lo que no pudimos pro-
porcionarles fue la voluntad de luchar 
por ese futuro”. (Pues bien, así como 
hay mucho que aprender del Sisimite 
--que a nadie pide nada y en la escarpada 
empinada vive de la naturaleza, 
de sus habilidades y de su inge-
nio; mediten hondo, también los 
talibanes dan lecciones). 
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Contra la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de 
Desarrollo Económica (ZEDE), por ser inconstitucional y atentar contra la 
soberanía nacional, se han manifestado muchos actores de la vida nacio-
nal, como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), municipalidades, la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Asociación de Fiscales, 
los Colegios de Abogados y Economistas, Fosdeh, la Conferencia Episco-
pal, columnistas de opinión, universidades extranjeras, y los ciudadanos 
no organizados.    

El pasado de 19 de julio por la mañana, el CNA encabezó una caravana 
vehicular de banderas blancas con el mensaje “Caravana del No ZEDER” 
para entregar al Congreso Nacional un documento respaldado por más de 
15 mil firmas que exigen derogar la Ley de las ZEDE.

De acuerdo a los medios, acompañaron al CNA en su caravana, autori-
dades municipales, organizaciones de sociedad civil, líderes comunitarios 
y religiosos, grupos empresariales, gremiales, defensores de derechos 
humanos, artistas y la ciudadanía consciente que no quiere ver el país 
despedazado y vendido al mejor postor, que dijeron ¡No a la venta de 
Honduras!, ¡no a la pérdida de la soberanía!

El documento entregado al Congreso Nacional (CN) es contundente 
con 15 mil firmas, cuatro veces más de lo que exige el mecanismo legal. 
Por lo que se considera que, con este documento, Honduras habló, firmó 
y registró sus huellas; ahora es el turno de los diputados para hacer su 
parte: escuchar y obedecer al soberano para derogar esta ley nociva a los 
intereses patrios. 

La Conferencia Episcopal de Honduras también se ha pronunciado al 
respecto, pidiendo al CN que se deroguen las reformas a la Constitución 
que han hecho posible las ZEDE, y su Ley Orgánica, porque han sido 
creadas en abierta violación a la Constitución y en perjuicio de nuestro 
ordenamiento territorial. 

Y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, les solicitan que no se 
presten al juego del CN y que mantengan su independencia, no plegándose 
a intereses contrarios al bien de la República. 

Hasta Paul Romer, el Premio Nobel de Economía, que fue el primero en 
promover las ciudades modelo en Honduras, pero con un concepto diferente 
a las ZEDE, está en desacuerdo con las mismas. Por la falta de transpa-
rencia por parte del gobierno de Honduras y aprobar una nueva ley de las 
ZEDE que no va con sus creencias y que puede terminar como una farsa.

El modelo de Paul Romer, incluía cuatro condiciones para crear y hacer 
funcionar estas ciudades. La primera, era ejecutarlas en tierras inhabitadas 
para empezar de cero; la segunda, era crear un estatuto; la tercera, que un 
segundo país, -que fuera desarrollado- interviniera en la administración de 
la ciudad, para lograr las inversiones requeridas y transfiriera tecnología; y 
cuarto, hacer funcionar instituciones transparentes que aplicarán “buenas 
reglas” para el buen funcionamiento de la ciudad.

Muchas corporaciones municipales, a lo largo y ancho del país, se han 
pronunciado en contra del establecimiento de ZEDE en tu territorio.

A los colegas columnistas que escriben sobre las ZEDE, como Edmundo 
Orellana, Mario Argueta, Julio Escoto, Óscar Armando Valladares, Rodolfo 
Pastor, Rafael Delgado, Julio Raudales, Ernesto Paz Aguilar, Carlos Medrano 
y otros, que no bajen la guardia, hasta que los políticos -vende patria- nos 
den la razón.  

Sobre las ZEDE, he leído tres interesantes investigaciones. Una de José 
Luis Palma-Herrera: “El regreso de los enclaves a Honduras en el siglo XXI: 
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la versión de las 
ciudades chárter rechazada por su creador Paul Romer (2010-2019)”. Otra 
de Ana Ortega (colaboradora de Clacso) “Honduras: ¿Fin o reconfigura-
ción del Estado nacional? Un análisis de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE)”; y la tercera de Fernando García, que hace años viene 
pronunciándose sobre este tema, y que él tituló: “Ciudades Burbuja. Análi-
sis Político-Jurídico de la Legislación de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE) en Honduras”. 

También están muy interesantes las investigaciones de los profesionales 
que escriben en contracorriente.red. 

Así que sigamos unidos alrededor de este tema, y pendientes para que 
el Congreso Nacional no engavete la petición que le ha formulado el CNA a 
nombre de muchos hondureños, para que derogue pronto la Ley Orgánica 
de las ZEDE. Como dijo alguien por ahí: ¡o los diputados nos devuelven la 
soberanía del país o lo condenan para siempre!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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El meteórico colapso del gobierno afgano reforzó el argumento 
del presidente estadounidense Joe Biden de que no se podía haber 
hecho nada más para evitar la debacle. Pero, ¿era realmente inevitable 
la victoria de los talibanes? 

Para quienes critican su decisión de poner fi n a la guerra más 
larga de Estados Unidos, los 2.500 militares estadounidenses que 
permanecieron en Afganistán en los últimos meses demostraron que 
Washington podía, a un bajo costo para el Pentágono, garantizar 
cierto grado de estabilidad.

Biden y sus aliados rechazan este argumento, señalando que las 
tropas estadounidenses permanecieron a salvo solo porque los tali-
banes acordaron no atacarlos como parte de un acuerdo de retirada.

“Lo que aprendimos en las últimas dos semanas es que si nos 
hubiéramos quedado un año más, o dos años más, o cinco años 
más, o 10 años más, ningún entrenamiento, equipamiento o dinero 
o vidas perdidas por Estados Unidos iba a poner al ejército afgano 
en posición de poder sostener a ese país por sí solo”, opinó Jake 
Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, en declaraciones 
a la cadena NBC.

Lucas Kunce, un veterano de la guerra afgana que se postula 
para el Senado en Misuri, lo expresó sin rodeos: “Yo estuve allí. Hoy 
era inevitable. Cualquiera que les diga lo contrario está mintiendo o 
nos habría hecho quedar allí para siempre”. 

A pesar de sus críticas mordaces a Biden, el propio expresidente 
republicano Donald Trump pareció reconocer esta inevitabilidad cuan-
do su administración fi rmó el acuerdo de retirada con los talibanes 
en febrero de 2020. 

“Solo se puede sostener la mano de alguien durante un tiempo”, 
dijo Trump. Cuando se le preguntó si las fuerzas afganas eran ca-
paces de defenderse, señaló: “Espero que lo sean, pero no lo sé”.

- “Ceguera” -
Después de gastar más de 2 billones de dólares y perder más de 

2.500 vidas estadounidenses, las encuestas mostraron que la opi-
nión pública en Estados Unidos quería poner fi n a la guerra iniciada 
después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. 

Pero para Richard Fontaine, experto del Centro para una Nueva 
Seguridad Estadounidense, una presencia estadounidense limitada 
en Afganistán habría permitido proteger los avances obtenidos, es-
pecialmente para las mujeres y todos los afganos que ahora temen 
el regreso de una  era brutal.

“Resulta que una presencia modesta y viable de tropas internacio-
nales --de las cuales, por cierto, Estados Unidos no era la mayoría--, 
no fue capaz de derrotar a los talibanes, pero marcó la diferencia entre 
que el gobierno afgano cayera o no cayera en manos de los talibanes”, 
dijo este exasesor del fallecido senador republicano John McCain. 

H.R. McMaster, exasesor de seguridad nacional de Trump, había 
rechazado enérgicamente la semana pasada que la debacle fuera 
parte de la larga historia de un “cementerio de imperios” en Afganistán, 
como ocurrió con los rusos o los británicos.

“No se enmarca el tema correctamente. Estamos luchando con 
afganos por afganos contra este atroz grupo de terroristas llamado 
los talibanes”, dijo. 

Recordó la presencia militar estadounidense de siete décadas en 
Corea del Sur, y señaló que le tomó años al aliado de Estados Unidos 
convertirse en la próspera democracia que es ahora. 

“Nos convencimos de la derrota en Afganistán”, dijo McMaster. Y 
“estamos viendo al pueblo afgano pagar el precio de nuestra ceguera”.

- ¿Una retirada bajo condiciones? -
Adela Raz, embajadora afgana en Washington, consideró el 

viernes “extremadamente injusto” cuestionar la voluntad de lucha 
de los militares.

En cambio, indicó la pérdida del apoyo aéreo de Estados Unidos 
y los efectos psicológicos de las negociaciones de Estados Unidos 
con los talibanes. 

“Lo que entendieron en casa es que los están abandonando”, 
declaró a la cadena PBS. 

El acuerdo de febrero de 2020 dio lugar a las primeras conversa-
ciones entre los talibanes y el gobierno afgano e incluyó promesas de 
los insurgentes de no proteger a Al Qaida, ni atacar las principales 
ciudades. 

Estados Unidos dijo que el acuerdo estaba condicionado a que 
los talibanes lo cumplieran, pero tanto Trump como Biden dejaron 
en claro que se retirarían. 

Para Trita Parsi, vicepresidenta ejecutiva del Instituto Quincy para el 
arte de gobernar responsablemente, que apoya la moderación militar 
estadounidense, cualquier acuerdo de retirada bajo condiciones habría 
sido en vano, porque el gobierno afgano no tenía ningún interés en 
lo que los estadounidenses se fueran.

“Estados Unidos podría haberse quedado un año más, cinco 
años más, eso no habría cambiado nada”, dijo.

¿Era inevitable la 
victoria de los talibanes?

Hay que tener cuidado cuando compremos medicinas 
para enfermedades delicadas. Existen medicamentos 
originales de farmacéuticas responsables, que contienen 
lo que el frasco dice que debe de tener, y que el médi-
co determinó que debería consumir, pero hay muchos 
medicamentos genéricos que no reúnen los requisitos 
recetados por los facultativos, y lo más terrible de todo 
es que muchas veces las cápsulas o pastillas en vez 
de tener la sustancia prescrita, lo que tienen es harina.

Cierto médico publicó en Facebook la experiencia 
que tuvo con un paciente delicado que según los exá-
menes de laboratorio padecía de diabetes, triglicéridos, 
colesterol e hipertensión, además de otros problemas 
a niveles muy altos, lo cual amenazaba la vida de este. 
El médico le puso un tratamiento y le dio la receta para 
comprar los mismos en las farmacias. Los primeros me-
dicamentos que compró eran originales y unos meses 
después regresó con el doctor y le hicieron de nuevo los 
exámenes de laboratorio. Al ver el médico los mismos 
vio que los niveles de triglicéridos, colesterol, azúcar y 
otros químicos del cuerpo se habían normalizados, por 
lo que el médico le repitió el tratamiento dándole cita 
para unos meses después. 

Después de dos meses el paciente regresa con el 
médico el cual le mandó a hacer los mismos exámenes de 
laboratorio y descubrió asustado que las cifras se habían 
disparado más que la primera vez, y la única explicación 
que el médico pudo encontrar es que los medicamen-
tos que adquirió no tenían la sustancia determinada. 
Curioso de tal cambio, decidió investigar los mismos, 
y descubrió que eran genéricos y que la sustancia que 
contenían era harina.

Personalmente tuve una experiencia parecida. Pa-
dezco de hipertensión y el médico que me trata en los 
Estados Unidos me receta Valsartan 320 con un diurético. 
Como soy jubilado en los Estados Unidos y tengo seguro 
médico, me dan las medicinas por 90 días. Estando en 
Honduras y al no poder viajar en el tiempo indicado y 
agotándoseme el medicamento, opté por comprar unas 
cápsulas para solventar por 10 días el mismo. Como en 

Honduras los medicamentos originales son muy caros, 
compré un genérico, pero al quinto día de estarlo to-
mando descubrí que la presión no me bajaba. Cuando 
regresé a los Estados Unidos mi presión arterial estaba 
completamente descompensada, y conseguir el medi-
camento de allá, y a los 3 días de tomarlo, la presión se 
me estabilizó. ¿Que pude suponer de este hecho? Que 
el medicamento que compré en Honduras no tenía el 
químico que supuestamente me iba a ayudar, así que 
supuse que lo más probable es que tal medicina contenía 
harina, o no tenía los miligramos recetados.

Cuando una farmacéutica adultera los medicamentos, 
y no establece los parámetros requeridos, o adultera 
estos con harina, indudablemente está cometiendo un 
genocidio porque hay enfermedades que, si no se le 
aplica el medicamento adecuado, el paciente puede morir. 
Ya en el pasado se denunció la venta de medicinas que 
contenían harinas, y las farmacéuticas que se atrevan 
hacer tal barbaridad están cometiendo un asesinato, y 
es ahí donde el Estado tiene que intervenir para verifi car 
que el contenido recetado es igual al que compramos, 
y si se descubre que un laboratorio adulterar o alterar 
el contenido de un producto, no solo se le debe multar, 
sino llevar a los responsables ante los tribunales, porque 
tal hecho es un delito contra la vida de las personas.

¿Existirá en Honduras un control del Estado sobre 
los medicamentos que se elaboran en el país de índole 
genérico? ¿Supervisará el estado los medicamentos o 
químicos que entran del exterior para ver si contienen 
lo que el médico ha recetado? ¿Quién es responsable 
de que engañen al consumidor con la adulteración de 
productos? ¿Cuántas personas habrán muerto tomando 
un medicamento para una enfermedad que no contenía 
el elemento necesario para estabilizar su salud? Es ne-
cesario que el gobierno y el Ministerio de Salud supervi-
sen lo que se vende en las farmacias, y sancionen a los 
laboratorios que no cumplan las normas específi cas de 
los componentes químicos de las medicinas recetadas.

Genocidio farmacéutico

las perseidas, en minúscula
El nombre perseidas, aplicado 

a la lluvia de estrellas característica 
de agosto, se escribe preferen-
temente con minúscula, pues 
no se trata del nombre propio de 
un objeto astronómico singular.

El Diccionario de uso del 
español, de María Moliner, defi ne 
la voz perseidas como ‘estrellas 
fugaces cuyo punto radiante está 
en la constelación de Perseo; 
suelen observarse alrededor del 
11 de agosto, fecha en que la 
Tierra cruza la órbita de ellas’ y la escribe con minúscula, 
como corresponde por ser un nombre común descriptivo.

Sin embargo, no es raro verlo escrito con mayúscula, 
como en «Llegan las Perseidas: cuándo es el mejor día 
para verlas» o «Todo lo que debes saber sobre la lluvia de 
estrellas de las Perseidas».

Al no ser el nombre de un 
objeto astronómico diferen-
ciado (como Halley o Marte), 
sino el de un fenómeno astronó-
mico y atmosférico, es preferible 
escribirlo con minúscula, como 
se hace con aurora, eclipse, las 
fases de la luna o los vientos. Por 
esta misma razón, es preferible 
también la minúscula en leóni-
das (de León), dracónidas (de 
Draco o Dragón) y gemínidas (de 
Géminis).

A veces se llama perseida, leónida, dracónida, etc., 
en singular, a cada una de esas estrellas fugaces, lo que 
puede considerarse válido.

Las perseidas reciben también la denominación popular 
de lágrimas de San Lorenzo, con la ele de lágrimas en 
minúscula.

Por Shaun TANDON

© Agence France-Presse

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

MORA EN INDEMNIZACIÓN DE $150 MILLONES

El presidente de la Cámara 
Hondureña de la Leche (Cahle), 
Héctor Ferreira, aseguró que es-
tá garantizado el abastecimiento 
de leche a nivel nacional, así como 
sus cuotas de exportación.

Honduras produce alrededor 
de 800 millones de litros de leche 
al año en un tiempo normal, como 
resultado de la innovación, desa-
rrollo y el esfuerzo de toda la in-
dustria, según sus dirigentes.

Ferreira dijo que “la produc-
ción de leche se encuentra suma-
mente estable, aunque quizás no 
alcanzamos las cifras de los años 
anteriores”.

“No obstante, se ha manejado 
una producción estable de 1.5 mi-
llones de litros de leche diarios 
con lo que se garantiza el abas-
tecimiento de los mercados na-
cionales y las cuotas de exporta-
ción”, reiteró.

Además, “en el tema del hato 
ganadero se habla que mantene-
mos a nivel nacional de 1.5 a 2 mi-
llones de reses, lo que es bueno”, 
expresó. 

Honduras produce 1.5 millones de litros de leche al día.

De acuerdo a reportes de las 
principales zonas productoras, la 
próxima cosecha de café podría 
reducirse a cinco millones de sa-
cos debido al impacto del cambio 
climático, previó ayer una fuente 
del sector productor.

La institucionalidad cafetale-
ra se encuentra recogiendo da-
tos para pronosticar el volumen 
de la cosecha 2021-2022, a ser lan-
zada el 1 de octubre próximo. El 
productor, Freddy Pastrana, lla-
mó ayer al Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé) a afinar el dato, 
porque “hemos escuchado repor-
tes de Santa Bárbara, El Paraíso y 
Comayagua que las fincas están 

con menos cosecha para el próxi-
mo año”.

“De nada sirve que estemos di-
ciendo pronósticos altos si al fi-
nal la realidad se refleja con los 
datos de los exportadores”, para 
el siguiente ciclo “calculamos que 
vamos a andar por cinco millones 
de quintales”.

Esta proyección es menor en 
relación a la que termina el 30 de 
septiembre con más de 8.2 millo-
nes de quintales, con aproxima-
damente 7.4 millones de sacos ex-
portados. Pastrana abundó que 
“el cambio climático nos está pa-
sando factura, las fincas no flore-
cieron bien”. (JB)

ALERTAN PRODUCTORES

Menos café por 
cambio climático

Una indemnización por 150 mi-
llones de dólares por cancelación 
anticipada del proyecto de Coa-
lianza “corredor turístico”, entró 
en mora, elevándose la multa que 
debe pagar el país, alertó ayer una 
fuente de veeduría social.

De acuerdo a Carlos Chin-
chilla, del Grupo Multisectorial 
Cost-Honduras, “es el resultado 
de una mala gestión, una mala pla-
nificación de proyectos, median-
te un modelo que era inadecua-
do para un país como Honduras”.

Explicó que “el modelo de la 
Coalianza beneficiaba y ahí está 
el resultado, más a los concesio-
narios, que a la población hondu-
reña en general. Entonces, se lle-
gó a un acuerdo de pagar una mul-
ta y no el total de 600 millones de 
dólares”.

El proyecto consistía en cons-
truir una autopista entre La Bar-

Contribuyentes a pagar más por 
multa en proyecto de Coalianza 

Sin realizar la obra, el concesionario ahora cobrará más allá del acuer-
do por 150 millones de dólares, por la mora en el pago, según repre-
sentantes de Cost-Honduras. 

ca, Cortés, hasta La Ceiba, Atlán-
tida, pasando por El Progreso y 
Tela con pago de un peaje, pero 
después de un análisis se llegó a 
la conclusión que no era renta-
ble para el concesionario por ba-
jo tráfico.

“Esa multa por alrededor de 
150 millones de dólares y resul-
ta que el Estado no ha honra-
do esa deuda y esto va generan-
do intereses, el llamado es pa-
ra que el Estado sea responsa-
ble en eso”.

El entrevistado considera co-
mo doblemente injusto para los 
contribuyentes, tener que pa-
gar ahora hasta intereses por 
desidia. Llamó a los entes con-
tralores a tomar medidas en 
esta indemnización que “desa-
fortunadamente tiene que ser 
honrada con los impuestos del 
pueblo hondureño”.

Chinchilla explicó que el 
contrato se rompió “por leoni-
no” y la oposición que encon-
traron los concesionarios de 
parte de los pobladores que se 
oponían a pagar peaje antes de 
que fuera construida la obra.

Ante la inminente deman-
da, el gobierno buscó una ne-
gociación, la que culminó en un 
acuerdo de pago por “termina-
ción anticipada” de 150 millo-
nes de dólares, que continúa 
creciendo por la falta de pago, 
lamentó Chinchilla. (JB)

La Cahle, garantizada 
producción de leche
Hay estabilidad en 
el mercado, asegura 
Héctor Ferreira

 En cuanto a costos refirió que 
“después de muchos años de in-
tentar un acuerdo en el precio 
de la leche, se ha logrado una ne-
gociación que le da certeza a un 
mercado que siempre ha estado 
a la deriva”.

“Se habla de un precio de ocho 
lempiras el litro de leche en co-
rral hasta el mes de septiembre; 
nueve lempiras hasta diciembre 
y después a diez lempiras a par-
tir de febrero del próximo año”, 
puntualizó.

“Queremos aplaudir y reco-
nocer el esfuerzo y compromiso 
demostrados por el sector pro-
cesador artesanal que ha sido 
importante para poder llegar a 
este acuerdo, al igual que agra-
decemos la participación de las 
autoridades del gobierno en las 
negociaciones”, destacó.

Por otra parte, comentó que 
“ya se han iniciado las lluvias a 
nivel nacional, aunque no como 
esperábamos, pero esto nos da 
base para empezar a sembrar”.

“Sin embargo, en el departa-
mento de Olancho las lluvias 
han sido irregulares, hasta aho-
ra, pero esperamos que se nor-
malicen en los próximos días”, 
concluyó.
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Diez días de plazo fija la
SAPP para intervenir EEH
Leo Castellón 
descartó que con 
esta determinación 
se exponga al Estado 
a una demanda 
por 600 millones de 
dólares.

La Superintendencia de Alianzas 
Público-Privadas (SAPP), dio ayer 
un plazo de diez días a la Empre-
sa Energía Honduras (EEH) para 
que subsane los incumplimientos 
al contrato de reducción de pérdi-
das, de lo contrario procederá con 
una intervención.

La SAPP dijo que dado su papel 
de regulador del contrato para la 
“Recuperación de pérdidas en los 
servicios prestados por la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE)”, se tomó la decisión cole-
giada de “notificar a EEH, la causa 
de intervención de poner en peli-
gro grave el cumplimiento del ob-
jeto del contrato y el plazo para sub-
sanar la causa”.

“Sin perjuicio de los términos de 
la Cláusula Cuadragésima Primera, 
Derecho de Intervención son cla-
ros y no dejan lugar a dudas”. De es-
ta forma se “procedió” tomando en 
consideración los “ordinales i), ii) y 
iii) del literal a) de esta cláusula que 
en su conjunto conforman las con-
diciones” del contrato.

De esta manera, “para que con-
tractual y jurídicamente se confi-
gure el Derecho de Intervención a 
efectuar los correspondientes aná-

En diez días la SAPP espera nombrar un interventor en la EEH.

lisis legales, técnicos y financieros, 
utilizando para tal fin la informa-
ción contenida en los informes emi-
tidos por el Supervisor Manitoba 
Hydro International”. 

Argumentó que los análisis son 
concluyentes al establecer que el 
derecho de intervención se dará 
cuando ocurran los siguientes tres 
eventos contractuales simultánea-
mente: 

Uno; cuando no sea posible apli-
car el evento eximente de respon-
sabilidad; dos, cuando el operador 
incumpla sus obligaciones por cau-
sas no imputables a la ENEE, Coa-
lianza o el Fiduciario; y tres, cuando 
se ponga en peligro grave la presta-
ción de los servicios.

La SAPP podrá intervenir el con-
trato según sus funciones, atribu-

ciones y facultades otorgadas por 
la ley, en observancia a lo dispues-
to en el artículo 48 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo que es-
tablece, afirmó.

“Otorgando así, un plazo de 10 
días hábiles, contados a partir de la 
fecha de entrega de la notificación, 
para subsanar la causa de la Inter-
vención”, concluye el comunicado 
del regulador.

El presidente de la SAPP, Leo 
Castellón, descartó que con esta 
determinación se exponga al Esta-
do a una demanda por 600 millones 
de dólares, como lo ha hecho ver el 
concesionario. Comentó que a es-
te proceso de intervención se uni-
rá la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), la que emitirá un ve-
redicto. (JB)

GERENTE DE EEH

“Hay amenazas a muerte…”
El gerente de la concesionaria co-

lombiana, Ricardo Roa Barragán, ca-
tálogo como una decisión sin prece-
dentes en Honduras al enterarse de 
la intervención que anunció la Su-
perintendencia de Alianzas Públi-
co-Privadas (SAPP).

“Denunciar el robo de energía de 
varios sectores le ha llevado a la em-
presa y a sus trabajadores amenazas 
a muerte y atentados a nivel nacio-
nal y ahora tienen que sufrir los em-
bates de la Superintendencia”.

Anunció, que van a “seguir traba-
jando, nosotros no hemos hecho na-
da más que trabajar; tenemos que se-
guir trabajando hasta el último mo-
mento, hasta cuando así lo decidan 
las autoridades”.

Por otra parte, dijo que no asumi-
rán los compromisos que se les es-
tán achacando, ya que tienen docu-
mentos que contradicen los plantea-

mientos de la SAPP, mientras que 
los abogados de la Empresa Ener-
gía Honduras (EEH), están anali-
zando los alcances de la interven-
ción, sin descartar las instancias in-
ternacionales.

“Son aspectos jurídicos que aún 
no tengo reportes de las acciones 
que vamos a hacer, pero están sien-
do estudiadas por parte de los abo-
gados”, dijo Roa Barragán. Agregó 
que el inventario de EEH ronda diez 
millones de dólares para la recupe-
ración de pérdidas y más de 630 tra-
bajadores en todo el país.

“No conocemos los alcances de 
esa intervención, es una decisión 
que no tiene precedentes en el país 
en este tipo de empresas de este ta-
maño”. Aseguró que la EEH tiene 
contratos por 178 millones de dó-
lares que están en proceso de eje-
cución. 

Ricardo Roa.

STENEE:

Hay tiempo para una salida salomónica
El presidente del Sindicato de 

Trabajadores de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (STE-
NEE), Miguel Aguilar, sugirió que 
hay tiempo todavía para una salida 
salomónica en el conflicto suscita-
do entre el gobierno y la Empresa 
Energía Honduras (EEH).

 Aguilar dijo que “nosotros hemos 
venido planteando que lo importan-
te para el país es llegar a una mesa de 
diálogo entre el gobierno y la EEH”.

 “Lo anterior es necesario en vir-
tud de todo lo que ha pasado en el 
incumplimiento de ambas partes en 
el pliego de las condiciones”, sos-
tuvo.

 “La preocupación de nosotros, 

como sindicato, es que estas accio-
nes legales culminen en un fallo que 
al final lo tengamos que pagar como 
pueblo hondureño porque hay un 
contrato entre el Estado y la EEH”, 
afirmó.

 “Lo ideal sería llegar a un acuerdo 
concertado y justo entre las partes 
en una mesa de diálogo, técnica y fi-
nanciera a fin de revisar lo que se ha 
incumplido o no”, planteó.

 “Pero bueno, la SAPP ya notificó 
previamente y la EEH tiene que res-
ponder en el plazo establecido en la 
nota, estaremos a la expectativa de 
lo que sucede”, subrayó.

 “Lo más salomónico sería que lle-
guen a un acuerdo concertado y jus-

Miguel Aguilar.

PN se pronuncia 
en apoyo a 

la SAPP
La bancada del Partido Nacional, 

mediante un comunicado, se pronun-
cia en apoyo total a la Superintenden-
cia de Alianza Pública-Privada (SA-
PP), organismo creado por el Congre-
so Nacional y al cual debe reportar el 
cumplimiento de sus labores enmar-
cadas en la ley.

to, antes que se proceda a una inter-
vención de EEH, creo que hay tiem-
po todavía”, sugirió.
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CONDORITO
Con el voto unánime del pleno, el CNE ya reconoció la alianza 
del S d H con la bailarina. 

PLATO
Como que grados Kelvin y el poeta y otro montón detrás 
del telón, comen en el mismo plato. Lo mismo que puso 
el poeta allá en un acta, fue lo que puso grados K en sus 
condicionalidades. 

BARRILETE
El Sisimite logró escapar de los talibanes. Se prendió de las alas 
de uno de los aviones y anduvo de barrilete todo el trayecto. 
Pero mandó un telegrama triple que aterrizaron sin novedades. 

TALIBANES
De haber sabido que los talibanes ya con el poder afgano, 
después de la operación relámpago, mandaron a decir que ya no 
van a ser los mismos talibanes que eran antes. 

PERDONÓ
En la primera comparecencia que tuvieron el portavoz les dijo 
que la guerra terminó y el líder de los talibanes perdonó a todo 
el mundo. 

AMNISTÍA
Allá no se andan complicando la vida con decretos de amnistía 
que discuten en los congresos. Ya, el líder manda a decir que 
los perdona a todos y borrón y cuenta nueva. 

ISLAM
Ah y avisan que van a dejar trabajar a las mujeres “de acuerdo a 
los principios del islam”. 

MUJERES
Las mujeres políticas interpartidarias se han solidarizado con 
Hilda Caldera. Nadie tuvo la valentía de Landaverde. 

GARANTÍAS
El CCEPL denunció que lo más peligroso del plan de la 
“tenebrosa” es los que asuman los nuevos negocios de las partes 
en que dividirán la ENEE, reciban en garantías las represas 
hidroeléctricas y otros activos.

CORTEJO
La SAPP le da 10 días a la EEH para subsanar causas de 
intervención. O sea que ya va el cortejo camino al panteón. 

TRANSMISIÓN
Hay urgencia que la SAPP le corte el pescuezo a la EEH. El PN 
hasta sacó comunicado de apoyo. O sea que hay línea directa y 
no es la de transmisión.

EN TRES
Ya en la otra sesión, en el hemiciclo siguen analizando el 
tuquear en tres a la “tenebrosa”. Así por pedacitos tal vez se 
parte el déficit en tres. 

DESVENTAJA
El de la marimba avisa que mejor ir a comprar luz a El Salvador, 
porque aquí es más caro y los empresarios están en desventaja. 

TENDALADA
Primero el magnicidio, después el terremoto y ahora la 
depresión tropical Grace. Va a ser tendalada de haitianos, en 
tránsito por aquí con rumbo a la tierra prometida. 

PLATICANDO
Nicolás ya está platicando con el autoproclamado. Y manda a 
decir que en cuanto termine con este, sin aflojar nada, quiere 
plática con Biden. 

CEJA
Manda a decir el exgerente de la tenebrosa que tienen entre 
ceja y ceja los detectives del CNA que no le gusta nada el 
TREP.

El Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal (CCEPL), en 
conferencia de prensa y a través 
de un comunicado, denunció el 
componente peligroso que pre-
tende poner en marcha el gobier-
no con el nuevo plan sobre la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE).

Ante las maniobras del Gobier-
no del Partido Nacional relacio-
nadas con la intención de apro-
piarse de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) y eje-
cutadas a pocos meses de su sa-
lida inminente del poder, el Con-
sejo Central Ejecutivo del Parti-
do Liberal (CCEPL), a la comu-
nidad nacional e internacional 
y a los medios de comunicación 
plantea lo siguiente: 

1. Denunciamos que el com-
ponente más peligroso del nue-
vo plan del Gobierno del Partido 
Nacional es pretender que aque-
llos que asuman los nuevos nego-
cios de las partes en que preten-
den dividir la ENEE, reciban en 
garantía los bienes del mismo Es-
tado como la Central Hidroeléc-
trica Francisco Morazán “El Ca-
jón”, una obra de seguridad nacio-
nal que bajo ningún punto debe 
salir del dominio estatal. 

2. El Partido Liberal, cuando 
asuma el poder de la nación, en el 
marco de la Ley General del Sub-
sector Eléctrico, pondrá en mar-
cha el Programa de Rescate que 
incluye una reducción de gastos 
en la ENEE, disminución de pér-
didas, desarrollo de proyectos 
de energía limpia, contratación 
de energía a precios razonables, 
apoyo a sectores desfavorecidos 
que no tienen acceso a la energía 
y fijación de precios justos al con-
sumidor.

DENUNCIA CCEPL

Proyecto de modernización de ENEE
permite apropiación de bienes estatales

El PL demandó que el Partido Nacional deje de aplicar medidas 
demagógicas.

rar la situación de la estatal y po-
ner en precario el servicio a los 
ciudadanos por la enorme co-
rrupción y el juego de intereses.

4. Ante eso, exigimos que el 
Partido Nacional, en sus últimos 
meses de gestión, deje de mano-
sear las decisiones que se tomen 
alrededor del sector energético 
y solicitamos respetuosamente a 
nuestra bancada en el Congreso 
para que se abstenga de aprobar 
decisiones que vayan encamina-
das a servir a los oscuros intereses 
del gobierno nacionalista.

5. Demandamos que el Parti-
do Nacional deje de aplicar me-
didas demagógicas que lo úni-
co que consiguen es amplificar 
el problema que Honduras vive 
con la ENEE y que ellos mismos 
intencionalmente han provoca-
do, y cese en su intención de otor-
gar de manera fraudulenta el pa-
trimonio nacional a grupos eco-
nómicos asociados al gobierno. 

3. El Gobierno del Partido Na-
cional, que hace doce años reci-
bió del Partido Liberal una ENEE 
con superávit, actualmente la ha 
endeudado en 70 mil millones de 
lempiras, resultando obvio que 
las administraciones nacionalis-
tas no han hecho más que empeo-

EDGARDO RODRÍGUEZ:

Consejeros han logrado recuperar el tiempo
El politólogo, Edgardo Rodrí-

guez, aseguró que las elecciones 
generales son un hecho, aunque 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) trabaje de día y de noche.

 El cronograma electoral avan-
za, se han presentado algunos re-
trasos, pero el CNE ha trabajado 
de manera continua para ir dán-
dole forma al proceso electoral.

 “Los consejeros han logrado re-
cuperar el tiempo, ellos ya habían 
avanzado en todo el cronograma, 
en la identificación de empresas, 

las bases técnicas de las contrata-
ciones y las compras que tenían 
que hacer”, manifestó.

 “Se ha logrado recuperar el 
tiempo, se aprobó el TREP, se es-
tá avanzando con el equipo de lec-
tura de huellas”, expresó.

 “En los próximos días espera-
mos el sorteo para la ubicación en 
las papeletas y también la licita-
ción de empresas para la contrata-
ción de tecnología y la impresión 
del material electoral”, mencionó.

 Rodríguez aseguró que el pro-

ceso no está en riesgo y que ya los 
partidos políticos se dedicarán a 
pedir el voto.

 Tienen que haber elecciones, 
eso es un hecho, aunque tengan 
que trabajar día y noche, sábado 
y domingo, elecciones van a ha-
ber”, afirmó.

 “Después del impasse del pre-
supuesto pareciera que la situa-
ción se ha calmado, esperemos 
que esto siga así, que no suframos 
otro impasse porque eso sí sería 
grave”.
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Ante la imposibilidad de un retor-
no seguro a clases en aquellos cen-
tros educativos cuya infraestructu-
ra está deteriorada, maestros y pa-
dres de familia practican planes pe-
dagógicos de visita, casa por casa, 
para llegar a los estudiantes sin ac-
ceso a internet. 

La pandemia del COVID-19 orilló 
a muchos estudiantes a desertar del 
sistema educativo, sin embargo, en 
diversas comunidades, la estrecha 
relación entre docentes, alumnos y 
padres de familia mantiene “vivas” 
las escuelas. 

En sus informes, la Asociación pa-
ra una Sociedad más Justa (ASJ), de-
talla que la mayor parte de las escue-
las y colegios del país carece de ins-
talaciones adecuadas para un retor-
no seguro a clases.

A pesar de las limitaciones, cien-
tos de estudiantes no han descon-
tinuado su educación, gracias a los 

creativos planes pedagógicos desa-
rrollados por los maestros.

MAESTROS A 
DOMICILIO

Al saber de antemano que no po-
drían contar con las condiciones hi-
drosanitarias para volver a las aulas, 
docentes del Centro de Educación 
Básica 11 de Junio, ubicado en la co-
lonia Nueva Suyapa, en Tegucigal-
pa, crearon un proyecto educativo 
a domicilio.

Los profesores visitan, casa por 
casa, a los jóvenes que no pueden 
cumplir con sus tareas de forma vir-
tual. 

La maestra, Marbely Osorio, ex-
presó que “hacemos visita domici-
liaria, de casa en casa, con los alum-
nos que no tienen internet”.

Detalló que “les entregamos en fí-
sico un cuadernillo que mandamos a 
hacer, como docentes, para que ellos 

trabajen en sus casas y nosotros mis-
mos vamos luego a sus viviendas a 
traer los cuadernos”. 

La escuela cuenta con unos 727 
estudiantes que residen en los al-
rededores de la colonia Nueva Su-
yapa, donde los maestros y padres 
de familia se coordinan para el día 
de las visitas. 

GRUPOS DE TRABAJO
Osorio añadió que “nos dividi-

mos por grupos y les pedimos a los 
padres de familia que nos acompa-
ñen; en la última visita que realiza-
mos nos dividimos como en 10 gru-
pos pequeños y cada docente se des-
plaza a cumplir con ciertos grupos 
de estudiantes”. 

La maestra admitió que “no tene-
mos un retorno seguro a clases, por-
que la escuela no cuenta ni con agua 
y teníamos problemas con los baños 
desde antes de la pandemia”.

Uniformadas, con cuadernillos pedagógicos en mano, 
trepan cuestas y caminan para visitar a sus alumnos 
casa por casa.

Un sector de la dirigencia ma-
gisterial considera que, a pocos 
meses de finalizar el año lectivo 
en el sector gubernamental, re-
abrir las instituciones significa 
exponer innecesariamente a los 
estudiantes al mortal virus, que 
ha terminado con la vida de más 
de 6,000 hondureños.

 Las autoridades de la Secre-
taría de Educación informaron 
que se encargarán de dotar de 
los insumos de bioseguridad ne-
cesarios a los estudiantes y do-
centes que retornen a clases, 
por medio de los permisos del 
Sistema Nacional en Gestión de 
Riesgos (Sinager). 

DATOS
La maestra Marbely Osorio, 

del Centro de Educación Bási-
ca 11 de Junio, lamentó que “las 
aulas son muy pequeñas y la 
cantidad de alumnos es exage-
rada por sección y aunque los 
dividiéramos por semana, no 
nos ajustaría una semana para 
verlos a todos, somos 22 sec-
ciones”. 

zoom 

CON INSUMOS

GARANTIZAN BIOSEGURIDAD

La coordinación entre padres de familia y maestros ha permitido que 
muchos estudiantes no deserten del sistema escolar.

Las docentes se encargan de hacer visitas domiciliarias para que los estudiantes no deserten del sistema 
educativo.

Docentes, ejemplo
de vocación al dar 
clases a domicilio
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EN SU MAYORÍA ASOCIADOS AL COVID-19

Confirman ocho 
casos de hongo 

negro en Honduras
Un médico fallecido 
en Choluteca 
tenía síntomas de 
mucormicosis y el 
caso se mantiene en 
investigación. 

En Honduras se registran ocho ca-
sos de mucormicosis, mal conocido 
como hongo negro, y un caso más está 
por verificarse, confirmó la jefe de Vi-
gilancia de la Secretaría de Salud (Se-
sal), Karla Pavón. 

La funcionaria señaló que el hongo 
negro se ha estado presentando en pa-
cientes con COVID-19, no siempre ha 
estado ligado al virus, pero en este caso 
se aprovecha de los enfermos.

“Lastimosamente, ya llevamos ocho 
casos de los cuales solo en Choluteca 
se han presentado tres y de estos, los 
tres casos han fallecido”, señaló.

Indicó que cinco personas han falle-
cido por hongo negro, dos de ellos en 
Cortés, que no estaban relacionados 

De los ocho casos de hongo negro registrados en Honduras, 
cinco de los afectados han fallecido. 

al COVID-19 y los tres de Choluteca 
que sí lo adquirieron a causa del virus. 

“La patología de mucormicosis es 
muy dañina, es muy dramática y es 
aquí donde los que son diabéticos, los 
que saben que tienen una patología 
agregada, deben tener su presión ar-
terial, su diabetes, su enfermedad con-
trolada y estable porque pueden conta-
giarse de COVID-19”, señaló. 

Asimismo, detalló que recientemen-
te falleció en Choluteca un médico que 
se contagió de COVID-19 y presentó 
mucormicosis, caso que está en inves-
tigación.

Pavón indicó que las personas que 
sean diabéticas y que hayan tenido CO-
VID-19 y presenten mucormicosis de-
ben de asistir a un centro asistencial. 
(DS)

PESE A DECESOS POR VIRUS

Vacunadas apenas 15%
de las embarazadas

Unas 89 mujeres embarazadas 
han fallecido en el transcurso del 
año, por diferentes causas, de las 
cuales 60 muertes están relaciona-
das a la COVID-19. 

La jefe de la Unidad de Vigilan-
cia de la Secretaría de Salud (Sesal), 
Karla Pavón, advirtió que “la pobla-
ción debe entender que durante el 
embarazo las mujeres se exponen a 
muchas enfermedades y el corona-
virus no es la excepción, por lo tan-
to, debemos incentivarlas a que se 
vacunen y se protejan”.

Las mujeres en estado de gravi-
dez corren mayor riesgo de agra-
varse si se contagian de COVID-19, 
por lo que deben vacunarse, sin im-
portar el mes de gestación, para evi-
tar más muertes, recomendó la fun-
cionaria.

Pavón explicó que “la vacuna 

contra la COVID-19 para las muje-
res embarazadas es segura y gratui-
ta, la protege de la forma grave de la 
enfermedad, no importa si solo tie-
ne dos meses de gestación o ya tiene 
los nueve meses, debe vacunarse”. 

DEBEN INOCULARSE
“Lamentamos que solo el 15 por 

ciento de las mujeres en estado de 
gestación se han vacunado y me da 
pesar cuando veo en el hospital San 
Felipe una mujer en puerperio que 
muere y deja a una criatura, por lo 
que exhorto a las mujeres para que 
acudan a vacunarse contra la CO-
VID-19”, advirtió Pavón.

Detalló que diariamente se están 
registrando 45 fallecimientos rela-
cionados con el COVID-19, por lo 
que solicitó seguir con las medidas 
de bioseguridad y vacunarse. (DS)

Durante el año se han registrado unos 60 fallecimientos de 
mujeres embarazadas relacionados al COVID-19.

EN EL DISTRITO CENTRAL

Según dígitos de DNI aplicarán Sputnik V
El jefe de la Región Metropo-

litana del Distrito Central, Ha-
rry Bock, confirmó que la apli-
cación de la segunda dosis de va-
cuna contra el COVID-19, Sput-
nik V, se realizará mediante un 
calendario, según el último dígi-
to de la tarjeta de identidad o Do-
cumento Nacional de Identifica-
ción (DNI).

Bock detalló que la vacunación 
iniciará mañana, 18 de agosto, 
priorizando a las personas ma-
yores de 75 años.

Asimismo, explicó que, si el fin 
de semana ingresa un siguiente 
lote con 20,000 dosis del segun-
do componente, se continuará 
la siguiente semana con rangos 
menores de edad para los hon-
dureños que están esperando 
completar su esquema de vacu-

nación. 
Mañana se vacunará a perso-

nas de 75 años y más, con termi-
nación de identidad de 0 a 4; el 

20 de agosto a aquellos cuya ter-
minación es 5 a 9; y el sábado 21 
de agosto se atenderá a personas 
con todas las terminaciones, pe-

ro solo de 75 años en adelante. 
El lunes 23 se continuará con 

los adultos entre 70 y 74 años de 
edad que recibieron el primer 
componente de la vacuna Sput-
nik V.

“En los primeros tres días es-
tamos priorizando los rangos de 
edad en vista del análisis epide-
miológico, según la mortalidad 
que hemos tenido en esta pande-
mia durante el 2021”, manifestó. 

Si el fin de semana ingresa un 
siguiente lote con 20,000 do-
sis del segundo componente, se 
continuará la siguiente semana 
con rangos menores de edad, se-
ñaló Bock. 

“Si la vacuna ingresa el fin de 
semana, la región tiene la capa-
cidad de vacunar entre lunes y 
martes”, aseguró. (DS) 

Por terminación de número de identidad se aplicará la 
segunda dosis de la vacuna Sputnik V para los adultos de 75 
años en adelante.
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RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Déficit comercial crece 76.1%
en primeros seis meses del 2021

Las transacciones comercia-
les de mercancías generales con 
el exterior resultaron en un défi-
cit de 3,421.7 millones de dólares a 
junio, un aumento de 1,478.9 millo-
nes (76.1%) frente a lo acumulado al 
mismo semestre del 2020 ($1,942.7 
millones), comportamiento asocia-
do a la recuperación económica in-
ternacional y doméstica.

En ese contexto, las importacio-
nes registraron un alza de 1,809.4 
millones de dólares (42.5%), prin-
cipalmente de bienes de consumo, 
materias primas y bienes de capi-
tal; en línea con el impulso obser-
vado en algunas actividades econó-
micas, entre las que destacan la in-
dustria manufacturera, comercio y 
construcción privada.

Las exportaciones, por su parte, 
presentaron un incremento de 330.5 
millones de dólares (14.3%), resal-
tando el desempeño de las expor-
taciones de café, hierro y sus ma-
nufacturas, oro, camarones, pu-

ros, plástico y sus manufacturas, y 
aceite de palma. En el período ana-
lizado, Norteamérica se mantie-
ne como la región con la que nues-
tro país realizó el mayor intercam-
bio comercial, hacia donde se en-
vió el 36.7 por ciento de las expor-
taciones y desde donde se suminis-
tró el 40.4 por ciento de las impor-
taciones; generando un déficit co-
mercial de 1,480.9 millones de dó-
lares con esa región, superando en 
754.6 millones al observado a junio 
del 2020 ($726.3 millones). Dentro 
de esta región destacó el comercio 
con los Estados Unidos de América 
(EUA), principal socio comercial de 
Honduras, al recibir el 32.0 por cien-
to de las exportaciones y desde don-
de se adquirió el 33.2 por ciento de 
las importaciones.

Con Centroamérica se obtuvo 
un déficit comercial de US$704.3 
millones, US$190.7 millones más 
que lo registrado en similar lapso 
del 2020, dado el alza en las impor-
taciones de medicamentos, tubos y 
accesorios, y productos de panade-
ría, provenientes -básicamente- de 
Guatemala y El Salvador. Por su par-
te, con Europa se alcanzó un superá-
vit de US$265.2 millones, menor en 
US$72.1 millones respecto a lo con-
tabilizado a junio del 2020, denotan-
do un aumento en las importaciones 
de abonos minerales, maquinarias 
para la industria, medicamentos y 
manufacturas de plásticos.

Con el Resto del Mundo, el défi-
cit fue de 1,501.6 millones de dólares, 
461.6 millones más comparado con 
similar lapso del 2020, vinculado es-
pecialmente al alza en las importa-
ciones procedentes de China (pro-
ductos laminados de hierro, máqui-
nas para el procesamiento de datos 
y motocicletas).

Importaciones 
aumentaron $1,809.4 

millones

Firmas internacionales pujan
por el mejor café hondureño
Firmas internacionales pujarán 

este próximo 19 de agosto en el pro-
ceso de compra de 25 tipos de ca-
fés de alta calidad de Honduras en 
el contexto de la subasta electróni-
ca derivada de la Tasa de Excelen-
cia 2021.

El productor de café, Mario Sua-
zo, adelantó que seis dólares por li-
bra de cafés será la oferta inicial en la 
subasta, pero el precio del aromático 
hondureño subirá hasta que sea ad-
quirido por el mejor postor.

Firmas y compradores de pres-
tigio internacional confirmaron su 
participación en este proceso para 
adquirir los mejores cafés de Hon-
duras, cultivado por productores de 
los 15 departamentos. El café ganador 
de la Tasa de Excelencia 2021 corres-
ponde al departamento de Comaya-
gua, zona central de Honduras.

Esta subasta es una buena alterna-
tiva para los productores de café de 
Honduras ya que en un año de pan-
demia se les permite obtener ingre-
sos extras.

Mario Suazo señaló que el pro-
ductor hondureño aún enfrenta gran-
des retos estructurales y de acceso a 
financiamiento para poder producir 
café de excelencia.

Lo anterior provoca que los pro-
ductores vendan el producto a mu-
chos intermediarios y bajen sus in-
gresos, zanjó. Hasta la primera quin-
cena de agosto, las exportaciones de 
café reportaron 1,080 millones de dó-
lares a menos de mes y medio para 
que termine este ciclo que enfrentó 
la pandemia, dos huracanes y el ali-
ciente de aumento de precios inter-
nacionales casi al finalizar.

Este ingreso se debe a la coloca-
ción de 7.14 millones de quintales de 
46 kilos en los mercados de Europa y 
Estados Unidos, principalmente, se-
gún el reporte del Instituto Hondu-
reño del Café (Ihcafé).

Se observa un aumento del 25 por 
ciento en el nivel de exportaciones 
en dólares y de 4 por ciento en base 
a volumen, comparado al mismo pe-
ríodo del ciclo anterior.

La subasta electrónica es una de las actividades que se desarrollan 
antes del 30 de septiembre, día que termina la cosecha 2020-2021.

23.7383 23.7384
23.9045 23.9046

27.6551 27.6552 

30.3588 30.3588

Comportamiento de las importaciones y exportaciones según el Sistema Automatizado de Rentas 
Aduaneras y de otras instituciones de gobierno.
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FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL OBTENIDO POR IDH MICROFINANCIERA

El gerente general de IDH 
Microfinanciera, Francisco 
Banegas, anunció que la ins-
titución obtuvo en plena cri-
sis sanitaria, provocada por la 
COVID-19, diversos financia-
mientos que suman 10.5 millo-
nes de dólares.

Los fondos serán invertidos 
en actividades productivas y 
llegan al país para beneficiar 
a cerca de 4,500 Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (Mi-
pymes).

Algunos ejemplos de los sec-
tores y las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipy-
mes) beneficiadas son: pulpe-
rías, mercaditos, barberías, sa-
lones de belleza, ventas ambu-
lantes, transporte, fruterías y 
actividades agrícolas relacio-
nadas con la seguridad alimen-
taria del país. De esta forma, se 
procura generar más de 10 mil 
empleos adicionales y promo-
ver la reactivación económica.

Además de los sectores men-

Symbiotics, LocFund y FS Arbor 
firman préstamo por $10.5 millones 

para financiar a 4,500 Mipymes
Se procura generar 
más de 10 mil 
empleos adicionales 
y promover 
reactivación 
económica.

cionados, cabe destacar que 
IDH Microfinanciera tiene pla-
nificado invertir el 55 por cien-
to de los recursos en el área ru-
ral y en la estabilización de los 
negocios atendidos.

“Un dato que destaca de la 
organización es que el 52 por 
ciento de los clientes de IDH 
Microfinanciera son mujeres y 
de ese porcentaje el 28 por cien-
to son madres solteras. Esto re-
afirma el enfoque de género y 
el compromiso por contribuir 
a la inclusión financiera”, deta-
lló. “Los fondos provienen de 
inversionistas europeos como: 
Simbiotic, LocFund, y FS Arbor. 

Estos recursos se han podi-
do recibir gracias a la confianza 
de estos importantes fondeado-
res en IDH Microfinanciera, y 
en la visión y gestión de la ins-
titución. Inicialmente se había 
considerado un monto menor, 
pero mediante una evaluación 
por parte de los fondeadores 
se concluyó que la estabilidad 
institucional nos calificaba para 
una aprobación de 10.5 millones 
de dólares”, destacó Banegas.

Además de los fondos ex-
tranjeros conseguidos por IDH 
Microfinanciera, la institución 
ha colocado en el mercado de 
las Mipymes créditos por el or-
den de 600 millones de lempi-
ras durante la pandemia por 
medio de sus 22 agencias es-

tratégicamente ubicadas en 12 
departamentos de Honduras. 
“Una herramienta y mecanis-
mo utilizado por IDH Microfi-
nanciera, para poder alcanzar 
un mayor número de beneficia-
rios y colocar los recursos con-
seguidos, es el aval de la Socie-
dad de Garantías Recíprocas. 
Eso permite a muchos empre-
sarios acceder a estos créditos 
y así se favorece a segmentos 
excluidos y a nuevos empren-
dimientos”, explicó el gerente 
general.

Se consultó respecto a la mo-
rosidad y la falta de pago de los 
recursos colocados durante es-
te tiempo de pandemia y Bane-
gas confirmó que los empresa-
rios Mipymes pagan sus crédi-
tos al día y que, de un total de 
600 millones colocados, la mo-
rosidad es de solamente dos mi-
llones de lempiras, es decir un 
0.47 por ciento del saldo de la 
cartera colocada.

El Instituto para el Desarro-
llo Hondureño (IDH Microfi-
nanciera) es una OPD, sin fi-
nes de lucro, que inició su acti-
vidad en 1974, bajo el auspicio 
del Institute for International 
Developmet Inc, conocida hoy 
como Opportunity Internatio-
nal y obtuvo su personería ju-
rídica en marzo de 1979. Bane-
gas es el gerente de IDH Micro-
financiera desde el 2012.

Francisco Banegas (gerente general de IDH Microfinanciera): “Se 
reafirma el enfoque de género y el compromiso por contribuir a la 
inclusión financiera”.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Pone en fila.
 6. Relativo al lobo.
 11. Elevaste oración.
 13. Echó anís a los manjares.
 16. Agarrará.
 17. Antigua ciudad de Caldea.
 18. Abreviatura de “horse-

power”, caballo fuerza.
 20. Ala de ave quitadas las 

plumas.
 21. Desenredo, compongo el 

cabello.
 23. Ponen lisa una superficie.
 25. Natural de China.
 26. Adjetivo posesivo de 

segunda persona (pl.).
 27. Antigua tela de seda.
 29. Ciudad capital de Noruega.
 30. Remolque la nave.
 32. Llanura extensa de 

América Meridional sin 
vegetación arbórea.

 34. En números romanos, “3”.
 35. En la parte posterior.
 37. (Val le- . . . ,  Ramón M. 

del, 1866-1936) Novelista, 
poeta y autor dramático 
español.

 39. Mezclar metales 
fundiéndolos.

 40. Uno de los estados 
montañosos de los EE.UU.

 41. Símbolo del sodio.
 42. Símbolo del rubidio.
 43. Canciones de cuna.
 45. Sagrado.
 48. Reses vacunas de uno a 

dos años.
 50. Caigas dando vueltas.
 51. Apaciguan, sosiegan.

Verticales
 2. Símbolo del holmio.
 3. Cólera, enojo.
 4. Faltas de fuerza.
 5. Das asilo a uno.
 6. Pasen la vista 

interpretando lo escrito.
 7. Símbolo del bario.
 8. (1148-1223) El escultor 

más famoso del arte 
japonés.

 9. Conjunción copulativa 

negativa.
 10. Relativo al oso.
 12. Abertura para disparar 

con acierto y seguridad 
los cañones (pl.).

 14. Metal precioso.
 15. Sin relieve, con menos 

elevación que las cosas 
de la misma especie (pl.).

 19. G r a t i f i c a c i ó n , 
remuneración adicional o 
sobresueldo.

 21. Fi, letra griega.
 22. Vano, inane.
 24. Isla pequeña y 

despoblada.
 25. Hacer un ruido semejante 

a los chasquidos de la 
leña que arde.

 28. Regir un rey o príncipe un 
estado.

 31. Percibían el sonido.
 32. Divisible por dos.
 33. Planta bromeliácea de 

fruto en forma de piña.
 35. Blanco (color).
 36. Quitaré algo raspando.
 38. Chalet.
 39. (... Magna) Obra cumbre 

de Raimundo Lulio.
 40. Lías, juntas.
 44. Ansia de beber.
 46. Símbolo del cobre.
 47. Fuerza hipnótica, según 

Reichenbach.
 49. Especie de violoncelo 

siamés.
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La educación ha demostrado ser clave para el desarrollo de las naciones. 
No se podrán ver cambios importantes dentro de nuestro país si la población 
no recibe educación de calidad primero.  Para todos es conocido que el 
acceso a una educación de calidad es un derecho humano y cada hondure-
ño debería de tener acceso a las herramientas necesarias para mejorar su 
desempeño económico, político, social y cultural que posteriormente, le 
asegurará un mejor futuro.

La situación de nuestro país es desalentadora, en el 2016 se registró que 
sólo 3 de cada 10 hondureños tienen acceso a educación secundaria y 2 de 
cada 10 jóvenes acceden a la educación superior (Romero, 2020). Estas 
cifras nos indican que la educación es un privilegio en Honduras, pero 
debería de estar al alcance de todos los hondureños.

Los efectos de la pandemia afectaron mucho más nuestro sistema edu-
cativo. Miles de estudiantes no han seguido con su formación escolar al no 
tener acceso a la tecnología. Ante este estancamiento, es de vital importancia 
prestarle atención y priorizar la educación. 

La educación no se resume solamente en resolver problemas gramaticales 
o de matemáticas, sino que debe tener como base, la formación en valores. 
Una persona profesional y preparada,  pero sin valores, no aportará lo que 
la sociedad hondureña necesita: integridad, honestidad y respeto. Si con-
táramos con profesionales con valores y ética tendríamos como resultado 

sus autoridades no antepongan intereses personales sobre el bien común.

Las alarmantes cifras entorno a nuestra educación se deben combatir para 
concientizar a la población y que estos sean capaces de construir criterios 
personales que no den lugar a la manipulación. Sin duda, esta tarea inclu-
ye arduas décadas de trabajo, dado que engloba numerosas herramientas 
necesarias para el desarrollo y progreso de los hondureños.

En resumen, la educación no solamente se fundamenta en aprender 
números y el abecedario, sino que requiere formación integral que debe 
recibir cada hondureño para poder desarrollarse en áreas éticas, socio-polí-
ticas, cognitivas, comunicativas, entre otras, todo ello con el objetivo de la 
realización plena de cada individuo. Solamente un hondureño con acceso 

necesita cohesión de equipo, todos unidos por el bien común. Independien-
temente las metas que cada persona se proponga, la vía más favorable es 
la educación y por medio de esta, tendrá el mejor desempeño para aportar 
al desarrollo del país

Dotar a la población con una buena educación proveerá frutos y generará 
desarrollo, logrando un mejor futuro para Honduras. 

Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales
Comité Editorial “La Voz de la Academia”

Por María José Flores Rivas

La Educación debe ser lo Primero

LONDRES, (EFE).- Un estu-
diante universitario británico de 21 
años, Miles Routledge, asegura que 
se encontraba en Afganistán de “va-
caciones” cuando se vio sorprendido 
por el avance de los talibanes, por lo 
que ahora está atrapado en el país y 
retransmite su periplo en directo a 
través de sus redes sociales.

Routledge afirmó hoy al diario 
británico “The Times” que en estos 
momentos se encuentra “en buenas 
manos”, en un emplazamiento gestio-
nado por Naciones Unidas en Kabul 
junto con cerca de 50 personas de 
nacionalidad británica, estadounidense 
y turca.

En un primer momento, sin embar-
go, criticó que había sido abandonado 
por la embajada británica, que no 
respondía a sus llamadas ni correos 
electrónicos cuando los talibanes ya 
rodeaban la capital afgana.

Este joven, estudiante de Física 
en la Universidad de Loughborough 
(centro de Inglaterra), escribió en el 
foro 4Chan el pasado 13 de agosto: 
“He decidido pasarme por Afganistán 

unos días, nunca he estado antes. Sim-
plemente holgazaneando y tomando 

Londres”.
Routledge ha explicado que es-

cogió Kabul como destino turístico 
porque quería descubrir “los peores 
lugares del mundo”, como si de una 
“lista de la compra” se tratase, tras 
haber visitado la zona de exclusión de 
Chernóbil en 2019.

Su primer objetivo era visitar 
Corea del Norte, pero debido a la 
pandemia de coronavirus los trámites 
burocráticos para entrar en Afganistán 
eran más sencillos, ha argumentado 
el estudiante, que se quedó prendado 
además de la “belleza, gastronomía y 
precios baratos” del país.

Routledge no tiene contacto con 
nadie de su familia desde los 14 años, 
ha llegado a vagabundear en las calles 
de Birmingham y trabaja en banca 
para pagarse sus estudios, mantenerse 
económicamente y poder hacer sus 
excéntricos viajes, según él mismo 
ha relatado.

Joven británico “de vacaciones” en 
Afganistán narra su situación en las redes
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

HUIR O PELEAR
El ser humano se siente amenazado o en 

peligro su cuerpo se “transforma” en una 
máquina ofensiva y defensiva. Recuerdo escu-
char de una madre que levantó con sus manos 
un pesado vehículo para salvar a su hijo que 
se encontraba debajo de él; ¿Cómo pudo 
hacerlo? Resulta que en nosotros existe un sis-
tema en el que, cuando estamos en una situa-
ción extrema de estrés, la glándula suprarrenal 
produce una sustancia llamada “adrenalina” la cual nos convierte en 
seres poderosos con una capacidad extrema para enfrentar a un ene-
migo o en su defecto, para huir de él; para el caso, les quiero contar 
que un día que como familia estábamos visitando unos terrenos, uno 
de mis hermanos se encontraba en una zona bastante alta; era casi un 
barranco lo que estaba a su lado. 

Yo, en ese momento me encontraba en la zona baja del terreno; de 
pronto, vi venir a mi hermano más rápido que el “flash” de la televi-
sión; ¡corrió, voló, saltó cercos, en fin,  ¡Cuando ni un atleta profesio-
nal hubiera podido lograr lo que él hizo en un par de segundos! venía 
verde del susto, ya abajo gritó: ¡culebra! Sucedió que estando arriba, 
se asomó un coral de gran tamaño y él se transformó inmediatamente 
de un simple mortal a un “superhumano”. 

El caso es que hemos sido dotados de este mecanismo primitivo 
que permitió que nuestros ancestros pudieran huir por ejemplo de un 
tigre dientes de sable o enfrentar a un depredador que amenazara a 
sus familias o posesiones.

El estrés es el interruptor que pone en funcionamiento todo este 
complejo proceso; ahora bien, este sistema se diseñó para que una 
vez pasado todo el peligro, el cuerpo volviera a su condición de repo-
so normal, pues los altos niveles de adrenalina, si se mantienen en el 
torrente sanguíneo, terminan convirtiéndose en un tóxico problema. 

Resulta que esta sustancia cuando actúa en el organismo, toma 
ciertas decisiones; para efectos de comprensión, imaginemos que 
somos la adrenalina y vemos que el bravísimo perro dóberman del 
vecino se escapó de su casa y viene contra nosotros; ¿Qué decisiones 
tomaríamos? Primero diríamos: “voy a enviar la mayor cantidad posi-
ble de sangre, energía y oxígeno a las piernas para correr; pero ¿de 
dónde conseguiré el suministro de dichos elementos? Bueno, en este 
momento no me interesa comer… así que sacrificaremos al sistema 
digestivo… tampoco quiero ser creativo o desarrollar destrezas de 
orden racional como poder de convencimiento o elocuencia, así que 
desconectaré esa parte del cerebro… obviamente, este no es buen 
tiempo para procrear, así que el sistema reproductor será también 
sacrificado… todo lo que es el sistema inmunitario del cuerpo tendrá 
también que mandarme todos sus recursos para afrontar este reto”… 
¿verdad que este razonamiento es correcto?  Lo lindo de la situación 
es que una vez que esquivamos a nuestra perruna amenaza, podemos 
volver a la normalidad… ¡la vida sería intolerable si nos mantuvié-
ramos en estado de emergencia todo el tiempo! Lo paradójico del 
asunto es que, según los médicos, la enfermedad del hombre moder-
no es el estrés; pero hoy no nos enfrentamos a depredadores, si no 
más bien a miedos psicológicos, al que dirán, a exigencias materiales, 
presión social y cosas por el estilo… por eso, no es raro escuchar a 
muchos quejarse de dolencias como enfermedades del estómago, 
colon, falta de memoria o concentración, enfermedades infecciosas, 
impotencia sexual, dolores musculares etc. tenemos que aprender a 
relajarnos y “desactivar” ese estado intenso en nuestro organismo 
que ha sido puesto para poder “huir o pelear” y ¿adivinen qué? El 
apreciar y practicar cualquier actividad artística es una de las formas 
que hay para lograrlo…piénsenlo…  

El Alzheimer ha sido titular de muchas noticias en estos días, y 
no porque alguien haya inventado algún rumor relacionando 

al COVID-19 con ese tipo de demencia. Ha sido novedad porque la 
Administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos (FDA) 
acaba de aprobar un fármaco para el tratamiento de pacientes con 
Alzheimer, el primer nuevo tratamiento aceptado desde 2003.

Sin duda, una alegría inmensa para todos los que conocemos a alguien 
con demencia y una esperanza de mejores días si algún día somos diag-
nosticados y nos toca enfrentar tan difícil recorrido al final de la vejez. Y 
da miedo pensarlo, pero es una gran realidad. Según acaba de anunciar la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos de demencia se tripli-
carán en el mundo hasta el 2050, elevando de 50 millones de casos actual-
mente a 152 millones.

¿Y, qué hacemos para evitarlo? Es lo primero que nos viene a la mente 
ante preocupante noticia. Lamentablemente, aún no existe una estrategia 
probada para prevenir el Alzheimer y otros tipos de demencia, pero hay 
pruebas de que un estilo de vida saludable -como el que comparto aquí- 
puede reducir el riesgo de padecerlo. 

1. Cuida tu corazón: Está probado que lo que es bueno para la salud 
cardiovascular también lo es para el cerebro. Es decir; no fumar, tener 
niveles de colesterol, azúcar y presión sanguínea controlados, comer salu-
dable y ejercitarse a diario puede disminuir la aparición de demencia.

2. Lee todos los días y aprende algo nuevo: No tienes que compli-
carte con un nuevo idioma o tocar un instrumento musical; comienza por 
aprender una canción ó jugar un nuevo juego de mesa. Cuando no reta-
mos al cerebro, algunas de las conexiones se atrofian.

3. Evita los refrescos de dieta: Más estudios están confirmando que el 
aspartame puede desempeñar un papel en el desarrollo de la enfermedad 
de Alzheimer.

4. Cafeína sin exageración: El café es la bebida perfecta para empezar 
el día y cuenta con innumerables beneficios para la salud, pero tomar más 
de seis tazas al día podría ponerte en riesgo de demencia.

Y más importante aún, tan pronto veas una señal de que tu mente no 
está funcionando bien, consulta a un médico. Un diagnóstico a tiempo 
puede hacer la gran diferencia en el recorrido de vivir con Alzheimer.

¿Por qué muchos hablan 
de Alzheimer estos días?

TALLER INFANTIL

El pueblo Lenca, 
pinceles y colores

Este sábado, 21 de agosto, 
se impartirá en el Centro 
Cultural de España en 
Tegucigalpa, CCET, el taller 
infantil “El Pueblo Lenca, 
pinceles y colores”. 

La capacitación dirigida 
a niños entre 8 y 12 años de 
edad, profundiza en la teo-
ría del color e introduce la 
pintura con pincel como un 
medio artístico exploratorio 
de las prácticas agrícolas del 
Pueblo Lenca.

 El taller a cargo de 
Eunice Medina, integrante 
del Colectivo Palo Verde, se 
ofrecerá a través de zoom y 
FB Live @CCETegucigalpa 
+info e inscripciones +9480-
1786

Materiales a utilizar
Hojas de papel bond, 

pintura acrílica en colores 
primarios (Azul, Rojo y 
Amarillo) Pincel 
redondo puede ser número 
6, 8 o 10 y un pincel plano 
que puede ser número 8, 10 
o 12.

Acerca del colectivo
El colectivo “Palo Verde” 

en Tegucigalpa surge de 
la experiencia de artistas 
voluntarios desarrollando 
talleres de arte y murales 
comunitarios en el munici-
pio de Santa Elena, La Paz. 

Partiendo desde convic-
ciones en donde la edu-
cación artística fomenta 
el desarrollo de la identi-
dad individual y colectiva 
tomando por línea de trabajo 
la revalorización del arte 
como medio de difusión cul-
tural, el rescate de la memo-
ria histórica de los pueblos 
y sus tradiciones, así como 
acciones que ayuden a visi-
bilizar las distintas proble-
máticas actuales.
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Presentan candidatas a 
Miss Honduras Universo 2021

Luego de un año 
de pausa debido 
a la pandemia 
del COVID-19, 

regresa el Miss Honduras 
Universo, MHU, en el que 
se elegirá a la sucesora de 
Cecilia Rossell.

La gala de belleza se 
celebrará el próximo 28 
de agosto en el Hotel 

Infinity Bay, en Roatán, 
Islas de la Bahía, así lo 
dieron a conocer los 
organizadores del even-
to, Carlos Rivera, Bryan 
Espinoza y Ricardo 
Caballero, durante la pre-
sentación de aspirantes a 
la corona.

La conferencia de pren-
sa se llevó a cabo el 13 

de agosto, en el Hotel 
Plaza JuanCarlos, de 
Tegucigalpa.

Esa tarde los organiza-
dores anunciaron que la 
ganadora de la corona via-
jará a Israel, donde se lle-
vará a cabo en diciembre 
la edición número 70 del 
certamen de belleza más 
importante del universo.

Berny 
Mejía, 

Miss Santa 
Bárbara.

Rose Meléndez, 
representante de Limón.

Skarlin, Miss 
Comayagua.

Valeria Cardona, 
Miss Yoro.

Jennifer Valladares, 
Miss Danlí.

Stephanie Matute, Miss Colón.Katherine Martínez, Miss Ojojona.

Angélica Burgos, Miss Olanchito.

Dariana Reyes, 
Miss Atlántida.

Woldie Durón, 
Miss Tegucigalpa.

Las candidatas acompañadas de los organizadores del evento.
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CHICAGO (AP).- Cinco años 
después de que Barack Obama eligió 
Chicago como el sitio para su legado, 

-
trucción del Centro Presidencial Obama.

Se cerraron caminos y una excavado-
ra comenzó los trabajos en un sitio de 19 
acres frente a un lago en Jackson Park, 
cerca de la casa de la familia del expre-
sidente estadounidense y la Universidad 
de Chicago, donde Obama una vez 
enseñó derecho. La Fundación Obama 
dijo que en otoño habrá una ceremonia 
formal de inauguración.

El progreso en el centro de 500 
millones de dólares se vio retrasado 
por demandas y una revisión federal 
debido a la ubicación del parque, que 
está en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos. Además, las preocupaciones 
sobre el desplazamiento de los residen-
tes negros se extendieron a una batalla 
que duró años, lo que resultó en protec-
ciones para los vecindarios, incluida la 
vivienda asequible.

“Estamos increíblemente orgullosos 
de construir el Centro Presidencial 
Obama aquí, a solo un par de millas de 
donde el presidente y la señora Obama 
comenzaron su viaje”, dijo Valerie Ja-
rrett, presidenta de la Fundación Obama, 
en un comunicado.

El complejo incluirá un museo, una 
biblioteca pública, un centro deportivo, 
un área de juegos para niños y una 
cocina de prueba. Los documentos de 
Obama estarán disponibles en formato 
digital.

Durante una aparición en Chicago en 
junio, Obama dijo que esperaba que el 
centro ayudara a promover el lado sur 
de la ciudad y uniera a los habitantes 
de Chicago.

Inicia construcción 
de biblioteca 

presidencial de Obama



25La Tribuna  Miércoles 18 de agosto, 2021

TOLEDO, OHIO, EE.UU. 
(AP) .- Ir al gimnasio siempre fue 

parte de la rutina de Kari Hamra hasta 
que el año pasado el gobierno de Es-

que la obligaron a reemplazar los 
entrenamientos con el uso diario de su 
bicicleta estática.

Fue entonces cuando descubrió algo 
sorprendente: no extrañaba el gimna-
sio. Al menos no el tener que manejar 
de ida y vuelta, llenar botellas de agua, 
cambiarse de ropa y, sobre todo, sepa-
rarse de su esposo y dos hijos.

Ahora que su gimnasio en Sprin-
gfield, Missouri, volvió a abrir sus 
puertas, ella está regresando lentamen-
te. Pero el haber hallado un horario 
más conveniente para hacer ejercicio 
en casa y el ver un repunte de casos 
de COVID-19 en su ciudad la tienen 
cuestionándose qué tanto necesita el 
gimnasio. Cree que si nunca hubiera 
habido un brote de coronavirus “se-
guiría siendo una rata de gimnasio”.

La pandemia ha transformado la 
forma en que los estadounidenses se 
ejercitan y ha trastocado al sector del 
acondicionamiento físico, acelerando 
el crecimiento de una nueva era de 
clases virtuales y de equipos de alta 
tecnología para entrenarse en casa.

Miles de gimnasios y talleres pe-
queños que se vieron obligados a cerrar 
sus puertas hace un año han desapare-
cido. Otros batallan para mantenerse 

inclinándose más hacia rutinas más 
personalizadas, y también han añadido 
entrenamientos virtuales.

La cuestión es si pueden sobrevivir 
a la embestida de las aplicaciones y de 
las costosas bicicletas y caminadoras, 
o si su destino será el de las salas de 
videojuegos, las tiendas de renta de 
películas y las librerías.

Peloton, que fabrica equipos inte-
ractivos para hacer ejercicio, está apos-
tando a que la tendencia de entrenar 
en casa llegó para quedarse. El lunes 
comenzó la construcción de su primera 
fábrica en Estados Unidos justo a las 
afueras de Toledo, Ohio, donde planea 
iniciar la producción en 2023 y emplear 
a 2.000 personas.

La demanda subió a tal grado du-
rante la pandemia que algunos de los 
clientes de Peloton tuvieron que espe-

¿Gimnasios acabarán como las 
tiendas de renta de películas?

rar meses para recibir sus bicicletas. 
Aunque la compañía dijo que la lista 
de espera ha disminuido, reportó que 
las ventas han seguido aumentando, 
con un alza de 141% en los primeros 
tres meses del año.

El fundador de la compañía y di-
rector general, John Foley, cree que 
es inevitable que los entrenamientos 
en casa impulsados por la tecnología 
se volverán predominantes, en forma 
similar a la que los servicios de strea-
ming han cambiado la forma de ver 
películas, y señaló que la idea de ir a 
un gimnasio era “un modelo roto de 
antaño.”

“El ejercicio es una de las pocas 
categorías que quedan que va a ser 
alterada masivamente por una expe-
riencia digital”, comentó Foley a The 
Associated Press.

Durante los primeros meses de la 
pandemia, la mayoría de los gimnasios 
y talleres pequeños e independientes 
recurrieron a Zoom y a otras plata-
formas de video para impartir clases 
de pilates y yoga y para dar sesiones 
de entrenamiento, ya que era la única 
forma en que podían conectarse con 
sus clientes.

“Ahora existe la expectativa para 
ello”, comentó Michael Stack, director 
general de Applied Fitness Solutions, 
que tiene tres centros de entrenamiento 
en el sureste de Michigan.

Los gimnasios pequeños no pueden 
igualar la calidad de producción y el 
atractivo visual de las compañías de 
alta tecnología, pero pueden hacerle 
frente con ofertas en línea caracte-
rizadas por atención personalizada 
y relaciones más estrechas con sus 
miembros y personal, comentó.

“Creo que esa es la forma en que 
igualamos el terreno de juego”, señaló.

Pero algunas personas descubrieron 
que ejercitarse en casa puede ser muy 
cómodo.

Cindy Cicchinelli, que se ha vuelto 
muy apegada a su bicicleta Peloton tras 
haber ido a su gimnasio en Pittsburgh 
durante años, dijo que la facilidad de 
uso es lo que la convenció.

“Puedo salir de la cama y no 
preocuparme por irme corriendo al 
gimnasio”, manifestó. “Y no tengo que 
añadir una media hora adicional para 
mi recorrido”.

Hoy le dicen “mango dundo”
lo mandaron a comprar tortillas

de nacimiento es “lumbo”
llegó con un montón de semillas

16 - 47 - 03
90 - 58 - 22
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MUDANZAS Y 
TRANSPORTES 

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

MULTISERME
Contadores, técnicos/
computación. recep-
cionista, teleoperadora 
bilingúes, maestros, 
atención/cliente,
asistente administra-
tivo, impulsadoras ex-
periencia, operarios,
bodegueros, motoris-
tas, motociclistas, con-
serjes. 3318-7905
KASANDRA

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bachilleres, peri-
tos, impulsadoras, call 
center, operarios, ayu-
dantes, cajeras, con-
serjes, universitarios, 
vendedores, gerentes, 
guardias, dependien-
tes. 3156-1603, 2220-
5671.

EMPLEO 
CON DORMIDA

Mujer, 30-40 años, 
fuerte, para cuidar an-
ciana en silla ruedas. 
Referencias y vacuna-
da. 9754-9501

SOLARES
Se venden solares 
de 1000 a 2000 varas 
cuadradas, zona pre-
vilegiada Santa Lucía, 
contiguo a la laguna, 
precio L.1,250.00 
varas, negociable. 
Tel.9924-9810.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Mall Mul-
tiplaza, local N° 117, 
40.64 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

San Pedro Sula, venta 
de propiedad Boule-
vard Morazán, edificio, 
842.21 M². Unicamen-
te interesados. Tels. 
9650-3492, 2231-
0508.

CASA SAUCE VILLA 
LOS NARANJOS 

U.S.$ 850.00, sala, 
comedor, cocina, 3 
habitaciones, vista a la 
ciudad, cisterna, gara-
je con portones eléctri-
cos, incluye vigilancia 
y uso de área social. 
Interesados llame: 
9385-5890.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Tegucigalpa, venta 
de propiedad Centro 
Comercial Plaza Mi-
raflores, local N° 320 
- 4to. nivel, 46.08 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

BIENES EN VENTA 
GRUPO BEA

Progreso, venta de 
propiedad Centro Co-
mercial Mega Plaza, 
local L-2, 86.15 M². 
Unicamente interesa-
dos. Tels. 9650-3492, 
2231-0508.

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 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por pro-
piedad de playa. 
Teléfono 9972-4010.

EN LA 
COL. MODELO

Alquilo apartamento, 
sala-comedor-cocina, 
dos dormitorios. Cel. 
9669-8166.

MAGNIFICA
 OPORTUNIDAD

Se vende casa exce-
lente ubicación, 4 dor-
mitorios, estudio, sala, 
cocina, comedor, patio 
y área verde amplia. 
Información 3376-
9684.

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

SE RENTA EDIFICIO 
EN COL. COUNTRY 

De 4 niveles, de 2,000 
M². 
Incluye baño oficina, 
ascensor. Cada nivel 
de aprox. 630 m2. Se 
renta por nivel o edifi-
cio completo. 
Información al
Cel. 9411-8135.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos habitaciones, sala- 
comedor -coc ine ta , 
baño completo, esta-
cionamiento. 
SOLO INTERESADO.
Lps 5,900.00. 8832-
1498, 3174-1510.

PASSAT 2012
Comprado y mante-
nimiento de agencia, 
70 mil kilómetros, año 
2012, excelente esta-
do. Información 3391-
0334.

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemá-
ticas con dominio del 
Inglés, Lic. en Lenguas 
Extranjeras, egresados 
de UPN o UNAH. Inte-
resados  enviar C.V. 
secondschoo l68@
gmail.com

DISTRIBUIDORA 
NACIONAL 

Solicita vendedores 
para atender zona de 
Mercados. Aplicacio-
nes llamar 9970-1289.

LINDOS 
CACHORROS

Se venden lindos 
cachorros American 
Pitbull, vacunados y 
desparasitados, de 
dos meses. Tel 9953-
7327.
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El italiano Carlo Ancelotti, entre-
nador del Real Madrid, aseguró que 
nunca se ha planteado el fichaje del 
portugués Cristiano Ronaldo, “Cris-
tiano es una leyenda del Real Madrid 
y tiene todo mi cariño y respeto. Nun-
ca me he planteado ficharle”, publicó 
el técnico italiano en sus redes socia-
les. EFE/MARTOX

ANCELOTTI
DESCARTA A
CRISTIANO

ALEX LÓPEZ HIZO 
GOLAZO CON ALAJUELA

El hondureño Alexander López volvió a de-
mostrar su gran técnica a balón parado al ano-
tar un golazo en el partido donde su equipo, Liga 
Deportiva Alajuelense, derrotó 2-1 al club Aso-
ciación Deportiva Guanacasteca, en el fútbol de 
Costa Rica. López, a los dos minutos del juego 
efectuó de forma magistral un tiro libre que el 
portero rival solo adornó con su volada para po-
ner a ganar a su equipo. Fue el primer tanto de la 
temporada para el catracho, que sigue siendo de 
las piezas clave del club tico.

El segundo gol de los “manudos” lo hizo Yur-
guin Román. HN

BAYERN DE NUEVO
SUPERCAMPEÓN

Bayern de Múnich derrotó 3-1 al Borussia Dort-
mund para conquistar la Supercopa de Alemania 
por segundo año consecutivo, liderado por su golea-
dor polaco Robert Lewandowski. Se esperaba ver a 
un estelar Erling Haaland, pero fue la fría eficacia de 
Lewandowski lo que decidió el ‘klassiker’.

Lewandowski abrió la cuenta (41), y poco después 
de la reanudación por medio de Thomas Muller (50) a 
puerta vacía. Marco Reus dio esperanzas al Dortmund 
(64), pero Lewandowski culminó su recital al (74).

Tras este nuevo entorchado, el Bayern de Múnich, 
ganador de cinco de las seis últimas Supercopas. AFP/
MARTOX

A SEGUIR CON
“MARATÓN”
DE TRIUNFOS
Marathón va en serio en 

todo lo que apunta a tor-
neos en este 2021, es líder 

del torneo local pero también bus-
ca clasificar a la Liga Concacaf, pa-
ra ello quiere ratificar esta noche, en 
el estadio Olímpico, su favoritismo 
ante el aguerrido Diriangén de Ni-
caragua.

Marathón juega distinto, gusta su 
entusiasmo y gran fútbol, con ideas 
claras de que para ganar hay que sa-
berse defender primero y luego bus-
car el pórtico contrario y doblegar al 
rival, no importando si es el más pin-
tado o el más humilde.

Este Marathón del uruguayo Mar-
tín “Tato” García va invicto en el tor-
neo hondureño y ha dado un cambio 

radical, como si el club necesitaba 
un refrescamiento en otras manos, 
sin menospreciar el trabajo que de-
jó Héctor Vargas, ya que siempre los 
cambios en ciertos momentos son 
oportunos y al parecer en la escua-
dra verde ha llegado a tiempo.

Hoy se la juega ante un equipo 
aguerrido como el Diriangén, que no 
va regalar nada a pesar de la desven-
taja 1-0 en casa, ya que tiene buenos 
jugadores y está bien dirigido por el 
brasileño Flavio da Silva, pero debe-
rá hacer un extra porque este Mara-
thón ha cambiado y no es tan fácil 
doblegarlo. GG

DATO HISTÓRICO 
En la ida, realizada el martes 3 de 
agoto en el estadio Nacional de 
Managua, Marathón ganó con 
solitario gol de Mario Martínez.

HORA: 8:15 PM

ESTADIO: Olímpico

TRANSMITE: ESPN
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El cuerpo médico de Olimpia confirmó que el futbo-
lista Elvin Oliva Casildo sufrió una fuerte lesión que lo 
marginará del torneo Apertura.

Según el dictamen médico de los albos, el defen-
sor sufrió una lesión de ligamento cruzado en el juego 
del pasado domingo en el estadio Nacional ante el Vi-
da. El futbolista será sometido a una cirugía y su recu-
peración será alrededor de seis meses. Con esta noticia 
Olimpia suma una baja más por lesión en su plantel para 
esta temporada, anteriormente se lesionaron, Maynor 
Núñez, Ever Alvarado y Michael Chirinos. GG

SELECCIÓN TRABAJARÁ 
VARIOS DÍAS EN CANADÁ 
La selección de Honduras inicia 

el jueves 2 de septiembre su camino 
rumbo al Mundial de Catar 2022 visi-
tando a Canadá en el BOM Field de la 
ciudad de Toronto.

Contrario a otros compromisos 
los dirigidos por Fabián Coito no rea-
lizarán ningún micro ciclo de traba-
jo en el país, pues trabajarán con an-
telación en el país norteamericano y 
ahí se sumarán los futbolistas legio-
narios, así lo confirmó el gerente de 
la selección Gerardo Ramos.

“Saldríamos el 26 de agosto para 
estar el 27 en Toronto, no tendremos 
entrenos en Honduras, los legiona-
rios llegarán directamente a Cana-
dá. Normalmente hacemos un mi-
cro ciclo de trabajo en el país con los 
nacionales, pero con las restriccio-
nes de Canadá lo haremos allá, pa-
ra el siguiente mes sí lo haremos de 
forma normal”, dijo Ramos a Radio 
América.

El directivo informó que des-
de meses atrás gestionaron el visa-
do de los futbolistas y por ello man-
daron una amplia lista de ellos para 
evitar contratiempos por el tema mi-
gratorio.

Tras el duelo ante los canadienses, 

la bicolor se trasladará a San Salva-
dor para jugar el domingo 5 de sep-
tiembre ante los salvadoreños, en el 
estadio Cuscatlán a las 5:00 pm.

AUMENTO DE PÚBLICO
En el tercer juego eliminatorio de 

Honduras será en San Pedro Sula el 
miércoles 8 en el estadio Olímpico 
a las 8:00 de la noche ante la selec-
ción de Estados Unidos.

Para dicho encuentro los dirigen-
tes esperan que Sinager aumente el 
aforo para el ingreso de los estadios, 
ya que actualmente es del 20 por 
ciento de la capacidad de la instala-

ción deportiva.
“Seguimos con los parámetros 

iniciales, con las normas de biose-
guridad y el 20 por ciento de públi-
co, ya se han desarrollado tres fe-
chas de la Liga Nacional y estamos 
dispuestos a cumplir con las nor-
mas de Sinager, esperamos que nos 
aumente el porcentaje de ingreso 
de público. El presidente Jorge Sa-
lomón está gestionando un aumen-
to del ingreso, pero nosotros esta-
mos trabajando con el 20 por cien-
to, si lo aumentan sería bueno, pero 
no puedo asegurar eso, si cambia no 
afectaría el montaje”, finalizó. HN

La selección estará viajando la próxima semana a Toronto.

MOTAGUA ESTABLECE PRECIOS
PARA EL CLÁSICO ANTE OLIMPIA  

La fecha cuatro del torneo Apertura 
de la Liga Nacional cerrará con el espe-
rado duelo entre los equipos Motagua y 
Olimpia, este domingo 22 en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa.

Será la tercera ocasión que se enfren-
ten estos clubes en esta nueva tempora-
da, anteriormente lo hicieron en Esta-
dos Unidos, donde hicieron dos amis-
tosos el primero lo igualaron sin goles 
en Charlotte, Carolina del Norte y el se-
gundo con un saldo a favor de las “águi-
las” de 3-1 en New Jersey.

Para el encuentro, la dirigencia del 
club azul espera el apoyo de su afición 
y el respeto a las normas del protoco-
lo de bioseguridad impuestas por las au-

toridades sanitarias del país, que son el 
uso de mascarilla obligatorio, la prohibi-
ción de menores de edad, el no ingreso 
de la barra visitante, la no venta de bebi-
das alcohólicas y el distanciamiento en 
las gradas. El valor de las entradas es de 
100 lempiras sol, 200 sombra y 500 si-
lla y las mismas están a la venta en todos 
los puntos Tengo de la ciudad.

Ambos clubes llegan con la obliga-
ción de ganar para evitar quedar reza-
gados en la tabla de pociones, Motagua 
perdió en su anterior juego contra Ma-
rathón; mientras que Olimpia empató 
sus dos últimos enfrentamientos y de lo-
cal. El juego está programado a iniciar a 
las 4:00 de la tarde. HN

PLATENSE SE REFORZÓ
CON VARIOS OLIMPISTAS

A última hora el campeón nacional, 
Olimpia cedió a préstamo a tres juveni-
les seleccionados, un central, un medio-
campista y un delantero.

Se trata de André Daniel Orellana Le-
verón sobrino de Johnny Leverón, igual 
que su tío es defensa central de 20 años 
y quien ya debutó con el equipo de pri-
mera división. A él se suman otros dos 
juveniles: Alejandro Josué Raudales Ve-
ga y Wilson David Williams Mejía.

Platense había sumado al delante-
ro Williams Moncada, oficial de policía, 
exgoleador de Real de Minas, pero ade-
más sumaron a su excapitán Dabirson 
Castillo quien no se quedó en el Depor-
tes Quindío por una supuesta lesión de 

André  Orellana Leverón.

rodilla y al argentino Juan Manuel Le-
royer, quien entrenó hace un año con el 
Honduras Progreso. GG

OLIMPIA PIERDE TODO
EL TORNEO A CASILDO

Elvin Oliva Casildo.
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DEPORTIVÍSIMAS
* Durante los últimos siete días 

hemos tenido un evento deporti-
vo que ha dado mucho de qué ha-
blar, se trata del lanzador Tyler 
Gilbert (foto), de los Diamantes de 
Arizona, que en su primer partido 
en las Grandes Ligas lanzó un jue-
go sin hits (imparables) y sin ca-
rreras, venciendo a los Padres 
de San Diego por el marcador de 
7x0. La proeza de Gilbert es úni-
camente la cuarta vez que lan-
zan un no-hit, en su primera apa-
rición, en las mayores en más de 
130 años.

 * Con este juego de Gilbert, sin 
permitir imparables ni carreras, 
es la octava vez que ocurre en la 
presente temporada: El 8 de abril 
el lanzador de los Padres de San 
Diego, Joe Musgrove, venció 3x0 a 
Texas. El segundo fue cuando el 15 
de abril el lanzador hispano de los 
Medias Blancas de Chicago, Car-
los Rondón, venció a los Indios de 
Cleveland, 6 a 0, sin permitir im-
parables. Después, el 5 de mayo, 
el lanzador de los Orioles de Balti-
more, John Menas, dejó sin hits y 
sin anotaciones al equipo de Sea-
ttle, derrotándolo 6x0.

 *El cuarto no-hits de la pre-
sente temporada se jugó el 7 de 
mayo, cuando el lanzador de los 
Rojos de Cincinnati, Wade Mi-
lley, derrotó a los Indios de Cleve-
land, 3x0. El quinto encuentro sin 
hits ni carreras se celebró este 18 
de mayo, cuando el serpentinero 
Spencer Turnbull, de los Tigres de 
Detroit, blanqueó y dejó sin impa-
rables al equipo de los Marineros 
de Seattle, 5x0. Y al día siguien-
te, 19 de mayo, el lanzador Co-
rey Kluger dejó sin hits y sin ano-
taciones al equipo de los Llaneros 
de Texas, con el resultado de 2x0.

 * El 19 de mayo, cuatro lanza-
dores, cuyos nombres son Ryan 
Tepera, Zach Davies, Andrew 
Chafin y Craig Kimbler de los Ca-
chorros de Chicago dejaron sin 
hits ni anotaciones a los Dodgers 
de Los Ángeles, 4 a 0. Y el octavo 
de esta temporada, jugado el 14 
de este mes de agosto, fue cuan-
do Tyler Gilbert se llenó de glo-
ria, frente a los beisbolistas de los 
Llaneros de Texas, derrotándo-
los 7x0.

 * Y el gran jugador y artillero 
alemán Gerd Muller murió a los 75 
años de edad después de luchar 
contra el Alzheimer. Muller ha si-
do uno de los grandes goleado-
res de Europa y del mundo ente-
ro, que descanse en paz.

JACOBO GOLDSTEIN CRISTIANO DESMIENTE
REGRESO AL REAL MADRID

ROMA (AFP). El astro portu-
gués de la Juventus, Cristiano Ro-
naldo, salió al paso ayer de los ru-
mores que señalan un eventual re-
greso al Real Madrid, como apun-
taron algunos medios, lamentan-
do que algunos “juegan con (su) 
nombre”.

“Mi historia con el Real Madrid 
está escrita. Está grabada. Con pa-
labras y con cifras, en trofeos y en 
títulos, en récords y titulares”, es-
cribió en inglés en su Instagram 
‘CR7’, quien pasó nueve tempora-
das en el Real Madrid (2009-18).

“Ha habido frecuentes infor-
maciones relacionándome con un 
cierto número de clubes en dife-
rentes ligas, sin que nadie se ha-
ya preocupado nunca de tratar de 
buscar la verdad”, añadió Ronaldo, 
foco de multitud de rumores cuan-
do se dispone a iniciar su cuarto 
y último año de contrato en la Ju-
ventus.

“Hoy rompo el silencio para de-
cir que no puedo permitir que la 
gente siga jugando con mi nom-
bre. Sigo concentrado en mi carre-
ra y en mi trabajo, comprometido y 

Cristiano Ronaldo pidió dejen de “jugar” con su nombre.

JUVENTUS FIRMA AL 
BRASILEÑO KAIO

ROMA (EFE). El Juventus 
hizo oficial la contratación del 
delantero brasileño Kaio Jorge, 
procedente del Santos, que firmó 
con el equipo italiano hasta el 30 
de junio de 2026. Su debut con 
el primer equipo del Santos se 
produjo en septiembre de 2018, 
cuando se enfrentó al Atlético 
Paranaense, después de haber 
destacado entre los juveniles. En 
ese momento, Kaio Jorge tenía 
apenas 16 años y 249 días.

VAN GAAL QUIERE TÍTULO 
MUNDIAL CON HOLANDA

LA HAYA (AP). Cumplidas 
dos semanas en su segundo ciclo 
como técnico de Holanda, Louis 
van Gaal tiene un objetivo bien 
definido: “Ser campeones mun-
diales”. Pero reconoció que no 
será fácil por el reducido tiempo 
que tendrá para preparar al 
equipo con vistas a la triple fecha 
de las eliminatorias de la Copa 
Mundial el próximo mes.

MÓNACO CAE EN CASA 
ANTE EL SHAKHTAR

MÓNACO (AFP). El Shakh-
tar Donetsk ucraniano se impuso 
1-0 en el estadio del AS Mónaco 
en el partido de ida del play-off 
de acceso a la Liga de Campeo-
nes. El brasileño Pedrinho (19) 
anotó el único gol del partido. El 
partido de vuelta está previsto 
para el próximo miércoles en 
Járkov, en Ucrania. El vencedor 
accederá a la fase de grupos de la 
principal competición europea. 
MARTOX

BUENOS AIRES (EFE). Boca 
Juniors destituyó al entrenador Mi-
guel Ángel Russo, por los malos re-
sultados obtenidos en los últimos 
meses, y en su lugar asumió el técni-
co de la reserva Sebastián Battaglia, 
según informaron voceros del club 
a Efe. La determinación la tomó el 
vicepresidente del club Juan Ro-
mán Riquelme junto a los otros in-
tegrantes del consejo de fútbol: Jor-
ge Bermúdez, Raúl Cascini y Marce-
lo Delgado.

El segundo entrenador, Leandro 
Somoza, y el preparador físico Da-
mián Lanatta también dejaron el 
club, pero Mariano Herrón y Fer-
nando Gayoso, otros integrantes del 
cuerpo técnico, seguirán en el Xe-
neize.

Battaglia, máximo ganador de tí-
tulos en la historia del club como ju-
gador con 17 campeonatos y hasta 
ahora entrenador de la reserva, se 
hará cargo del equipo.

Boca Juniors fue eliminado en oc-
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Miguel Ángel Russo.

preparado para todos los retos que 
me esperan”, añadió el jugador de 
36 años, máximo goleador de la Se-

rie A la temporada pasada, sin lle-
gar a confirmar que seguirá en el 
club ‘Bianconero’. MARTOX

BOCA JUNIORS DESTITUYE 
A MIGUEL ÁNGEL RUSSO

tavos de final de la Copa Libertado-
res por el Atlético Mineiro y en la 
Liga argentina está vigésimo cuar-

to de 26 equipos con cuatro puntos, 
producto de cuatro empates y dos 
derrotas.



FACEBOOK BLOQUEA 
WHATSAPP A 
TALIBANES
SAN FRANCISCO 
(AFP). Facebook 
anunció el martes el 
bloqueo de cuentas de 
WhatsApp relacionadas 
con los talibanes, 
después de que el 
grupo islamista radical 
tomó el control de 
Afganistán.

PENTÁGONO DICE 
QUE HAY 10,000 
ESTADOUNIDENSES 
WASHINGTON 
(EFE). El gobierno de 
Estados Unidos afirmó 
el martes que todavía 
hay entre 5,000 y 1,000 
estadounidenses “cerca 
de Kabul”, pese a los 
esfuerzos para evacuar 
a sus nacionales de 
Afganistán.

TALIBANES 
RECUPERARON
ARMAMENTO DE EE. UU.
WASHINGTON 
(AFP). La Casa Blanca 
reconoció el martes 
que los talibanes 
han acumulado una 
cantidad importante 
de equipo militar 
estadounidense tras 
tomar el control de 
Afganistán luego de 
dos décadas de guerra.

CANADÁ NO 
RECONOCERÁ A
LOS TALIBANES
TORONTO (EFE). El 
primer ministro en 
funciones de Canadá, 
Justin Trudeau, 
afirmó el martes que 
Ottawa no reconocerá 
el gobierno que 
formen los talibanes 
en Afganistán, al 
considerarlos como 
una “organización 
terrorista”.

24
horas

CON 1,941 MUERTOS

LOS CAYOS (AFP). Haití se 
hundía cada vez más en el caos el 
martes, cuando las víctimas del te-
rremoto se encontraban desampa-
radas ante el fuerte temporal pro-
vocado por una nueva tormenta 
tropical.

El último balance oficial publi-
cado el martes por la Dirección 
de Protección Civil informó que 
el saldo del terremoto de magni-
tud 7,2 que sacudió el suroeste del 
país durante el fin de semana su-
bió a 1,941 muertos y más de 9,900 
heridos.

Más de 60,000 hogares resulta-
ron destruidos y otros 76,000 su-
frieron daños diversos, mientras 
que muchos edificios públicos 
también fueron afectados o colap-
saron durante el sismo, agregaron 
las autoridades haitianas.

Empapados y exhaustos, mu-
chos haitianos no tenían más re-
medio que hacer sus necesidades 
en calles amenazadas por las inun-
daciones.

En la ciudad de Los Cayos, más 
de 200 personas armaban refu-
gios precarios en un campo de fút-
bol inundado, bajo un viento y una 
lluvia persistentes. 

Con solo un gorro de ducha para 
protegerse del agua, Magalie Cadet 
está agotada por los tres días de pe-
nurias que acaba de soportar. 

“Hasta para hacer nuestras ne-
cesidades no tenemos dónde ir, así 
que tenemos que buscar en las ca-
lles para hacerlas”, se lamenta es-
ta mujer de 41 años, con los nervios 
de punta por las constantes répli-
cas del terremoto. 

“Anoche me refugié cerca de la 
iglesia, pero cuando sentimos que 
la tierra volvía a temblar, volví co-
rriendo aquí”, suspira. 

Unas 9,900 personas, algunas 
de las cuales fueron sacadas de los 
montones de escombros, resulta-
ron heridas por los temblores. Las 
autoridades han hecho un llama-
miento a donantes de sangre.

Al calvario de los damnificados 
que duermen a la intemperie se 
sumaron los chubascos de la tor-
menta tropical Grace el martes. Es 
probable que las lluvias provoquen 
“grandes inundaciones” en algunas 
zonas, según el Centro de Huraca-
nes de Estados Unidos, con sede 
en Miami.

En estas condiciones, las auto-
ridades haitianas pidieron que se 
“extreme la vigilancia” por las ca-
sas agrietadas, que podrían termi-
narse de derrumbar bajo el peso de 
la lluvia.

Los residentes que construían a 
toda prisa refugios al aire libre es-
taban abatidos.

Una comisión del Senado reafirmó la sospecha 
de que el presidente brasileño se valió de 
datos falsos para afirmar que el número de 
muertos por el COVID-19 era “inflado”.

La Noticia
Bolsonaro usó dato falso 

BRASILIA (EFE). Una comi-
sión del Senado reafirmó el mar-
tes la sospecha de que el presiden-
te brasileño, Jair Bolsonaro, se va-
lió de datos falsos para afirmar que 
el número de muertos por la pande-
mia de COVID-19 era “inflado” por 
gobernadores y alcaldes.

El grupo parlamentario tomó de-
claración a Alexandre Marques, un 
funcionario del Tribunal de Cuen-
tas de la Unión (TCU) que admitió 
ser el autor de un “papel de traba-
jo” que Bolsonaro citó, como si fue-

ra un documento oficial de ese ór-
gano fiscalizador, para afirmar que 
el país tenía al menos “un 50% me-
nos de muertos” por covid.

El mandatario hizo esa declara-
ción en junio pasado, cuando ya el 
país sumaba 475,000 muertos por 
coronavirus (hoy son casi 570,000) 
y acusó a alcaldes y gobernadores 
de “inflar” esas cifras a fin de reci-
bir más recursos financieros del Es-
tado para atender la crisis sanitaria.

La información fue desmenti-
da en su momento por el TCU, pe-

ro aún así Bolsonaro insistió en 
que “documentos” de ese organis-
mo admitían la posibilidad de que 
los muertos por COVID-19 fueran 
“exagerados” en forma fraudulenta.

La comisión parlamentaria, que 
investiga posibles omisiones del 
Gobierno frente a la pandemia, ya 
ha descubierto negociaciones irre-
gulares con vacunas así como otros 
asuntos sospechosos, como la dis-
tribución de medicamentos sin 
efectividad contra el coronavirus 
en la red de salud pública. EFE

 (LASSERFOTO EFE)
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Terremoto, tormentas e inundaciones
el calvario de los haitianos

(LASSERFOTO AFP)
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DATOS

El Talibán, un grupo miliciano 
que gobernó el país a fines de la dé-
cada de 1990, ha recuperado el con-
trol del país.

Fue derrocado por la invasión 
encabezada por Estados Unidos 
en 2001, pero nunca desapareció. A 
muchos les asusta la posibilidad de 
que el Talibán vuelva a imponer su 
interpretación radical de las leyes 
islámicas, como lo hizo durante su 
gobierno entre 1996 y 2001.

zoom 

SEGÚN “PRINCIPIOS DEL ISLAM”

Talibanes prometen perdón 
general y respetar a las mujeres
La Casa Blanca reconoció 

que los islamistas han 
acumulado una cantidad 

importante de equipo 
militar estadounidense
KABUL, Afganistán (AFP). Los 

talibanes, que tomaron el poder en 
Afganistán, prometieron el martes un 
perdón general y respetar a las muje-
res según “los principios del islam”, 
mientras la vida retoma lentamen-
te su ritmo en Kabul pese al temor al 
nuevo régimen.

“La guerra terminó, [el líder de los 
talibanes] perdonó a todo el mundo”, 
declaró en rueda de prensa su porta-
voz, Zabihullah Mujahid. “Nos com-
prometemos a dejar trabajar a las mu-
jeres de acuerdo con el respeto de los 
principios del islam”, añadió.

Sus declaraciones se produjeron 
poco después que el cofundador y nú-
mero dos de los talibanes, el mulá Ab-
dul Ghani Baradar, regresara a Afga-
nistán desde Catar, donde dirigía el 
buró político del movimiento.

Los talibanes habían anunciado po-
co antes “una amnistía general” para 
todos los funcionarios estatales, lla-
mándolos a “retomar su vida cotidia-
na con total confianza”.

Y en la cadena Sky News, Suhail 
Shaheen, portavoz del buró político 
en Doha, aseguró que el uso del bur-
ka (velo integral) no sería obligatorio 
para las mujeres, ya que “existen dife-
rentes tipos” de velo.

La Casa Blanca reconoció que los 
talibanes han acumulado una cantidad 
importante de equipo militar estadou-

Los insurgentes lograron apoderarse de una amplia gama de material bélico, a medida 
que tomaban el control de las provincias del país.

Estados Unidos aseguró que los talibanes prometieron el “paso seguro” de miles de civiles 
que buscan llegar al aeropuerto de Kabul con la intención de irse de Afganistán.

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO  AFP)

nidense tras tomar el control de Afga-
nistán luego de dos décadas de guerra.

Fotos y videos muestran a los tali-
banes con armas de fuego y vehículos 
que usaron las tropas del Pentágono o 
que proveyeron a las fuerzas de segu-
ridad nacional afganas, así como con 
avanzados helicóptero UH-60 Black 
Hawk y otros equipos en el aeropuer-
to de Kandahar.

“No tenemos todos los detalles, ob-
viamente, de donde cada artículo del 
material de defensa ha ido a parar. 
Pero ciertamente, una buena parte ha 
caído en mano de los talibanes”, dijo 
Jack Sullivan, consejero de seguridad 
nacional de la Casa Blanca.

“Obviamente no creemos que nos 
los vayan a devolver fácilmente”, agre-
gó.

Sullivan dijo que perder el control 
de suministros militares de millones 
de dólares a manos del enemigo es un 
ejemplo de “la difícil decisión que en-
frenta el presidente (...) en el contex-

gestos de apaciguamiento hacia la po-
blación desde que entraron a Kabul el 
domingo tras una fulgurante ofensi-
va con la que en apenas diez días to-
maron el control de casi todo el país, 
y del palacio presidencial, abandona-
do por Ashraf Ghani, quien huyó al ex-
tranjero.

Aunque la evacuación de extranje-
ros parece continuar sin problemas, 
Alemania indicó que los controles des-
plegados por los talibanes en las inme-
diaciones podrían dificultar la salida 
de los afganos con visados.

No obstante, Estados Unidos asegu-
ró que los talibanes prometieron per-
mitir el “paso seguro” de miles de ci-
viles que buscan llegar al aeropuerto 
de Kabul con la intención de irse de 
Afganistán.

to del fin de una guerra de 20 años”.
Anotó que los Black Hawks fueron 

entregados a las fuerzas del gobierno 
afgano para ayudar en la lucha contra 
la insurgencia talibana.

Pero las fuerzas gubernamenta-
les sucumbieron ante la insurgencia 
islamista rápidamente, y cedieron el 
control de grandes almacenes de ar-
mamento y sus helicópteros.

En Kabul, la vida parece retomar su 
ritmo. Los comercios reabrieron, el trá-
fico se reanudó y los policías controla-
ron la circulación, mientras que los tali-
banes vigilaban los puestos de control.

Un responsable talibán concedió 
una entrevista a una periodista de una 
cadena de noticias y una escuela para 
niñas abrió en Herat (oeste).

Los talibanes han multiplicado sus 

Los talibanes declararon una “amnistía general” durante su primera rueda de prensa oficial tras la toma de 
poder en Afganistán.

Los  islamistas hicieron un llamado a la reconciliación y asegurando 
que las mujeres podrán trabajar en el marco de la ley islámica, que 
regirá también el nuevo gobierno del país.



Gobernador da 
positivo a COVID-19

AUSTIN (AP). El gobernador 
de Texas, Greg Abbott, dio positi-
vo el martes en una prueba diag-
nóstica de coronavirus, informó 
su oficina, que aseguró que el fun-
cionario se encuentra en buen es-
tado de salud y no presenta sín-
tomas.

Abbott, que se vacunó en 2020, 
estaba aislado en la mansión del 
gobernador en Austin y recibía un 
tratamiento de anticuerpos mo-
noclonales, dijo el portavoz Mark 
Miner en un comunicado.

En tanto, los casos de corona-
virus se han disparado en el Esta-
do gracias a la veloz transmisión 
de la variante delta, llevando a los 
hospitales de la entidad al límite. 
Más de 11,500 pacientes estaban 
hospitalizados con el virus hasta 
el lunes, los niveles más altos des-
de enero.

El resultado positivo en la prue-
ba se dio a conocer un día después 
de que Abbott tuiteara una foto su-
ya sin mascarilla mientras hablaba 
en un lugar cerrado cerca de Da-
llas ante un grupo de simpatizan-
tes republicanos, la mayoría de 
los cuales tampoco portaba mas-
carilla. Jack DeSimone, presiden-
te del Club Republicano de Heri-
tage Ranch, dijo que no le gustaba 
“tener conversaciones como es-
ta” y rechazó comentar más sobre 
el evento del grupo al que asistió 
Abbott.

Miner señaló que el discurso 
del gobernador ante el grupo fue 
su único evento público esta se-
mana. Comentó que Abbott arro-
jó un resultado negativo el lunes y 
que ningún miembro de su perso-
nal ha dado positivo.

Abbott se ha opuesto firme-
mente a ordenar el uso de masca-
rillas para escuelas públicas y esta 
semana vio cómo algunos distri-
tos de las ciudades más pobladas 
del Estado -gobernadas por demó-
cratas- exigieron el uso de cubre-
bocas de igual forma. Abbott y el 
fiscal general Ken Paxton, quien 
también es republicano, llevaron 
a los tribunales su disputa con los 
distritos escolares.

La esposa de Abbott, Cecilia, 
dio negativo al virus. El goberna-
dor se había sometido a pruebas 
diarias de coronavirus y Miner se-
ñaló que “todas las personas con 
las que el gobernador ha estado en 
contacto hasta el día de hoy han si-
do notificadas”.

“DISCUSIONES SINCERAS” CON LA OPOSICIÓN

ONGS SEÑALAN

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

EE. UU. pide a Maduro
centrarse en el diálogo

Gobierno salvadoreño busca 
reformar reelección presidencial

SAN SALVADOR (EFE). Un 
grupo de organizaciones señalaron 
el martes que el gobierno de El Sal-
vador buscaría reformar una cláu-
sula pétrea de la Constitución re-
lacionada con la reelección presi-
dencial.

El vicepresidente, Félix Ulloa, en-
cabeza un grupo de abogados que 
preparó el anteproyecto de refor-
mas constitucionales para entre-
garlo al presidente Nayib Bukele el 
próximo 15 de septiembre.

“La jurisprudencia constitucio-
nal ya estableció que el tiempo de 
espera para la reelección presiden-
cial no puede reducirse de dos a un 
período después de terminar el pri-
mer período para ejercer la presi-
dencia. El gobierno pretende modi-
ficar esa cláusula pétrea”, apuntaron 
en un comunicado.

La Constitución salvadoreña se-
ñala que no puede ser candidato a 
presidente quien haya ejercido el 
cargo por más de seis meses “duran-
te el período inmediato anterior”.

La Sala de lo Constitucional indi-
có en un fallo del 2014 que esto signi-
fica que un presidente debe esperar 
10 años a partir del final de su man-
dato para buscar la Presidencia nue-
vamente.

La reforma propuesta establece 
esta prohibición a quien haya sido 
presidente por más de seis meses 

“durante el período anterior al ini-
cio de aquel al que aspira a ser elec-
to”.

Las organizaciones también seña-
laron que, a su parecer, la propues-
ta de reformas constitucionales se 
formuló con “poca transparencia”.

“El anteproyecto de reforma 
constitucional se preparó con po-
ca transparencia y sin una verdade-
ra participación de la sociedad”, se-
ñalaron las organizaciones en un co-
municado.

Agregaron que “toda la reforma 
está sujeta a la aprobación exclusiva 
del presidente, ratificando el origen 
vertical de esta iniciativa”.

A su juicio, para la aprobación de 
este paquete de reformas “deben 
existir condiciones democráticas” 
y “restaurarse el orden constitucio-
nal roto por el golpe de Estado del 
1M (1 de mayo)”.

En dicha fecha, la Asamblea Le-
gislativa de mayoría oficialista tomó 
posesión y su primera acción fue re-
mover a los magistrados de la Sala 
de lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia.

Entre las reformas que se pre-
sentarán se encuentra la inclusión 
del referéndum, plebiscito y la re-
vocatoria de mandato, además de 
ampliar el período presidencial a 
6 años, cuando actualmente es de 
5 años.

En Foco
INUNDACIONES EN 

TURQUÍA DEJAN 
34 PERSONAS 

DESAPARECIDAS 
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WASHINGTON (EFE). El De-
partamento de Estado de EE. UU. 
eludió ayer responder a la oferta de 
Nicolás Maduro de conversaciones 
directas con Washington, al asegu-
rar que donde tiene que “implicar-
se” el presidente venezolano es en 
“discusiones sinceras con sus opo-
sitores políticos” para restaurar la 
democracia y lograr una “solución 
negociada” a la crisis de Venezuela.

El gobierno estadounidense re-
plicaba así a Maduro quien se mos-
tró el lunes dispuesto a dialogar con 
Washington siempre que, dijo, ceda 
en “su arrogancia, su odio y su des-
precio”, una negociación en la que 
incluiría un posible regreso de los 
diplomáticos.

“Nicolás Maduro y aquellos que 
le respaldan tienen socios en la ne-
gociación. Las fuerzas democráti-
cas de la Plataforma Unitaria, lide-

rada por el presidente interino Juan 
Guaidó”, indicó a Efe un portavoz 
del Departamento de Estado pre-
guntado por la oferta de Caracas.

“Es ahí donde (Maduro) tiene que 
implicarse en discusiones sinceras 
con sus opositores políticos, nego-
ciaciones que nosotros y muchos 
otros sinceramente esperamos que 
lleven a una restauración de la go-
bernanza democrática y una solu-
ción integral negociada a la crisis de 
Venezuela”, agregó la fuente.

Asimismo, el funcionario expre-
só la “esperanza” por parte del go-
bierno del presidente Joe Biden de 
que el proceso que se lleva a cabo 
actualmente en México desembo-
que en  “acuerdos duraderos que 
permitan recuperar las institucio-
nes democráticas venezolanas y en-
carar la profunda crisis humanita-
ria del país”.

(LASSERFOTO EFE)

TEXAS

El Departamento de Estado de EE. UU. eludió responder a la oferta 
de Nicolás Maduro de conversaciones directas con Washington.

Greg Abbott.

(LASSERFOTO EFE)
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Con la ayuda de excavadoras para 
retirar lodo y escombros, los equipos 
de rescate continuaban buscando el 
martes a 34 personas desapareci-
das luego de unas inundaciones gra-
ves que devastaron partes de la costa 
de Turquía en el mar Negro la semana 
pasada. La cifra de muertos ascendía 
a 77 luego de que las lluvias torrencia-
les azotaran las provincias costeras 
del noroeste del país en el mar Negro 
el 11 de agosto, provocando inunda-
ciones que destrozaron viviendas y 
puentes, arrasaron con automóviles 
y bloquearon varios caminos.
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EN EL RÍO MOTAGUA

Guatemala anuncia
planes integrales para
frenar contaminación

El gobierno de Guatemala anunció ayer que im-
plementará soluciones integrales para reducir la 
contaminación de sus fuentes hídricas, principal-
mente el río Motagua, que recorre 14 de los 22 de-
partamentos del país y cuyas toneladas de basura 
inundan las costas de Honduras.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) indicó, en un comunicado de prensa, que 
pondrá en marcha varias medidas del Reglamen-
to para la Gestión Integral de los Residuos y Dese-
chos Sólidos, recientemente publicado, para aten-
der el origen de la contaminación y tratamiento de 
sus recursos hídricos.

La cartera ambiental reconoció que uno de los 
afluentes afectados por el incorrecto manejo de los 
desechos sólidos es el río Motagua, que tiene una 
cuenca de 486 kilómetros de longitud y sus ecosis-
temas benefician a unos 8 millones de habitantes.

El Reglamento para la Gestión Integral de los Re-
siduos y Desechos Sólidos establece normas técni-
cas ambientales y sanitarias para evitar el deterio-
ro del medio ambiente, reducir la contaminación y 
mejorar la salud de los habitantes del territorio gua-
temalteco, precisó la misma fuente.

GESTIÓN DE RESIDUOS
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

explicó que coordinará con las municipalidades lo-
cales la elaboración de planes para la gestión inte-
gral de los residuos, así como guías con las políticas 
generales del Estado y la verificación de que se cum-
plan los objetivos.

El viceministro de Ambiente, Ángel Lavarreda, 
hizo un llamado a los alcaldes y municipalidades 
a ser responsables con el buen manejo de los dese-
chos sólidos, del agua y su saneamiento, ya que son 
los ayuntamientos los encargados de recolectar y 
dar tratamiento a la basura.

Según el funcionario, el trabajo en favor del río 
Motagua incluye la campaña “Hacé tu parte, no más 

basura”, para la eliminación de vertederos y basu-
reros ilegales, de donde han recolectado 1,867.8 to-
neladas desechos sólidos.

Lavarreda indicó que existe una Mesa Técnica del 
río Motagua a través de la cual se le pone atención 
a la contaminación.

ADVERTENCIA HONDUREÑA
Un alcalde de la región caribeña de Honduras ad-

virtió el lunes que con otros ediles vecinos estarían 
denunciando a Guatemala a nivel internacional, por 
el grave daño ambiental que les sigue causando el 
río Motagua. Aunque ambos países llevan años bus-
cando una solución para evitar que toneladas de to-
do tipo de basura inunden las costas hondureñas co-
lindantes con Guatemala, tal es el caso del munici-
pio de Omoa, los daños persisten.

Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa, en el depar-
tamento de Cortés, dijo a periodistas el lunes que en 
los 11 años que lleva como máxima autoridad de ese 
municipio no ha cesado el daño ambiental.

Añadió que entre enero y junio el daño es me-
nor, pero que cuando se inicia la estación lluviosa 
en Guatemala, “los daños son graves”.

En su opinión, Guatemala, pese a las múltiples re-
uniones que han venido celebrando autoridades am-
bientales de los dos países, no cumple con los com-
promisos que contrae para evitar el “daño irrever-
sible” que se le causa a Honduras.

Ante la situación, Alvarado señaló que ya es tiem-
po de “dar por terminado este asunto” y que está ha-
blando con otros alcaldes de la Mancomunidad de 
Municipios del Golfo de Honduras para denunciar 
a Guatemala a nivel internacional “por daños y per-
juicios al ecosistema”.

“Este daño es irreversible, es un daño ecológico 
terrible”, recalcó el alcalde de Omoa, quien además 
dijo que Costa Rica les ha ofrecido ayuda para de-
nunciar a Guatemala por la alta contaminación am-
biental que causa el río Motagua. (EFE)

El Sindicato de Trabajadores 
del Registro Nacional de las Per-
sonas (Sitrarenape) anunció ayer 
que podrían paralizar labores an-
te el incumplimiento de deman-
das salariales que no se han re-
suelto por parte de la institución. 

El Sitrarenape advirtió que, si 
no les cumplen su demanda, sus-
penderán las labores y por con-
siguiente la distribución del Do-
cumento Nacional de Identifica-
ción (DNI), a través del Proyecto 
Identifícate, que se reactivará es-
ta semana.

Según los sindicalistas, el go-
bierno les prometió un aumento 
de sueldo de 900 lempiras men-
suales y solo recibieron un au-
mento de 600 lempiras, por lo 
que esperan recibir el resto de lo 
que se les adeuda en los próximos 
pagos. 

Ante la situación, el comisiona-
do presidente del RNP, Roberto 
Brevé, prometió que cumplirán 
con las demandas salariales que 
exigen los empleados de esa ins-
titución.

“Hemos firmado un documen-
to y nosotros, como RNP, obvia-
mente vamos a cumplir con todos 
los puntos que nos hemos com-
prometido”, afirmó.

ES UN COMPROMISO
Agregó que “en realidad, no 

hay ninguna controversia, ya 
que es un compromiso que hi-
cimos y en el documento es-
tán bien detallados los reque-
rimientos que se necesitan pa-
ra satisfacer las demandas sala-
riales”.

“Si esos requerimientos se 
dan, no habrá ningún problema 
para realizar los ajustes necesa-
rios que mencionan los emplea-
dos, por lo tanto, estamos traba-
jando en eso”, explicó Breve. 

“Tengamos fe que haremos 
todo lo posible para que se cum-
plan esas demandas, tanto en las 
planillas elaboradas por el RNP 
como los requisitos exigidos por 
la Secretaría de Finanzas a fin de 
asignar los presupuestos corres-
pondientes”, puntualizó. 

Para evitar la paralización de 
labores, el funcionario enfatizó 
que harán todo lo posible para 
que eso no suceda y se pueda co-
menzar la entrega del DNI.

Explicó que “las demandas sa-
lariales no son únicamente de 
este año, lo que ya fue aproba-
do, sino que abarcan el 2022 y 
2023. De manera que el DNI se 
entregará a tiempo”.

Según los empleados que protestan, el RNP acordó otorgarles un 
aumento de 900 lempiras al salario base. 

La contaminación que drena de la zona de Guatemala produce grandes costos cada año a las muni-
cipalidades que administran las playas en la región de Omoa. 

Los desechos en el río Motagua han perjudicado el turismo en 
varios municipios hondureños.

POR AJUSTE SALARIAL 

Empleados del RNP 
amenazan con paro
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Hasta el próximo viernes se sabrá 
cuántas empresas ofertan prestar el 
servicio de sistema de Transmisión 
de Resultados Electorales Prelimina-
res (TREP), anunció la miembro del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Rixi Moncada.

Antes, la consejera Moncada, salió 
al paso sobre denuncias hechas por el 
dirigente nacionalista y exgerente de 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), Jesús Mejía, quien afir-
mó que: “El CNE ya tiene lista la em-
presa que transmitirá los resultados 
electorales ya que las consejeras del 
organismo están obedeciendo las ór-
denes de un asesor “tico” quien de-
signó a una empresa colombiana pa-
ra este trabajo”.

Sobre el particular, la consejera 
Moncada, respondió: “Es que el que 
las usa las imagina y sobre todo los 
que tienen experiencia en fraudes, en 
atracos o en golpes, piensan que to-
do el mundo es deshonesto o piensan 
que todo el mundo andamos cruzan-
do los mismos caminos”.

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

Sin embargo, Moncada, expuso 
que en el CNE hay información más 
importante que responder, a los que 

El Foro de Mujeres de Partidos 
Políticos de Honduras pidió ve-
hementemente al Consejo Na-
cional Electoral (CNE), que re-
suelva conforme a ley, la solici-
tud de impugnación presentada 
por el Partido Demócrata Cris-
tiano de Honduras (PDCH), en 
relación al caso de Hilda Calde-
ra, candidata a diputada por el 
departamento de Francisco Mo-
razán, por ese instituto político.

Doris Gutiérrez, en su condi-
ción de presidenta del Foro de 
Mujeres Interpartidarias, expli-
có que Caldera es hondureña y 
como tal tiene el derecho a op-
tar a un cargo electoral y que no 
se le violenten sus derechos po-
lítico electorales.

El Foro de Mujeres, apuntó, 
amparó su solicitud basada en 
convenios internacionales y en 
la Constitución de la República, 
que iguala a todos los hondure-
ños y hondureñas ante la ley y 
prohíbe todo tipo de discrimi-
nación.

 En consecuencia, como Foro 
de Mujeres “condenamos la dis-
criminación y en el caso que nos 
ocupa, de Hilda Caldera, ella tie-
ne más de 40 años de vivir en el 
país, el gobierno hondureño le 
concedió su nacionalidad, ha si-
do presidenta en mesa electoral, 
ha ejercido el voto y forma par-
te de la Junta Directiva del Fo-
ro de Mujeres”, describió Gutié-
rrez. (JS)

Previo al proceso electoral gene-
ral que se avecina y ante los discursos 
de violencia y discriminación, que ya 
se registran en el país, urge poner en 
práctica un Código de Conducta Éti-
co-Electoral, como un compromiso 
público real que contribuya a gene-
rar confianza electoral y compromi-
sos mínimos de convivencia política 
a través del respeto a los valores éti-
co-democráticos.

Este escenario, fue analizado por 
expositores nacionales e internacio-
nales en el Foro Virtual “Códigos de 
Conducta Electorales: Una deman-
da de la ciudadanía”, auspiciado por 
la Red por la Equidad Democrática en 
Honduras (REDH), con el apoyo de 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Honduras (ONU) y el Instituto Na-
cional Demócrata (NDI).

En su exposición, Percy Medina, je-
fe de misión en Perú, de IDEA Inter-
nacional, explicó que la finalidad de 
un código de conducta o pactos éti-
cos, forma parte de un conjunto de re-
glas electorales claras.

El concejal suplente del Conce-
jo Nacional Electoral (CNE), Ger-
mán Lobo, manifestó que no hay 
ninguna duda que las elecciones 
generales se celebrarán el próxi-
mo 28 de noviembre.

 El CNE ya aprobó en pleno los 
términos y condiciones para la 
contratación de un mecanismo de 
Transmisión de Resultados Elec-
torales Preliminares (TREP) y la 
contratación del mecanismo de 
huella dactilar.

 El 20 de agosto el CNE comen-
zará a recibir ofertas de las empre-
sas que participarán para la trans-
misión y divulgación de resulta-
dos.

 “Vamos rumbo a las elecciones 
del 28 de noviembre, de eso que 
no quepa la menor duda”, mani-
festó Lobo.

 “Aquí es donde pedimos el 
acompañamiento de los medios 
de comunicación, de la sociedad 
y de todos los sectores para que 
ese día hagamos una fiesta cívi-

RIXI MONCADA

Hasta el viernes se sabrá cuántas 
empresas ofertan para el TREP

Rixi Moncada.

piensan que todo mundo transita sus 
caminos.

“Así que en el CNE hay informa-
ción importante para la ciudadanía 
y para los partidos políticos y el pri-
mero de ellos es que el día viernes 20 
de agosto del 2021 se hace la presen-
tación de las ofertas en cuanto a las 
ofertas del sistema de Transmisión 
de Resultados Electorales Prelimina-
res (TREP)”, detalló.

Mientras que el día lunes 23 de 
agosto, describió, es la recepción de 
las ofertas para el sistema de biome-
tría, “así que estamos en el proceso 
de preparación de los equipos técni-
cos a usar en los comicios generales 
de noviembre”.

De igual forma, manifestó, “con el 
área de administración y sistemas del 
CNE estamos en preparación para los 
cinco días siguientes que es la evalua-

ción de estas ofertas y proceder a 
lo que está establecido en la ley es-
pecial que es la adjudicación de la 
contratación de los equipos tecno-
lógicos”.

“Pero además de ello -acotó- hay 
otro punto importante que es la ne-
cesidad de que los ciudadanos se 
terminen de enrolar porque quien 
no se enrole no va poder votar”.

“Y por eso el proceso de enrola-
miento para que los ciudadanos es-
tén registrados en el Censo Nacio-
nal Electoral es hasta el próximo 5 
de septiembre”, recordó Moncada.

Argumentó que, aunque todos 
“necesitamos tener nuestra pro-
pia identidad para poder ejercer 
el sufragio el domingo 28 de no-
viembre, debo decir que hay pro-
blemas en los cambios o traslados 
domiciliarios inconsultos que su-
peran los 200 mil y que se hicie-
ron en el enrolamiento de la nue-
va cédula”.

“Y ese problema está ahí pero 
que se agrava cuando el Congreso 
Nacional aprueba que estos tras-
lados inconsultos regresen al es-
tatus que tenían en las elecciones 
generales del 2017, por lo que ha-
brá que buscar una solución”, pun-
tualizó. (JS)

DEMANDAN EN FORO VIRTUAL

Centrarse en ideas y propuestas
y no en noticias electorales falsas

Es derivado de un acuerdo entre las 
partes, garantiza el respeto a los pro-
cesos electorales, evita la violencia y 
se facilitan las buenas prácticas en el 
ejercicio electoral.

Medina recalcó que un código de 
conducta sirve para que la discusión 
se centre en ideas, propuestas y no en 
noticias falsas que cada vez son más 
comunes en los procesos electorales, 

y se convierten en los ingredientes 
de la conflictividad, los discursos 
de odio y de la discriminación que 
fomenta la violencia.

“En un proceso electoral, se debe 
generar equidad y tener una can-
cha plana, un campo de juego” en 
el que se pueda dar una competen-
cia electoral adecuada entre los ac-
tores políticos y eso, solo se logra-
rá con una “conducta ética electo-
ral”, puntualizó el panelista de ori-
gen peruano.

En relación a los códigos de con-
ducta ético electoral desde el órga-
no electoral, la consejera propieta-
ria, del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Rixi Moncada, reflexionó 
sobre la necesidad de revisar y dis-
cutir sobre tanta norma escrita en 
lo nacional como internacional que 
no se cumple.

Precisó, que este foro abre las 
posibilidades de un debate sobre 
la ética pública, de volver a centrar 
la necesidad en implementar códi-
gos de conducta útiles.

El código de conducta o pactos 
éticos, forman parte de un con-
junto de reglas electorales claras.

GERMÁN LOBO

Cronograma se va cumpliendo

ca”, incitó.
 Lobo no desconoció que en el 

proceso ha habido algunos atrasos, 
pero que el cronograma electoral 
se va cumpliendo para montar unas 
elecciones limpias y transparentes.

 “Tenemos algunos retrasos den-
tro del cronograma, pero eso no con-
diciona para que no tengamos elec-
ciones el 28 de noviembre”, aseguró.

 “Que no quepa la menor duda que 
vamos a tener elecciones y por eso 
digo que las elecciones nunca han 
estado en riesgo porque tenemos 
una meta que cumplir”, expresó.

Germán Lobo.

VA COMO DIPUTADA DEL PDCH

Foro de Mujeres pide respeto a
derechos políticos de Hilda Caldera

El Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Honduras pidió vehe-
mentemente al CNE resuelva conforme a ley.
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El juez de Letras Penal con Jurisdicción 
Nacional, en audiencia inicial, dictó un 
auto de formal procesamiento y prisión 
preventiva contra Michael André Mejía 
Carranza, segundo supuesto implicado en 
el crimen de la abogada y exdiputada Ed-
na Carolina Echeverría Haylock. 

Mejía Carranza es procesado por el 
asesinato de Echeverría Haylock y el ase-
sinato en su grado de ejecución de tentati-
va inacabada en perjuicio de Andrés Wil-
fredo Urtecho Jeamborde.

La aprehensión de Mejía Carranza, se 
efectuó el martes 10 de agosto, aproxima-
damente a las 7:00 de la noche, en la resi-
dencial Roble Oeste de la ciudad capital.

Esta acción se ejecutó bajo la dirección 
técnica y jurídica por la Sección de Muer-
tes de Personas pertenecientes a Grupos 
Sociales Vulnerables de la Fiscalía Espe-
cial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), 
en coordinación con la Fuerza de Tarea 
de Delitos Violentos de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI).

SORPRESIVO ATAQUE
Según los hechos probados, el domin-

go 25 de julio del 2021, la víctima mortal y 
su esposo estaban en su vivienda de la re-
sidencial Lomas del Mayab de Tegucigal-
pa, cuando a eso de las 6:30 de la tarde lle-
garon al inmueble personas vestidas con 
trajes de bioseguridad, tocaron la puerta 
principal de la casa y esta procedió a abrir.

En ese instante, cuatro personas in-
gresaron al inmueble, tres hombres y una 
mujer, identificándose como personal de 

Autos de formal procesamien-
to con la medida cautelar de la pri-
sión preventiva fueron dictados con-
tra nueve involucrados en el delito de 
extorsión simple, supuestos integran-
tes de estructuras criminales como 
la pandilla 18 y la mara salvatrucha 
(MS-13).

También se les acusa por el porte 
ilegal de arma de fuego de uso comer-
cial y porte ilegal de arma de fuego 
de uso prohibido, en perjuicio de tes-
tigos protegidos y el orden público. 

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión de San Pe-
dro Sula, luego de haber desarrollado 
cinco audiencias iniciales a los acusa-
dos, ordenó la prisión preventiva a los 
nueve imputados.

Los acusados fueron enviados al 
Centro Penitenciario de Siria en El 
Porvenir, como en la Penitenciaría 
Nacional Femenina de Adaptación 
Social (PNFAS) en Támara, ambas 
en el departamento de Francisco 
Morazán.

ALIAS “EL PINGÜINO”
Entre los encausados se encuentra 

Edward Ismael Cubas Oseguera (21), 
alias “El Pingüino”, supuesto miem-
bro activo de la pandilla 18, deteni-
do por agentes de la Fuerza Nacio-
nal AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
el pasado 9 de agosto, en la colonia La 
Rubí, en Choloma, Cortés, tras exigir 
600 lempiras a la víctima.

Otro de los señalados es José Ro-
berto Alemán Rivera (19), alias 
“El Torturador”, capturado por la 
FNAMP el pasado 7 de agosto. A 
Alemán lo detuvieron junto a un me-
nor de edad en la colonia La Pradera, 
sector Satélite en San Pedro Sula, tras 
exigir a su víctima 300 lempiras por 
cobro de extorsión.

A la lista de acusados se suman Hé-
ctor Daniel Ponce Luna (26), alias “El 
Teto”; y Naydelin Aryani Ulloa Bue-
so (18), alias “La Biónica” o “La Flaca”.  
Ambos fueron capturados junto a dos 
menores, el pasado sábado 7 de agos-
to, en la colonia Bosques de Choloma, 
Choloma, Cortés, porque le exigían a 
su víctima 1,000 lempiras semanales, 
en nombre de la pandilla 18.

CINCO COBRADORES
Cinco jóvenes más continuarán 

presos por extorsión: Alexis Noé Pi-
neda Bustillo (19), alias “El Gordo”; 
Dayron Alejandro Casco Contreras 
(27), apodado “El Travieso”; y Ever 
Nahún Gómez Paz (27), conocido co-
mo “El Mocho”, cuya captura se reali-
zó el pasado martes 10 de agosto, en la 
colonia Sandoval Sorto del sector Sa-
télite en San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo a la denuncia ante la 
FNAMP, los encausados exigían a su 
víctima 20,000 lempiras mensuales.

Kelvin Ariel Lone Paz (23), alias 
“El Payaso”, y Henry Osmany Agui-
lar Mejía (19), apodado “El Cabe-
za”, fueron detenidos el pasado 10 de 
agosto, en la aldea de Armenta, en San 
Pedro Sula.

De acuerdo a lo que detalla el ex-
pediente judicial en su contra, los en-
causados exigieron 10,000 lempiras 
mensuales a la víctima, como pago 
de extorsión. 

Las audiencias preliminares se pro-

FORMAL PROCESAMIENTO

Preso segundo 
implicado en crimen 

de excongresista

Michael André Mejía Carranza (21) continuará recluido en “La Tol-
va”, por el supuesto asesinato de la excongresista Carolina Echeve-
rría Haylock.

Conapren y le consultaron “si en la casa 
había personas con COVID-19”. 

Tras encontrarse en el interior de la 
vivienda, las cuatro personas sacaron 
sus armas de fuego y comenzaron a dis-
parar contra la víctima y los demás re-
sidentes.

Pese a que el abogado Urtecho Jeam-
borde repelió el ataque, los sospecho-
sos comenzaron a disparar dejándolo 
herido en una de sus piernas, mientras 

que los sospechosos huyeron del lugar 
con rumbo desconocido. En la presente 
causa se tiene información y se le ha da-
do seguimiento en la FEDCV al plan de 
asesinato, en el cual el primer procesado 
Denis Abel Ordóñez García y el segun-
do vinculado Michael André Mejía Ca-
rranza, quienes son pieza clave, no obs-
tante, las investigaciones continúan su 
curso para individualizar a otros partici-
pantes del hecho violento. (XM)

Un fallo condenatorio es el resultado 
obtenido por la Fiscalía Especial para la 
Transparencia y Combate a la Corrup-
ción Pública (Fetccop) de Tegucigalpa, 
en juicio oral y público, desarrollado en 
La Ceiba, Atlántida, en la causa instrui-
da en contra de Waleska Lizzete Cerrato 
Blanco, exempleada del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP).

A Cerrato se le declaró culpable por 
el delito de falsificación de documentos 
públicos.

El equipo fiscal que dio cobertura al de-
bate, tendrá que presentarse el jueves 2 
de septiembre, a las 2:00 de la tarde, pa-
ra la audiencia de individualización de la 
pena, fijada por la Sala II del Tribunal de 
Sentencia que, por unanimidad de votos, 
dictó el fallo.

De acuerdo a la investigación efectua-
da por agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), la fun-
cionaria se desempeñó como secretaria 
del Registro Civil Municipal de La Ceiba 

LABORABA EN EL RNP

Condenan a exempleada 
por inscribir partida falsa

Waleska Lizzete Cerrato Blanco 
alteró datos en la inscripción de 
nacimiento de un ciudadano.

y funcionalmente en el cargo de Téc-
nico Registral desde el 1 de junio del 
2002 al 3 de junio del 2015, otorgándo-
le para tal efecto dos usuarios para la 
inscripción en la base de datos.

En ese sentido, agentes del Departa-
mento de Investigación de los Delitos 
en Contra de la Administración Públi-
ca y Patrimonial de la ATIC, detecta-
ron que el 27 de enero del 2015, la en-
juiciada, con el usuario 0101CERRA-
TOS, reemplazó un dato en la inscrip-
ción de nacimiento de un ciudadano, 
modificándolo al nombre de Damira 
Nicole Zapata Mejía, sin que existiera 
respaldo documental que justificara 
los hechos. En el debate, los fiscales lo-
graron acreditar mediante los medios 
de prueba que no existen anotaciones 
marginales de rectificación en la cer-
tificación de nacimiento y que ese acto 
ocasionó una alteración dolosa, al ins-
cribir a una ciudadana con la informa-
ción de otra persona. (XM)

TRAS AUDIENCIAS

A la cárcel nueve 
extorsionadores

Edward Ismael Cubas Oseguera 
(21), alias “El Pingüino”.

José Roberto Alemán Rivera (19), 
alias “El Torturador”.

Héctor Daniel Ponce Luna (26), 
alias “El Teto”; y Naydelin Aryani 
Ulloa Bueso (18), alias “La Bióni-
ca” o “La Flaca”.

Alexis Noé Pineda Bustillo (19), 
alias “El Gordo”, Dayron Alejan-
dro Casco Contreras (27), alias “El 
Travieso” y Ever Nahún Gómez 
Paz (27), alias “El Mocho”.

Kelvin Ariel Lone Paz (23), alias “El 
Payaso”; y Henry Osmany Aguilar 
Mejía (19), alias “El Cabeza”.

gramaron desde las 9:20 de la mañana 
de los días martes 7 y jueves 9; 9:20 y 
9:25 de la mañana del viernes 10; y a 
las 9:25 de la mañana del viernes 17 de 
septiembre del próximo mes del año 
en curso. (XM)
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DE SER ULTIMADO

Policía salva a dueño de casa
raptado por tres pandilleros

Agentes de la Policía Nacional res-
cataron a un ciudadano privado de li-
bertad que iba a ser ultimado por tres 
pandilleros, luego que asaltaron su 
casa. 

Los detenidos son: Josué Isaac Vás-
quez Pérez (19), Nelson Javier Al-
mendárez Pérez (21) y Jesús Edgar-
do Sánchez Reyes (20). 

El rescate sucedió la mañana de 
ayer, cuando en el Sistema Nacional 
de Emergencias 911, se alertó sobre el 
delito de robo en una vivienda de la Vi-
lla Olímpica de San Pedro Sula, Cortés.

En la misma denuncia se informó 
de la privación de libertad del propie-
tario de la casa por los sujetos desco-
nocidos. 

En una rápida acción, agentes de 
policía lograron detener a tres inte-
grantes de la pandilla 18, dedicados a 
la comisión de ilícitos de secuestro, 
extorsión y robo a mano armada.

EN SU CARRO
Tras robarse varios electrodomés-

ticos, obligaron a uno de los residen-
tes a conducir su propio vehículo a fin 
de darse a la fuga. 

Los pandilleros tenían como centro de operaciones la colonia Plane-
ta, sector de La Lima, Cortés.

ANTIPANDILLAS

En balacera caen temible 
“Pablón” y dos cómplices

PUERTO CORTÉS. Duran-
te una persecución seguida de un 
cruce de balas, tres integrantes de 
la Mara Salvatrucha (MS-13) fue-
ron sometidos por agentes de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP), en el barrio Ca-
magüey. 

Uno de los capturados es Pablo 
García Colindres, alias “Pablón”, 
quien tiene 11 años de pertenecer 
a la organización criminal, dedi-
cándose a recolectar el dinero de 
la extorsión en el sector.

“Pablón” ya contaba con ante-
cedentes penales por consumo de 
marihuana, portación ilegal de ar-
mas, muerte accidental, tráfico de 
drogas y escándalo en vía pública. 

Junto al peligroso “marero” se 
requirió a Gerard Josué Gómez 
Murillo, apodado “La Ardilla” y 
Brayan Ricardo Abaloy Piota, de 
sobrenombre “El Piota”, quien 
pertenece a la MS-13 desde hace 
tres años y se dedica a identificar 
víctimas para el cobro de extor-
sión. (JGZ)

A los capturados se les decomisó dinero en efectivo producto del 
cobro de la extorsión y varios teléfonos celulares. 

En una rápida respuesta agentes 
policiales lograron detener la mar-
cha del automotor y de inmediato 
decomisaron dos armas de fuego 
que portaban los pandilleros. 

En el interior del carro se identifi-
có a un ciudadano de 43 años, origi-
nario de San Pedro Sula, que horas 
antes había sido privado de su liber-

tad por los malvivientes. 
Según las primeras pesquisas, los 

sujetos raptaron al ofendido con la 
intención de cometer el delito de ro-
bo mediante intimidación y les de-
comisaron dos pistolas automáti-
cas que se investiga su proceden-
cia y si han sido utilizadas en críme-
nes. (JGZ) 

CUCUYAGUA, COPÁN

Detenido por maltratos a 
cónyuge y violar a su hija
CUCUYAGUA, Copán. La Po-

licía Nacional capturó ayer a un su-
jeto porque maltrataba salvajemen-
te a su compañera de hogar y violaba 
a una hija de 11 años, en un sector de 
esta jurisdicción. 

Varios agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) y la Di-
rección Nacional de Prevención y Se-
guridad comunitaria (DNPSC), re-
quirieron al individuo en el barrio El 
Portillo, de este municipio.

El detenido es Ever David Esco-
bar (31), originario y residente en el 
mismo lugar de la acción operativa, a 
quien se le requirió debido a una for-
mal denuncia.

De acuerdo con agentes asignados 
al caso, Escobar habría abusado se-
xualmente de su hija de 11 años en va-
rias oportunidades y maltrataba a su 
compañera de hogar.

El individuo será puesto a disposi-
ción de la Fiscalía de turno de esa lo-
calidad para que se continúe con el 
proceso legal que conforme a ley co-
rresponde. (JGZ)

El sujeto es acusado de los delitos de violación agravada, otras agre-
siones sexuales y maltrato familiar.

CRIMEN DANTESCO

Con rótulo “Por ratero” 
abandonan cabeza
EL PROGRESO, Yoro. Per-

sonas se mostraron ayer suma-
mente aterrorizadas al descubrir-
se la cabeza de un hombre tira-
da en una terminal de transporte 
de la aldea de Las Minas, en la ju-
risdicción de la ciudad ribereña. 

El macabro hallazgo ocurrió 
ayer en la mañana, cuando varias 
personas se iban a sentar en una 
caseta para usuarios del transpor-
te público.

Los ciudadanos indicaron que 
junto a una bolsa plástica blanca, 
se encontró un rótulo con la le-

yenda: “Por ratero”, por lo que 
se presume que la víctima es un 
hombre.

Una vendedora de la zona re-
lató que temprano vio la bolsa y 
pensó que alguna persona la ha-
bía dejado olvidada en el lugar, 
pero al leer el rótulo se dio cuen-
ta que se trataba de un acto cri-
minal.

Habitantes informaron que des-
conocen la identidad de la víctima 
y agregaron que es la primera vez 
que se registra en la aldea un suce-
so de esa magnitud. (JGZ) 
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CON ORDEN DE DESALOJO

GRACIAS A DIOS. La Comisión 
Interinstitucional del Medio Am-
biente, acuerpada por elementos de 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.), des-
manteló tres estructuras de madera 
construidas en la reserva antropoló-
gica tawahka, descartándose la que-
ma de viviendas, como había trascen-
dido en unos videos subidos a redes 
sociales. 

El jefe de Comunicaciones y Es-
trategia de las FF. AA., José Antonio 
Coello, indicó que la única operación 
que realizaron los militares fue el des-
montaje de estructuras de madera en 
la reserva antropológica, el pasado 11 
de agosto, mediante una orden de 
desalojo. 

La orden de desmantelamiento de 
las casetas estuvo presidida por la Co-
misión Interinstitucional del Medio 
Ambiente conformada por el Insti-
tuto de Conservación Forestal (ICF), 
Ministerio Público (MP), Procuradu-
ría General de la República (PGR), 
Policía Nacional, Juzgados de Juris-
dicción de Gracias a Dios.

Coello explicó que se desmantela-
ron las estructuras de madera debido 
a que afectaban una reserva antropo-
lógica que colinda con el núcleo de la 
Biosfera del Río Plátano.

“En ningún momento se han que-
mado viviendas, como lo manifiestan 
algunos medios de comunicación o 
como ha trascendido en algunos vi-
deos que han estado circulando en re-
des sociales”, aclaró. 

El religioso Wilson Aureliano Morel es solicitado por el Juzgado de Le-
tras Seccional de La Entrada, Copán, sindicado de violación especial y se 
le siguen diligencias por otras agresiones sexuales.

BIBLIA EN MANO

Detenido pastor evangélico 
acusado de violar a niña
LA ENTRADA, Copán. Con la 

Biblia en sus manos, un pastor evan-
gélico fue capturado ayer, en el ba-
rrio Suyapa, como sospechoso de ha-
ber violado a una niña de 14 años. 

Se trata del religioso Wilson Aure-
liano Morel, de 44 años, originario y 
residente en el lugar donde se reali-
zó su detención. La captura fue rea-
lizada tras labores investigativas y de 
ubicación por parte de agentes de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), en combinación con la Direc-
ción Nacional de Prevención y Segu-
ridad Comunitaria (DNPSC).

Según el expediente investigativo, 

la menor ha sido miembro de la igle-
sia donde pastoreaba el ahora dete-
nido, situación que supuestamente 
aprovechó para realizar el ilícito.

A Morel se le ejecutó una orden ju-
dicial emitida por el Juzgado de Le-
tras Seccional de La Entrada, Copán, 
el 23 de junio pasado, por suponerlo 
responsable del delito de violación 
agravada en perjuicio de una menor 
de 14 años.

Por lo anterior, la DPI lo pondrá 
a disposición del tribunal que orde-
nó su captura para que se le conti-
núe el procedimiento conforme a 
ley. (JGZ)

OPERATIVO

Aprehendido por 
tentativa de homicidio

Acusado del delito de tentativa de 
homicidio fue detenido ayer un suje-
to en la residencial El Manantial, peri-
feria sur de la capital, en un operativo 
ejecutado por funcionarios de inves-
tigación de la Policía Nacional.

Se trata del comerciante Gustavo 
Adolfo Cárcamo Godínez, de 36 años, 
originario de Goascorán, Valle y resi-

dente donde fuera detenido. 
Agentes del Departamento de De-

litos Contra la Vida de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), re-
quirieron al sospechoso y le ejecuta-
ron una orden de captura emitida el 
16 de agosto pasado, por el Juzgado de 
Letras Penal de la Sección Judicial de 
Tegucigalpa. (JGZ) 

Al comerciante se le siguen diligencias por suponerlo responsable del 
delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de 
testigo protegido.

FF. AA. desmantelan estructuras 
construidas en reserva tawahka

Miembros de la Comisión Interinstitucional del Medio Ambiente, apo-
yados por elementos de las Fuerzas Armadas, desmantelaron tres es-
tructuras que estaban construidas en la reserva antropológica tawahka. 

El oficial de Comunicaciones de las FF. AA., José Coello, afirmó que 
“en ningún momento se ha quemado plantación, ni hubo desalojos 
violentos”.

Con una orden de desalojo se re-
cuperó el área invadida por el 
hombre, cercana al núcleo de la 
Biosfera del Río Plátano, en La 
Mosquitia, Gracias a Dios. 

Remarcó que las Fuerzas Arma-
das están enfocadas en el combate 
a flagelos como el narcotráfico, cri-
men organizado y delitos comercia-
les en La Mosquitia. 

DESCARTAN DESALOJOS
Las Fuerzas Armadas descarta-

ron así que se hayan ejecutado des-
alojos violentos o quema de planta-
ciones en el municipio de Wampu-
sirpi.  “Puedo manifestarle categó-
ricamente que eso es falso. Los vi-
deos que han estado viendo es la in-
cineración de un ‘narcolaboratorio’ 
que se desmanteló la semana pasada 
en Colón”, afirmó Coello.

La reserva antropológica 
Tawahka-Asagni, se encuentra ba-
jo plan de manejo por el Instituto 
de Conservación Forestal (ICF), y 

es de gran importancia, ya que está 
ubicada en la cordillera Entre Ríos y 
es el puente o zona de conectividad 
para el Corredor de Mesoamérica. 

En la reserva de vida silvestre ha-
bitan animales emblemáticos como 
jaguares, ocelotes, tigrillos, jagua-
rundi, puma, venado cola blanca, ti-
lopo, mapaches, tepescuintles, ar-
madillos, guaras verde y roja, peri-
cos, loras y tucanes, entre otros.

En ese mismo hábitat hay espe-
cies maderables como caoba, cedro, 
santa maría, sanjuán, sangre, entre 
otras. Por tal razón, según Coello, 
está terminantemente prohibida 
cualquier actividad humana.

Todo el ecosistema está amena-
zado y por eso fue intervenido de-
bido al establecimiento ilegal de ha-
ciendas. (JGZ) 



FORMAL PROCESAMIENTO

Envían a “El Mudo” a
Támara acusado de
violar 10 “cipotes”

Sin importar su discapacidad, se las habría ingeniado para engañar 
a sus víctimas y cometer el abuso sexual en solares baldíos.

El juez de Letras Penal dictó un 
auto de formal procesamiento con-
tra Jeovany Antonio Mondragón 
Najar (36), conocido como “El Mu-
do”, por el delito de otras agresio-
nes sexuales agravadas en perjuicio 
de un niño de cinco años.

Asimismo, pesan en su contra 
tres autos de formal procesamien-
to por el delito de violación agrava-
da en perjuicio de un niño de nueve 
años y tres autos de formal procesa-
miento por el delito de otras agre-
siones sexuales agravadas en per-
juicio de un niño de 12 años.

A esos cargos se le suman tres au-
tos de formal procesamiento por el 
delito de elaboración y utilización 
de pornografía infantil agravada en 
perjuicio de niños de cinco, nueve 
y 12 años.

DENUNCIA ANÓNIMA
La anterior acción judicial se de-

riva de una denuncia anónima que 
alertó a las autoridades fiscales y 
policiales acerca del supuesto ac-
cionar delictivo de Mondragón Na-
jar, sujeto que fue acusado penal-
mente por fiscales de protección a 
la niñez por los delitos en mención.

La investigación, que ha ocupado 
la concentración del equipo fiscal y 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) en la última semana, 
precisa que el imputado compraba 
juguetes para llamar la atención de 
sus víctimas, todos niños en edades 
de 5 a 12 años, en situación de vulne-
ración de derechos o riesgo.

“El Mudo” fue detenido el pasado sábado 7 de agosto, en la 
colonia 21 de Octubre.

Jeovany Antonio Mondragón 
Najar (36), alias “El Mudo”.¿CÓMO DENUNCIARLO?

Las autoridades policiales y 
fiscales hacen un llamado a los 
niños que habiendo identifica-
do plenamente a esta persona 
y lo reconozcan como su agre-
sor sexual, se presenten junto 
con sus familias o una persona 
de su absoluta confianza a for-
malizar denuncia ante la Fiscalía 
de Protección de la Niñez, ubica-
da en el edificio principal del Mi-
nisterio Público en Tegucigalpa.

Con el ofrecimiento de juguetes 
y dinero, cantidades que oscilan 
entre los 100 y 250 lempiras, logró 
llevarlos en una primera oportuni-
dad a solares baldíos, a inmediacio-
nes del bulevar “Los Próceres” de 
Tegucigalpa, donde los obligaba a 
sostener relaciones sexuales con él 
y además grababa videos.

LABORA EN CARWASH
Según el testimonio de las vícti-

mas, Mondragón Najar, conocido 
entre ellos como “El Mudo”, es un 
lavador de carros, con discapaci-
dad auditiva y del habla, que pres-
taba servicios en un carwash situa-
do en el anillo periférico, en la ruta 
que va hacia Valle de Ángeles, lu-
gar donde lograba captar a sus víc-
timas. 

Reportes fiscales indican que el 
ahora procesado podría enfrentar 
más procesos penales, luego que 
los niños refirieran que hay más 
niños que han sido abusados por 
el lavador de carros.

“Estamos seguros que hay más 
víctimas, estamos trabajando en la 
ubicación para poder obtener sus 
declaraciones y por supuesto brin-
darles protección”, aseguró una au-
toridad fiscal.

Mondragón Najar cumple la me-
dida de prisión preventiva en la Pe-
nitenciaría Nacional en Támara, 
mientras que las víctimas se en-
cuentran bajo la protección de la 
Dirección de la Niñez, Adolescen-
cia y Familia (DINAF). (XM)

LO LLEVARON A “CASA LOCA”

20 años estarán presos
por asesinato de joven
A 20 años de cárcel fueron con-

denados dos sujetos que recono-
cieron haber asesinado a un jo-
ven, al que llevaron a una “casa 
loca”.

El Tribunal de Sentencia de la 
Sección Judicial de San Pedro Su-
la, a través de la Sala IV, por una-
nimidad de votos los declaró cul-
pables.

Aparte de los 20 años de pri-
sión como pena principal, se les 
condenó a la inhabilitación abso-
luta como pena accesoria.

Los condenados son José Al-
fredo Calles Escobar, alias “El 
Cara Manchada”; y Jean Carlos 
Fabricio Hernández, apodado “El 
Chino”, quienes reconocieron su 
participación a título de autores 
del delito de asesinato en perjui-
cio de Ángel David Mejía.

Según las diligencias reali-
zadas por agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI), el hecho ocurrió el 24 de 
enero del 2019, entre las 3:30 a 
4:00 de la tarde, cerca del nego-
cio de “Don Quique”, en la colo-
nia La Pradera, sector Satélite, en 
San Pedro Sula.

La víctima estaba en una esta-
ción de buses en la 27 calle, con 
la intención de ir a traer a su es-
posa al centro de trabajo, cuan-
do de forma repentina aparecie-
ron tres sujetos, dos de ellos me-
nores de edad, quienes lo rodea-
ron y lo agarraron de los brazos, 
hasta conducirlo a la parada de 
la ruta N 2.

GOLPIZA MORTAL
De esa forma fue llevado a una 

vivienda construida de material 
selecto, pintada de color mora-
do, con verjas y un portón metáli-
co verde, de esas que se conocen 
como “casas locas”, ubicada pre-
cisamente por el tanque para al-
macenar agua y en un pasaje en la 
colonia La Pradera del sector Sa-
télite en San Pedro Sula. 

Al interior de ese inmueble lo 
esperaban alias “El Ricky”, José 
Alfredo Calles Escobar, “El Cara 
Manchada” y Jean Carlos Fabri-
cio Hernández Reyes “El Chino” 
y alias “El Macano”.

Todos comenzaron a darle va-
rios golpes en todas partes de su 
cuerpo y luego de la gran golpiza 
lo estrangularon, después lo ata-
ron de pies y manos y lo envol-
vieron en una sábana blanca.

Esa misma noche del 24 de 
enero del 2019, a eso de las 10:30 
de la noche y frente a la casa, esta-
ban en ese lugar en labores de vi-

José Alfredo Calles Escobar, 
alias “El Cara Manchada”; 
y Jean Carlos Fabricio 
Hernández, apodado “El 
Chino”.

gilancia un menor conocido co-
mo “El Chino” y otro no identi-
ficado. 

De repente apareció circulan-
do hasta estacionarse un vehícu-
lo tipo turismo de colores negro 
y gris, descendieron alias “Cara 
Manchada” y “El Ricky”, esté úl-
timo se fue a la esquina de la ca-
sa en labores de vigilancia, poste-
riormente entre todos subieron 
el cadáver envuelto en la sába-
na y lo metieron al baúl del ve-
hículo. 

De esa forma arrancaron el ca-
rro y se pusieron en marcha en 
dirección a la Universidad Peda-
gógica Nacional Francisco Mora-
zán (UPNFM), transitando por la 
calle principal de la colonia Mu-
nicipal.

Los agresores dejaron el cadá-
ver ensabanado frente a la casa 
de estudios y se regresaron por 
la misma vía.

A eso de las 3:30 de la madruga-
da del 25 de enero del 2019, las au-
toridades de Medicina Forense 
realizaron el levantamiento ca-
davérico. (XM)
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El sábado será el sorteo
para papeleta electoral
El CNE informó anoche, al cierre 

del periódico, que el sábado realizará 
el sorteo de las posiciones en la pape-
leta electoral, para las próximas elec-
ciones.

El comunicado dice así: El Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) a los Par-
tidos Políticos, legalmente inscritos, 
Alianzas y Candidaturas Indepen-
dientes que han cumplido con los re-
quisitos de Ley para su Inscripción, 
les comunica: Que el sorteo para el or-
den de ubicación de los Partidos Polí-
ticos, Alianzas y Candidaturas Inde-
pendientes en los espacios de las pa-
peletas electorales correspondientes 
a los tres (3) niveles electorales, Presi-
dencial, de Diputados y Corporaciones 
Municipales se llevará a cabo el día sá-

El sorteo de la posición de papeletas será el sábado.

bado veintiuno (21) de agosto del co-
rriente año.

Dicho evento se llevará a cabo en las 
Oficinas del Consejo Nacional Electo-

ral, ubicadas en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Formación Pro-
fesional (INFOP), a partir de las once 
la mañana (11:00 am).

Casos de COVID-19 aumentan a 321,675
 Los casos de COVID-19 en Hondu-

ras ascendieron a 321,675 desde el ini-
cio de la pandemia con la confirma-
ción de otros 1,844 contagios, mien-
tras que los pacientes recuperados se 
incrementaron a 104,412, informó el 
Sistema Nacional de Gestión de Ries-
go (Sinager).

Hasta el 16 de agosto, los hondure-
ños vacunados sumaban 3,292,889, 
de los cuales 2,326,420 habían reci-
bido la primera dosis y 966,469 la se-
gunda dosis.

Para diagnosticar los nuevos ca-
sos, el Laboratorio Nacional de Vi-
rología efectuó 3,996 pruebas, de las 

que 1,844 resultaron positivas.
En su comunicado diario, Sina-

ger confirmó el fallecimiento de 56 
hondureños más por COVID-19 (da-
to correspondiente a varios días), 
con los que sumaron 8,496 los muer-
tos.

Sinager reportó 121 nuevos pacien-
tes recuperados, por lo que la cifra to-
tal se incrementó a 104,412.

El comunicado indicó que 1,411 
hondureños están hospitalizados a 
causa de la COVID-19, de los que 740 
se encuentran en condición estable, 
580 graves y 91 en unidades de cuida-
dos intensivos.

VACUNATÓN DE OCCIDENTE

Pastores evangélicos llaman a
atender llamados a vacunarse

SAN PEDRO SULA. Autoridades 
del Gobierno y pastores evangélicos 
invitaron a la población a asistir a los 
centros de inoculación habilitados por 
la Secretaría de Salud en todo el país 
para vacunarse contra la COVID-19.

En especial, el llamado lo hicieron a 
la población de los departamentos de 
Copán, Ocotepeque, Intibucá y Lem-
pira, donde se realizará el cuarto Va-
cunatón el próximo fin de semana, co-
mo anunció el Presidente Juan Orlan-
do Hernández el lunes en cadena na-
cional de radio y televisión.

El ministro de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Copeco), 
Max Gonzales, se reunió hoy en San 
Pedro Sula con pastores evangélicos 
con el fin de hacer un llamado conjun-
to a la población a no tener miedo y va-
cunarse contra la COVID-19.

Gonzales refirió que “para este fin 

de semana el Presidente de la Repúbli-
ca anunció un Vacunatón para el sec-
tor de occidente”.

Además, en cuanto a la vacuna 
Sputnik V, “se estará aplicando para 
mayores de 70-75 años en diferentes 
partes del país, especialmente en la zo-
na central y la costa norte”, enfatizó.

“Vamos a vacunarnos, dejemos 
afuera esos mitos de que la vacuna es 
mala. Le pedimos a la población hon-
dureña que se aplique la vacuna. La va-
cuna es vida, protegemos a nuestra fa-
milia, a nuestros amigos y a las per-
sonas que nos rodean”, recalcó Gon-
zales.

“Es clave que usted se vacune”
El pastor José Luis Ordóñez, vice-

presidente de la Confraternidad Evan-
gélica de Honduras, dijo que “estamos 
en una campaña aquí en San Pedro Su-
la, quisiera animarles a todos a vacu-

narse. Vacunamos más de 14,000 per-
sonas solo en el auditorio PIER” en las 
últimas semanas durante la campaña 
realizada por la Secretaría de Salud.

“Es importante que se vacunen; es 
clave que usted se vacune, eso va a evi-
tar que usted pueda llegar a una sala de 
cuidados intensivos de un hospital”, 
puntualizó Ordóñez.

Agregó que “hay vacunas en el país, 
suficientes para que usted se pueda va-
cunar. Es una bonita campaña del Pre-
sidente (Juan Orlando Hernández) 
porque es importante que todos ten-
gan” sus dosis.

Por su parte el pastor Juan José Sa-
gastume de San Luis (Santa Bárbara), 
también realizó una invitación al pue-
blo hondureño: “La vacuna es muy im-
portante, todo en el nombre del Señor 
sale bien. Es muy importante que acu-
damos a vacunarnos”.

El pastor José Luis Ordóñez, vicepresidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, dijo 
que “estamos en una campaña aquí en San Pedro Sula”.

EN EL PARAÍSO

Migrantes relatan el duro
camino para llegar a Honduras

GUAYABILLAS (El Paraíso). 
Ante el aumento de migrantes irre-
gulares que registra la frontera del 
oriente del país, una comitiva de la 
Fuerza de Tarea de Atención al Mi-
grante, visitó el Centro de Atención 
al Migrante “Casa de la Esperanza”.

Como parte de la Fuerza de Tarea, 
iniciativa del Gobierno del Presiden-
te Juan Orlando Hernández, la Pri-
mera Dama, Ana García de Hernán-
dez, participó en el recorrido.

“Hemos visitado la zona oriental 
del país, primero estuvimos en Tro-
jes donde pudimos observar a los 
grupos que están ingresando, gene-
ralmente haitianos y cubanos”, in-
dicó.

“En esta visita hemos podido co-
nocer también los logros del conve-
nio que se firmó por parte del Institu-
to Nacional de Migración y la Funda-
ción FAS, para atender a estas perso-
nas”, explicó García de Hernández.

Años atrás, el paso de migrantes 
irregulares se había registrado por lo 
general por el lado del departamen-

to de Choluteca, pero a partir de este 
año se disparó el ingreso de migran-
tes por la frontera de oriente, espe-
cialmente en Trojes, departamento 
de El Paraíso.

EXPERIENCIAS
David Ocando es uno de los mi-

grantes que ingresó por el munici-
pio de Trojes, frontera entre Hon-
duras y Nicaragua, y dijo que salió 
desde su natal Venezuela con el ob-
jetivo de llegar a los Estados Unidos, 
pero nunca pensó todo el sufrimien-
to que experimentaría en el trayecto.

Basta con escuchar cómo le tiem-
bla la voz cuando recuerda la trave-
sía de su viaje que aún no acaba, pues 
aún le queda atravesar otros países 
antes de tocar suelo estadounidense.

“He visto de todo, gente murien-
do, los niños cómo sufren, las fami-
lias cómo luchan para tener un me-
jor futuro para ellos”, fue apenas lo 
que pudo expresar porque de seguir 
soltaría en llanto, como él mismo lo 
mencionó.
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VEINTE COMUNIDADES

DANLÍ, El Paraíso. Líderes de 
unas 20 comunidades protestaron en 
contra de la fuerte deforestación en 
la zona de Conchagua, El Paraíso, en 
tanto los afectados aseguran que unos 
tres planes de manejo estarían ejecu-
tándose en las cercanías de las fuen-
tes de agua que abastecen al río Hato.

Los manifestantes señalan estar 
afectados en sus fuentes de agua me-
diante la deforestación a través de 
planes de manejo que se lleva a cabo 
en El Paraíso. Durante la protesta pu-
dieron hablar con el contratista y es-
te desistió de continuar la extracción 
del producto forestal.

Hasta la zona de la protesta se tras-
ladó Alfredo Barahona, originario de 
El Obraje. “Estamos preocupados por 
esta situación, en este corredor tene-
mos más de 20 aldeas y comunidades 
que hacemos uso del agua, es necesa-
rio que comprenda el ingeniero, los 
dueños de bosques y el gobierno que 
es necesario empezar a proteger es-
tas áreas, ya ni quiere llover y cada día 
más ciudades exponen el problema 
de falta de agua, y hasta en hambre va-
mos a quedar; estamos plantados aquí 
diciendo: no a más corte del bosque 
por los nacientes de agua”, declaró.

De su lado, el ingeniero Gregorio 
Morga, responsable del plan de ma-
nejo y propietario de aserradero Las 
Mesas, de Francisco Morazán, frente 
a las acciones de protesta decidió re-
tirarse de la zona, pese a faltarle una 
cantidad de metros cúbicos de made-
ra y estar llevando algunos beneficios 
a comunidades aledañas.

Protesta de pobladores contra 
deforestación en El Paraíso

DANLÍ, El Paraíso. La sociedad 
civil, organizada en Fundeoriente, so-
licitó se inicien las gestiones de cons-
trucción del siguiente tramo de la ca-
rretera de oriente entre Morocelí y 
Tegucigalpa, ya que el circuito dise-
ñado de la vía no puede tener más re-
trasos por burocracia o política par-
tidaria.

Con una inversión inicial de 17 mi-
llones de dólares se construyó el pri-
mer tramo de la carretera de Danlí 
hasta Morocelí, por supuesto dejan-
do la deuda de un bulevar y la roton-
da en la entrada a la ciudad de Dan-
lí. A través de este corredor logístico 
transitan diariamente más de 120 mil 
vehículos, además de carga pesada 
con maíz, frijoles, café, tabaco, gana-
do entre otros productos del campo.

El miembro de sociedad civil, Ra-
món Chacón, informó que “la Fun-
deoriente ha venido haciendo las ges-
tiones para obtener los financiamien-
tos necesarios para el tramo carretero 
de Morocelí a Tegucigalpa: el Banco 
Centroamericano expresó su volun-
tad que dispone de 200 millones de 
dólares, para esta zona se requieren 
unos 50 millones, necesitamos que el 
ministro de Finanzas, como represen-
tante del gobierno, firme ese contra-

CHOLUTECA

Pintan pilastra del puente
para medir caudal de río

CHOLUTECA. Una de las pilas-
tras centrales del puente de hierro 
ubicado en la entrada a esta ciudad 
cabecera departamental, fue pinta-
da en colores verde, amarillo y rojo, 
para poder llevar el control del nivel 
del agua del río Choluteca, en perío-
do lluvioso.

El coordinador del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem) de 
Choluteca, Darwin García, dijo que 
se usó pintura de tráfico para darle 
durabilidad y mejor observancia, ya 
que mediante el anterior pintado no 
había total visibilidad, pues se había 
pintado con pintura corriente.

García manifestó que luego de las 
tormentas “Eta” y “Iota”, se observó 
que había poca visibilidad en la pilas-
tra del puente sobre el nivel del agua 

del río Choluteca, por lo que era nece-
sario repintarla previo al período llu-
vioso que se avecina. En las labores de 
pintado, además del Codem, trabaja-
ron el Cuerpo de Bomberos, Cruz Ro-
ja, Mesa Nacional de Gestión de Ries-
gos, Esteban Tróchez y otros.

“No solo la pilastra del puente se 
pintó, sino que la piedra de San Ja-
cinto del municipio de Apacilagua, 
ya que así se prepara la población de 
la zona del municipio de Choluteca 
para evacuar en unas tres horas las 
áreas vulnerables a las crecidas del 
río Choluteca”, detalló García. 

Lo que hace falta, dijo, es colocar 
un reflector de luz en el puente de 
Choluteca con dirección a la pilastra 
pintada para ser visible en horas noc-
turnas cuando está lloviendo. (LEN)

Varias instituciones se involu-
craron en el repintado de la pi-
lastra del puente de Choluteca.

La piedra de San Jacinto en Apa-
cilagua, también se pintó, ya que 
alerta a los pobladores río abajo 
cuando el nivel del agua aumenta.

CATACAMAS

Dos colegios comienzan 
clases semipresenciales
CATACAMAS, Olancho. Dos 

centros educativos reabrieron sus 
inmuebles para que los alumnos re-
gresen a clases y se trata del Institu-
to “Miguel Rafael Madrid” y el cen-
tro básico “Felícita Navarro”, que es-
tá ubicado en el barrio El Hatillo, al 
sur de la ciudad.

En un acto con la presencia de las 
autoridades como el alcalde Lincoln 
Figueroa, el director distrital, Mar-
co Tulio Salgado, docentes y miem-
bros de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Catacamas (CCIC) y so-
ciedad civil, el director del Instituto 
“Miguel Rafael Madrid”, profesor Er-
nesto Moya, dijo que después de reu-
niones entre la comunidad del cole-
gio, se determinó que es un paso que 
se debe dar con 25 alumnos de la cla-
se de informática.

Las aulas son amplias y se espera 
no tener problemas, en tanto los do-
centes están decididos a mantener la 
distancia y se cuenta con el apoyo de 
los empresarios locales y el colegio 
luce limpio esperando a los alumnos. 

Moya señaló que es una actitud de 
patriotismo regresar a clases, aunque 
habrá riesgos, pero con la ayuda del 

Todopoderoso y las medidas de bio-
seguridad de estudiantes y maestros 
se saldrá adelante.

Autoridades educativas y el alcal-
de Lincoln Figueroa y miembros 
de la Cámara de Comercio y socie-
dad civil de Catacamas, Olancho.

Las clases semipresenciales en el 
Instituto “Miguel Rafael Madrid”, 
se comenzaron con 25 alumnos de 
la clase de informática.

Las comunidades solicitan el acompañamiento de la autoridad 
municipal de El Paraíso para proteger sus bosques y fuentes 
de agua.

Representantes de varias comunidades se presentaron a la 
zona de extracción de la madera. 

DANLÍ

Paraiseños piden agilizar tramo
final de carretera de oriente

Miembros de la Fundeoriente, expresaron su solicitud al go-
bierno para que el año próximo se pueda terminar el proyecto 
carretero Morocelí-Tegucigalpa.

to de préstamo para que entre en vi-
gor y que Invest-H ejecute el proce-
so de licitación”. 

“Con todo respeto solicitamos al 
gobierno que se realice ese proce-
so para que a más tardar el siguien-
te año inicie el proyecto de cons-
trucción de Morocelí a Tegucigal-
pa y, por supuesto, queda la parte 
de la entrada a Danlí que tiene un 

diseño de rotonda muy bonita para 
así continuar con Danlí, El Paraíso 
y Las Manos, Danlí-Trojes y Jamas-
trán-Patuca que son parte de un cir-
cuito de 265 kilómetros que ya está 
diseñado”, detalló.

Con la carretera debe llegar la in-
dustrialización de los productos de 
la zona oriental del país, se indicó. 
(CR)

“Tenemos un mes y medio de es-
tar ejecutando el plan de manejo, se-
gún este nos autoriza retirar 2,809 
metros de madera y hemos logra-

do unos 2,200 metros cúbicos, ha-
cemos el plan de corte con semille-
ro y solo hacemos lo que la ley nos 
indica o nos autoriza”, indicó. (CR)
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BARBAS
**** Bajo el eslogan “¡Devolved las barbas!”, un pro-

fesor emérito de la Universidad Brigham Young, esta-
blecida, y financiada por la iglesia mormona, lanzó una 
petición para abolir el reglamento que obliga a estu-
diantes y empleados a estar bien afeitados.

La prohibición de llevar barbas en el campus de la 
universidad data de los años 1960, cuando el vello facial 
y el cabello largo eran asociados a los hippies y al movi-
miento de contracultura, incompatibles con los valores 
de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, conocida como iglesia mormona.

El código de vestimenta de la universidad Young Bri-
gham aún carga con los prejuicios de aquella época y 
estipula que “los hombres deben estar afeitados, no se 
aceptan barbas”.

**** La estadounidense Jessica Pegula tomó desquite 
este martes en el WTA 1000 de Cincinnati al vencer a la 
italiana Camila Giorgi, mientras que la rumana Simona 
Halep venció a la polaca Magda Linette en su primera 
victoria desde mayo cuando una lesión la sacó de ac-
ción.

Giorgi, campeona el domingo pasado en el WTA 1000 
de Montreal, había vencido en semifinales de ese tor-
neo a Pegula, quien ahora dispuso de la italiana con un 
doble 6-2 en una hora y 13 minutos.

La estadounidense va en busca ahora de la rumana 
Halep en la siguiente ronda.

Por su parte, Halep, exnúmero uno, previamente 
había vencido a Linette en tres parciales por 6-4, 3-6, 
6-1 en dos horas y ocho minutos. La duodécima favori-
ta dominó a su oponente, 44 de la WTA, con 11 ‘aces’ y 
cuatro quiebres de servicio.

**** La tormenta tropical Grace se dirige hacia la pe-
nínsula mexicana de Yucatán, donde podría llegar este 
miércoles por la noche como un huracán, informó este 
martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Es-
tados Unidos.  

El séptimo ciclón de la temporada de huracanes en 
el Atlántico se sitúa a unos 80 km al oeste de Montego 
Bay, en el noroeste de Jamaica. Avanza hacia el oeste a 
cerca de 24 km/h con vientos máximos sostenidos de 95 
km/h y ráfagas más fuertes. 

El centro de Grace se alejará de la costa occidental de 
Jamaica este martes por la noche, según la trayectoria 
pronosticada por el organismo.  

Luego pasará cerca o sobre las Islas Caimán durante 
la madrugada y la mañana del miércoles, antes de acer-
carse a la península de Yucatán por la tarde o el jueves. 

“Se pronostica que Grace se fortalecerá a un huracán 
el miércoles, con un fortalecimiento adicional posible 
antes de que el centro alcance la península de Yuca-
tán”, precisó el NHC, con sede en Miami, en el sureste 
de Estados Unidos.  

El centro meteorológico emitió una alerta de huracán 
para esa península mexicana desde Cancún (norte) has-
ta Punta Herrero (sur), y mantiene bajo vigilancia a las 
Islas Caimán. 

También anunció alertas de tormenta tropical para la 
costa meridional de las provincias cubanas de Santiago 
de Cuba, Granma, Las Tunas y Camagüey

El lunes, Grace descargó lluvias torrenciales sobre el 
sur de Haití, golpeado el sábado por un terremoto de 
magnitud 7,2 que dejó más de 1,400 fallecidos.

TELA. El Proyecto Génesis imple-
mentado por FUNADEH, en asocia-
ción con USAID, otorgó un reconoci-
miento a Grupo Jaremar, por su apor-
te en el desarrollo económico y social 
de Honduras.

A través de su alianza se han eje-
cutado proyectos que promueven 
la inclusión económica, empleabili-
dad, emprendimiento y se ha brinda-
do asistencia humanitaria en las zo-
nas más desprotegidas del país.

El inicio de la alianza nace en el 
2018, al incorporar los jóvenes de 
sus Centros de Alcance al Programa 
de Semillas de Futuro para la forma-
ción y empleabilidad de vendedores 
de productos alimenticios.

Otro componente fue el patrocinio 
de kits de emprendimiento para 50 jó-
venes que fueron formados en habili-
dades y técnicas vocacionales en di-
ferentes rubros, como la preparación 
de alimentos, reparación de compu-
tadoras, reparación de celulares, en-
tre otros, y desde el 2018 a la fecha son 
más de 300 jóvenes beneficiados todo 
esto con una inversión de L360 mil.

A su vez, se informó que como res-
puesta ante la emergencia humanita-
ria ocasionada por la pandemia y los 
huracanes Eta e Iota, los Centros de 
Alcance del Proyecto Génesis se con-
virtieron en unos de los brazos soli-
darios más importantes para Grupo 
Jaremar, ya que a través de ellos se ha 
podido distribuir granos básicos, in-
sumos de primera necesidad y de bio-
seguridad, beneficiando a más de 10 
mil hondureños.

David Medina, director del pro-

La presidenta de la Asociación 
Hondureña de Energía Renovable 
(AHER), Elsia Paz, dijo que al moder-
nizar la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) ya no será po-
litizada.

 El Ejecutivo envió una iniciativa al 
Congreso Nacional para transformar 
la estatal y dividirla en tres institucio-
nes dependientes del mismo Estado 
que manejarán la generación, trans-
misión y distribución de energía, tal 
como lo establece la Ley General de 
la Industria Eléctrica desde el 2014.

 Asimismo, un informe revela que 
la Empresa Energía Honduras (EEH) 
ha recibido más de 15 mil millones de 
lempiras por honorarios fijos a pesar 
que no ha logrado bajar las pérdidas 
de la ENEE, más bien han subido. 

 En ese sentido, la ENEE anunció 
que iniciará las acciones legales para 
demandar a la EEH por daños y per-

juicios e incumplimiento de contra-
to.  

MERCADO
 Paz sostuvo que “la escisión de la 

ENEE está basada en la Ley General 
de la Industria Eléctrica aprobada en 
el 2014 y logrará que contemos con 
un mercado competitivo”.

 “Es decir, la ENEE seguirá siendo 
una institución estatal que maneja-
rá la generación, transmisión y dis-
tribución de energía, pero ahora de 
una forma ordenada para que el pue-
blo hondureño se beneficie”, agregó.

 “No es una privatización, sino que 
es una medida para que la ENEE se 
convierta en tres unidades adminis-
trativas con lo que se evita la politiza-
ción de la entidad”, reiteró. 

 “La escisión de la ENEE que la es-
tán apoyando las instituciones inter-
nacionales como el Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Centroamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE) busca un orden para 
evitar lo que ha ocurrido en todos es-
tos años en esa entidad”, sostuvo.

 “Esas unidades van a permitir la 
modernización de la estatal y frenar 
las masivas contrataciones de per-
sonal como producto de la politiza-
ción”, reiteró la experta.

 “Asimismo, la medida vendrá a ge-
nerar la competencia en un merca-
do energético en donde hoy tenemos 
un monopolio público que no ha da-
do los resultados proyectados”, pun-
tualizó. 

 La dirigente sugirió que “se de-
be tener represas como “El Cajón” o 
Patuca que cobren realmente por la 
energía que producen con el objeti-
vo de competir en el mercado, eso se 
logrará con la puesta en marcha de la 
modernización de la ENEE”.

USAID impulsa proyectos
económicos para teleños

yecto Génesis, destacó: “Con Gru-
po Jaremar hemos podido estable-
cer alianzas para impulsar empren-
dimientos, contribuyendo así la reac-
tivación económica, además hemos 
dado respuesta llevando asistencia 
humanitaria a las zonas más vulne-
rables del país. 

Por ello, honramos el trabajo de 
empresas comprometidas con las co-
munidades hondureñas y Grupo Jare-
mar es líder en esta materia.

Sonia Mejía, gerente Corporativo 
de Responsabilidad Social Empre-
sarial y Comunicaciones, expresó: 
“En Grupo Jaremar, nos llena de mu-
cha satisfacción recibir este recono-
cimiento de parte de nuestro aliado 
estratégico”.

“Ya que ratifica los frutos de nues-
tro propósito empresarial de contri-
buir con la calidad de vida de las fa-
milias hondureñas ya que como lo in-

dica tan acertadamente nuestro slo-
gan en Grupo Jaremar estamos com-
prometidos con Honduras”.

HONDUREÑA
Grupo Jaremar es una empresa 

hondureña líder en el rubro de pro-
ductos agro-industriales y de consu-
mo masivo.

Actualmente comercializa 17 mar-
cas líderes en el mercado, siendo al-
gunas de ellas: Clover Brand, Mr. Max 
Poder, Gold Star, Campofresco, Lím-
piox, Mi Zzopita, Riki Tiki y Doral. 

Cuenta con una robusta estrategia 
de Responsabilidad Social Empresa-
rial, alineada a las acciones de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible basa-
da en 4 pilares fundamentales: Edu-
cación, Bienestar, Medio Ambiente y 
Voluntariado por medio de los cuales 
se genera desarrollo y calidad de vida 
para las familias del país.

Grupo Jaremar es una empresa hondureña líder en el rubro de produc-
tos agro-industriales y de consumo masivo.

Escisión de la ENEE generará
un mercado más competitivo
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