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MÁS DE 1,300
COMUNICADORES 
RECIBEN LA 
SEGUNDA DOSIS
DE SPUTNIK V
LT P. 36

A esa “palillona” … 
le gustan las 

“pasarelas” …

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

EL CNE NO DEBE CEDER
AUTONOMÍA EN LA EJECUCIÓN
Y CONTROL 
PRESUPUESTARIO

LT P. 10

HURACÁN GRACE DEJA FUERTES LLUVIAS EN TODO EL TERRITORIO
LT P. 35

ANA PAOLA HALL:

CNE no es secretaría de Estado

LT P.  2

SALUD CONFIRMA EL NOVENO CASO
DE HONGO NEGRO EN HONDURAS 

CCEPL PIDE INVESTIGAR A LUIS ZELAYA 
SI HIZO USO IRREGULAR DE FONDOS PÚBLICOS

LT P. 12

LT P. 32

SE RINDE 
HOMBRE QUE 
AMENAZÓ 
CON DETONAR 
BOMBA EN 
EL CAPITOLIO

ARRESTO PREVENTIVO CONTRA 
JEFE DEL CARTEL DEL ATLÁNTICO

En su detención, lo 
acompañaba la “palillona”

Era relevo de Wilter Blanco y 
Sergio Neptaly Mejía

Son L7 millones que supuestamente tuvieron uso indebido

Piden a CNE y TSC realizar investigación

LT P. 14
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DINAF PIDE NO
UTILIZAR NIÑOS EN
LA RUTA MIGRATORIA

“Con la vaga idea o falsa 
percepción” de que en 
compañía de un niño o niña 
una persona podrá ingresar 
fácilmente y obtener una 
estadía permanente en los 
Estados Unidos, las y los 
hondureños continúan 
siendo engañados por las 
personas traficantes o 
“Coyotes” para migrar de 
forma irregular, expresó 
la Oficial del Programa de 
Migración de la Dirección, 
de Niñez, Adolescencia 
y Familia-DINAF, Tania 
Padilla.

HONDUREÑO EN
COMA TRAS SER ATACADO
A GOLPES EN ARIZONA

Tras ser golpeado 
por un ciudadano 
norteamericano, un 
hondureño se encuentra 
en estado crítico de 
coma en un hospital 
de Arizona, Estados 
Unidos, según informó 
la cadena Univisión. De 
acuerdo con el medio 
internacional, el nacido 
en Honduras fue 
identificado como Carlos 
Cruz Montes, de 23 años 
de edad.

FALLECE DE COVID-19
EL MÉDICO HONDUREÑO
LUIS BELTRÁN IRÍAS

El doctor hondureño 
Luis Beltrán Irías, murió 
la madrugada del jueves a 
causa del COVID-19 luego 
de haber permanecido 
hospitalizado durante 
diez días en el Instituto 
Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS). El médico 
de 60 años de edad había 
sido trasladado desde el 
departamento de Olancho 
hacia un traje de la capital 
el pasado 8 de agosto 
debido a su grave estado 
de salud, por lo que fue 
ingresado a la Unidad de 
Cuidados Intensivos del 
Seguro Social.

Autoridades sanitarias recibieron el 
lote semanal de las vacunas de Pfizer 
contra el COVID-19, que en esta oca-
sión entre ayer y hoy suman 193 mil 050 
dosis compradas mediante negociacio-
nes bilaterales. 

La recepción de los primeros 52 mil 
650 inoculantes se realiza durante la ma-
ñana en el Almacén Nacional de Bioló-
gicos del Programa Ampliado de Inmu-
nizaciones (PAI) de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), mientras que por la tarde se 

recibirá otro lote de 52 mil 650.
La titular de la Sesal, Alba Consuelo 

Flores destacó que la farmacéutica está 
cumpliendo con le contrato y las fechas 
de entrega del inoculante que ha llegado 
y continuará llegando al país.

“Con estas entregas semanales nos 
permite a nosotros hacer un envió más 
fluido a las regiones sanitarias. Ya con 
este lote estamos ya acercándonos a las 
800 mil dosis entregadas, permitiéndo-
nos un proceso de vacunación más flui-

do”, señaló Flores. 
Estas vacunas se distribuyen de 

acuerdo a la población y planificación 
de las regiones sanitarias, cumpliendo 
con el calendario de una forma más sos-
tenida. 

Asimismo, hoy se recibirán por la ma-
ñana 35 mil 100 biológicos y por la tarde 
un total de 52 mil 650 dosis para conti-
nuar con la inmunización de los hondu-
reños contra el coronavirus. 

Cabe destacar que el país producto 

Llegó lote semanal de 
vacunas de Pfizer

SUMAN 193 MIL 50 DOSIS

VA CONSTRUCCIÓN
DE MERCADOS

EL PROGRESO (Yoro). 
“Vamos a comenzar una 
construcción masiva de pe-
queños y medianos merca-
dos para que la gente pueda 
vender sus cositas”, anunció 
este miércoles el Presidente 
de la República, Juan Orlan-
do Hernández.

El mandatario realizó es-
te anuncio mientras entre-
gaba diversos beneficios so-
ciales y el parque #110 “Gra-
titud Para Una Vida Mejor”, 
a los pobladores de la colo-
nia Las Minas, en el munici-
pio de El Progreso (Yoro).

En estos pequeños y me-
dianos mercados se maneja-
rán “entre 70 y 150 puestos y 
servirán para conectar a las 
personas con los producto-
res”, explicó.

La administración Her-
nández a través de diferen-
tes programas sociales im-
pulsa y fortalece la econo-
mía nacional, brindándoles 
apoyo a los productores de 
diferentes rubros mediante 
entrega de capital semilla.

Asimismo, se han firma-
do diferentes convenios 
con productores de rubros 
como la palma africana, ca-
fé y banano, entre otros, con 
el objetivo de poder reacti-
var la economía.

Mediante el fortaleci-
miento de la economía na-
cional, el Gobierno de la Re-
pública contempla la gene-
ración masiva de empleos, 
beneficiando a las comuni-
dades y llevando dinero al 
bolsillo de las personas.

de las negociaciones bilaterales con la 
farmacéutica Pfizer ya ha recibido más 

de 700 mil dosis de vacunas y estos lotes 
continúan ingresando de forma semanal. 

Autoridades sanitarias recibieron el lote semanal de la vacuna anticovid 
de la farmacéutica Pfizer. 

Sesal confirmó el noveno caso
de hongo negro en Honduras

La Sesal confirmó el noveno caso de hongo negro, se trata de una paciente originaria de Choluteca que había 
superado el COVID-19. 

La Secretaría de Salud (Sesal), confirmó el nove-
no caso de hongo negro en Honduras, se trata de 
una fémina quien es diabética y su caso sí está aso-
ciado al COVID-19. 

La jefa de Vigilancia de la Sesal, Karla Pavón, in-
dicó que “lastimosamente tenemos que estar comu-
nicando esta lamentable situación, en la que los pa-
cientes con COVID-19, aparte de su agresividad, es-
tán pasando esta otra patología”.

Detalló que el nuevo caso de Hongo Negro se pre-
sentó en una mujer diabética recuperada de CO-
VID-19, originaria de la zona sur, específicamente 
en el departamento de Choluteca.

Por ahora la Sesal realizará la investigación y eva-
luación de un posible décimo caso de mucormicosis 
(Hongo Negro) que estaría asociado al COVID-19, 
pero se está a la espera de los resultados. 

Pavón advirtió y recomendó a las personas dia-
béticas al igual a quienes padecen otras patologías 
cuidarse, ya que son las que tienen un mayor riesgo 
de contagiarse de COVID-19 que al final también los 
vuelve vulnerables de la mucormicosis.

TRES SUREÑOS 
Autoridades sanitarias dieron a conocer que en lo 

que van de los últimos meses se reportan tres muer-
tes causadas por el Hongo Negro, de los cuales dos 
están certificadas por laboratorio, en la zona sur.

Lo anterior lo afirmó el epidemiólogo de la Región 
de Salud, Douglas Avelar, agregando que los pacien-
tes de Hongo Negro fallecieron y, que la enferme-
dad es oportunista de pacientes del COVID-19, por 
lo que se requiere mucho cuidado en salud.

“Por las bajas defensas causadas por el COVID-19, 
enfermedades de base y por los continuos medica-
mentos, es que hay personas que resultan con el 
Hongo Negro. De los tres casos, uno falta los resul-
tados por el laboratorio de la ciudad capital”, afirmó.

Asimismo, informó que en lo que va la semana epi-
demiológica 33 se reportan 98 nuevos casos de CO-
VID-19, de los cuales 72 corresponden a la cabecera 
departamental, Concepción de María y San Marcos 
de Colón con un caso cada uno, El Corpus y Marco-
via con tres cada uno, Orocuina con uno, Namasi-
güe con nueve y Yusguare con ocho.
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Entre madrugones y reemplazos de jerarcas militares, Ramón 
Oquelí Garay -el gran historiador y crítico hondureño- contabilizaba 
en 1984 “siete golpes perpetrados dirigidos principalmente contra 
Julio Lozano Díaz, Roque J. Rodríguez, Ramón Villeda Morales, 
Ramón E. Cruz, Oswaldo López Arellano, Alberto Melgar Castro 
y Gustavo Álvarez Martínez”. La muerte del maestro Oquelí, 
acaecida en 2004, le vedó consignar una octava defenestración, 
la de Manuel Zelaya.

Ni Ramón, empero, ni otros nombres de honrado proceder 
-Froylán, Visitación, Medardo, Ventura, Filánder, Longino, Clemen-
tina, Roberto, Pompeyo, Berta, Dagoberto, Virginia-, visionaron 
que extranjerizados hondureños, sujetos a un gobierno impostor, 
diesen un golpe de patria -más grave y ofensivo que los golpes 
de Estado-, pues se han puesto a la venta tierras, bosques, ríos, 
minas y cuanta riqueza hay en costas, islas, playas y en cualquier 
rincón adquirible y adueñable por parte de postores foráneos.

Complacidos con una ley -harto ajustada a la ropa sucia de 
sus ambiciones-, los primeros capitostes han tomado posesión 
de espacios territoriales repitiendo el sonsonete de empleo y de-
sarrollo y erigiendo sus enclaves con privilegios de clase para sí y 
el grupo escogido de “sus” residentes. La Ley de 2013 parece que 
respondiera a las viejas apetencias de conquista condensadas en 
un artículo publicado en 1856 en el “Frank Leslie’s ilustred news-
paper”, el cual, después de ponderar nuestras amplias mesetas, 
las vastas fl orestas de madera, los ricos valles y fértiles llanuras, 
concluía: “Por americanización o de otra manera, muchos se 
aglomerarán en este nuevo El Dorado”.

¿Qué polvos provocaron estos lodos? El atento repaso de 
las causas y consecuencias del golpe infl igido en 2009, ofrece 
una perspectiva más realista: la “cuarta urna” y demás motivos 
aducidos escondían una aviesa jugada económica, necesitada 
de un poder político duro y duradero, y cómplice cien por cien. 
Acostumbrado a trastadas, el Partido Nacional entró de lleno en 
el asunto con un Porfi rio Lobo transitorio y un Juan Orlando más 
dispuesto a hacer de todo, o sea, hacer de las suyas y hacerse 
fuerte en el poder.

En las postrimerías del gobierno lobista sobrevino la antedicha 
Ley Orgánica de Empleo y Desarrollo Económico, adefesio de 

46 artículos que, por advenedizos, rezuman autoría empresarial. 
Fraude y votantes encimaron a JOH del Congreso a Casa Pre-
sidencial, mientras a hurtadillas las ZEDE afi anzaban su dominio 
al norte y sur del país con la indisimulada injerencia publicitaria 
y accionaria de funcionarios y empresarios del patio. Poco, muy 
poco obró el mandamás en interés nacional; por lo contrario, la 
corrupción, el narcotráfi co, la violencia, el incremento armado, las 
privatizaciones funestas, la deuda externa a reventar, tornaron al 
rojo vivo la indefensión popular y repuntó el éxodo de emigrantes, 
vueltos cariacontecidos al no franquear en su mayoría los retenes 
fronterizos. ¡Ah, grosera injusticia: miles procurando afuera lo 
que no encuentran en casa y el capital extranjero -con leoninos 
incentivos- ocupando sus comarcas!

Acicateado por avideces no del todo satisfechas y no queriendo 
descuidar compromisos de mucha monta, el cacique graciano 
movió los peones de su ajedrez. Por la vía torcida de la reelección 
obtuvo un segundo y menguado mandato, que a 2021 se aferra 
a él fi ado en que Asfura abarrote las urnas en noviembre, que la 
cúpula armada le sea fi el hasta nueva orden y la justicia del Norte 
no pase de insinuar, de tentar, de señalar veladamente. Su con-
fi anza en las urnas, a decir verdad, no descansa en los hombros 
de su candidato; más bien en la movilidad de cuantiosos recursos 
vinientes de las ZEDE para el logro de otro gane partidario, crucial 
en toda su línea por cuanto implica retener la Corte y el Congreso. 

¿Qué esperar, entonces, del torneo general del domingo 
28? El duelo de una oposición de diverso matiz -Xiomara, Yani, 
Salvador- que proclama restituir la unicidad soberana del país y 
el “Estado de derecho”, y un partido ofi cialista adinerado, com-
prador de sufragios -por la merma de los suyos-, interesado en 
continuar subastando el territorio y buscando de paso eludir por 
más tiempo la pena imprescriptible de traición a la patria y de 
otros “ilícitos” que pende sobre notorios y encubiertos cabritos 
(para imputarlos con un educado diminutivo). Xiomara y Yani, 
conjuntados, ¿darán al cabo la sorpresa? De ser así, ¿echarán al 
carajo la “Ley Oligárquica de Zonas de Entrega y Desarrollo 
Extranjero (Zede”)?

Impostores y postores 
en el “Golpe de Patria”

Tribuna
DEL PUEBLO

Moral y Cívica
De antemano agradecemos y felicitamos al prestigiado 

Diario LA TRIBUNA, por dedicar su editorial del pasado 18 de 
julio de nuestro Bicentenario de independencia republicana; 
son muchos tópicos importantes los que los hondureños 
debemos analizar y recapacitar en pro del buen vivir. Pero 
haciendo eco del aludido editorial, solamente comentaremos 
lo fundamental de la importante edición, tal es el descuido 
de la educación que debemos tener los catrachos para una 
mejor convivencia con Moral y Cívica como un auxilio que 
antes existió y que nos sirvió a un mínimo educativo pero 
valioso que el sistema gubernamental abolió.

Nuestras generaciones desafortunadamente han ahon-
dado y producido una nación desculturizada. Los medos 
de comunicación que son el refl ejo de la caótica situación 
en que vivimos, deben imitar a LA TRIBUNA. No solo a 
Harvard y Oxford.

Pero nunca es tarde si cambiamos. Hoy LA TRIBUNA, 
que se preocupa por nuestra cultura, nos indica la pro-
blemática que contrae puntualmente con la abolición de 
los “Sábados Cívicos” en escuelas y colegios; el pueblo 
que por circunstancias conocidas necesita urgentemente 
Moral y Cívica de antaño, tanto nacional e internacional ya 
que las universidades menosprecian lo que el periódico 
expone patrióticamente con esta acción cívica cultural y 
que seguros estamos nos traería mucho provecho, máxime 
en estos tiempos.

Los niños y niñas necesitan de urgencia un cambio en el 
sistema educativo, tal como se recomienda en ese editorial 
del 18 de julio para fomentar nuestra idiosincrasia, como 
un aldabonazo en el aniversario de 200 años republicanos. 
Gracias amigos tribunitos.

Rubén Salazar
Comunicador social y cantautor

Tegucigalpa, M.D.C.

Olvidos o haraganería 
burocrática

Se ha publicado en rotativos locales sobre la estatua 
de Lempira en Cerro Juana Laínez. Llama la atención que 
dirigentes “copines” no han protestado, ni los hasta ahora 
“metidos” con los lencas de la sección regional del depar-
tamento de Lempira, o la dependencia estatal que tiene su 
titular con profesión que no concuerda con su ministerio, 
o que el Congreso Nacional instale VAR, para saber si una 
ley presentada por diputado -que no intervino en su elabo-
ración- conviene o no al país, como lo dijo, mi recordado 
tutor en fútbol de “mosquitos e infantiles” de la academia  
Atlético Español, Chelato Uclés , “nunca se sabe”. 

El acuerdo gubernamental de Lempira está en La Gaceta 
Ofi cial 27 de diciembre 1994. Aprovecho para agregar sobre 
la colocación de busto de Ramón Rosa, en parte posterior 
de la antigua Casa Presidencial en Tegucigalpa al oeste del 
Congreso Nacional. Para este ultimo ver Gaceta Ofi cial 9 
de junio 1994. Hay otro busto que acompaña al anterior, 
si bien fueron compañeros de actos estatales, no merecen 
andar por los suelos. Me refi ero a Soto. Hace años publiqué 
lo anterior (Tribuna del Pueblo). Tal vez en ocasión se haga 
algo. Adjunto foto de lo último, tomada en antigua Casa 
Presidencial. 

Juan Manuel Aguilar Flores
Colonia Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C.
0801-1946-02048

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com



NI este ni los demás tópicos 
relevantes que realmente 
afectan la vida de los hondu-
reños es algo que interese a 
la campaña política. Hay una 
alerta roja a la humanidad 

lanzada por el grupo de expertos sobre 
cambio climático de Naciones Unidas. Es 
noticia que debiese inquietar ya que se 
trata del lugar donde vivimos y del único 
planeta que tenemos. Pero aquí no. Ese es 
problema --dirían muchos acá-- que atañe 
a otros, quizás a los pueblos de naciones 
más avanzadas de la tierra, responsables 
de las dañinas emisiones de gases de efec-
to invernadero.  ¿No nos incumbe? Como 
que si se destartalara el planeta solo per-
judicaría a los industrializados y no nos 
amolamos nosotros también. 

Ya se sabe --es la forma indolente de con-
formismo-- hacen unos calores insoporta-
bles y sí, el país no goza de los ambientes 
agradables, del clima mucho más fresco 
de décadas atrás. Ni modo, ha de ser el 
hormiguero poblacional y la expansión de 
las ciudades que crecen desordenadas a 
un ritmo endemoniado; multiplicado por 
la migración rural hacia los desarrollos 
urbanos. Si el campo, con tanta tierra fér-
til disponible, no da alimento suficiente 
para satisfacer la demanda local, de algún 
otro país se importa la comida. (Como si 
las importaciones fuesen gratis y no se pa-
garan con la cuota correspondiente de es-
fuerzo y producción nacional). La manera 
rudimentaria de cosechar sigue siendo al 
amparo de San Isidro Labrador, que a ve-
ces deja mucho el agua sin poner el sol y 
otras veces no la pone y deja que caliente 
demasiado el sol.. No hay agua en la capi-
tal y no ha habido por muchos años. Pero 
eso a quién importa con tal de disfrutar 
de estructuras de hormigón armado y 
puentes sobre hilos de ríos que ya no cre-
cen; y pasos a desnivel para peatones que, 
de todas maneras --por pereza de subir 
tantas gradas-- cruzan el carril zumbados 
capeando el tráfico. Además, las imágenes 
de gente cargada con los baldes de agua a 
tuto, caminando kilométricas distancias, 
hay que verlas por el lado pintoresco. Es 
decir, como escenas pueblerinas de la vida 
bucólica de antaño que despierta inolvi-

dables recuerdos de mejores épocas que 
se fueron para nunca regresar. Más bien, 
como adorno adicional a la fotografía, fal-
ta hacen las mujeres de copiosos canastos 
de mimbre empotrados en la cabeza --con 
su atado de trapo para amortiguar la pe-
sada carga que Dios sabe con qué fuerza 
la levantan para volvérsela a colocar enci-
ma-- ofreciendo verduras, frutas frescas, 
y otras golosinas de puerta en puerta, re-
cién traídas del interior. 

Y la mula arreada con tambos de alu-
minio o de acero inoxidable colgados al 
anca, llenos de leche de vacas recién orde-
ñadas para el consumo casero. Una vez al 
mes, cuajada y mantequilla rala para los 
frijoles, fritos o parados, y las tortillas lo-
zanas, con cara, recién echadas. Esas eran 
la Tegucigalpa y la Comayagüela chiqui-
tas, más limpias, más bonitas, más ama-
bles, mejor administradas. Más gratas 
para la convivencia, cuando --a falta de la 
tecnología presente de zombis prendidos 
a sus aparatos digitales que no levantan 
la cara porque no les gusta platicar-- se 
frecuentaba a los amigos y parientes de 
hogares contiguos que residían a unas 
dos o tres cuadras de la casa y la visita 
era yendo a pie ya que se podía caminar 
seguro por las calles y se conocía quienes 
eran los vecinos. (Despertando, a ver qué 
noticias trae Winston del Sisimite). Las úl-
timas inundaciones y desmoronamientos 
fueron bastante aparatosas. Pero es que 
no solo pegó un huracán sino dos, el uno 
detrás del otro. ¿Así que las inclementes 
tormentas tropicales, los devastadores 
huracanes recurrentes, las sequías pro-
longadas, la devastación del bosque por 
incendios forestales, los demás brutales 
fenómenos naturales, de una naturaleza 
maltratada que airada reclama el abuso 
humano, no serán consecuencia de ese tal 
calentamiento global? ¿Y todo eso que se 
sufre no nos atañe? ¿No debiese ser tema 
que los políticos aborden en la campaña? 
¿O hay que resignarse que no va a haber 
otra cosa más que las mismas majaderías 
embusteras que sigue sacando 
uno de los perdedores frustrados 
del pozo séptico de sus fétidos 
complejos? Ojalá no. La Patria de-
manda algo diferente.

EDITORIAL 
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POR EL LADO 
PINTORESCO

Mejoría del 
proceso electoral

No debemos dejar que el pesimismo y la pérdida de la confi anza, nos 
impidan verifi car los cambios de la realidad. Por ejemplo, en las últimas 
dos semanas, el proceso electoral se ha asentado; sus protagonistas 
moderando sus expresiones, y el Congreso Nacional al atender las 
peticiones del CNE, rebajando la inseguridad que algunos alarmistas, 
especialistas en el “apocalipsis”, nos habían trasmitido. Y en términos 
electorales, hay que decir que hemos bajado la tensión general que 
provocaban las estructuras públicas, en la medida que sus voceros han 
moderado sus expresiones.

Pero hay una cosa adicional muy importante. El Presidente de la Repú-
blica, ha asumido la conducta del estadista, preocupado de los problemas 
de su gestión fi nal, dejando que su partido y su candidato, se expresen 
y se comuniquen con sus electores. JOH, ha disminuido su protagonis-
mo, sus declaraciones tienen carácter colectivo y sus prioridades están 
centradas en la colectividad. Incluso hasta los más sectarios que creían 
verlo en la intención de ser el candidato para una reelección -imposible, 
ilegal y políticamente sin posibilidades- han tendido que aceptar que el 
gobernante está consagrado a sus difíciles tareas. Porque si hay una cosa 
cierta es que, a ninguno otro titular del Ejecutivo, le ha tocado tareas tan 
complicadas como a Hernández. Y dentro de las limitaciones, lo está 
haciendo bien. De modo que su abstención de la participación política 
pública, ha contribuido mucho a mejorar el clima electoral. Cosa que, sin 
duda consolida el sistema democrático, bastante dañado, por diversas 
razones, como lo sabemos casi todos. Por supuesto hay algunos que 
no creen en las buenas intenciones de JOH. Nosotros, aunque críticos 
suyos, estamos convencidos que ha asumido la conducta correcta. Y 
nos felicitamos por ello, en vista que su presencia es vital en la transición 
democrática en la que estamos inmersos actualmente. Solo Nasralla, en 
la típica irregularidad suya y su vocación por el escándalo, sigue creyendo 
todavía que JOH será el candidato presidencial del Partido Nacional y 
que Asfura, al fi nal se hará a un lado. Mostrando con ello, su falta de 
capacidad para entender el fenómeno político y su incompetencia para 
interpretar el movimiento de los actores, en el escenario político.

Por supuesto, no todo está bien. Todavía la falta de propuestas serias 
frente a una realidad retadora como nunca habíamos conocido, muestra 
que los candidatos presidenciales no saben mucho de la grave situa-
ción que pasa el país; e ignoran qué, es lo que hay que hacer. Fuera de 
Rosenthal que ofrece alguna esperanza a los pobres y Asfura que repite 
constantemente, la palabra trabajo; los demás candidatos abusan de 
la ingenuidad de los electores, y de la paciencia y la capacidad de los 
hondureños para resistir los embates de las desgracias y la inseguridad. 
Pero, además, la mayoría de los candidatos presidenciales -10 de los 
que me son desconocidos, pese a la atención que le presto al proceso 
electoral- no están buscando cercanía con los electores. No solo en los 
medios de comunicación, sino que además en las redes sociales, en 
las que solo el candidato Milton Benítez, el “Perro Amarillo”, hace lo que 
Nasralla, en los medios tradicionales.

Y aquí hay un elemento que criticar. La pérdida de la compostura 
de algunos candidatos que no cae bien entre los hondureños. La falta 
de respeto de Moncada -hermano de Rixi Moncada que no sabemos 
por qué sigue participando como candidato -en contra de Nasralla, ha 
sentado muy mal entre los electores. Y las declaraciones de este último, 
en contra de Manuel Zelaya que, afortunadamente, se ha comportado 
como siempre deseamos: con educación, moderación y altura.

Al fi nal dos consideraciones mínimas. Las elecciones serán menos 
presidenciales que nunca. La disputa será entre diputados y alcaldes. Y 
hay que prepararnos para algunas sorpresas. Y en las presidenciales, la 
pelea se centrará entre Asfura y Rosenthal, porque el regreso al bipartidis-
mo lo vemos más cerca que nunca. Y que, como ocurre siempre en los 
procesos electorales, la última palabra la dirán los electores el día de las 
elecciones. Las encuestas útiles para orientarnos, no dicen, el resultado 
fi nal del 28 de noviembre. Son meras aproximaciones.

Lo que es cierto, es que hemos recobrado la calma; y en mucho, se 
lo debemos a JOH y a Oliva que, se han comportado como estadistas, 
útiles para la vida democrática.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Cuba tipificó delitos como los de “subversión social” 
y difusión de noticias falsas en Internet, así como el 
ciberterrorismo, en su primer reglamento de ciberse-
guridad publicado este martes y que desencadenó 
el rechazo de Washington y de tuiteros que piden el 
“derecho a disentir”.  

Este marco legal “amplía la posibilidad de trabajar 
ante cualquier incidente de ciberseguridad” y “el mal 
uso de las tecnologías en el ciberespacio”, dijo a AFP 
el viceministro de Comunicaciones (MINCOM), Wilfredo 
González.

Al defender el derecho de su gobierno de regular 
el uso de Internet, González destacó que la nueva 
norma da a los cubanos la posibilidad de “proteger 
sus datos personales”, “su intimidad”, así como la de 
“no permitir que nadie tergiverse la verdad, que nadie 
denigre sobre un funcionario de nuestro país y nuestro 
proceso revolucionario”. 

El reglamento entró en vigor este martes, 17 de 
agosto, un mes después de históricas protestas que 
sacudieron al país el 11 y 12 de julio, con un saldo de 
un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

Establece 17 delitos de “ciberseguridad”, que van 
de niveles de “peligrosidad” de “medio” a “muy alto”. 
Entre ellos, destaca la “subversión social” para “alterar 
el orden público” y “promover la indisciplina social”, el 
ciberterrorismo y la ciberguerra. 

También figuran, entre otros, la “divulgación de 
noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con 
impacto en el prestigio del país”, el ciberacoso, el 
engaño pederasta, el servicio de Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones (TIC) ilegal y el robo 
de información.

Las reacciones empezaron a aparecer casi de ma-
nera inmediata en Twitter. “Tenemos derecho a disentir 
y a expresarlo”, dijo en un tuit @SailydeAmarillo, una 
emprendedora cubana.

También la periodista independiente Luz Escobar 
tuiteó “#NoAlDecretoLey35 #SOSCuba”, una etiqueta 
que se reproducía rápidamente en la red social. 

Mientras tomaba un helado en La Habana Vieja, 
Víctor García, un fotógrafo de 23 años, consideró que 
la medida va “contra la libertad de expresión de cada 
cual”. “Me parece que eso está mal”, anotó. 

Para Ted Henken, coautor del libro “La revolución 
digital en Cuba”, “en vez de querer escuchar las que-
jas del pueblo expresadas en formatos digitales para 
poder responder a las demandadas ciudadanas más 
rápidamente y energéticamente, el gobierno cubano 
se muestra cada vez más sordo y represivo, ahora 
aprobando una ley que criminaliza todo tipo de queja, 
burla y crítica expresada en las redes”.

El Internet móvil, que llegó a Cuba apenas en 2018, 
se ha convertido en el gran aliado de organizaciones 
ciudadanas para expresar sus demandas y fue vital el 
11 de julio cuando las manifestaciones se divulgaron 
de manera masiva en las redes en toda la isla.

Asimismo, el reglamento entra en vigor una semana 
después de que el Senado de Estados Unidos habilitara 
a la administración de Joe Biden a brindar acceso a 
Internet a los cubanos, para sortear un eventual apagón 
digital del gobierno.

“Estados Unidos lo que quiere es brindar una Internet 
paralela a nuestro país (...), y realmente nosotros no 
vamos a permitir esa injerencia”, dijo González.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado destacó el martes en un tuit 
que “las autoridades cubana deberían respetar la clara 
voluntad del pueblo cubano de hablar con su voz, y no 
castigar a quienes dicen la verdad”.

Durante el estallido de julio, el gobierno cortó por 
cinco días el internet móvil. Biden anunció entonces 
que su gobierno estudiaba cómo podía restaurar la 
conectividad.

En correspondencia, el Senado estadounidense 
aprobó el pasado martes una enmienda que crearía un 
fondo destinado a desarrollar y desplegar la tecnología 
existente con el objetivo de proveer de Internet a los 
cubanos.

Cuba tipifica delitos cibernéticos e
internautas piden derecho a disentir

Embajador
Walter Astié-Burgos

México, generalmente, suele enviar embajadores de categoría a 
Honduras. Esa nación hermana y siempre solidaria, ha tenido el buen 
gusto de nombrar representantes diplomáticos que han sobresalido 
entre nosotros, por su amplia cultura, fino trato y sobre todo transmi-
sores de ese permanente mensaje de fraternidad.

Walter Astié-Burgos fue uno de esos jefes de misión mexicano que se 
hizo notar tan pronto llegó a Honduras. Con una personalidad singular, 
enorme distinción y firme presencia, nunca llegó a creerse que era el 
centro de atención allí donde llegaba, aunque lo fuera.

Serio, pero cordial, en cuanto hablaba era notorio que tenía una 
educación superior, un conocimiento de cuanto decía y sobre todo 
sin esa pedantería que es usual entre quienes se saben dueños de 
amplias zonas de la cultura.

En Honduras, se fue conociendo su capacidad como conferencista, 
una persona que conocía a fondo la historia, la que manejaba con 
objetividad, sin pasión, con mucha soltura y apegado a los hechos.

Siendo yo director del Ceremonial Diplomático y Protocolo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, tuve la oportunidad de tratarlo de 
cerca y fue así que pude apreciar su capacidad como conferencista 
y concretamente recuerdo cuando en la Fundación Hondureña del 
Museo del Hombre pronunció una sobre aquel momento histórico de 
México entre Benito Juárez y el emperador Maximiliano.

Nos hizo un relato amplio, muy serio de esos instantes sin llegar 
a ser partícipe de las discrepancias. Estábamos en presencia de un 
historiador de verdad, sin ninguna clase de prejuicios y presentaba los 
hechos con la mayor objetividad.

Nacido en 1944, tuvo más de 25 años de carrera y entre varios 
de sus cargos ejerció el de ministro para Asuntos Políticos en la Em-
bajada de México en Washington, director general para América del 
Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, habiendo estudiado 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, así como realizó estudios de postgrado 
sobre Derecho de los Tratados y del Mar celebrado en la Universidad 
de Caracas, Venezuela. Igualmente tomó un curso sobre relaciones 
internacionales en el Programa de la Universidad de Southern para la 
Gran Bretaña y un curso sobre Integración Europea en la Universidad 
Católica de Lovaina.

Su enorme capacidad intelectual, le permitió escribir muchísimos 
artículos y ensayos para periódicos y revistas mexicanas, publicó 14 
libros. En el ejercicio diplomático, ocupó también la Jefatura Misión en 
las embajadas mexicanas en el Reino de Dinamarca y en Honduras.

De igual manera, fue un gran expositor y ponente sobre diversos 
temas relacionados con la política exterior mexicana, la cultura y la 
historia de su país.

No solamente hizo eso, sino que presentó una exposición en 
retrospectiva de sus pinturas en el Instituto de Cultura Mexicana de 
Washington D.C. 

Fue profesor en diversas universidades mexicanas, entre ellas la 
Universidad Anáhuac de México, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico Au-
tónomo de México y publicó también una columna de opinión en el 
Diario El Universal de México.

Al anunciarse su fallecimiento, el pasado 10 de agosto el canciller 
Marcelo Ebrard, escribió “lamento el fallecimiento del embajador Walter 
Astié-Burgos, diplomático de excelencia y prolífico autor en el campo 
de las relaciones internacionales.

Tuve el honor de ser su amigo en Honduras, país al que apoyó 
mucho y seguramente quiso.

La voz gobernanza, que alude a un modo de gobierno 
eficaz y ajustado a unos determinados fines de desarro-
llo, es preferible a gobernancia.

En las noticias de política y economía se pueden 
encontrar frases como las siguientes: «Se trata del 
medioambiente, lo social, la gobernancia y la excelencia 
operativa» o «Han hallado vínculos entre las juntas di-
rectivas diversas, los buenos resultados financieros y la 
gobernancia corporativa».

Más precisamente, y según la definición que ofrece el 
diccionario académico desde el 2001, la gobernanza es 
el ‘arte o manera de gobernar que se propone como 
objetivo el logro de un desarrollo económico, social 
e institucional duradero, promoviendo un sano equili-
brio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la 
economía’. Antiguamente se empleó gobernanza como 
sinónimo de gobernación o gobierno, valor que hoy no 
resulta aconsejable, pero ha sido recuperada por orga-
nismos como la ONU o la Unión Europea para traducir 
el término inglés governance.

Aunque gobernancia no es formalmente incorrecta, la 
variante claramente mayoritaria y la única recogida en 
el diccionario académico es gobernanza, por lo que es 
preferible esta última forma.

Por ser un sustantivo común, se escribe con inicial 
minúscula, excepto en los casos en que forma parte de 
un nombre propio (Plan de Gobernanza Económica, Acuer-
do de Gobernanza Ambiental, Cumbre de Gobernanza 
Progresista…).

Por ello, en los ejemplos anteriores habría sido preferible 
escribir «Se trata del medioambiente, lo social, la gober-
nanza y la excelencia operativa» y «Han hallado vínculos 
entre las juntas directivas diversas, los buenos resultados 
financieros y la gobernanza corporativa».

gobernanza, mejor que gobernancia

© Agence France-Presse

Rigoberto DÍAZ
Ricardo Alonso Flores

rasandokan@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

DATOS
La crisis del mercado la-

boral se exacerbó en los de-
más países de América Lati-
na y en Honduras se calcula 
que la pandemia y los hura-
canes combinados dejan los 
daños más grandes en las úl-
timas cuatro décadas. 

Entre los hondureños con 
problemas de empleo, apa-
recen más de 447 mil perso-
nas desocupadas, con un in-
cremento mayor a 207 mil; 
el subempleo visible ronda 
el millón, con un crecimien-
to mayor a 500 mil.   

zoom 

CRISIS DEL MERCADO LABORAL POR PANDEMIA

Desigualdad creció 7.7% y 792 mil 
hondureños entraron en pobreza

Una “bomba de tiempo” el 
desempleo y los “desalentados” 

que forman parte de la 
población dispuesta a emigrar

Al menos, siete de diez hondureños, 
están sumidos en la pobreza al escalar 
este fenómeno social el 2020 por los 
efectos de la pandemia y de los huraca-
nes, establece un reporte del sector pri-
vado sobre la crisis del mercado laboral.

El “Boletín Laboral” publicado ayer 
por el Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), indica que la pobre-
za afecta al 72.4 por ciento de la pobla-
ción hondureña, estimada en alrededor 
de 9.4 millones de personas.

“Se estima que para finales del 
2020 el número de nuevos pobres fue 
de 792,409 personas para un total de 
6,568,869 hondureños en condición de 
pobreza de equivalente al 72.4% de la 
población”. Es decir, que “para este 2021 
al menos 7 de cada 10 hondureños son 
pobres y 5 de cada 7, pobres extremos”, 
según el documento.

Las cifras provienen de informes de 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) y del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). Al con-
trastar los datos de pobreza del año an-
terior, con el porcentaje de pobreza del 
2019 que fue de 64.7 por ciento, se obser-
va un aumento del 7.7. El 2020 dejó “792 
mil nuevos pobres 72.4 por ciento de la 
población en pobreza, donde al menos el 
43 por ciento de la población en pobreza 
extrema”, sintetiza el informe. 

Muestra que las mujeres son las que 
más sufren la crisis del mercado laboral. 
“En Honduras, los jóvenes NINIS (jóve-
nes entre 12 y 30 años que Ni Estudian, 
Ni Trabajan), sumaron 865,454 para fi-
nales del 2019 y de estos el 79 por cien-
to son mujeres”.

Explica que esto sucede “dado que 
muchas veces los embarazos prematu-
ros obligan a las mujeres jóvenes a no 
trabajar ni estudiar, volviendo cada vez 
más vulnerable a este segmento de la po-
blación”.

CNE MANEJA EL DINERO

Sefin: Siafi solo es un
mecanismo de pago 
La viceministra de la Secretaría de 

Finanzas (Sefin), Roxana Rodríguez, 
consideró que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) no pierde su autono-
mía e independencia con el cambio de 
pagos a través del Sistema de Admi-
nistración Financiera (Siafi).

Así reaccionó la subsecretaria a 
la denuncia de la consejera del CNE, 
Rixi Moncada, sobre un decreto le-
gislativo que se estaría destruyen-
do la autonomía del CNE otorgan-
do pleno poder a la presidencia pa-
ra que realice todas las compras para 
las elecciones.

En opinión de Rodríguez, el Con-
greso Nacional aprobó un decreto de 
ampliación al CNE por un orden de 
mil millones de lempiras, pero en nin-
gún momento le quita la autonomía 
del CNE sino que fortalece la transpa-
rencia del uso de los recursos. De es-
ta manera, niega que el Ejecutivo to-
me el control de los recursos para las 
elecciones generales de noviembre.

Por el contrario, aseguró que las fa-
cultades de administración una vez 
esté asignado el presupuesto es total-
mente la responsabilidad del CNE, lo 
que se hizo fue que se ordene y se re-
gistre la forma de pago como todas las 
instituciones de gobierno.

“Así lo hace el Registro Nacional 

La Empresa Energía Honduras 
(EEH) alista respuesta a la Superin-
tendencia de Alianzas Público-Priva-
das (SAPP) que le dio diez días para 
subsanar los incumplimientos al con-
trato de recuperación de pérdidas del 
sistema eléctrico, o de lo contario pro-
cederá a intervenir la concesionaria.

El gerente de la concesionaria, Ri-
cardo Roa, reiteró las discrepancias 
que tienen con la SAP sobre la nota 
de ultimátum que vence el 31 de este 
mes, pero “vamos a dar en el tiempo 
y forma que establece la resolución, el 
procedimiento y el reglamento de la 
ley, respuesta a esa comunicación de 
la SAPP”.

Roa aseguró que los argumentos de 
la EEH son sólidos y “se basan en que 

hubo una cantidad de energía impor-
tante, de las irregularidades que han si-
do levantadas, de las zonas de difícil 
gestión del país que consumen energía 
y que no han sido consideradas en el 
balance para el resultado de esos años”.

Agregó que “en el año tres tuvimos 
una situación adicional que fueron los 
actos vandálicos del 6 de junio del 2019, 
se arremetió de manera fuerte contra 
la operativa de control de energía en 
la zona más cálida y más complicada 
en materia de pérdidas de energía que 
es San Pedro Sula”. De acuerdo al eje-
cutivo de la EEH, todos estos elemen-
tos deben ser tomados en cuenta en la 
evaluación sobre los resultados de re-
cuperación de pérdidas técnicas y no 
técnicas en la ENEE. (JB)

El 63 por ciento de los “Ninis” vive en 
condición de pobreza o pobreza extre-
ma, es decir que al menos 6 de cada 10 
jóvenes, de entre 12 y 30 años, están en 
pobreza o pobreza extrema. Remarca 
el deterioro del mercado laboral en es-
tos últimos años, acentuado el 2020 por 
el impacto de la pandemia, los confina-
mientos que conllevó y los daños que 
dejaron las tormentas tropicales Eta y 
Iota. 

Considera como “una bomba de tiem-
po” a los problemas de empleo y expone 
que, de cada diez asalariados, tres per-
dieron su empleo. Además, de una de-
cena de personas, por lo menos siete es-
tán viviendo en condición de pobreza y 
cuatro en pobreza extrema. 

Llama la atención de los “desalenta-
dos” una categoría en la que entran más 
de 708 mil hondureños, con un incre-
mento superior al medio millón de per-
sonas, que de acuerdo al informe, son 
las personas que tienen las maletas lis-
tas para irse “mojados” a los Estados 
Unidos.

Los “desalentados” forman parte de 
la población inactiva y son hondureños 
de 15 años en adelante que no tienen 
empleo y no buscan activamente uno, 
porque piensan que no lo encontrarán. 
También los hondureños y hondureñas 

que carecen de capital, tierra o mate-
ria prima, pero estarían dispuestos a 
aceptar un trabajo si se les ofreciera. 
Del total de “desalentados”, más de 87 
mil son jóvenes en edades comprendi-
das entre los 19 y 24 años, revela el do-
cumento. (JB)

Roxana Rodríguez: “Así lo hace el
Registro Nacional de las Personas”.

de las Personas (RNP), que registra las 
órdenes de pago, compra de software y 
el Siafi lo único que hace es pagar, pero 
no se violenta los recursos que se han 
asignado y las autoridades”, afirmó.

Recalcó que lo único que se hace es 
un registro, pero el Siafi lo único que ha-
ce es pagar al cliente o proveedor que 
indique la institución. El Siafi solo es un 
mecanismo de pago, pero el que mane-
ja los fondos y hace las contrataciones 
es el mismo órgano o institución que los 
solicita.

Roxana Rodríguez aseguró que la 
Presidencia en ningún momento estará 
manejando dinero que le corresponde al 
CNE, por lo que la señora Rixi Monacada 
desconoce del tema, pero ya se les ha ido 
explicando a los técnicos del CNE, pun-
tualizó la funcionaria de la Sefin. (JB)

EEH prepara respuesta a
intervención de la SAPP
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Un grupo de abogados interpar-
tidarios preparan un recurso de in-
constitucionalidad al decreto del 
Congreso Nacional, mediante el cual 
se aprobó la ampliación presupues-
taria del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para las elecciones generales 
de noviembre próximo.

El contenido del recurso fue tur-
nado a los apoderados legales de los 
partidos ante el CNE, para que pre-
vio a presentarlo en la Corte Supre-
ma de Justicia (CNE), lo analicen y es-
tudien con las máximas instancias de 
sus partidos para que las enmiendas 
del caso que correspondan. 

LA INCONSTITUCIONALIDAD
DEL DECRETO 60-2021

El Decreto 60-2021 de 5 de agos-
to de 2021 es inconstitucional por ra-
zones de fondo y de forma, dado que 
quebrantó normas supremas, secun-
darias, reglamentarias y resoluciones 
del CNE, relativas al Proceso Electo-
ral en curso. 

En esencia, el mencionado decre-
to mutila las funciones y atribuciones 
del CNE, al establecer procedimien-
tos abusivos para la ejecución de su 
presupuesto al otorgarle, de manera 
ilegal, al SIAFI, funciones que no le 
corresponden. Siendo que el SIAFI 
está adscrito a la Casa Presidencial, el 
CNE quedaría atado de pies y manos. 

El decreto quebranta, de mane-
ra flagrante, las leyes y principios si-
guientes: 

1.-Jerarquía de aplicación. La 
Constitución de la República, los tra-
tados internacionales suscritos y rati-
ficados por Honduras, las leyes espe-
ciales y otras leyes especiales; leyes 

secundarias, reglamentos y resolu-
ciones del CNE, constituyen la jerar-
quía de aplicación de las leyes. 

2.- El CNE es un órgano constitu-
cional. Es un órgano especial, autóno-
mo e independiente, sin relaciones de 
subordinación a los poderes del Esta-
do. El CNE no es una dependencia del 
Poder Ejecutivo. 

3.- Exclusividad de la atribución. 
El CNE tiene la atribución constitu-
cional de “organizar, dirigir, adminis-
trar y supervisar los procesos elec-
torales”. Sus atribuciones son inde-
legables. 

4.- Exclusividad de la competen-
cia. Su competencia es exclusiva pa-
ra efectuar los actos y procedimien-
tos administrativos y técnicos de los 
procesos electorales. 

5.- El CNE es un órgano de seguri-
dad nacional. Dado que el CNE es el 
órgano administrativo y técnico del 
Estado en materia político electoral; 
su integración, organización, funcio-
namiento, sistemas y procesos son de 
seguridad nacional. 

6. El CNE y los presupuestos. Hay 
dos categorías de presupuestos pa-
ra el CNE: El ordinario y el especial. 
Los presupuestos en ambas catego-
rías garantizan su independencia, ad-
ministrativa y financiera. 

7. La responsabilidad civil, admi-
nistrativa y penal y el presupuesto 
del CNE. Dado el carácter de institu-
ción de seguridad nacional que tiene 
el CNE, es obligatorio que la Secreta-
ría de Finanzas haga las provisiones 
y los desembolsos de los fondos pre-
supuestados que apruebe el Congre-
so Nacional, según el desarrollo del 
cronograma electoral. 

El coordinador general del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), Ma-
nuel “Mel” Zelaya, en sus redes socia-
les, avaló la denuncia de la consejera 
Rixi Moncada, relacionada a la “muti-
lación” de la autonomía financiera del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

Zelaya le expresó a la representan-
te de su partido en el CNE, Rixi Mon-
cada, su total apoyo para evitar que 
el Ejecutivo “manipule” las eleccio-
nes generales de noviembre próximo.

“Rixi Moncada usted cuente con el 
Partido Libre y Xiomara Castro, por-
que solo los apátridas avalan que Juan 
Orlando Hernández (JOH), manosee 
las elecciones desde Casa Presiden-
cial”, posteó en su cuenta de Twitter, 
el exgobernante del Partido Liberal.

Luego la consejera Moncada, en 
otro twitter, posteó que nunca apro-
bará que desde la Presidencia de la 
República se manejen las elecciones 
generales del 28 de noviembre. (JS)

“MEL” ZELAYA:

Presentarán recurso de  
inconstitucionalidad a “cola” del 

presupuesto de elecciones del CNE

“Mutilan” autonomía del CNE
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La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Ana Paola Hall, 
estimó que el organismo electoral no 
debe ceder autonomía en ejecución 
y control presupuestario, ya que la 
institución tiene rango constitucio-
nal y por consiguiente no es una se-
cretaría de Estado.

Agregó que el ente electoral ac-
túa con transparencia y por ello los 
procesos se publican y difunden pa-
ra promover más participación y 
romper el monopolio.

“Por ende -detalló- solicitamos 
acompañamiento al Tribunal Supe-
rior de Cuentas (TSC), tenemos vee-
duría y acompañamiento técnico in-
ternacional y además se transmitirá 
en vivo la recepción de ofertas sobre 
el equipo tecnológico a usar en las 
elecciones generales de noviembre”.

En ese sentido, la consejera-presi-
denta del organismo electoral, pos-
teó en su cuenta de Twitter, que el 
CNE demuestra con acciones trans-
parencia y rendición cuentas.

El CNE no debe ceder
autonomía en la ejecución
y control presupuestario

ANA PAOLA HALL:

La “cola” que se adicionó en el 
decreto aprobado por el Legislati-
vo relacionado con la ampliación 
presupuestaria del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), es un obstáculo 
más al proceso electoral de noviem-
bre próximo, afirmó el exministro 
de Finanzas y del Banco Central de 
Honduras (BCH), Hugo Noé Pino.

 Para Pino, los movimientos que 
se están haciendo de último momen-
to en el presupuesto del CNE, es un 
cambio en las reglas y una “jugada 
política”.

Porque lo único que se busca, es 
retrasar los procesos del CNE y de 
esa forma detener el proceso elec-
toral de noviembre próximo y por 
eso esto no es más que “una juga-
da política de última hora”, para po-
ner un tropiezo al proceso electo-
ral, estimó.

El también expresidente del Cole-
gio de Economistas de Honduras y 
exembajador de Honduras en Esta-
dos Unidos, expuso que aparte de la 
aprobación tardía del presupuesto, 
donde se dieron muchas dilatorias, 
ahora se incluye este nuevo elemen-
to, que es un cambio de las reglas ad-
ministrativas de como venía funcio-
nando el CNE y en segundo lugar un 

“Cola” a presupuesto del CNE es
un obstáculo al proceso electoral

Hugo Noé Pino.

EXMINISTRO DE FINANZAS

bloqueo de acciones que haga el or-
ganismo electoral.

“Porque el Sistema de Administra-
ción Financiero (Siafi), es un sistema 
de pago, revisa la disponibilidad de 
presupuesto, sigue una serie de ges-
tiones hasta que se autoriza el pago”.

“Y conociendo los antecedentes 
que se han señalado de bloqueo al 
CNE, este cambio supuestamente 
administrativo y a favor de la trans-
parencia no es así”, cuestionó Pino.

Para el extitular del BCH, con la 
“cola” al presupuesto de ente elec-

toral, el Poder Ejecutivo, va a deter-
minar el día, hora y la forma de pago 
a la institución.

¿Por qué han hecho el cambio si el 
CNE venía haciendo los pagos por 
cheques, y por qué el cambio?, se 
preguntó, ¡porque por transparen-
cia no es!, estimó.

A criterio de Pino, ese cambio de 
reglas, todo indica que es una re-
presalia sujeta al CNE, “lo que sigue 
creando incertidumbre sobre el pro-
ceso electoral”. (JS)

Pero dejó claro que “el CNE no es 
una secretaría de Estado y por ende, 
no debe ceder autonomía en la eje-
cución y control presupuestario”.

“La lucha por la autonomía del 
CNE debe ser de todos y todas, so-
bre todo a pocas semanas de elec-
ciones”, puntualizó Hall.
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COLITA
Pues como que nadie había reparado. Pero les metieron una colita 
a las disecciones del presupuesto del CNE. 

NO SUBORDINACIÓN
Hasta que Rixi fue a explorar y denunció que con eso era 
contrario a la norma constitucional de no subordinación del CNE 
a los demás poderes del Estado. 

SIAFI
Resulta que metieron que todo lo que gastarán del presupuesto 
debía ir primero a la SIAFI, para los desembolsos, y la ejecución 
presupuestaria. Esa es una oficina gubernamental.

AGUERRIDAS
Al rato la otra aguerrida presidenta puso un twitter. “CNE 
demuestra con acciones transparencia y rendición de cuentas . 
Pero no es Secretaría de Estado y no debe ceder autonomía en 
ejecución, control presupuestario”.

VIVO
“CNE actúa con transparencia: procesos se publican y difunden 
para promover participación y romper monopolio. Solicitamos 
acompañamiento TSC. Tenemos veeduría y acompañamiento 
técnico internacional. Se transmitirá en vivo”. 

TARASCADAS
Sigue el acomplejado aquel tirando tarascadas al aire, porque no 
le dieron el CNE y el RNP. Y está dolido de las actuaciones dignas 
que están teniendo las aguerridas del CNE. 

LAVAR
Por algo el CCEPL denunció que tenía un “caballo de Troya” que 
está torpedeando para que el PL pierda y poder con eso lavar la 
peor derrota que ha sufrido el liberalismo bajo su candidatura. 

FILAS
Pues largas filas hubo en los centros de vacunación de las 
personas de la tercera edad que madrugaron para ponerse la 
segunda dosis de la Sputnik-V que mandaron con Gagarin. 

COLA
La “ropa tendida” también hizo cola desde muy temprano en la 
sede de la Cancillería.

METIERON
S d H también denunció esa cláusula de sometimiento que 
escondidita metieron en las disposiciones del presupuesto del 
CNE.

ENTRADA
Pero cuál es la gana de tener control de todo. Lo bien que al final 
habían hecho a la entrada lo deshacen a la salida. 

SOLICITUD
El Gobierno a través de Salud y el Seguro Social ha pedido una 
cantidad de vacunas. Ahora enfrenta la necesidad de distribuirlas 
lo antes posible.

INTERVENIDA
No tardan en caerle a la EEH. Ya están invitando al velorio. La 
tienen intubada en cuidados intensivos y pronto será intervenida. 

SEGUNDA
Los afiliados del Seguro Social están por recibir su segunda dosis 
de la vacuna, completando así el primer esquema de inmunización. 

COBROS
El doctor Uclés denunció cobros excesivos de doctores y de 
algunas clínicas hospitalarias aprovechando esta pandemia. 

ESTRÉS
Avisan los psicólogos que el estrés, el pánico, la ansiedad y la 
depresión que sufre el personal médico y los pacientes internos 
por COVID-19 son consecuencias negativas de la pandemia.

SALUD
Los problemas de salud mental se han intensificado en las 
personas que ya padecían de un desequilibrio emocional durante 
la pandemia.

TALIBANES
No les pasa allá en Washington cómo se les fueron 20 años de 
presencia en Afganistán. Y que los talibanes en horas se hayan 
tomado el país. 

CNE contempla colocar fotografías revés 
y derecho en la papeleta de diputados

A parte de los problemas pre-
supuestarios, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), enfrenta un gran 
dilema con el tamaño de la papele-
ta para diputados en Francisco Mo-
razán y Cortés.

Como son más de 300 candidatos 
en ambos departamentos, no sabe 
si dejar una sola sábana o colocar 
las fotografías al derecho y al revés.

Con la primera opción, reduci-
ría la fotografía de los aspirantes, 
muy determinante para los electo-
res al momento de ejercer el sufra-
gio, mientras que la segunda retra-
saría el escrutinio y hasta rompería 
la secretividad del voto, ya que es 
imposible doblarla sí que se miren 
las marcas. (EG)

CCEPL pide investigar a Luis Zelaya si 
hizo uso irregular de fondos públicos

Piden a CNE y 
TSC realizar 
investigación.

Son L7 millones que 
supuestamente 
tuvieron uso 
indebido.

El CCEPL en informe presentado al 
CNE relacionado con los fondos que 
ese organismo electoral entregó a la 
pasada autoridad del PL que presi-
día Luis Zelaya, para que esos fondos 
fuesen distribuidos equitativamen-
te entre todos los movimientos libe-
rales que participaron en las eleccio-
nes primarias, claramente destaca que 
“esos fondos fueron destinados a un 
objeto de gasto diferente al ordenado 
por el CNE”. 

Lo anterior, ya que esos dineros son 
del Estado entregados a la autoridad 
del Partido Liberal, si hubo un uso dis-

Luis Zelaya.

tinto a ese fin para el que se entregaron 
es indicativo de un delito cometido en 
perjuicio del Estado que amerita una 
investigación. 

El actual CCEPL ha solicitado al 
CNE realizar la investigación. 

La ley electoral concede facultades 
al CNE para “investigar de oficio o a 

petición de partes los hechos que con-
sideren como infracciones a la ley”. 

“Es el caso que tanto el CNE, como 
el TSC, expresa el Secretario General 
de CCEPL, deben proceder a investi-
gar a Luis Zelaya para determinar si en 
efecto hizo uso indebido o irregular de 
los fondos públicos”.
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RELEVO DE WILTER BLANCO Y SERGIO NEPTALY MEJÍA

Juez de Extradición dicta arresto
preventivo a jefe del cartel del Atlántico

14  La Tribuna  Viernes 20 de agosto, 2021 Nacionales

El juez natural designado en prime-
ra instancia, comenzó ayer el proce-
so de extradición número 30 en con-
tra del hondureño Fredy Donaldo 
Mármol Vallejo (36), solicitado por 
la Corte del Distrito Sur de Florida, 
Estados Unidos.

Los cargos que se le imputan, es el 
de conspiración para cometer ofen-
sas relacionadas al lavado de activos, 
conspiración para distribuir cinco ki-
logramos o más de una sustancia con-
trolada, con el conocimiento, la inten-
ción y causa razonable de creer que 
dicha sustancia controlada sería im-
portada ilegalmente a EE. UU. y dis-
tribución de al menos cinco kilogra-
mos de cocaína con el conocimiento, 
la intención y teniendo razones para 
saber que sería importada ilegalmen-
te a EE. UU.

En ese sentido, el juez que conoce 
la causa, le dictó la medida de arresto 
preventivo, lo remitió a las celdas del 
Primer Batallón de Infantería y fijó la 
audiencia de presentación y evacua-
ción de pruebas para el viernes 24 de 
septiembre a las 9:00 de la mañana. 

Junto a él, cae “La 
Palillona” en colonia 
Lomas del Mayab

Lo remitió al 
Primer Batallón 
de Infantería, y 
reprogramó la 
segunda audiencia 
para el próximo 24 
de septiembre a las 
9:00 de la mañana

El extraditable fue detenido a las 
9:30 de la noche del miércoles por 
agentes del Departamento de Apo-
yo Estratégico, Operaciones Espe-
ciales y Comunicaciones de la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), cerca de un complejo de 
apartamentos en la colonia Lomas 
del Mayab, de la capital, lo anterior 
en atención a una orden de captura 
girada por el juez de extradición ese 
mismo día.

Mármol Vallejo, es originario de 
Iriona, Colón, residente en la aldea 
Palacios, municipio de Juan Francis-
co Bulnes, en Gracias a Dios, así co-
mo en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El juez mandó preso al extraditable al Primer Batallón de Infantería, la segunda 
audiencia será el 24 de septiembre.

Mármol Vallejo fue detenido por la ATIC en Lomas del Mayab, en compañía de 
Ilsa Vanessa Molina, “La Palillona”.

Fredy Donaldo Mármol Vallejo (36), es pedido en extradición por tres cargos relacionados al nar-
cotráfico a gran escala y lavado de activos, ingresó cabizbajo a la CSJ.

De acuerdo a lo que detallaron 
agentes de la ATIC que efectuaron 
la captura, el pedido en extradición, 
fue detenido al momento en que se 
conducía en compañía de Ilsa Vanes-
sa Molina, conocida como “La Palillo-
na”, supuesta pareja sentimental del 
antes mencionado y de otra fémina 
cuya identidad no fue revelada.

Molina fue condenada a 12 años de 
prisión, pero solo cumplió seis debi-
do al beneficio de libertad condicio-
nal establecido por el nuevo Código 
Penal, ella se declaró culpable en el 
2016 por el delito de lavado de acti-
vos de más de 9 millones de lempi-
ras procedentes del desfalco al Ins-

tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

INVESTIGADO
POR LAVADO 

El portavoz de la ATIC, Jorge Ga-
lindo, informó que “en Honduras es 
objeto de investigación por parte del 
Ministerio Público desde hace varios 
años por sus vínculos con la narcoac-
tividad”.

Asimismo, afirmó que “en el año 
2009, Mármol Vallejo fue capturado 
y acusado de narcotráfico y lavado de 
activos en acciones de la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO), no obstante, en aquel mo-

mento recobró su libertad a los días de 
haber sido detenido por decisión judi-
cial, además en el 2016 la Embajada de 
Estados Unidos en Honduras lo colo-
có en una lista de personas de interés 
por sus vínculos con el narcotráfico”.

CARTEL DEL
ATLÁNTICO

Según lo que detalla el expedien-
te judicial enviado por EE. UU., Már-
mol Vallejo es señalado por la justicia 
norteamericana debido a que supues-
tamente figura como el actual cabeci-
lla del Cartel del Atlántico, clan lidera-
do anteriormente por los extraditables 
narcos confesos Wilter Neptaly Blan-
co Ruiz, sentenciado a 20 años de re-
clusión y Sergio Neptaly Mejía Duarte, 
conocido como “Nepta”, “El Doctor”, 
“Compa” y “Cuñado”, condenado a ca-
dena perpetua en los Estados Unidos.

Es de precisar que Blanco Ruiz fue 
detenido en el 2016 en Costa Rica, ex-
traditado en marzo del 2017 y senten-
ciado en agosto de ese mismo año por 
la corte requirente. 

Mientras que Mejía Duarte fue de-
tenido en agosto del 2017, extraditado 
en octubre de ese mismo año, y sen-
tenciado en mayo del 2018.

Mármol Vallejo se convierte en el 
proceso número 25 efectuado contra 
un hondureño pedido en extradición 
y en la solicitud número 30 que ha-
ce efectiva la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), tras concluirse la deten-
ción girada por orden del juez que co-
noce la causa.

Respecto a este caso, la petición de 
extradición del antes mencionado in-
gresó a la CSJ el viernes pasado, pe-
ro hasta el lunes de esta semana que 
durante el desarrollo del pleno virtual 
se designó al juez natural que conoce 
este expediente. (XM)
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EN COMAYAGUA

Ladrones dañan 300 vacunas
anticovid al robar refrigeradores

Unas 300 vacunas contra el CO-
VID-19 se dañaron luego que malvi-
vientes ingresaran al Centro de Salud 
Emanuel, ubicado en la colonia Esco-
to de Comayagua, para robar los re-
frigeradores en que se mantenían los 
fármacos.

Empleados del centro asistencial 
denunciaron ayer el robo de equipo 
y medicamentos. 

Según informes preliminares, los 
delincuentes lograron entrar a las ins-
talaciones en horas de la noche, for-
zando las entradas, para sustraer dos 
congeladores, ventiladores y medica-
mentos, entre ellos vacunas para la in-
fluenza. 

Los denunciantes indicaron que al 
llevarse del lugar el equipo de refrige-
ración, los ladrones sacaron unas 300 
vacunas anticovid de la farmacéutica 
Moderna, que se dañaron al suspen-
der la cadena de frío.

Elementos de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP) y Policía Na-
cional se hicieron presentes a resguar-
dar el lugar y realizar las primeras pes-
quisas, para dar con el paradero de los 
criminales.

Asimismo, las autoridades del cen-
tro de salud realizan un inventario pa-
ra verificar si los criminales lograron 
sustraer otros objetos y medicamen-
tos.

Debido a la pandemia del CO-
VID-19 que ha impactado en muchos 
aspectos de la vida diaria, la salud 
mental en pacientes que sobreviven 
al COVID-19 debe ser una prioridad, 
ya que afecta de cierta forma el cere-
bro, han advertido expertos. 

La técnica de salud mental, de Re-
des Integradas y Servicios de Salud de 
la Secretaría de Salud (Sesal), Caroli-
na Padilla, manifestó que “la Secreta-
ría de Salud ha puesto a disposición de 
la población las Líneas de Orientación 
Psicoemocional para brindar apoyo 
Psicoemocional ante la COVID-19.

“Considerando que ante la pande-
mia predomina la ansiedad y la depre-
sión, es importante el auto cuidarnos, 
ya que existe un antes y un después de 
la COVID en todos los aspectos”, in-
dicó Padilla. 

Los problemas psicológicos, según 
advierten médicos, en algunos pacien-
tes son de mucho cuidado, ya que es-
tán desarrollando estrés, ansiedad, de-
presión, pero también el personal mé-

dico está siendo afectado con un gran 
desgaste. 

Padilla lamentó que “hay muchos 
factores que afectan la parte psicológi-
ca de las personas, hablamos del adul-
to mayor, en edad laboral, adolescen-
tes y niños que han estado hospitali-
zados, confinados en casa o personas 

que abusan de la medicación”.

CAMBIOS 
DE ACTITUD

Por su parte, el psicólogo Felipe Pi-
neda dijo que “el efecto emocional de-
be ser dirigido a cambios de actitud 
positiva, cambiar esos pensamientos 

irracionales, y eso solo se puede lograr 
implementando campañas de preven-
ción, en educar psicológicamente a la 
población”. 

Psicólogos y psiquiatras han re-
comendado a las autoridades sanita-
rias un mayor esfuerzo en salud men-
tal, para saber cómo manejar el estrés, 
control de ansiedad y sobre todo, có-
mo identificar algún trastorno. 

 “La salud mental debe ser cono-
cida, no solo por los especialistas, 
sino también por la población rural 
y urbana; hay un estudio de la Uni-
versidad de Oxford que dice que el 
20 por ciento de pacientes que sa-
len después de COVID-19, durante 
12 semanas van a pasar trastornos 
como fatiga crónica, falta de con-
centración…”.

Asimismo, sufren “problemas de 
memoria, sueño, ansiedad y depre-
sión, por lo tanto es importantísimo 
educar a nuestra población en estos 
momentos de crisis”, advirtió Pine-
da. (DS)

Neurocovid-19 afecta a sobrevivientes del virus

Las mujeres embarazadas 
son más vulnerables al 
COVID-19, por lo que se ha 
priorizado su vacunación.

REQUIEREN AUXILIO PSICOLÓGICO 

En los últimos días, cuatro mu-
jeres embarazadas fallecieron por 
COVID-19, según reportes de las 
autoridades de la Secretaría de Sa-
lud en la zona norte del país.

Las víctimas estaban internas 
en el Hospital Leonardo Martínez, 
en el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) y en el Hos-
pital Mario Catarino Rivas.

De enero a la fecha, el mortal vi-
rus le ha arrebatado la vida a unas 
60 hondureñas en estado de ges-
tación, según cifras de la Unidad 
de Vigilancia de la Secretaría de 
Salud.

El representante del Colegio 
Médico de Honduras (CMH) en la 
zona norte, Óscar Sánchez, lamen-
tó que esta semana “han muerto 
cuatro mujeres embarazadas y 
nos preocupa porque es una po-
blación que tiene alto riesgo”.

DEBEN INOCULARSE
Sánchez se refirió a la vacuna-

ción de mujeres embarazadas y 
recomendó a las autoridades de 
Salud realizar campañas infor-
mativas para que conozcan la im-
portancia de inocularse contra el 
COVID-19.

El ginecólogo invitó a las mu-
jeres en estado de gravidez “para 
que asistan a vacunarse, recorde-
mos que las embarazadas tienen 
tres veces más una condición más 
de riesgo, en comparación con las 
demás mujeres”.

En el Hospital Leonardo Mar-
tínez, según dijo, actualmente no 
hay cupos para atender a las em-
barazadas, pues las 14 camas dis-
ponibles están ocupadas y en 
agosto, lamentablemente, ha ha-
bido un alza de casos de COVID 
en este sector de la población.

Según Sánchez, ahora circu-
la una mayor carga viral que ha-
ce que los no vacunados sean más 
vulnerables al virus y sus nuevas 
cepas.

Mueren por
coronavirus
cuatro
embarazadas

EN SAN PEDRO SULA
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Expertos recomiendan que los pacientes que superan el 
COVID-19 reciban asistencia psicológica. 

Los malvivientes robaron equipo e insumos del Centro de Salud 
Emanuel, en Comayagua.

Las vacunas anticovid fueron sacadas de los refrigeradores, con 
lo que se dañaron al interrumpirse la cadena de frío.
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El Museo para la Identidad 
Nacional (MIN), con-

voca al certamen fotográfico 
“Bicentenario, Patrimonio 
e Identidad: Perspectivas 
Futuras”, dirigido a fotógrafos 
y fotógrafas amateur o profe-
sionales.

Museo para la Identidad Nacional convoca a 
certamen de fotografía alusivo al Bicentenario  

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

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

El 24 de agosto se exhibirá “El 
tigre amarillo”, cuento Pech, para 
concluir el 31 de agosto con el 
cuento Tolupán, “La laguna del 

Actividades culturales del 
mes de agosto en el CCET

hoyo”.
Cabe señalar que estas lecturas 

serán a las 3:00 de la tarde.
Siempre en el marco de las 

actividades conmemorativas, el 
ciclo continuará con “El pueblo 
Lenca, pinceles y colores”, a 
cargo de Eunice Medina.

La capacitación se impartirá 
el 21 de agosto, siempre a las 
10:00 de la mañana. En este taller 
se profundizará en la teoría del 
color e introduce la pintura con 
pincel como un medio artístico 
exploratorio de las prácticas agrí-
colas del pueblo Lenca.

Se espera que los artistas 
del lente capturen la esencia 
del patrimonio y la identidad 
hondureña desde el presente y 
dirigida hacia el futuro.

La fecha límite para presen-
tar las piezas fotográficas es 
hoy viernes, 20 de agosto.
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Alegre “Gender Reveal Party” 
para esposos Maradiaga-Cortes

Alicia Cortes de Maradiaga

¿Ya saben el sexo del bebé? Esa respuesta se anun-
ció el 15 de agosto en el “Gender Reveal Party”, en 
donde los doctores Alicia Cortes de Maradiaga y 
Rubén Maradiaga, dieron a conocer que tendrán un 
niño.

La fiesta de revelación de género del primer bebé 
de los esposos Maradiaga–Cortes, se realizó en un 
ambiente de alegría y emotividad: conmovedoras 
palabras del futuro padre, brindis con champán, 
brunch, sesión de fotos, diversidad de postres y todo 
tipo de amenidades preparadas amorosamente para la 
ocasión.

La decoración estuvo a cargo de la futura abuela 
Cristina de Cortes, así como de las futuras tías Pamela 
y Paola Maradiaga, quienes muy contentas recrearon 
un bello ambiente con ositos de peluche, cubos, guir-
naldas de globos, y lo más importante, la caja que con-
tenía los globos azules que fueron liberados para dar a 
conocer el género del bebé.

La reunión se realizó en Pinares de Uyuca, en la 
residencia de los abuelos Cristina y Luis Cortes, en 
donde los asistentes atendieron el código de vesti-
menta: tonalidades azul celeste y rosa, para festejar 
por la vida del nuevo integrante de la familia que ven-
drá a complementar el amor de los esposos Alicia y 
Rubén Maradiaga.

Luis y Cristina de Cortes.

Los emocionados abuelos Rubén Maradiaga y 
Luis Cortes junto a los futuros padres.

Pamela, Rubén y Paola Maradiaga.

Luis Cortes h., Ana Flores, Juan Zelaya.

Unidos en matrimonio civil y religioso 
José Pineda y Cynthia Almendarez

José Marino Pineda Cruz y 
Cynthia Rossana Almendarez Martínez.

En el hotel Clarion de Tegucigalpa, unieron sus vidas, la 
pareja conformada por José Marino Pineda Cruz y Cynthia 
Rossana Almendarez Martínez.

La pareja es hija de Juana Cruz y José Pineda; Juan Almendarez 
y María de Almendarez, quienes acompañaron a sus hijos en la 
importante ocasión. Fue la abogada Selinia Moreno, la encargada de 
leer el protocolo legal y declarlos marido y mujer. Posteriormente el 
Anciano de la Iglesia Testigos de Jehová, Óscar Roberto Juárez los 
casó por las leyes eclesiales.

Los ahora esposos disfrutaron su luna de miel en Roatán, Islas de 
la Bahía.

Glenda y Julio Reyes.
Lizzie Milla,Yessenia de Juárez, 

Daniela Milla.

Nicolle Juárez y 
Carmen de Almendarez.

Henry y Claudia de Pineda.
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MBAPPÉ
“TRANQUILO”
CON RUMORES

El delantero estrella Kylian 
Mbappé vive “tranquilamente” los 
rumores sobre su futuro en el París 
SG, aseguró su entrenador Mauricio 
Pochettino, “Como ya dije, Kylian es 
nuestro jugador. No veo que no esté 
con nosotros esta temporada”, dijo el 
técnico argentino. AFP/MARTOX

El técnico Mauricio Pochettino se 
mostró evasivo sobre la posibilidad que 
el astro argentino tenga sus primeros mi-
nutos en la liga francesa hoy viernes con-
tra el Brest. “Estamos analizando si va a 
estar en el grupo o no”, dijo el timonel 
argentino. “Los criterios son físicos, fut-
bolísticos y de las dinámicas de los gru-
pos. Hay que encontrar un equilibrio”.

Todo indica que Messi no entrará en 
la convocatoria para viajar a Brest. El 
delantero estuvo un mes sin entrenar 
tras llevar a Argentina a la conquista 
de la Copa América el 10 de julio.                
AP/MARTOX

¿CUÁNDO DEBUTARÁ MESSI EN EL PSG?

¡VACUNATÓN CON LA SELECCIÓN!
El presidente de Fenafuth, Jorge 

Salomón, ha confirmado que para 
el partido eliminatorio de la se-

lección hondureña de fútbol ante Estados 
Unidos, a realizarse el miércoles 8 de 
septiembre en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula, habrá vacunación gratuita 
para los aficionados que lleguen a apoyar 
a la bicolor.

“En el juego ante Estados Unidos pon-
dremos un centro de vacunación en el 
estadio Olímpico para nuestros aficio-
nados que no estén vacunados y lleguen 
al estadio, para apoyar a la selección, 
sumándonos a la campaña de erradicar la 
COVID- 19, pero eso se seguirá haciendo 
en los restantes partidos eliminatorios en 
el año”, anunció Salomón.

Para este encuentro frente a los esta-
dounidenses, el primero de local en la 
eliminatoria, rumbo al Mundial de Catar 
2022, se jugará con un aproximado de 
siete mil aficionados, con todas las medi-
das de bioseguridad. 

Para los partidos ante Jamaica y Costa 
Rica existirá otro tipo de incentivo a los 
aficionados que lleguen al estadio: “los 
que estén vacunados tendrán un des-
cuento especial, estamos coordinando 
con el ministro para trabajar en este tema 
que urge el país, una vacunación masiva. 
Inicialmente pensamos en los partidos de 
Liga Nacional a manera de ir logrando esa 

Román Rubilio Castillo no para de golear 
con el Royal Pari, ayer fue el autor del único 
gol y del triunfo de su equipo sobre el Aurora, 
en la primera división del fútbol de Bolivia.

El gol de Castillo lo anotó de penalti y sig-
nificó el cuarto en la presente temporada con 
el Royal Pari. Con el triunfo, el equipo del ca-
tracho escaló hasta la cuarta posición con 29 
puntos, tras 16 partidos disputados.

El pasado lunes Castillo evitó la derrota de 
su equipo que igualó 1-1 ante el club Bolívar, 
lo que corresponde a dos anotaciones conse-
cutivas en la presente semana. MARTOX

RUBILIO NO PARA DE
GOLEAR EN BOLIVIA

meta de tener a todo el país vacunado”, 
agregó.

Finalmente felicitó al gobierno por la 

campaña masiva de vacunación afirmando 
que el fútbol los apoya para cualquier 
actividad en esa dirección, ya que afirmó 

“necesitamos estar sanos para llenar nue-
vamente nuestros estadios para la Liga y 
la selección nacional”. GG



VELÁSQUEZ COLÓN DICE
SENTIRSE EN CASA 

KEVIN ÁLVAREZ DEBUTARÁ
HASTA LA QUINTA JORNADA

Finalmente, José David Ve-
lásquez Colón ha regresado a 
su casa, el Victoria de La Ceiba, 
equipo en el que debutó el 2 sep-
tiembre 2009 contra Olimpia y 
con el que completó 138 partidos 
en 11 temporadas de Liga Nacio-
nal.

Hoy que el Victoria necesita de 
sus mejores hombres para man-
tenerse en primera división, Ve-
lásquez Colón viste con orgullo 
la azul de los ceibeños: “Lo mejor 
está por venir, de regreso a casa. 
Estoy contento y feliz de regresar 
a casa ya que en el Vida no pude 
arreglar un nuevo contrato, pero 
qué mejor que en al club que me 
lanzó a la fama”, explicó el fut-
bolista.

Para Velásquez Colón los “jai-
bos” tienen un buen equipo que 
el falta consolidación: “Simple-
mente las cosas no se han dado 

como todos quieren, pero estos 
es fútbol, confiemos en el trabajo 
de los profesores”.

Respecto al conocimiento de la 
actual plantilla azul, ya que él se 
marchó al Real España en 2014, 
recordó a Williams Robledo, 
Edgar Cabrera y Pedro Hernán-
dez, y con Carlos “Calolo” Pala-
cios fueron rivales. GG

El flamante fichaje de Real 
España del Apertura 2021-
2022, Kevin Álvarez, se mostró 
feliz con su nuevo equipo, 
porque en estos seis meses va 
a tener continuidad y va poder 
jugar en la selección nacional 
en los nueve primeros juegos 
eliminatorios rumbo a Qatar 
2022. “Estoy muy agradecido 
por esta oportunidad en Real 
España; espero hacer las cosas 
bien con el equipo y seguir 
siendo tomado en cuenta en la 
selección de Honduras”, dijo 
a su arribo al cuadro sampe-
drano.

Álvarez aterrizó en el país 
para ponerse a las órdenes 
del entrenador mexicano Raúl 
“Potro” Gutiérrez en el Real 
España, dejando atrás su paso 
por el IFK Norrköping de Sue-
cia, club que lo prestó estos 
seis meses: “Real España tiene 
un gran plantel y buen cuerpo 
técnico, y yo vengo en óptimas 
condiciones”. GG

“VENGO A AGRANDAR LA HISTORIA
DE PLATENSE”: “PRIMI” MARADIAGA

“TATO” GARCÍA: HAY QUE TENER LOS PIES EN LA TIERRA

Ramón Enrique Maradiaga 
Chávez, exmundialista de España 
1982 y ganador de cuatro ligas 
como entrenador en Motagua, ya 
es oficialmente el nuevo entrena-
dor de Platense al ser presentado, 
ayer por la tarde, a los medios de 
comunicación y a la afición del 
primer campeón nacional.

Maradiaga dijo mostrarse con-
tento con la posibilidad de dirigir 
a un equipo que admiró siempre 
como rival, en donde vio partici-
par a grandes jugadores: “Platense 
siempre ha tenido grandes jugado-
res nacionales a los que enfrenté 
con deportivismo. Soy mayor seis 
años que el club, así que prácti-
camente conozco de su historia, 
vengo a trabajar para agrandarla”, 
dijo.

Uno de los grandes retos de 
Maradiaga es llevar al primer 
plano al Platense con jugadores 
de casa, tal como sucedió las dos 
veces que fue campeón: “han te-
nido grandes equipos, jugadores 
y técnicos como Carlos Padilla, 
quien hizo campeón al equipo en 
1965, venimos con la idea de hacer 
un gran trabajo, solo el tiempo 
dirá si consumamos nuestros de-
seos”.

Yustin Arboleda.

“SERÁ UN PARTIDO INTENSO Y MUY COMPLEJO”: ARBOLEDA
No cabe duda de que ya en 

todo el país se vive y se palpita la 
fiesta del superclásico entre Olim-
pia y Motagua, a realizarse este 
domingo en el estadio Nacional, 
ninguno llega líder, pero pueden 
aprovechar un revés de Marathón 
para ubicarse allí. El delantero 
colombiano de Olimpia, Yustin 
Arboleda sobre este partido opina 
que, “sabemos lo que significan 
los clásicos, este va a ser un par-
tido intenso, muy complejo, hay 
que cuidar cada detalle, por eso 
nos preparamos de buena forma 
para enfrentar el compromiso con 
la mayor disposición y buscar un 
resultado favorable”.

Arboleda considera sano tener 
una semana para preparar el par-
tido del domingo ante Motagua 

ya que hay detalles que se pueden 
corregir con más tiempo: “da 
chance a los jugadores y técnicos 
replantear cosas que con una se-
guidilla no se dan. En realidad ha 
sido bueno y gratificante, estamos 
muy motivados y con la ilusión 
que llegue el domingo para ganar 
el partido”.

Un tema curioso es que Olimpia 
y Motagua se enfrentaron recien-
temente en dos amistosos en pre-
temporada en los Estados Unidos, 
pero el colombiano no cree que 
sea termómetro de lo que puede 
suceder el domingo en el Nacio-
nal: “son clásicos, son partidos 
muy aparte, donde a veces gana 
el que no anda bien en la tabla, 
nunca hay un claro favorito en 
ellos. GG
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No cabe duda, hay un cambio generado en 
Marathón y sus resultados lo dicen, cinco 
victorias seguidas, tres en el torneo local y los 
dos por la Liga Concacaf ante el Dariangén de 
Nicaragua y eso tiene muy motivado al entre-
nador uruguayo Martín “Tato” García.

Y es que García en su primera incursión 
en Honduras levantó a un Real España que 

deambulada en el 2017 y lo llevó hasta el título 
venciendo al favorito Motagua en la final y hoy 
quiere hacer algo similar, pero en Marathón. 

“El equipo está presentando un gran fútbol, 
con calidad técnica, aprovechando el momento 
para ganar consecutivamente hablando. Vamos 
por buen camino, podemos dar más, pero hay 
que tener los pies sobre la tierra”, dijo “Tato 

García. Del futuro rival de la Liga Concacaf, el 
Real Estelí de Nicaragua adujo que tampoco 
será sencillo: “ahora en las plataformas de 
internet aparece la información más fluida por-
que se pueden ver hasta los partidos ganados o 
en vivo, por eso vamos con una idea clara de a 
qué rival nos vamos a enfrentar en la siguiente 
ronda”. GG

Martín “Tato” García.

David Velásquez. 

Kevin Álvarez ya está en San 
Pedro Sula.

El ya consagrado entrenador 
asegura que es un reto muy 
bueno venir a Platense, ya que 
tenía otras opciones de trabajo: 
“me gustó este reto por todo, 
después de lo vivido en el Vida 
que se quedó a medio camino, es-
pero construir un nuevo equipo 
en Puerto Cortés que sea digno 
de la ciudad y de su afición”.

Un hecho que le alegra es com-
partir con nuevos colaboradores 
como el gerente Walter “Zurdo” 
Hernández: “a Walter siempre 
lo tuve de rival, fue un enorme 
jugador y ahora sé que nos dará 
todo el apoyo para que el equipo 

tenga lo necesario para entrenar 
y competir”.

Finalmente descartó fichajes 
de jugadores, ya que el período 
de inscripciones concluyó el 
lunes anterior, pero eso no es 
un atraso para buscar el éxito: 
“trabajaré con lo que hay. Llega-
ron unos muchachos jóvenes del 
Olimpia, pero además hay otros 
valores que voy a ir conociendo 
y platicando para buscar el mejor 
once y las opciones que podré 
tener a partir del fin de semana, 
esto es de trabajar y no lamentar 
que no se puedan sumar refuer-
zos”. GG

Ramón “Primi” Maradiaga fue presentado ayer en Platense.
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Breví 
simas
HIJAS 
DE MARADONA 
NIEGAN CARGOS

BUENOS AIRES (AFP). Dos hi-
jas de Diego Maradona, Dalma y Gia-
ninna, negaron ayer los cargos por 
presunto hostigamiento digital por 
sus mensajes en redes sociales con-
tra el abogado Matías Morla en medio 
de una disputa por el uso de la marca 
‘Maradona’, en manos del letrado del 
exfutbolista. Las hijas que tuvo el ‘10’ 
de su unión con Claudia Villafañe es-
tán enfrentadas con Morla por el uso 
de la marca con el nombre del exfut-
bolista, fallecido en noviembre del 
año pasado.

AMÉRICA 

Y LEÓN A SEGUIR 
EN LO MÁS ALTO 

MÉXICO (AFP). Tras cinco jor-
nadas, el torneo Apertura-2021 del 
fútbol mexicano es dominado por 
equipos dirigidos por entrenado-
res argentinos. Este fin de semana, el 
América de Santiago Solari y el León 
de Ariel Holan buscarán en la sexta 
fecha, ante Tijuana y Santos, respecti-
vamente, su quinto triunfo consecuti-
vo. Este domingo en el estadio Azteca, 
la escuadra americanista buscará su 
quinta victoria al hilo. Su rival en tur-
no es el Tijuana que no ha ganado en 
el torneo y que marcha en la parte ba-
ja de la clasificación con dos puntos. 

COSTA 

LLEGA PARA 
HACER HISTORIA

SAO PAULO (EFE). El delantero 
hispano-brasileño Diego Costa afir-
mó este jueves, en su presentación co-
mo nuevo jugador del Atlético Minei-
ro, que desea “entrar en la historia” 
del club de Belo Horizonte, del que le 
cautivó su grandeza y su “ambicioso” 
proyecto deportivo.

“Llegué aquí para luchar, aportar 
algo de mi experiencia, para conquis-
tar algo”, dijo el exfutbolista del Atlé-
tico de Madrid y Chelsea en su prime-
ra rueda de prensa con la camiseta de 
los gallos.

EL BARÇA 
PREVÉ PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

BARCELONA (EFE). El Barça fe-
menino está realizando su primera gi-
ra individual por los Estados Unidos, 
un hito para el club azulgrana y para 
el fútbol femenino español, pero a pe-
sar de ser el actual campeón de Euro-
pa y de haber ido a un país pionero en 
los derechos de las mujeres deportis-
tas, la entidad teme que el viaje aca-
be suponiendo pérdidas en un mo-
mento económico muy complicado. 
Así lo avanzo el ‘ARA’ y lo pudo cer-
tificar EFE, que habló con fuentes del 
club que explican que en las previsio-
nes más optimistas la gira “servirá pa-
ra cubrir gastos”. MARTOX

“MESSI SE HA ADAPTADO MUY 
BIEN Y RÁPIDO”: POCHETTINO

PARÍS (EFE). El entrenador del Pa-
rís Saint-Germain (PSG), Mauricio Po-
chettino, señaló ayer que Leo Messi se 
ha adaptado “muy bien y muy rápido” al 
equipo y destacó que todo lo que aporta 
“es positivo”.

“Ya sabemos lo que es Leo, lo que re-
presenta. Todo es positivo. Hay muy 
buen ambiente en el grupo y él se ha 
adaptado muy bien y muy rápido. Estoy 
contento con la forma en la que todo el 
mundo está trabajando”, dijo el técnico 

en la rueda de prensa previa al encuentro 
contra el Stade Brestois. 

Sí insistió, en la buena integración del 
natural de Rosario: “Hay muy buen ‘fee-
ling’ en el vestuario con todos sus com-
pañeros y cuando hay talento en un equi-
po como nosotros el entendimiento no 
solo está en el vestuario, sino también 
en el campo”. El PSG ha fichado en este 
mercado estival, que acaba el 31 de agos-
to, a Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Don-
narumma, Achraf Hakimi y Georginio 

Wijnaldum. “Todos los jugadores que 
han llegado han aportado esa energía que 
se necesita muchas veces renovar en un 
grupo. (...) Cuando tienes estos jugado-
res, la conexión es muy rápida. El fútbol 
solo tiene un lenguaje y creo que conec-
tar los talentos es muy rápido”, recalcó 
en esa comparecencia. El PSG ha ganado 
los dos partidos disputados en esta nueva 
temporada liguera: por 1-2 ante el recién 
ascendido Troyes y por 4-2 contra el Es-
trasburgo. MARTOX

Pochettino habló sobre la adaptación de Messi al PSG.

PARÍS (AFP). Los centrocampistas 
N’Golo Kanté, Jorginho y Kevin De Bru-
yne han sido nominados para el título de 
jugador europeo del año, otorgado por la 
UEFA el 26 de agosto en Estambul, según 
anunció el propio organismo.

Kanté y Jorginho, compañeros en el 
Chelsea, ganaron juntos la Liga de Cam-
peones, tras una final en la que el francés 
fue elegido hombre del partido después 
de haberlo sido también en las semifina-
les, tanto en la ida como en la vuelta.

Además, Jorginho cerró su exito-
sa temporada con el título de la Euroco-
pa con Italia, mientras que el belga Kevin 
De Bruyne realizó una gran campaña con 
el Manchester City, convirtiéndose en 
campeón de Inglaterra y llegando a la fi-
nal de Champions League.

Uno de estos tres jugadores, elegidos 
tras una votación en la que han participa-
do entrenadores y periodistas, será pre-
miado el 26 de agosto durante la gala del 
sorteo de la próxima Liga de Campeones, 
en Estambul. 

Para el trofeo al mejor entrenador, 
Thomas Tuchel (Chelsea), Roberto 
Mancini (seleccionador de Italia) y Pep 
Guardiola (Manchester City) son los 
candidatos. MARTOX

EL TOTTENHAM CAYÓ 
ANTE PACOS FERREIRA

LISBOA (EFE). El Tottenham 
salió derrotado de Portugal, ante el 
Pacos Ferreira (1-0), en la ida de la 
última ronda previa de la Liga Con-
ferencia de fútbol, en el debut del 
español Bryan Gil con el club londi-
nense. El gol del brasileño Lucas Sil-
va desequilibró el encuentro al bor-
de del descanso y dio el triunfo al 
cuadro local. Tottenham tendrá que 
remontar la desventaja el próximo 
jueves.

OLYMPIACOS Y RAPID 
ACARICIAN PASE

MADRID (EFE). Olympiacos 
y el Rapid Viena acarician su pre-
sencia en la fase de grupos de la Li-
ga Europa tras ganar con solvencia, 
3-0, al Slovan Bratislava y al Zorya, 
en la ida de la última ronda de la fase 
de clasificación. También encarri-
laron su clasificación el Omonia Ni-
cosia, que ganó al Amberes (4-2), el 
Rangers, que superó al Alashkert ar-
menio (1-0), y el Fenerbahce turco, 
que superó al HJK Helsinki con el 
mismo marcador.

NEUER ES DUDA 
CON EL BAYERN 

BERLÍN (AFP). Manuel Neu-
er, el arquero y capitán del Bayern 
de Múnich, no participó en el entre-
namiento de su equipo ayer por un 
problema en su tobillo derecho y es 
duda para el partido del Bayern el 
domingo ante el Colonia, en la se-
gunda fecha de la Bundesliga. Neu-
er recibió un golpe en la victoria del 
Bayern el martes ante el Borussia 
Dortmund. MARTOX

ENTRE KANTÉ, DE BRUYNE Y 
JORGINHO EL MEJOR DE EUROPA 

De Bruyne, Kanté y Jorginho se disputan el trofeo al mejor jugador de Euro-
pa.



PFIZER DISMINUYE
MÁS RÁPIDO 
QUE LA DE 
ASTRAZENECA

LONDRES (EFE). 
La pauta completa de 
la vacuna de Pfizer/
BioNTech es inicialmente 
más efectiva contra la 
COVID-19 provocada 
por la variante delta 
que la del preparado de 
AstraZeneca/Oxford, 
si bien la eficacia de 
la primera decae más 
rápidamente, según 
un estudio preliminar 
publicado el jueves.

PERÚ DESCARTA 
OTRA CUARENTENA 

LIMA (EFE). El 
gobierno de Perú no 
contempla de momento 
instaurar confinamientos 
dentro del plan que 
prepara para una 
“inminente” tercera 
ola de COVID-19, que 
puede devenir por el 
crecimiento en el país de 
la variante delta.

BRASIL OFRECE 
FACILIDADES A 
LOS AFGANOS 

RÍO DE JANEIRO 
(EFE). El gobierno 
brasileño anunció este 
miércoles que los afganos 
que quieran solicitar 
refugio en el mayor país 
latinoamericano podrán 
aprovechar el mismo 
mecanismo simplificado 
que ha permitido a 
Brasil reconocer como 
refugiados, casi sin 
trámite, a unos 50,000 
venezolanos.

BOLSONARO 
BLOQUEA  
A CRÍTICOS EN 
REDES SOCIALES

SAO PAULO (AFP). 
El presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, 
“bloquea a críticos” 
en las redes sociales, 
lo que “constituye una 
violación a la libertad de 
expresión y el derecho de 
acceso a la información”, 
denunció el jueves la 
organización Human 
Rights Watch (HRW).

24
horas
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Se rinde hombre que amenazó 
con detonar bomba en el Capitolio 

WASHINGTON (AFP). El hombre 
que amenazó con detonar explosivos 
cerca del Capitolio en Washington se 
entregó a la Policía el jueves tras horas 
de negociaciones, en un entorno aún 
marcado por el recuerdo del violento 
asalto del 6 de enero liderado por ma-
nifestantes pro-Trump.

“El sospechoso, Floyd Ray Rosebe-
rry, de 49 años, ha sido detenido de for-
ma segura”, tuiteó la Policía del Capi-
tolio.

Un aparente extremista de derecha, 
Roseberry había estado transmitiendo 
en las redes sociales atacando al presi-
dente Joe Biden y a los demócratas, ha-
blando de una “revolución” y queján-
dose del gobierno de Estados Unidos y 
su política en Afganistán.

También había afirmado que ha-
bía otras cuatro bombas en Washing-
ton que serían detonadas, junto con la 
suya, si la Policía usaba fuerza letal en 
su contra.

El jefe de la Policía del Capitolio, 
Thomas Manger, explicó en rueda 
de prensa que Roseberry, residente 
de Grover, un pueblo en Carolina del 
Norte, había estado sentado “durante 
varias horas” frente a la Biblioteca del 
Congreso en una camioneta en la que 
aseguraba tener explosivos.

La Policía y el FBI intentaron nego-
ciar con él mediante mensajes en una 
pizarra, y poco después de hacerle lle-
gar un teléfono, el sospechoso se en-
tregó.

“Salió del vehículo y se rindió, y las 
unidades tácticas que estaban cerca lo 
detuvieron sin incidentes”, dijo Manger. 

“Sabemos que el señor Roseberry 
ha tenido algunas pérdidas familiares. 
Creo que su madre falleció reciente-
mente. Hablamos con miembros de su 
familia y había otros problemas con los 
que estaba lidiando”, añadió. Aún se in-
vestiga si efectivamente había explosi-
vos en el vehículo.

Manger dijo que no estaba claro 
cuáles eran los motivos de Roseberry, 
quien en su Facebook Live emitió una 
serie de amenazas incoherentes y pidió 
hablar con Biden.

“Estoy tratando de hablar con Joe 
Biden por teléfono. Estoy estaciona-
do aquí en la acera justo al lado de to-
das estas cosas bonitas”, dijo el hombre 
blanco, calvo y con una perilla entre-
cana, vestido con una camiseta blanca.

“No voy a lastimar a nadie, Joe. No 
voy a apretar el gatillo de esta cosa. No 
puedo”, apuntó, pero advirtió: “Te lo 
digo, si los francotiradores (...) empie-
zan a disparar por esta ventana, esta 
bomba explota”.

Estados Unidos sancionó a tres altos 
funcionarios de Cuba, en la cuarta ronda 
de medidas punitivas en respuesta a la 
“violenta represión” de las manifestaciones.

La Noticia
EE. UU. 

sanciona a 
cubanos

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos sancionó el jueves a 
tres altos funcionarios de Cuba, en 
la cuarta ronda de medidas puniti-
vas en respuesta a la “violenta re-
presión” de las manifestaciones an-
tigubernamentales que estallaron 
el 11 de julio.

Roberto Legra y Andrés Laurea-
no González, del Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias (MINFAR), y Abelardo Jimé-
nez, del Ministerio del Interior (MI-
NINT), fueron incluidos en la lis-
ta negra del Tesoro, indicó un co-
municado. 

Las sanciones, aplicadas bajo la 
Ley Global Magnitsky que permi-
te castigar a quienes hayan cometi-
do abusos de los derechos humanos 
en otros países, suponen el congela-
miento de cualquier propiedad en 
Estados Unidos y prohíbe cualquier 
transacción a través del sistema fi-
nanciero estadounidense.

Washington “seguirá responsa-
bilizando a quienes permitan al go-

bierno cubano perpetuar el abuso 
de los derechos humanos”, dijo An-
drea Gacki, directora de la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) del Tesoro. 

“Esta medida expone a más per-
petradores responsables de repri-
mir los llamados del pueblo cuba-
no a la libertad y el respeto de los 
derechos humanos”, agregó.
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WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos está presionando a los taliba-
nes para que dejen un corredor segu-
ro con el fin de que los estadouniden-
ses y sus colaboradores afganos pue-
dan alcanzar el aeropuerto de Kabul, 
de donde han sido evacuadas 7,000 
personas desde el 14 de agosto.

El portavoz del Pentágono, John 
Kirby, dijo en una rueda de prensa 
que los comandantes estadouniden-
ses sobre el terreno “están en comu-
nicación frecuentemente con los ta-
libanes para que faciliten el paso se-
guro” al aeródromo.

En ese sentido, precisó que el con-
traalmirante Peter Vasely, que super-
visa la operación de evacuación en 
el aeropuerto internacional Hamid 

Karzai de Kabul, habla más de una 
vez al día directamente con los insur-
gentes sobre la situación.

Desde el Departamento de Estado, 
el portavoz de la cartera de Exterio-
res de EE. UU., Ned Price, reconoció 
que han visto informaciones en re-
des sociales de que hay personas que 
no están siendo capaces de alcanzar 
el aeródromo y que en algunos ca-
sos son ciudadanos estadounidenses.

“Estamos haciendo todo lo que 
podemos mecánicamente, logísti-
camente... pero por supuesto que 
también hay un elemento diplomá-
tico”, admitió.

Price subrayó que es algo que EE. 
UU. se está tomando “muy en se-
rio”: “Nuestra intención es reubicar 

el máximo número posible de perso-
nas tan rápido como podamos”.

Hasta ahora las autoridades de EE. 
UU. han sido incapaces de desglosar 
el número de estadounidenses, afga-
nos o ciudadanos de otros países que 
han sido evacuados en los vuelos mi-
litares de EE. UU.

El presidente Joe Biden dijo en una 
entrevista emitida el jueves con el ca-
nal ABC News que todavía hay entre 
10,000 y 15,000 estadounidenses que 
necesitan ser evacuados, además de 
entre 50,000 y 65,000 afganos y sus 
familias a quienes EE. UU. quiere sa-
car del país.

El Pentágono ha asegurado que los 
talibanes no están interfiriendo en la 
evacuación de los estadounidenses, 

aunque ha admitido que hay infor-
maciones de que están bloqueando 
el acceso al aeropuerto de los afga-
nos que quieren salir en los vuelos 
de EE. UU.

Los representantes de EE. UU., 
Alemania, Francia, Italia, Canadá, Ja-
pón, el Reino Unido y la Unión Eu-
ropea (UE) instaron asimismo a los 
talibanes a “garantizar un paso segu-
ro” para aquellos extranjeros y afga-
nos que quieran abandonar el país.

El Pentágono reveló el jueves que 
cazabombarderos F-18 de EE. UU. es-
tán sobrevolando Kabul para garan-
tizar la seguridad en el aeropuerto, 
aunque matizó que no lo hacen a ba-
ja altura y que no suponen ninguna 
demostración de fuerza.

NUEVA YORK (EFE). Los tali-
banes están buscando a personas que 
han trabajado con las fuerzas de Es-
tados Unidos y la OTAN en Afganis-
tán para interrogarlas y castigarlas, 
y han amenazado con matar o arres-
tar a sus familiares si no las localizan, 
según reveló el jueves el diario The 
New York Times (NYT).

El NYT cita como fuente un do-
cumento confidencial de Naciones 
Unidas compartido de manera inter-
na en la organización, que está fecha-
do el miércoles y fue proporcionado 
por el Norwegian Center of Global 
Analyses, un grupo asesor de amena-
zas que provee información de inteli-
gencia a agencias de la ONU.

De acuerdo al documento, hay va-
rios reportes de que los talibanes tie-
nen una lista de personas y localiza-
ciones, y han ido puerta por puerta 
“arrestando y/o amenazando con 
matar o arrestar a miembros de la fa-
milia de las personas objetivo a me-
nos que se entreguen ellos mismos a 
los talibanes”.

La Foto
DEL DÍA

Estados Unidos envió 
6,000 militares para 
garantizar la seguridad 
en el aeropuerto de 
Kabul y evacuar a los 
30,000 estadounidenses 
y civiles afganos 
que trabajaron para 
ellos, y temen por su 
vida. Desde el inicio 
de operaciones, el 
pasado 14, ya han sido 
evacuadas más de 7,000 
personas. Otras salidas 
de nacionales y/o 
afganos se produjeron 
en los últimos días 
hacia Holanda, Polonia, 
Dinamarca, Noruega, 
República Checa, 
Hungría y Bulgaria. 
Quince rumanos no 
consiguieron llegar al 
aeropuerto de Kabul y 
el avión enviado por su 
país retornó con una 
sola persona.

zoom 

Buscan personas que 
trabajaron con EE. UU.

Cinco días después de la toma de 
Kabul por los talibanes, el caos 
en el exterior del aeropuerto de 
la capital continúa, con miles de 
afganos incapaces de acceder 
al recinto mientras las fuerzas 
de seguridad disparan al aire 
para contenerlos. Muchas 
de las familias que llegan al 
aeropuerto lo hacen después 
de ser convocadas por las 
embajadas de los países que los 
van a acoger, que les citan a una 
hora en una de las puertas del 
aeródromo, pero ahí se termina 
la ayuda que les pueden aportar.

DATOS

EN AEROPUERTO DE KABUL

EE. UU. presiona a talibanes
para dejar un corredor seguro

(LASSERFOTO  AFP)

TALIBANES 

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)



VACUNA 

Biden recibirá 
tercera dosis 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, dijo que él y su esposa Ji-
ll recibirán una vacuna refuer-
zo contra el coronavirus, cuan-
do estén disponibles para todos 
los adultos estadounidenses en 
septiembre.

“Vamos a recibir las dosis 
de refuerzo”, dijo Biden a ABC 
News en una entrevista difundi-
da el jueves.

“Ya es hora”, añadió el man-
datario, recalcando que él y la 
primera dama habían recibido 
la primera dosis a inicios de año.

Señalando que la eficacia de la 
inmunización disminuye “con el 
tiempo” y ante la amenaza de la 
variante delta, el gobierno de Bi-
den anunció el jueves que todas 
las personas vacunadas contra el 
coronavirus con dosis de Pfizer 
y Moderna en Estados Unidos 
podrán recibir una tercera dosis 
ocho meses después.

Los refuerzos estarán disponi-
bles a partir de la semana del 20 
de septiembre.

EL CEIBO, GUATEMALA 
(AFP). Guatemala pidió el jueves 
información a Estados Unidos y Mé-
xico por la sorpresiva deportación 
de migrantes centroamericanos por 
una frontera donde no hay contro-
les migratorios ni de bioseguridad 
por la pandemia, informó la cancille-
ría local.

“La Cancillería de Guatemala ha 
solicitado información oficial a Mé-
xico y a Estados Unidos sobre estos 
movimientos migratorios irregula-
res” que se están haciendo por el pa-
so fronterizo El Ceibo, Pétén, unos 
550 km al norte de Ciudad de Guate-
mala, indica un comunicado oficial.

Desde hace varios días, por este 
paso fronterizo con escasa presen-
cia del Estado, han llegado decenas 
de autobuses con migrantes. Muchos 

de ellos fueron devueltos en aviones 
desde Estados Unidos a México, y 
luego enviados a Guatemala. 

Haydi Consuelo, guatemalteca de 
23 años, cuenta que consiguió llegar a 
Estados Unidos por Texas, junto con 
su pequeño hijo de dos años. Allá pla-
neaba encontrarse con su esposo y su 
hermano, quienes ya migraron.

Permaneció algunos días custodia-
da por las autoridades migratorias, 
pero “fue un engaño porque nos ha-
bían dado ilusiones que íbamos a pa-
sar y de repente nos subieron a avio-
nes y deportados” a México, explica 
a la AFP.

Desde México, los montaron en bu-
ses y los enviaron a la frontera con 
Guatemala. Sin ningún trámite ni pa-
peleo. En los buses, llegan también 
ciudadanos de Honduras.

DESDE MÉXICO

RECUPERARÁ FUERZA EN AGUAS DEL GOLFO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SE ACELERA LA LLEGADA 
DE AYUDA A HAITÍ

La ayuda a las víctimas del te-
rremoto y tormenta tropical en 
Haití comenzó a llegar de forma 
más acelerada el jueves, aun-
que la arraigada pobreza, inse-
guridad y falta de infraestructu-
ra básica de la nación caribeña 
aún presentan enormes desafíos 
para el proceso de entregar ali-
mentos y brindar atención médi-
ca urgente a todos los que los ne-
cesitan. La Dirección de Protec-
ción Civil de Haití elevó la noche 
del miércoles la cifra de muer-
tos por el sismo a 2,189, y repor-
tó además 12,268 heridos. 

Joe Biden.
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CANCÚN (AFP). Grace avanza 
el jueves como tormenta tropical y 
se prepara para salir próximamente 
de la península de Yucatán, en el es-
te de México, donde solo ha dejado 
daños materiales menores y más de 
6,000 pobladores y turistas desalo-
jados de las zonas de riesgo.

Según el Centro Nacional de Hu-
racanes de Estados Unidos (NHC, 
por sus siglas en inglés), el centro de 
Grace se localizaba a 85 kilómetros 
de la ciudad de Campeche y regis-
traba vientos sostenidos de 85 km/h.

“Se espera que Grace salga de la 
costa de la península de Yucatán y 
continúe adentrándose en el sur del 
Golfo de México el viernes”, deta-
lló el NHC.

“Grace salió con saldo blanco de 
Quintana Roo. Estaremos traba-
jando en los sitios de mayor afecta-
ción”, informó, por su parte, Carlos 
Joaquín, gobernador de ese estado 
que alberga los mayores destinos tu-
rísticos de México.

Dichos trabajos se concentran en 
el municipio Felipe Carrillo Puerto 
y en la zona arqueológica y hotele-
ra de Tulum, agregó Joaquín vía re-
des sociales. 

Pero el huracán sí arruinó las va-
caciones de turistas nacionales y 
extranjeros justo cuando Cancún, 
el principal destino internacional 

de México, empezaba a ver cierta 
recuperación tras una caída drásti-
ca de visitantes por la pandemia de 
COVID-19. “El susto ya pasó y por 
suerte todo salió bien”, dijo Sandra 
Rodríguez, una argentina de 39 años 
que se hospeda en un hostal de la zo-
na urbana de Cancún.

Rodríguez, diseñadora gráfica 
y viajera, confesó que tuvo pánico 
por tratarse de un evento para ella 
desconocido. “Pensaba que nos 
iba a ahogar el huracán”, dice bro-
meando. La Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo informó que fue 
necesario trasladar a refugios antici-
clónicos a 5,700 visitantes, mientras 
que 337 pobladores de Felipe Carri-
llo Puerto y Tulum, los más afecta-
dos por el fenómeno, fueron lleva-
dos a albergues.

Grace tocó tierra al sur del bal-
neario de Tulum alrededor de las 
09:45 GMT como huracán categoría 
1 en la escala Saffir-Simpson (de 5), 
con vientos sostenidos de 130km/h. 
En su desplazamiento terrestre se 
degradó a tormenta tropical.

Según el pronóstico del NHC, 
Grace recuperará fuerza en aguas 
del Golfo de México y volverá a to-
car tierra entre viernes y sábado, po-
siblemente como huracán, en la cos-
ta noreste del país, donde autorida-
des ya toman previsiones.

Guatemala reclama
deportación de migrantes 

Tormenta tropical Grace deja 
daños menores en el Caribe mexicano

(LASSERFOTO AFP)

Guatemala pidió información a Estados Unidos y México por la sor-
presiva deportación de migrantes centroamericanos por una frontera 
donde no hay controles migratorios.

(LASSERFOTO AFP)
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La Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) in-
formó ayer el ingreso de una 
vaguada y efectos generados 
por el huracán Grace, por lo 
que habrá lluvias y actividad 
eléctrica durante las próxi-
mas horas, en varios sectores 
del país.

El informe climático brinda-
do por medio del Centro de Es-
tudios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos) 
indica que las tormentas, que 
iniciaron ayer jueves, en horas 
de la tarde, podrían continuar 
hoy viernes y mañana. 

El pronosticador de Cenaos, 
Will Ochoa, informó que se es-
peran probabilidades de llu-
vias sobre sectores de las re-
giones del occidente, centro y 
sur del país. 

Agregó que las lluvias pre-
vistas para hoy y mañana se es-
tarían registrando en horas de 
la tarde y noche, mismas que 
se esperan sean débiles. 

SEGÚN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Para poder retornar a clases semipresenciales, los docentes deben tener su inmunización contra el COVID-19 
completa.

La Secretaría de Educación re-
gistra más de 46,000 docentes va-
cunados contra el COVID-19, en to-
do el territorio nacional, 26,004 por 
medio de la Secretaría de Salud y 
20,193 a través del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS). 

Según el informe, la mayoría re-
side en los departamentos de Oco-
tepeque, Yoro, Lempira, Santa Bár-
bara e Intibucá. 

Aquellos que solo tienen una do-
sis anticovid se espera que comple-
ten su proceso de inmunización en 
septiembre.

Las autoridades informaron que 
a todas las instituciones que quie-
ren retornar a clases semipresen-
ciales se les exige que los maes-
tros y personal administrativo se 
encuentren inoculados con am-
bas dosis. 

Más de 46 mil maestros
ya están vacunados

Vaguada ingresaría 
a varios sectores 

del país, por efectos 
del huracán Grace 

El oleaje estaría alterado en la costa del Pacífico, pudiendo llegar a tres y hasta cinco pies de altura.

Copeco solicitó a la población 
mantenerse en alerta y evitar 
cruzar ríos y quebradas.

FUERTES 
AGUACEROS

Copeco decretó alerta ver-
de por 48 horas, a partir de 
las 2:00 de la tarde de ayer, en 
los departamentos de Copán, 
Ocotepeque, Lempira, Intibu-
cá, La Paz, Valle y Choluteca, 
debido a fuertes lluvias. 

Según el informe del Ce-
naos, la alerta se emitió debi-
do a precipitaciones intensas 
en el territorio nacional, acom-
pañadas de convergencia de 
vientos y humedad. 

En detalle, se advierte que 
los mayores acumulados se re-
gistrarían en los departamen-
tos del occidente, centro y sur, 
con 20 a 30 milímetros de llu-
vias diarios en promedio; los 
máximos pueden superar los 
40 milímetros en algunas áreas 
de Valle y Choluteca. 

DURANTE 48 HORAS

Alerta Verde por 
lluvias decretan en
siete departamentos

Alerta Verde por 
lluvias decretan en
siete departamentos
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EN LA CAPITAL

Gremio periodístico 
recibe la segunda 
dosis de Sputnik V

Unos 1,600 comunicadores recibie-
ron ayer el segundo componente de 
la vacuna rusa, Sputnik V, con la cual 
se concluye el proceso de inoculación 
contra la COVID-19 en el gremio pe-
riodístico.

Con este grupo de periodistas se al-
canza la meta de 6,000 personas ino-
culadas contra la enfermedad, proce-
so que inició desde el pasado mes de 
mayo.

El presidente del Colegio de Perio-
distas de Honduras (CPH), Osman Re-
yes, indicó que esta ha sido una jorna-
da muy activa en la cual han recibido 

una respuesta positiva por parte de los 
agremiados.

Destacó que “nosotros, desde que 
empezamos a vacunar a los periodis-
tas, no tenemos ninguno que se nos ha-
ya complicado y ninguno que se nos 
haya muerto ya vacunado”.

Indicó que también se aplicarán 
1,600 dosis de vacuna entre las ciuda-
des de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

Reyes destacó que “somos 7,000 los 
empleados de medios de comunica-
ción y relaciones públicas a nivel na-
cional, hemos conseguido el 100 por 
ciento de la vacuna, gracias a la ges-

tión que ha hecho el Colegio y la bue-
na voluntad que hemos encontrado 
en la ministra, Alba Consuelo Flores”. 

“La actividad fue rápida, práctica-
mente antes de la 1:00 de la tarde noso-
tros teníamos ya cero filas en el salón 
de usos múltiples de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores”, señaló Reyes. 

LLEGARÁN MÁS DOSIS
De su lado, la ministra de la Secre-

taría de Salud, Alba Consuelo Flores, 
informó que este fin de semana arri-
barán al país las 20,000 dosis de vacu-
na Sputnik V, las cuales forman parte 

La Secretaría de Salud (Sesal) inició 
con la aplicación de la segunda dosis 
de la vacuna Sputnik V en cuatro re-
giones sanitarias, después de tres me-
ses de estar a la espera de completar la 
inoculación contra el COVID-19.

El viceministro de Salud, César Ba-
rrientos, manifestó que “hacemos un 
llamado para que las personas que re-
cibieron su primera dosis se aboquen a 
recibir el segundo componente”.

“Se han habitado 12 centros de va-

DEL COMPONENTE B

Aplican vacuna rusa en cuatro regiones
cunación, incluyendo los tres vehicu-
lares”, indicó Barrientos. 

La vacunación se está realizando de 
acuerdo a la fecha de aplicación de la 
primera dosis y durará hasta el próxi-
mo 21 de agosto; posteriormente se 
dará a conocer el siguiente calenda-
rio para esta vacuna. 

Los requisitos que los ciudadanos 
deberán presentar son la tarjeta de 
identidad y el carné de vacunación.

COMPLETAN 
INMUNIZACIÓN

Desde tempranas horas de la maña-
na, periodistas y otros trabajadores de 
medios de comunicación también hi-
cieron fila para recibir la segunda do-
sis de la vacuna Sputnik V contra el co-
ronavirus en las oficinas de Relaciones 

Exteriores, en la capital.
Los más de 40,000 hondureños que 

se administraron el primer componen-
te de la Sputnik V en mayo, a partir de 
ayer iniciaron a completar su proce-
so de inmunización con sus dos dosis.

La Sesal determinó que el calen-

dario para aplicar la segunda vacu-
na rusa será correspondiente al día 
en el que se administró el primer ino-
culante, luego de un cambio en el que 
inicialmente se había dicho que sería 
de acuerdo al último dígito de la iden-
tidad. (DS)

La vacunación con este inoculante se realiza en cuatro regiones 
sanitarias del país. 

Periodistas y empleados de los medios de comunicación 
realizaron largas filas para vacunarse. 

Los periodistas acudieron a aplicarse su segunda dosis de Sputnik V, para completar su inmunización. 

de las 40,000 dosis compradas por el 
gobierno de Honduras.

“El domingo estaremos recibiendo 
este lote para poder finalizar este pro-
ceso”, apuntó Flores.

Flores finalizó invitando a la pobla-

ción para que acuda a los diferentes 
puntos de vacunación. “Nosotros es-
tamos buscando acercar la vacuna, es-
tamos buscando los mecanismos, pe-
ro la población debe de poner de su 
parte”.

El 
presidente 
del CPH, 
Osman 
Reyes, 
destacó 
que con la 
aplicación 
de 
segundas 
dosis se 
alcanza 
la meta 
de 6,000 
periodistas 
inoculados.



Miembros de una banda que man-
tenía aterrorizada a la población del 
pintoresco municipio de Ojojona, 
Francisco Morazán, fueron captura-
dos ayer por agentes policiales que 
los identificaron como “Los Gonzá-
lez”, dedicados al robo a mano arma-
da y otras fechorías.  

Los detenidos son padre, hijo y un 
primo contra quienes hay varias de-
nuncias por la comisión de los ilíci-
tos de porte ilegal de arma de fuego 
y extorsión. 

Además, se les investiga por el asal-
to a carros repartidores de productos 
y personas.

Los imputados también tienen his-
torial criminal por delitos de extor-
sión, tenencia ilegal de arma de fue-
go y robo. Los capturados tienen eda-
des de 59, 21 y 18 años, son originarios 

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Elementos del Cuerpo de 
Bomberos, asignados a esta ciudad, 
reportaron ayer un aparatoso acci-
dente de dos cabezales que prácti-
camente le hicieron el “sándwich” 
a un pequeño automotor, en un tra-
mo de la carretera CA-5, zona cen-
tral del país. 

La triple colisión se reportó ayer 
a eso de las 5:30 de la tarde, a la al-
tura del kilómetro 144 de ese tra-
mo vial que comunica con el nor-
te del país. 

De acuerdo con testigos, los con-
ductores de los dos pesados vehícu-
los manejaban a velocidad. 

En la descontrolada marcha de 
los dos furgones, se les atravesó un 
pequeño automotor tipo camione-
ta, marca Ford Scape. 

Una de las pesadas máquinas 
chocó contra la parte trasera de 
la camioneta, arrastrándola varias 
cuadras hasta impactar contra el 
otro furgón. 

Milagrosamente, el conductor 
del pequeño carro se salvó de mo-

y residentes en el mismo lugar don-
de se procedió a ejecutar la opera-
ción.  (JGZ) 

rir, sufriendo apenas un pequeño he-
matoma en el rostro. El automóvil 
que conducía quedó completamen-
te destruido.  Al sector donde se pro-
dujo el percance, llegaron agentes de 
la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), para deducir 
responsabilidades sobre lo aconte-
cido. (JGZ)

PADRE, HIJO Y PRIMO

DE MILAGRO

Desarticulada banda 
de temibles asaltantes 

Cabezales le hacen 
“sándwich” y motorista 

vive para contarlo

“Los González” son investigados 
por los ilícitos de robo a mano 
armada mediante intimación a 
carros repartidores, personas y 
automotores que transitan por 
Ojojona.

El conductor de la camioneta 
milagrosamente resultó ileso, tras 
ser impactado su vehículo por dos 
pesados furgones.

A la camioneta prácticamente la encerraron los dos pesados 
automotores, en la carretera CA-5. 
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Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), capturaron 
ayer a un supuesto integrante de or-
ganización criminal “Mito Padilla”, a 
quien se le daba seguimiento desde el 
2012, cuando un juzgado competente 
lo solicitó formalmente por una triple 
muerte.  Autoridades indicaron que 
a la banda delictiva de “Mito Padilla” 
se le responsabiliza por delitos de ro-
bo de ganado, apropiación de tierras, 
agresiones sexuales y asesinatos, en-
tre otros ilícitos.

Como se informó en su oportuni-
dad, el 7 de marzo de 2019, el cabeci-
lla Pedro Jaime Ocampo Padilla, co-
nocido como “Mito Padilla”, fue aba-
tido en un enfrentamiento a balazos 
con fuerzas del orden, suscitado en-
tre las aldeas Las Vegas y Las Cumbres 
de Guayape, Olancho, donde resulta-
ron muertos dos agentes de la Tropa 
de Inteligencia y Grupos de Respues-
ta Especial de Seguridad (TIGRES), 
equipo élite de la Policía Nacional.

Ayer jueves se informó que, según 
el expediente investigativo, el deteni-
do Félix Rutilio Padilla Navarro (35), 
originario y residente de Santa María 
del Real, Olancho, forma parte de la 
temible organización criminal, que 
durante años desató zozobra en va-
rios municipios de Olancho, Francis-
co Morazán y Comayagua.

ESCONDIDO EN OJOJONA
Desde que tuvo conocimiento que 

era buscado por las autoridades poli-
ciales, Padilla Navarro se fue a residir 

a Ojojona, Francisco Morazán, para 
evadir a la justicia.

Pero ayer un equipo conforma-
do por el Departamento de Búsque-
da, Localización y Capturas de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) y la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad comunita-
ria (DNPSC), reportaron la captu-
ra del imputado en la aldea Surco de 
Caña, del municipio de Ojojona. La 
DPI le dio a conocer sus derechos y 
que era solicitado desde el 31 de octu-
bre del 2012, por el Juzgado de Letras 
con Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia Penal, por suponerlo 
responsable del delito de asesinato.

Las víctimas fueron identificadas 
como José Arnulfo Figueroa Castro, 
Carlos Adolfo Banegas y Olman Ra-
món Flores Romero. (JGZ)

Buscado por asesinatos cae miembro 
de temible banda de “Mito Padilla”

FUGITIVO DESDE 2012

Félix Rutilio Padilla Navarro será puesto a disposición del 
juzgado competente para que se proceda conforme a ley.

Ocho sujetos fueron detenidos por 
agentes de la Fuerza Nacional de Se-
guridad al Transporte Urbano (FNS-
TU), por tener cuentas pendientes 
con la justicia, al momento que viaja-
ban como usuarios en autobuses del 
servicio público en la capital. 

Las acciones fueron ejecutadas en 
operativos de abordaje y desaborda-
je de transporte público, según un re-
porte proporcionado por las autorida-
des de ese ente de seguridad estatal. 

Según el reporte policial, al momen-
to de ingresar sus datos al sistema apa-
recieron con cuentas pendientes con 
la ley. Uno fue identificado como Said 
Alberto Ortiz Amador (24), detenido 
en el anillo periférico; así como Faus-
tino Ordóñez (66), requerido a la al-
tura de Villas del Sol, por el delito de 
usurpación. 

Ocho detenidos por cuentas 
pendientes con la justicia

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía correspondiente. 

EN AUTOBUSES

A Juan de Dios Cárcamo (38) se le 
detuvo en el bulevar del Norte por 
tener una orden de captura pendien-
te por el delito de violación agrava-
da y Ángel Alexis Calderón (45), por 
un delito de desobediencia, a la altu-
ra del sector de El Country, en Coma-

yagüela.  Entre tanto, a Pablo Montes 
Amador (45) se le arrestó en la colo-
nia Torocagua por tener una orden 
de captura pendiente por desobe-
diencia y sobre Wilmer Ramón Eu-
ceda (33) pendía orden por el delito 
de encubrimiento, entre otros. (JGZ) 

El cabecilla Pedro Jaime 
Ocampo Padilla, conocido 
como “Mito Padilla”, fue 
abatido en un enfrentamiento 
con miembros de los TIGRES, 
el 7 de marzo de 2019. 
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El extraditable José Rafael Sosa Mén-
dez ayer fue evaluado siquiátricamente 
por expertos del Centro Legal de Ciencias 
Forenses del Ministerio Público (MP), 
por orden judicial. 

Sosa Méndez, quien actualmente guar-
da prisión en una cárcel de máxima segu-
ridad del país, fue trasladado ayer al me-
diodía a Tegucigalpa, específicamente al 
edificio donde también funciona la mor-
gue capitalina. 

El “catracho” solicitado por la Cor-
te del Distrito Sur de Nueva York de Es-
tados Unidos por delitos de narcotráfi-
co, fue trasladado bajo fuertes medidas 
de seguridad y custodiado por al menos 
12 agentes de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), a bordo de patrullas mo-
torizadas y vehiculares. 

En el Departamento de Evaluación 
Mental, el extraditable fue evaluado por 
forenses y psiquiatras del Ministerio Pú-
blico. 

Al predio forense llegaron familiares 
de Sosa Méndez, entre ellos su madre y 
hermanas. Alrededor de las 4:00 de la tar-
de, el presunto narcotraficante fue sacado 
rápidamente por el estacionamiento de la 
morgue capitalina sin ser mostrado ante 
la prensa de la nota de sucesos. 

DICTAMEN FORENSE
De acuerdo a las autoridades, en unos 

días se ofrecerán los resultados científi-
cos que indican el dictamen forense prac-
ticado al presunto “narco”. 

El 21 de mayo del 2021, la Sala de lo Pe-
nal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
concedió cambiar la medida de prisión a 
arresto domiciliario a Sosa Méndez, quien 
cumple una condena local y fue declarado 
extraditable en forma diferida.

En ese momento, el apoderado legal 
del extraditable, Omar Dubón, informó 
que la Sala de lo Penal ordenó la nueva 
disposición en una audiencia de revisión 
de medidas.

Sin embargo, Dubón denunció que el 
Instituto Nacional Penitenciario (INP), 
se rehúsa a cumplir la orden del cambio 
de medidas.

Actualmente, Sosa Méndez está reclui-
do en la cárcel de máxima seguridad de 
“La Tolva” o “El Pozo II”, en el munici-
pio de Morocelí, departamento de El Pa-
raíso, oriente de Honduras.

La CSJ concedió la extradición del hon-
dureño, pero de forma diferida el 30 de 
abril de 2020, debido que primero debe 
cumplir una condena proferida en un Tri-
bunal de Sentencia en Honduras.

Sosa Méndez fue capturado en marzo 
del 2017 junto con otras personas, quie-
nes fueron procesadas por portación ile-
gal de armas y asociación ilícita y vincu-
ladas a la muerte violenta del futbolista 
Arnold Peralta. (JGZ) 

Con 116 libras de marihuana fue dete-
nido ayer un individuo considerado uno 
de los mayores distribuidores de drogas 
al menudeo en el municipio de Guaima-
ca, Francisco Morazán.

El decomiso se efectuó en el caserío 
Cañada de Flores, donde el sujeto fue cap-
turado “in fraganti”.

Tiburcio Amador, de 44 años, es apo-

dado el “Rey de la Mota” y se le conside-
ra uno de los mayores distribuidores del 
alucinógeno en esa zona. 

El ahora arrestado es originario y resi-
dente en el lugar del arresto. 

Al momento de la inspección los técni-
cos policiales le decomisaron 116 envolto-
rios conteniendo marihuana con un peso 
aproximado de una libra cada uno. (JGZ) 

A Gloria María Rodríguez Martínez (foto inserta) la interceptaron dos 
sujetos que la ultimaron a tiros. 

SAN PEDRO SULA, Cortés. Dos 
desconocidos armados ultimaron ayer de 
varios disparos a una mujer que minutos 
antes estuvo ejercitándose en un gimna-
sio, ubicado en el sector de la colonia Ri-
vera Hernández, zona norte del país. 

El hecho ocurrió en la calle principal de 
la colonia Central y la víctima fue identifi-
cada como Gloria María Rodríguez Mar-

tínez (32). 
Preliminarmente se reportó que la víc-

tima acaba de salir de un gimnasio, cuan-
do fue interceptada por dos sujetos, quie-
nes le dispararon sin piedad alguna hasta 
quitarle la vida.

Luego de cometer el abominable cri-
men los pistoleros huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. (JGZ) 

Cuando acababa de salir 
de gimnasio matan mujer

A BALAZOS

A Tiburcio Amador, la Policía Nacional ya días le daba segui-
miento, porque es considerado uno de los mayores distribuido-
res de marihuana en Guaimaca.

EN GUAIMACA, FM

Con 116 libras de droga 
cae el “Rey de la Mota”

POR MINISTERIO PÚBLICO

Extraditable sometido a
evaluaciones psiquiátricas 

José Rafael Sosa Méndez debe cumplir condena 
en el país antes de ser trasladado a EE. UU.

El hondureño José Rafael Sosa Méndez es solicitado por la Corte del Distrito 
Sur de Nueva York, de Estados Unidos, por supuestos delitos de narcotráfico.

El presunto narcotraficante ayer fue evaluado psiquiátricamente por forenses 
y psiquiatras del Departamento de Evaluación Mental del MP. 

Con la llegada del extradi-
table los alrededores del 
Centro Legal de Ciencias 

Forenses o morgue capitali-
na fueron militarizados, ante 
un posible intento de rescate. 

Alrededor de las 4:30 de la tar-
de terminó la evaluación psi-
quiátrica y el extraditable fue 
llevado de nuevo a la cárcel “La 
Tolva” o “El Pozo II”. 
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POLO’S WATER

Concluyen proyecto de aire, sol y
aguas servidas en West End, Roatán

Ejecución inició a 
mediados del 2020

La Junta Administradora de 
Agua Potable y Saneamiento, Polo’s 
Water, concluyó con éxito en West 
End en Roatán, Islas de la Bahía, el 
proyecto denominado “Air, Sun 
and Waste Water: a Winning Com-
bination in West End” (Aire, Sol y 
Aguas Servidas: una Combinación 
Ganadora en West End), cuya eje-
cución inició a mediados del 2020.

Dentro del proyecto se desarro-
llaron actividades para mejorar el 
sistema de aguas residuales de la 
comunidad, como el suministro e 
instalación de equipos de bombeo 
de respaldo para cuatro estaciones 
elevadoras y equipos de bombeo 
y aireación para la planta de tra-
tamiento.

Incluyó reparaciones de siste-
mas eléctricos en estaciones ele-
vadoras, muestreos de calidad de 
agua del efluente de la planta, com-
pra de insumos para la instalación 

CIFRA SEMANAL

INICIO DE AGOSTO

Bajan a 348,000 solicitudes
de subsidio por desempleo 

Remesas familiares rondan
4,200 millones de dólares

La cifra semanal de solicitudes 
del subsidio por desempleo en 
Estados Unidos bajó a 348,000 la 
semana pasada, comparada con 
377,000 en la semana anterior, lo 
que supone el menor nivel desde 
la llegada de la pandemia al país 
hace más de un año, informó hoy 
la Oficina de Estadísticas Labora-
les (BLS). Es la primera vez des-
de marzo de 2020 que el número 
semanal de estos trámites cae por 
debajo de 350,000, pero sigue es-
tando por encima del promedio 
de 205,000 en los meses previos al 

El ingreso de divisas de los 
agentes cambiarios ascendió a 
9,096.4 millones de dólares al pa-
sado 5 de agosto, superior en 34.9 
por ciento en comparación a la 
misma fecha del año anterior, los 
cuales se derivaron especialmente 
de remesas familiares por el orden 
de los 4,193.4 millones de dólares. 
Las remesas familiares represen-
tan un 46.1 por ciento del total de 
ingresos y registra un incremento 
interanual de 36.4 por ciento. Por 
concepto de exportaciones de bie-
nes la economía nacional percibió 
al pasado 5 de agosto la cantidad 
de 2,169.3 millones de dólares y 
por servicios $1,048.9 millones y 
maquila $944.4 millones. Con ese 
comportamiento al cierre del 2021 
las remesas rondarían en 8,000 mi-
llones de dólares.

de un nuevo sistema de aireación 
en la planta de tratamiento y am-
pliación de la red de alcantarillado 
en la zona Miller (primera etapa).

Se llevaron a cabo actividades 
adicionales para fortalecer la junta 
y mejorar su eficiencia, disminu-
yendo sus gastos tales como un 
estudio de mejoras de la planta de 
tratamiento con planeación hasta 
el 2040, adaptación de contenedo-
res marítimos para uso como ofici-
na de atención al usuario de la junta 
de agua y ampliación de la estruc-
tura del techo de la planta para la 
instalación de un sistema fotovol-
taico adicional de 23.8 KW (en el 
2018 se había instalado un sistema 
de 11.8 KW) logrando obtener un 
sistema de 35.6 KW en total.

Este proyecto se logró con fon-
dos donados por las organizacio-
nes: Mesoamerican Reef Fund, 
Fundación Biosfera y Coral Reef 
Alliance. A su vez, durante las acti-
vidades del proyecto, Healthy Re-
efs Initiative (HRI) brindó apoyo 
técnico en el seguimiento, revisión 
e involucramiento en los procesos 
del proyecto, la Municipalidad de 
Roatán proporcionó los permi-
sos de construcción y Bay Island 
Conservation Association (BICA) 
aportó el equipo y su experiencia 
en los muestreos y análisis de cali-
dad de agua.

Mientras, la Oficina de Aten-
ción al Voluntariado Extranjero 
(AVE) apoyó en la gestión para 
obtener contenedores marítimos 
con la Oficina de Bienes Incauta-
dos (OABI) y el patronato de West 
End proporcionó acompañamien-
to constante.

El acceso al agua potable y el tratamiento de aguas residuales son vitales para preservar la salud de 
pobladores y de ecosistemas marinos en ese atractivo turístico de Roatán.

impacto de la pandemia de la CO-
VID-19 en el mercado laboral. El 
promedio de solicitudes en cuatro 
semanas, una medida que compen-
sa los altibajos semanales, se ubicó 
en 377,750, comparado con 396,750 
hasta la semana anterior.
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PROPANAMA Y SIECA

Promueven oportunidades
para Mipyme exportadora
en la nueva normalidad

Enfoque en la digitalización, 
innovación y desarrollo de 

cadenas de valor

La Autoridad para la Atracción de 
Inversiones y Promoción de Exporta-
ciones (PROPANAMA) y la Secretaría 
de Integración Económica Centroame-
ricana (SIECA) a través de la Red Cen-
troamericana de Comercio (REDCA) 
desarrollaron ayer un seminario virtual 
para promover oportunidades para la Py-
me exportadora en la nueva normalidad, 
con un enfoque en la digitalización, inno-
vación y desarrollo de cadenas de valor.

Esta actividad se realiza en el con-
texto del acuerdo de cooperación en-
tre ambas instituciones, que tiene por 
objetivo promover el comercio entre 
Panamá y el resto del mundo, a través 
de seis Ruedas Virtuales de Negocios 
ejecutadas en la Red Centroamericana 
de Comercio (REDCA) y dos Encuen-
tros Empresariales.

Dentro de las acciones establecidas 

SEXTA JORNADA EN ROJO

Precio del petróleo cae
a 63.60 dólares el barril

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró este jueves con 
una bajada del 2.7 por ciento, hasta 
63.60 dólares el barril, en su sexta jor-
nada consecutiva en rojo.

Al final de las operaciones en la Bol-
sa Mercantil de Nueva York (Nymex), 
los contratos de futuros del WTI para 
entrega en septiembre perdieron 1.77 
dólares con respecto al cierre anterior.

El crudo de referencia en Estados 
Unidos se situó ayer en su precio mí-
nimo desde el pasado mayo, una vez 
más golpeado por el temor a un menor 
crecimiento económico.

También afectaban a los ánimos de 
los inversores los ecos de las actas de 
la última reunión de la Reserva Federal 
(FED), que se conocieron el miércoles, 
y en las que se abordaba la retirada de 
estímulos.

Durante la reunión de julio de la 

FED, sus miembros apuntaron que se 
podría iniciar la reducción de la com-
pra de bonos a finales de año si la eco-
nomía mantiene el ritmo de expansión 
esperado.

Además, siguen pesando los datos 
sobre la ralentización del crecimiento 
de las economías asiáticas, en especial 
la de China, y el miedo al impacto que 
pueda tener la variante delta de la CO-
VID-19 en la recuperación económica.

Al perder el nivel de los 65 dólares, 
puede haber días malos por delante pa-
ra el Texas, especialmente si prosigue 
el deterioro de la situación epidemio-
lógica, señalaron expertos.

“Eso puede depender de la OPEP+ y 
de si los desarrollos recientes alientan a 
los productores a reducir sus ambicio-
nes de abrir los grifos en anticipación 
de una demanda más bajas”, dijo Craig 
Erlam, de la firma Oanda. (EFE)

Los contratos de gasolina con vencimiento en septiembre restaron 
casi 7 centavos y terminaron en 2.08 dólares el galón.

entre ambas instituciones se realizó el 
segundo encuentro empresarial virtual 
dirigido a las empresas centroameri-
canas y panameñas con el objetivo de 
compartir información sobre las opor-
tunidades paras las Pyme exportadoras 
en los ámbitos de la digitalización, in-
novación, cadenas de valor en el con-
texto de la nueva normalidad dado el 
COVID-19.

El objetivo de este encuentro em-
presarial es sensibilizar a las empresas 
exportadoras resaltando la importancia 
de la digitalización e innovación en la 
reducción de costos y mayor accesibi-
lidad que crean oportunidades para las 

Pyme en la nueva normalidad producto 
del COVID -19.

Además, se busca dar a conocer a 
las empresas exportadoras la importan-
cia de la generación y fortalecimiento 
de las cadenas regionales de valor y la 
relocalización de proveedores como 
oportunidad que permita a las Pyme 
exponer su oferta en el mercado y re-
saltar las oportunidades para las Pyme 
en la nueva normalidad post COVID-19.

La inauguración de la actividad es-
tuvo a cargo de Carmen Gisela Vergara, 
directora ejecutiva de PROPANAMÁ 
y Francisco Alberto Lima Mena, secre-
tario general de la SIECA, además de la 
participación de Giovanni Stumpo, jefe 
de la Unidad de Inversiones y Estrate-
gias Empresariales de la CEPAL, quien 
habló sobre el impacto de la COVID-19 
en el sector empresarial.

Se busca 
sensibilizar 
a empresas 
exportadoras 
resaltando la 
importancia 
de la 
digitalización e 
innovación en 
la reducción de 
costos y mayor 
accesibilidad 
para crear 
oportunidades 
a las Pyme.
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SENTENCIA

MATÓ MUJER A MACHETAZOS

Culpable por violación
chofer de bus escolar 

Homicida pasará
15 años en prisión

Poder Judicial
lanza moderno

portal estadístico

LO ENCONTRÓ BOLO EN SU SITIO DE TRABAJO

Condenan a guardia que mató a su jefe
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La sala II del Tribunal de Sentencia dictó una senten-
cia condenatoria contra el guardia de seguridad Miguel 
Adalid Meza Fuentes, por el homicidio de su supervisor, 
José López Cabrera.

La condena se logró luego que la Sección de Audien-
cias y Juicios de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la 
Vida (FEDCV) aportara medios probatorios en audiencia 
juicio oral y público, que confirmaron la tesis acusatoria.

El crimen por el que fue condenado se suscitó el pasa-
do 22 de diciembre de 2007, en la residencial Portal del 
Bosque de la capital.

La audiencia de determinación de la pena quedó agen-
dada para el día 13 de septiembre de 2021.

Las investigaciones establecen que el día del hecho, 
siendo aproximadamente la 1:50 de la madrugada, se en-
contraba en su lugar de trabajo el procesado, en compa-
ñía de otro miembro de seguridad, ambos estaban hacien-
do guardia en la caseta de la residencial Portal del Bosque.

De repente, llegó la víctima a supervisar a los emplea-
dos, a bordo de una patrulla, quien observó de inmediato 
al enjuiciado en estado de ebriedad y procedió a comu-
nicarse vía radio portátil para solicitar el relevo de Me-
za Fuentes.

Enseguida, el ahora condenado sacó su arma de regla-
mento e inmediatamente hizo tres disparos a la víctima, 
causándole la muerte. (XM)

El Poder Judicial de Honduras, a 
través de la Unidad de Estadísticas 
Judiciales del Centro Electrónico de 
Documentación e Información Judi-
cial (CEDIJ) y la Dirección de Info-
tecnología, presentó ayer su mejora-
do Sistema de Estadísticas Judiciales.

La valiosa iniciativa contó con el 
apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), a través del Proyecto Re-
gional InfoSegura.

El desarrollo de este sistema inició 
en el 2021, con el diseño de las herra-
mientas en la Unidad de Estadísticas 
Judiciales y contiene información de 
estadísticas judiciales de cuatro ór-
ganos jurisdiccionales a nivel nacio-
nal en materia penal y de niñez y ado-
lescencia.

Los módulos de estadísticas ju-
diciales recopilan información de 
44,912 expedientes del año 2019 
(22,133 ingresos y 22,779 resolucio-
nes) y se actualizan con una frecuen-
cia de tres meses.

AGLOMERA 21 
TRIBUNALES

Se incluyen cifras de los 21 tribuna-
les de Sentencia a nivel nacional, de 
los 28 juzgados de Letras en Materia 
de Niñez y Adolescencia, de los seis 
juzgados de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional y de los 32 juzgados de 
Letras Penal, mixtos y especializados.

El Tribunal de Sentencia de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula 
declaró culpable a Jerson Enrique 
Avelar Soto, a quien se le compro-
bó su participación a título de autor 
del delito de violación continuada 
en perjuicio de una menor de edad.

La audiencia de individualización 
de la pena concreta se programó pa-
ra las 9:00 de la mañana del próximo 
jueves 2 de septiembre.

Según el Código Penal vigente, la 
pena mínima o máxima a aplicar se-
ría de 9 a 13 años de prisión.

Según las diligencias de las auto-
ridades policiales, en la ciudad de 
Choloma, Cortés, en un día no de-
terminado del mes de noviembre del 
2017, la ofendida le pidió al conduc-
tor del bus escolar que la trasladara 
desde la escuela hasta su domicilio. 

Avelar Soto llevó a sus casas a ca-
da escolar, pero a la víctima la tras-
ladó por una estación gasolinera y 
la agredió sexualmente, delito que 
se repitió en varias ocasiones en el 
año 2018 y en una ocasión en el 2019. 
(XM)

Una condena de 15 años de reclu-
sión en el centro penal de Coma-
yagua deberá cumplir Erlindo Pa-
trocinio Osorio Cruz, luego que fue 
encontrado culpable de homicidio 
en perjuicio de María Pantaleona 
Argueta.

Osorio Cruz fue acusado por fis-
cales de la Fiscalía Especial de Deli-
tos Contra la Vida (FEDCV) de Co-
mayagua, luego de recabar eviden-
cia concreta que lo vincula con la 
muerte de la fémina, a quien el 2 de 
noviembre de 2018 atacó a mache-
tazos en aldea “Tres Pinos” del mu-
nicipio de San Jerónimo.

Osorio Cruz fue visto por testi-
gos protegidos cuando le asestaba 
varios machetazos a la víctima, qui-
tándole la vida de manera instan-
tánea y dándose a la fuga del lugar, 
siendo posteriormente capturado 
por la Policía Nacional y remitido 
al Ministerio Público.

Las pruebas aportadas por el ente 
acusador fueron irrefutables, por lo 

Los módulos de estadísticas judiciales recopilan información de 
44,912 expedientes del año 2019.

Erlindo Patrocinio Osorio 
Cruz.

Jerson Enrique Avelar Soto abusó de una alumna de un centro 
escolar donde trabajaba como motorista.

que el Tribunal de Sentencia de Co-
mayagua, por unanimidad, lo decla-
ró culpable y ordenó remitirlo al re-
cinto penitenciario a cumplir su con-
dena. (XM)

Con la iniciativa, 
se le apuesta a la 
transparencia y 
apertura de datos

Toda la información ha sido siste-
matizada en un mismo repositorio, la 
cual se despliega en diferentes análi-
sis según los requerimientos de los 
usuarios. 

Estas herramientas permiten dar 
respuesta de forma ágil a los requeri-
mientos de información de estadísti-
cas judiciales con mayor demanda en 
la Unidad de Estadísticas del CEDIJ, 
especialmente para la elaboración de 
informes trimestrales por instancia y 
materia para la Secretaría de Finan-
zas (SEFIN) y el Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC).

VALIOSA 
INFORMACIÓN

Los datos también son útiles pa-

ra informes realizados por juzgados, 
para la evaluación de los planes ope-
rativos anuales y la planificación es-
tratégica. 

A su vez, el sistema también faci-
lita la elaboración de los boletines e 
indicadores estadísticos para la me-
moria anual, mediante la visualiza-
ción de registros, tablas, mapas y da-
tos desagregados.

El Sistema de Estadísticas Judicia-
les del Poder Judicial contribuirá a los 
principios de transparencia, acceso a 
la información pública, apertura de 
datos, rendición de cuentas, integri-
dad, probidad y el buen gobierno, ya 
que para realizar las consultas solo 
basta con ingresar al link http://esta-
distica.poderjudicial.gob.hn/ (XM)
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En Foco

EN SAN PEDRO SULA

Muy contentos 
y llenos de 
esperanza, 
los migrantes 
retornados 
recibieron el 
capital semilla que 
les permitirá iniciar 
sus negocios y 
generar ingresos.

DE “MOJADOS” A
EMPRENDEDORES

“Migrar no es fácil, no 
es como se lo pintan; para 
mí fue terrible. Los ‘coyo-
tes’ lo engañan a uno, pero 
aquí estamos por la volun-
tad de Dios”, narró Gise-
lle Díaz, como parte de su 
mensaje luego de haber vi-
vido momentos difíciles al 
migrar, pero ahora es una 
emprendedora asistida 
por el Gobierno.

Otro de los nuevos em-
prendedores surgidos des-
pués de retornar al país 
tras haber migrado de ma-
nera irregular, es Melvin 
Javier Canales, quien tam-
bién fue beneficiado con la 
entrega de capital semilla.

“Decidir salir del país 
es uno de los peores erro-
res que uno puede come-
ter, porque le quitan tan-
tas cosas; lo que uno vive 
en el camino es duro, es di-
fícil, empezando por dejar 
la familia”, afirmó Canales.

El gobierno ha creado di-
versos programas orien-
tados a fortalecer el per-
fil del migrante para su in-
corporación al mercado 
laboral.

Más aún, después de la 
crisis socioeconómica 
provocada por la pande-
mia de la COVID-19 y las 
tormentas tropicales Eta e 
Iota, que afectaron el año 
anterior las zonas más pro-
ductivas del país.

Migrantes retornados
reciben capital semilla

MIGRAR NO ES
COMO LO PINTAN

La Primera Dama, Ana García de Hernández, entregó el capital semi-
lla a los migrantes retornados.

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Un nuevo grupo de migrantes re-
tornados de San Pedro Sula recibió 
ayer, con alegría, capital semilla pa-
ra poder iniciar sus negocios, por 
parte de autoridades del Gobierno. 

Esta es la segunda entrega que se 
ejecuta en este mes de agosto, con 
el objetivo de que los migrantes im-
pulsen sus emprendimientos.

En representación del Presiden-
te Juan Orlando Hernández asistió 
a la jornada la Primera Dama, Ana 
García Hernández, quien lidera la 
Fuerza de Tarea de Atención al Mi-
grante.

También estuvieron presentes 
las autoridades del Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y de Pe-
queños Negocios (Senprende Pa-
ra Una Vida Mejor), la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coope-
ración Internacional y el Centro de 
Desarrollo Empresarial Región Va-
lle de Sula.

ASISTENCIA SOLIDARIA
En esta ocasión son 93 migran-

tes los que recibieron la ayuda es-
tatal, de 152 elegidos para recibir la 
asistencia durante el presente mes.

La esposa del Presidente Her-
nández manifestó que “el éxito de 
cada uno de ustedes es el éxito de 
Honduras, es el éxito del gobierno 

en su gestión, porque para eso es-
tamos, para dar respuesta a nues-
tra población”.

García de Hernández expresó 
que la migración hoy en día es una 
situación que se vive a lo largo y an-
cho del continente.

“En los últimos meses hemos 
visto un nuevo repunte migrato-
rio irregular en el país; junto a la 
Fuerza de Tarea fuimos a Trojes, El 
Paraíso, fronterizo con Nicaragua, 
y vimos familias provenientes de 
otros países, familias enteras que 
llegan todos los días”, dijo la Pri-
mera Dama.

DIVERSOS RUBROS
La entrega de capital semilla a los 

migrantes retornados se ejecutó a 
través del proyecto “Yo Empren-
do en mi Tierra con Senprende por 
una Vida Mejor”, el cual es finan-
ciado por medio del Fondo de So-
lidaridad con el Migrante Hondu-
reño (Fosmih), administrado por la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional.

Los rubros beneficiados son co-
mercialización de ropa y varieda-
des, salas de belleza, barberías, ven-
tas de alimentos, tortillerías, servi-
cios múltiples, carwash, reposte-
rías, pulperías y servicios de subli-
mación.

Los beneficios fueron entregados por la Primera Dama, Ana García de 
Hernández, para que estos “catrachos” puedan emprender.

BENEFICIADOS

En los últimos meses ha habido un repunte de la migración irregular, 
según la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante Retornado.
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ROATÁN (Islas de la Bahía). Con un 
derroche cultural y gastronómico fue re-
cibida la Primera Dama, Ana García de 
Hernández, en el encuentro sostenido 
con un grupo de artesanas negras de ha-
bla inglesa de Roatán.

Y es que las microempresarias de la 
gastronomía, denominadas como Arte-
sanas Rock Roatán, Utila and Guanaja Ar-
tisans, prepararon una amplia exposición 
de sus platillos y productos decorativos 
para atender a la esposa del mandatario 
hondureño.

Sussette Welcome, una de las arte-
sanas, explicó que el grupo que elabora 
los alimentos está conformado por mu-
jeres y hombres que se dedican a la gas-
tronomía y panadería. Este mismo grupo 
de emprendedores cada viernes pone en 
venta sus exquisitos platillos que son pre-
parados con recetas ancestrales.

“Nosotros con ayuda de la Oficina Mu-
nicipal de la Mujer realizamos la venta de 
comida”, agregó.

VARIEDAD DE PLATILLOS
En el menú que se prepara para cada 

semana siempre hay pastel de yuca, pastel 
de ayote y maíz, galletas de piña y leche, 
de maíz, corn rice y “caballitos”.

También pollo y comidas típicas de la 
isla como: caracol, pescado, tapado, co-
la de res, pollo horneado, wuangla, más 
jaleas, miel de abeja, aceite de coco, jun-
to a bebidas tradicionales de mora y ta-
marindo.

“El coco y el aceite de coco es elemen-
tal en nuestras comidas, y también el chi-
le cabro”, expresó Welcome.

UBICACIÓN
En el Parque Coxen Hole es el lugar 

donde son instalados los stand donde las 

La Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) 
podría comenzar a un proceso 
de clases semipresenciales hasta 
el próximo año, debido a que las 
condiciones de la pandemia aún 
no lo permiten en la actualidad, 
informó la decana de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas, Bessy Na-
zar. 

Nazar, manifestó que, “el rec-
tor, Francisco Herrera, así como 
el Consejo Universitario del cual 
somos parte, tiene claro el esce-
nario en el sentido de que no ha-
brá reapertura con presenciali-
dad en un cien por ciento en tan-
to no estén vacunados los estu-
diantes”. 

Asimismo, destacó que ya se 
comenzó con el proceso de va-

cunación a las personas mayores 
de 18 años, en varias regiones del 
país, donde en su mayoría inclu-
ye a estudiantes universitarios. 

En ese contexto, se espera que 
al inmunizar a la comunidad estu-
diantil se diseñe y ejecute un plan 
de reintegro a las aulas de clases 
las cuales tendrían que realizar-
se de forma presencial y virtual. 

“Es muy probable que para el 
próximo año estén generadas 
mayores condiciones para que 
exista una mezcla entre presen-
cialidad y virtualidad, pues la CO-
VID- 19 todavía no se va de estos 
países (…) sería de forma contro-
lada con la mayor responsabili-
dad y seguridad posible para los 
empleados y estudiantes”, deta-
lló, Nazar. 

El representante residente del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), en Honduras, Richard Ba-
rathe, aseguró que están dadas las con-
diciones para celebrar unas elecciones 
transparentes el 28 de noviembre.

El Congreso Nacional autorizó el prés-
tamo de 9.4 millones de dólares (L224.6 
millones) que otorgó el Banco Centro-
americano de Integración Económica 
(BCIE) al Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP), para que concluya el Pro-
yecto Identifícate que coordina el PNUD.

Faltan por distribuir 1.6 millones del 
Documento Nacional de Identificación 
(DNI), de 5.5 millones de tarjetas que se 
han elaborado.

Al respecto, el funcionario internacio-
nal reiteró que “las condiciones están da-
das para poder conducir un proceso elec-
toral que ojalá tenga los mejores niveles 
de transparencia en ese sentido”.

Reconoció que “ningún proceso elec-
toral del mundo es perfecto, pero es im-
portante que la ciudadanía confíe en lo 
que se ha hecho hasta el momento”.

“El papel de los medios de comunica-
ción es muy importante en este período 
cuando combaten las campañas de desin-
formación que buscan minar la confian-
za en los procesos electorales en su con-
junto”, reconoció Barathe.

 “En ese sentido, la mejor manera de 
respaldar los procesos electorales es par-
ticipar y ser veedores del mismo”, sugirió.

No obstante, admitió que “eso no es fá-

SEGÚN DECANA

Clases semipresenciales en UNAH 
podrían iniciar hasta el 2022

Según la docente el comportamiento de la pandemia en las principales ciudades del país no cumple con condi-
ciones favorables para un retorno a clases. 

PNUD:

Están dadas las condiciones para 
celebrar elecciones transparentes

Ningún modelo 
electoral es perfecto, 

aclara Richard Barathe

cil, porque ha habido en el pasado múlti-
ples procesos electorales que han minado 
la confianza del electorado, pero yo creo 
que la participación de la ciudadanía es 
clave para garantizar una mejoría en el 
próximo proceso electoral”.

Señaló por otra parte que “se han logra-
do contratar a unos 4 mil empleados pa-
ra enrolar a más de 5.2 millones de ciuda-
danos, de igual manera, se lograron des-
plegar 1,400 kits de última generación”.

“Hasta la fecha se han entregado 3.3 mi-
llones de DNI y hay 1.6 millones de hon-
dureños que no han recibido el nuevo do-
cumento”, indicó.

Sostuvo que “ha habido un flujo finan-
ciero algo irregular, pero gracias a la apro-
bación por parte del Congreso Nacional 
de los recursos al RNP se ha retomado la 
actividad para terminar el proceso de en-
trega del DNI a finales de septiembre”.

 

Richard Barathe.

Artesanas de habla inglesa de Roatán 
hacen derroche cultural y gastronómico

microempresarias muestran parte de su 
cultura y tradicional gastronomía.

En esta ocasión la actividad fue desa-
rrollada en el marco del Mes de la He-
rencia de los Negros de Habla Inglesa.

Como parte de la exposición además 
mostraron parte de artículos decorati-

vos que elaboran en base al reciclaje de 
materiales y manualidades elaboradas 
a base de crochet.

En los stands se pudo apreciar des-
de cojines, salidas de baño, carteras, jo-
yas, caminos de mesa, faldas, es decir 
una amplia variedad.

En el Parque Coxen Hole fueron instalados varios stands donde las mi-
croempresarias mostraron parte de su cultura y tradicional gastronomía.

La actividad 
fue desarro-
llada en el 
marco del 
Mes de la He-
rencia de los 
Negros de Ha-
bla Inglesa.
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INAUGURADO POR PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Parque para una Vida
Mejor lleva diversión

a los paraiseños
“Esto viene a 
fortalecer la 
enseñanza de 
los valores y los 
principios familiares”, 
dice el presidente 
del patronato del 
barrio San José, de 
El Paraíso, Daniel 
Vallecillo.

EL PARAÍSO, El Paraíso. Con 
el objetivo de crear espacios de sana 
convivencia y de recreación familiar, 
el Presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández, entregó ayer el nue-
vo Parque para una Vida Mejor a los 
pobladores del municipio de El Paraí-
so, El Paraíso.

 El parque Vida Mejor “Solidaridad 
Cruz Zedan” es el número 112 a nivel 
nacional y cuenta con un espacio de 
554.99 metros cuadrados, siendo in-
vertidos más de 900,000 lempiras.

Este nuevo centro recreacional pa-
ra toda la familia se encuentra ubica-
do en el barrio San José, uno de los más 
poblados del municipio de El Paraíso.

 A la fecha se han construido y re-
habilitado 112 Parques para una Vida 
Mejor, ubicados en 17 departamentos 
del país.

 PROFUNDA GRATITUD
 El presidente del patronato del ba-

rrio San José, Daniel Vallecillo, afir-
mó que mediante este centro recrea-
cional se podrá fortalecer la enseñan-
za de valores y principios familiares.

 Además, agradeció al Presidente 
Juan Orlando Hernández por la obra 
realizada dentro de su comunidad.

 “Este es un hermoso parque el que 
se inaugura; esto viene a fortalecer la 
enseñanza de los valores y los princi-
pios familiares, así como la salud de los 
pobladores. Gracias por este hermo-
so proyecto, señor presidente”, dijo.

 “Este parque representa mucho 
apoyo para los pobladores, para ni-
ños y adultos; esto es un gran ejemplo 
de lo bien que se puede trabajar en uno 
de los más populares barrios de El Pa-
raíso”, indicó.

 
AMBIENTE SEGURO

 El mandatario explicó que el ob-
jetivo de estos parques es generar un 
espacio de libre convivencia entre 
los pobladores de la comunidad, en 
un ambiente sano y seguro.

 “Decidimos abrir estos parques 
para que la población pueda aprove-
charlos, para que aquí puedan promo-
verse los valores y principios; sirven 
para que los jóvenes hagan ejercicio y 
para que todos los pobladores apren-
dan a convivir”, afirmó.

 “Hoy le podemos decir a la gente 

de El Paraíso: aquí está su parque, y 
esperamos que lo disfruten y lo cui-
den para que sea un lugar de sano es-
parcimiento y entretenimiento”, pun-
tualizó.

 Este espacio de sana recreación 
cuenta con área infantil con piso de 
grama sintética y arena blanca, área 
de musculación y aerobics, con piso 
de grama sintética, área social con pi-
so de loseta de color, cancha multiu-
sos y senderos de concreto.

 Es importante mencionar que los 
Parques Vida Mejor reciben más de 
350,000 visitantes al mes, benefician-
do a miles de familias con un espacio 
seguro y pacífico para el libre espar-
cimiento.

 
OTRA CARA DEL 

DESARROLLO
 El jefe del Poder Ejecutivo manifes-

tó que la rehabilitación y creación de 
estos espacios es parte del desarrollo 
de Honduras, junto con muchos pro-
yectos sociales impulsados por su ad-
ministración.

 “Estos parques forman parte del 
desarrollo de Honduras, con la in-
fraestructura vial, los beneficios so-
ciales con Vida Mejor, el apoyo a la 
micro, pequeña y mediana empresa”, 
mencionó.

 Estas son “unas series de iniciativas 
que buscan llevar al país a mejores ni-
veles de desarrollo”, destacó.

El Parque para una Vida Mejor en El Paraíso fue inaugurado por el Presidente, Juan Orlando Hernández.
Los pobladores se mostraron muy contentos al estrenar las 
nuevas instalaciones del espacio recreativo.

Chicos y grandes podrán 
divertirse en un ambiente 
sano, fomentando así la 
convivencia familiar.

A través de la creación 
y rehabilitación de 
estos parques Vida 
Mejor se facilita la 
generación de empleos 
entre personas de las 
zonas beneficiadas, 
siendo creados 12 
empleos de forma 
directa y 50 de manera 
indirecta.
 Con la entrega de estas 
nuevas instalaciones 
para la libre convivencia 
vecinal se beneficiará a 
más de 2,961 personas 
del municipio de El 
Paraíso y comunidades 
aledañas.

zoom 

DATOS
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GRACIAS A LA MUNICIPALIDAD

Dinaf obtiene terreno para IV Oficina de 
Protección a Niñez Migrante en Trojes

TROJES, El Paraíso. Para forta-
lecer la atención a la niñez migrante 
hondureña y en tránsito, o en movi-
lidad humana, la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), cele-
bra la anuencia de la alcaldía de Tro-
jes, El Paraíso, tras aprobar en cor-
poración municipal el espacio físico 
donde funcionará la IV Oficina de Pro-
tección a la Niñez que será habilitada 
con apoyo de ACNUR y World Vision 
Honduras.

Bajo el liderazgo y compromiso del 
alcalde municipal de Trojes, Nelson 
René Moncada, mediante sesión or-
dinaria celebrada el pasado 20 de ju-
lio, se aprobó la solicitud realizada por 
el Programa de Migración y Restitu-
ción Internacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Dinaf, de apoyar la 
atención a los infantes migrantes a tra-
vés de un espacio físico.

La Dinaf desde junio del 2021 man-
tiene presencia en esa zona a través de 
un Oficial de Protección a la Infancia 
(OPI), con apoyo financiero del Fon-
do de las Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef), así como también en 
la frontera de Guasaule, entre Hondu-
ras y Nicaragua.

De igual forma, para la atención de 
la niñez del departamento de El Pa-
raíso, la Dinaf cuenta con una Oficina 
Local en el municipio de Danlí, la cual 
funciona en las instalaciones del Mi-
nisterio Público (MP).

Como parte de la cooperación que 
la institución rectora de niñez en el 
país mantiene con Unicef, a nivel na-
cional dispone de 11 OPIS con presen-
cia en los puntos fronterizos de Corin-
to, Agua Caliente, El Florido, Guasaule 
y Trojes, así como en la ciudad de San 
Pedro Sula, Cortés.

Según informaron autoridades de la 

ACNUR y World Vision Honduras apoyan el establecimiento de Oficinas de Protección a la Niñez.

La municipalidad de Trojes aprobó el otorgamiento del terreno 
donde funcionará la oficina de la Dinaf. 

Unicef también apoya estas oficinas que sirven para reducir 
los índices de vulnerabilidad en los niños y niñas que son 
desplazados de manera forzada. 

Dinaf se tiene previsto que la IV Ofici-
na de Protección a la Niñez Migrante 
que funcionará en la aldea de Cifuen-
tes, Trojes, El Paraíso, sería inaugura-
da entre finales de septiembre o ini-
cios de octubre del año en curso.

Asimismo, indicaron que se en-
cuentran realizando todas las gestio-
nes y coordinaciones pertinentes a fin 
de que los OPIS que mantienen pre-
sencia en Guasaule, Choluteca y en El 

Florido, Copán, puedan contar tam-
bién con una Oficina de Protección a 
la Niñez Migrante.

Las primeras tres oficinas locali-
zadas en los puntos fronterizos con 
Guatemala de Agua Caliente, Corin-
to, y otra en San Pedro Sula, fueron in-
auguradas a inicios del presente año 
2021, por el gobierno de Honduras, re-
presentado a través de la Primera Da-
ma, Ana García de Hernández.

CHOLUTECA

Enfermos de COVID-19 pese 
a tener dos dosis de vacuna

CHOLUTECA. Autoridades sa-
nitarias de este departamento infor-
maron sobre 153 casos de personas 
contagiadas de COVID-19, de las 
cuales el diez por ciento ya tienen 
las dos dosis de vacuna contra la en-
fermedad.

Lo anterior lo confirmó el jefe del 
Departamento de Epidemiología de 
la Región de Salud, Douglas Avelar, 
quien precisó que de los 153 nuevos 
casos de la enfermedad, 15 personas 
ya tenían completo el esquema de las 
dos vacunas anticovid.

“El 33 porciento, es decir 51 pacien-
tes tienen una dosis de vacuna, mien-
tras que el 57 por ciento que son 87 
personas no tienen ni una dosis de 

vacuna contra el COVID-19. Ade-
más, la mayoría de contagiados son 
del municipio de Choluteca”, deta-
lló el funcionario.

De los 153 casos, dijo, 96 son del 
municipio de Choluteca, 25 de Mar-
covia, diez de El Triunfo, cinco de 
Morolica, cuatro de Namasigüe, sie-
te de Orocuina, dos de Yusguare y El 
Corpus y con un caso cada uno Apa-
cilagua y Concepción de María.

Al mismo tiempo, informó de 
ocho mujeres hospitalizadas con 
COVID-19, entre ellas una de 15 años 
y cinco son del municipio de Cho-
luteca, una de Namasigüe e igual de 
Marcovia y otra de Soledad, El Pa-
raíso. (LEN)

De los 153 casos de COVID-19 registrados en la región sur 
hondureña, 96 son del municipio de Choluteca.

POR ABERRADO SEXUAL

Niña herida en la cabeza
tras oponerse a violación
CHOLUTECA. Una niña de diez 

años resultó herida de machete en la 
cabeza tras oponerse ser violada por 
un joven de 15 años, en una comuni-
dad del municipio de El Corpus.

El subdirector de la Dirección 
de la Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf), Javier Pinel, confirmó el 
hecho violento contra la infante de 
diez años, cuando ella se dirigía a una 
pulpería de la comunidad y fue in-
terceptada por el mozalbete que ma-
chete en mano la atacó.

El ataque con machete, dijo, fue 
para abusar sexualmente contra la 
niña, que en su desesperación luchó 
contra el agresor y este enfurecido 
le asestó una herida con machete en 
la cabeza, por lo que pidió auxilio y 
el aberrado huyó del lugar.

La niña herida fue llevada por sus 
familiares al Hospital General del 
Sur (HGS), en Choluteca, donde fue 
intervenida quirúrgicamente y sus 
condiciones de salud son estables.

Pinel manifestó que los padres de 
la infante interpusieron denuncia del 
hecho violento ante autoridades de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y ante el Ministerio Públi-
co (MP), de la ciudad de Choluteca. 
(LEN)

Javier Pinel (subdirector 
de Dinaf en Choluteca): “El 
hecho fue denunciado por 
la familia ante la DPI y la 
Fiscalía…”. 



Variedad informativa

*** Dados los serios problemas por lo último ocurrido en 
Afganistán que tanto daño le han causado a la imagen de los 
Estados Unidos, tenemos a los presidentes de Rusia y de Chi-
na, Vladimir Putin y Xi Jinping, estrechando sus lazos con el 
grupo Talibán con el propósito de reducir la influencia global 
de los EE. UU.

 *** Todavía quedan miles de norteamericanos que no han 
podido ser extraídos de Afganistán por soldados de los Esta-
dos Unidos, autoridades políticas y por diplomáticos ameri-
canos, en lo que más de 60,000 afganos y sus familias que han 
venido, durante varias décadas, ayudar a los estadouniden-
ses militares y civiles estadounidenses también buscan salir a 
como dé lugar de Afganistán, temerosos de los daños físicos y 
económicos que bien les pueden causar a los afganos que por 
años trabajaron con las tropas y los congresistas afganos, con-
fiados que ellos les ayudarían a salir de Afganistán si el grupo 
talibán tomase nuevamente las riendas del poder, que es pre-
cisamente algo que han venido buscando que se realice en los 
días recientes.

 *** Los números de contaminados en los EE. UU. por el CO-
VID-19 y el Delta Variance, siguen subiendo en forma vertigi-
nosa, mientras los hospitales están inundados por el gran nú-
mero de pacientes que fueron contaminados y que muy pocos 
de ellos se habían vacunado. Por cierto, que son un 99 por cien-
to de los contagiados o hospitalizados.

 *** Los senadores, John Hickenlooper, Roger Wixker y Au-
gus King se han unido con otros senadores que ya están con-
taminados por las dos pandemias más recientes.

 *** El huracán Grace golpeó a México, mientras que el hu-
racán Henri estará trayendo lluvia e inundación a numerosos 
estados que se han atravesado en la zona del Atlántico, yén-
dose rumbo al norte después de recorrer zonas y playas de la 
zona central atlántica.

 *** Estoy oyendo mucho de cómo le ha ido a Joe Biden con lo 
sucedido en Afganistán. Donald Trump sí está considerando 
seriamente buscar su reelección el 20 de noviembre del 2024.

 *** Un hombre que dijo tener una camioneta con explosivos 
estacionada frente a la acera de la Biblioteca del Congreso fue 
detenido por la policía y ha sido puesto a investigación. El suje-
to condujo su camioneta desde Carolina del Norte hasta Was-
hington. En un video aparecido en redes sociales, el hombre 
exigía la renuncia del presidente estadounidense, Joe Biden, 
y hablaba de una “revolución”.
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Putin y Xi Jinping.

Conmemorando sus 23 años, 
Fundación Terra consiente de 
que se debe institucionalizar 
la mejora continua en el sector 
educativo, desarrolló el foro “La 
Educación No Se Detiene”, enfo-
cado en destacar las buenas prác-
ticas que aportan en la transfor-
mación de la sociedad y cómo la 
tecnología se ha convertido en 
una herramienta fundamental 
en esta nueva era, contando con 
panelistas regionales e interna-
cionales. 

El foro se realizó en dos eta-
pas, la primera con un enfoque 
de “Buenas Prácticas en la Edu-
cación” teniendo como confe-
rencistas a Javier Cañete, direc-
tor de Programas de Fundación 
Botín, Helvio Kanamaru, geren-
te Senior de Samsung y Ángel 
Dubón, director de Aprendiza-
je Americas Microsoft; y la se-
gunda, denominada “Inversión 
en Tecnología: Prioridad en la 
Región”, donde participaron 
Luis Miguel Espinal, del Progra-
ma Nacional de Transformación 
Educativa Digital PNTED y Car-
lo Monroy, director de Global In-
clusive Education El Salvador.

Durante los foros se profun-
dizaron diferentes temas entre 
ellos, las macro tendencias lati-

noamericanas que apuntan a una 
necesidad de liderazgo respon-
sable invirtiendo en la digitaliza-
ción para poder adaptarse al con-
texto de la pandemia y seguir im-
pactando en la educación con los 
nuevos retos que se afrontan. 

El presidente de Fundación 
Terra, arquitecto Fredy Nasser 
mencionó: “Este encuentro nace 
porque creemos fielmente que 
promover un espacio de diálo-
go y discusión sobre la educa-
ción es de suma importancia, 
ya que en la actualidad estamos 
atravesando una difícil coyun-
tura global a raíz de la pande-
mia. Esto nos ha permitido evo-
lucionar y ser más creativos pe-
ro lo más importante: ser solida-
rios y brindar oportunidades a 
quien más lo necesita y en este 
caso nuestro enfoque debe ser 
el estudiante”.

Como parte de las conclusio-
nes se analizó el proceso de cam-
bio para incorporar la educación 
digital al sistema educativo que 
no solo es cultural, psicológico, 
profesional, institucional y polí-
tico, sino que es naturaleza mul-
tidimensional para enfrentar es-
te cambio. 

Además, se debe apoyar y ca-
pacitar la transición de la escue-

la al mercado laboral, además de 
invertir en recursos donde tenga 
mayor impacto, también se de-
be promover las alianzas públi-
co privadas para lograr la trans-
formación digital que el merca-
do actual requiere, ya que este se 
está transformando y demanda 
el conocimiento y la gestión de 
la tecnología. 

 Para evitar el rezago en la bre-
cha de educación se debe unir es-
fuerzos para fortalecer el ecosis-
tema digital con un sistema inte-
grado que incluya todos los com-
ponentes. Durante 23 años, Fun-
dación Terra desarrolla progra-
mas educativos que han benefi-
ciado a 187,400 niños y niñas en 
más de 420 centros educativos 
en la región con el programa Be-
cas Tutoría. 

Además, se apoya a 45 centros 
educativos prebásicos. Con el 
programa Fundación Terra Te 
Conecta se abarcará 22 centros 
tecnológicos con conectividad, 
de los cuales 10 son aulas tecno-
lógicas, cuatro espacios de co-
nectividad en los parques Con-
vive Mejor y ocho centros tecno-
lógicos comunitarios, brindan-
do hasta 1,000 tablets a alumnos 
de ocho departamentos de Hon-
duras. 

Fundación Terra celebra
sus 23 años con el Foro

“La Educación no se Detiene”
El foro se 

realizó en 
dos etapas, 

la prime-
ra con un 

enfoque de 
“Buenas 

Prácticas en 
la Educa-

ción”.

Se debe apoyar y capacitar la transición de la escuela al 
mercado laboral.

Como parte de las conclusiones se 
analizó el proceso de cambio para 
incorporar la educación digital al 
sistema educativo.
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