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Extienden plazo de inscripción
a concursos docentes

Esta semana se reúne el PSH
para exigir revisión de amnistía

Renuncia gerente 
general de la AMDC 

 Tegucigalpa, 21 de julio 
de 2022.- Con Visa y Banco 
Atlántida es más fácil viajar al 
mundial de Catar y disfrutar de 
las cuatro mejores selecciones 
del mundo; El partido por el 
tercer lugar y la gran final de la 
Copa del mundo. Esta promo-
ción, les permite a los clientes 
que cuentan con una Tarjeta de 
Crédito o Débito Visa Atlántida, 
acumular boletos electrónicos 
por cada L1,500 de compras 
para participar en el sorteo de 
un viaje doble a la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 y así vivir la fiebre mun-
dialista en vivo en una expe-
riencia inigualable.

El lanzamiento, de la que se 
considera la mejor promoción 
del mundial en el país, se llevó 
a cabo este 21 de julio en Doce 
Bar del Hotel Honduras Maya y 
la presentación estuvo a cargo 

del Lic. Carlos Girón, Vicepre-
sidente Ejecutivo de Banca de 
Personas, Medios de Pago y 
Comunicaciones, quien detalló 
que el premio de esta gran pro-
moción está valorado en cerca 
de un millón de Lempiras con 
un valor de aproximadamente 
L950,000 y éste incluye: boleto 
de avión para dos personas a 
Catar, 4 noches de alojamiento 
en hotel cinco estrellas, 2 en-
tradas para la final de la Copa 
Mundial de la FIFA, 2 entradas 
para el partido del tercer lu-
gar, traslado del aeropuerto 
de Catar al hotel y viceversa, 
desayunos, $800 para viáticos 
y el traslado desde la casa del 
ganador hasta el Aeropuerto 
de Palmerola.

Participar en esta promoción 
es muy sencillo y fácil, lo difícil 
será para el afortunado gana-
dor, decidir quién lo acompa-

ñará a vivir una experiencia 
cultural, gastronómica y de-
portiva en Catar disfrutando 
de la Final de la Copa Mundial 
de la FIFA.  El método de par-
ticipación es sencillo; por cada 
L1,500 en compras con las Tar-
jetas de Crédito o Débito At-
lántida Visa, el cliente acumula 
1 boleto electrónico para parti-
cipar en esta gran promoción y 
por compras en línea mayores 
o iguales a $60 acumulan do-
ble boleto electrónico.

¿CON QUE TIPO DE TARJETA 
DE CRÉDITO O DÉBITO SE 

PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier tarjetahabiente 

que tenga una Tarjeta de Dé-
bito Visa de Banco Atlántida, 
sea Pago Plus, Atlántida Más 
Fácil, Olimpia o Remesas, par-
ticipa en esta gran promoción 
y si tiene una Tarjeta de Crédito 

Atlántida Cash, Infinite o Visa 
Banco Atlántida también tiene 
oportunidad de ganar.

¿CUÁNTAS VECES SE
PUEDE PARTICIPAR?

¡Entre más compras realicen, 

más oportunidades tienen de 
ganar! ¡Mucha suerte a todos los 
tarjetahabientes de Banco At-
lántida y si aún no tiene su Tarje-
ta de crédito Atlántida, solicítela 
para que participe en esta gran 
promoción mundialista!

La Dirección General de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación, informó que se extende-
rá el plazo para la inscripción de docentes en los 
concursos hasta el próximo 27 de julio.

En ese sentido el titular de Educación Daniel 
Sponda, manifestó que se ha girado la orden a ni-
vel nacional para que los directores departamen-
tales extienda el periodo de inscripciones.

De acuerdo con el oficio publicado por la secre-
taría, el plazo para las inscripciones concursos del 
año 2022, se prologará los días sábado 23, domin-
go 24, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de julio a 
nivel nacional para los puestos habilitados.

 Y se solicita a las autoridades realizar la comu-
nicaciones y acciones del caso para continuar con 
el proceso en los días señalados. 

El jefe de la bancada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) Tomás Ramírez, manifestó ayer 
que el Congreso de cumplir y aprobar la reforma a 
la ley de Amnistía Política.

“Como bancada ya cumplimos y vamos a es-
perar que resolución da el Congreso (Nacional) si 
esta notificación fue enviada”.

El PSH, ha apoyado la ley que ha favorecido a 
los seguidos políticos en el país. aunque también 
hubo personas que se beneficiaron de ella sin de-
rechos, agregó Ramírez.     

Los miembros del PSH se reunirán el próximo 
martes para estudiar la reforma que ya fue presen-
tada, finalizó el diputado.

El Gerente general de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) Marlon Urte-
cho, renunció ayer a su puesto 
por motivos personales.

Por medio de su cuenta per-
sonal de Twitter, Urtecho infor-
mó que “tras 5 meses como ge-
rente general de la Alcaldía del 
Municipio Central he dejado mi 

cargo por motivos estrictamen-
te personales”. 

Al mismo tiempo, agradeció 
al alcalde capitalino Jorge Alda-
na por su confianza en la ges-
tión que llevó hasta entonces.

Para concluir, el exgerente 
recordó a la población todo el 
trabajo que gestiono durante 
sus cinco meses como emplea-

Visa y Banco Atlántida te llevan a Qatar
NACIONALES
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El viceministro de Relacio-
nes Exteriores Gerardo Torres 
sobre las transformaciones po-
líticas que Honduras necesita 
desesperadamente.

Por su importancia, CON-
TEXTOHN.COM reproduce 
una interesante entrevista que 
gentilmente el vicecanciller 
Gerardo Torres, ofreció al me-
dio digital Jacobin.

En enero, Honduras recu-
peró su democracia electoral 
tras doce años de dictadura. 
Xiomara Castro, esposa del ex-
presidente Manuel Zelaya de-
rrocado en un golpe militar en 
2009, se convirtió en la prime-
ra mujer presidenta del país. 
Como candidata del partido 
Libertad y Refundación (LI-
BRE), su elección también rom-
pe con el bipartidismo cente-
nario que mantenía el poder 
secuestrado entre las élites de 
los Partidos Nacional y Liberal. 
El gobierno de Castro tiene 
la formidable tarea de des-
mantelar las estructuras del 
narcoestado construido por 
el régimen golpista mientras 
avanza hacia la refundación 
popular del Estado hondureño 
que promete el nombre de su 
partido.

A sus treinta y siete años, 
el viceministro de Relaciones 
Exteriores Gerardo Torres es 
uno de los miembros más jó-
venes del gabinete de Castro. 
Periodista de oficio, Torres ya 
tiene una larga trayectoria de 
militancia y organización de 
izquierda. Como uno de los 
fundadores de la organización 
marxista “Los Necios”, luchó 
contra la ofensiva neoliberal 
de la década de 2000 en el 
movimiento que luego se con-
virtió en el frente popular de 
resistencia contra el golpe de 
Estado. Además del cargo pú-
blico, Torres también se des-
empeña como secretario de 
relaciones internacionales del 
partido LIBRE.

En esta entrevista, habla 
con la editora colaboradora 
de Jacobin, Hilary Goodfriend, 
sobre la larga lucha por la au-
todeterminación de Honduras, 
los desafíos de la transición de 
la oposición al gobierno y los 
ideales del gobierno de solida-
ridad de Castro.

La elección de la presidenta 
Xiomara Castro ha sido vista 
como una restauración, en 

términos de deshacer el golpe 
de 2009 y restablecer las con-
diciones mínimas de la demo-
cracia electoral. Pero también 
representa una ruptura, en 
cuanto a romper con el bipar-
tidismo histórico y proponer 
una “refundación” nacional. 
¿Qué significa refundación 
para este gobierno?

GERARDO TORRES: Hondu-
ras tuvo una historia política 
tumultuosa, relacionada con 
intereses comerciales interna-
cionales y una región que es-
tuvo en guerra durante algún 
tiempo. Con la ruptura del go-
bierno militar en 1980, Hondu-
ras tuvo una oportunidad en 
la forma de la constitución de 
1981. Ahí es donde comienza 
la aspiración a la democracia y 
al desarrollo económico.

Honduras había sido tute-
lado y acompañado durante 
los años 60, 70 y 80 para ser el 
país estable de Centroamérica, 
y como consecuencia, había 
sido un país con poca convul-
sión social, o con convulsión 
social que no estaba muy bien 
registrada. . Con la excepción 
de la huelga de 1954 y algunos 
movimientos campesinos y le-
vantamientos político-milita-
res, Honduras parecía un país 
donde no pasaba gran cosa.

En la década de 1980, era 
más de lo mismo. Teníamos el 
Comité de Familiares de De-
tenidos Desaparecidos, pero 
como eran muchos menos 
que en Guatemala o en otros 
países, es poco conocido o in-
cluso ignorado. En los 90 nos 
vendieron la idea de que por 
ser el país que mejor se porta-
ba, el país más amigo de Esta-
dos Unidos, el más amigo de 
esa lógica neoliberal que avan-
zaba a nivel mundial, íbamos a 
ser los más desarrollados eco-
nómicamente.

El huracán Mitch fue para 
nosotros lo que la pandemia 
fue para el mundo. El huracán 
Mitch dio vuelta todo, mos-
trándonos que desmantelar 
el gobierno, desmantelar el 
estado, desmantelar la asisten-
cia pública no era una buena 
idea. Porque al final el sector 
privado está interesado en 
generar riqueza, pero no nece-
sariamente asumirá la tarea de 

velar por los más vulnerables. 
Para entonces ya teníamos los 
primeros brotes de las pan-
dillas, nos volvíamos un país 
aceleradamente empobreci-
do, y el huracán reveló que el 
Estado hondureño tenía poca 
o ninguna capacidad de reac-
ción ante ese problema.

Ese fue el momento de mi 
generación. Yo tenía quince 
años en 1999 y en ese momen-
to comenzamos a señalar el 
fracaso del Estado, que básica-
mente nos había abandonado.

Bill Clinton y el primer minis-
tro de Japón aparecieron aquí, 
tratando de apuntalar un país 
que se estaba cayendo a pe-
dazos. Nos dieron, por ejem-
plo, el Estatus de Protección 
Temporal (TPS) [un estatus 
migratorio que facilita la inmi-
gración a los Estados Unidos] 
por el huracán. Pero ahí fue 
donde se plantó la semilla an-
tineoliberal. Antes podíamos 
llamarnos socialistas o antiim-
perialistas. Hay un sentimiento 
antiprivatización en Honduras: 
no podemos entregar el esta-
do al sector privado. 

Decíamos en las calles en el 
2000, cuando éramos líderes 
estudiantiles: “No se puede 
privatizar lo que ha pagado el 
pueblo”. Ese fue nuestro princi-
pal grito de guerra.

Estamos hablando de cuan-
do América Latina estaba im-
pulsando el Área de Libre Co-
mercio de las Américas (ALCA), 
el Plan Puebla Panamá y el 
tratado de libre comercio CAF-
TA [Tratado de Libre Comercio 
Centroamericano]. En noviem-
bre de 1999 fundamos la orga-
nización política “Los Necios”, 
una organización marxista a 
la que llamamos “Los Necios” 
por una canción de Silvio Ro-
dríguez que dice que aunque 
parezca que no tiene sentido 
luchar, estamos va a pelear

El 1 de mayo de 2000, junto 
con los sindicatos y los movi-
mientos campesinos e indíge-
nas, fundamos el Bloque Popu-
lar en Tegucigalpa. El Bloque 
Popular era una organización 
paraguas antineoliberal y an-
tiprivatización. El 26 de agosto 
de 2003, el presidente Ricardo 
Maduro firmó el acuerdo para 

privatizar el agua. Había habi-
do revueltas en Bolivia y nos 
movilizamos en Tegucigalpa 
por primera vez en casi treinta 
años. Tomamos la capital. Ocu-
pamos el Congreso y no les 
permitimos realizar la sesión. 
Ese día nació la Coordinadora 
Nacional de Resistencia Popu-
lar.

Más tarde, Zelaya asumió el 
poder. Enfrentamos a Zelaya, 
porque él venía del Partido 
Liberal, un partido neoliberal, 
pero después lo empezamos 
a acompañar. Para 2008 había 
abandonado esa lógica neo-
liberal y pasó a acompañar el 
proceso de rescate de las em-
presas públicas. Como esa era 
nuestra demanda, no priva-
tizaciones, no libre comercio, 
etc., vimos una oportunidad 
importante y un aliado en 
Zelaya, quien cada vez más 
coincidía con nosotros. Cuan-
do ocurrió el golpe de Estado 
en 2009, se formó el Frente 
Nacional Contra el Golpe de 
Estado. Pero una semana des-
pués, luego de que Zelaya no 
pudiera aterrizar en Honduras 
el 5 de julio, se creó el Frente 
Nacional de Resistencia Popu-
lar. Antes se llamaba Comité 
Coordinador; cambiamos una 
letra y continuamos nuestra 
organización.

Tanto Zelaya como los libe-
rales en resistencia y los del 
movimiento social teníamos 
una cosa clara: la constitución 
de 1981 era una mentira. La 
lógica de que si los ricos se 
hacían más ricos, todos de-
jaríamos de ser pobres no se 
sostuvo. Era mentira, los ban-
queros se enriquecieron ab-
surdamente, el sector financie-
ro creció desmesuradamente 
y los sectores productivos se 
desmantelaron. No tenía senti-
do trabajar cultivando maíz si 
el maíz venía de Estados Uni-
dos. No tenía sentido cultivar 
frijoles si los frijoles venían de 
otra parte. Empezamos a sufrir 
hambre, pobreza y el desman-
telamiento de nuestras capaci-
dades productivas.

Cuando Zelaya quiso dete-
ner ese tren que venía a toda 
velocidad, el tren de las priva-
tizaciones y el neoliberalismo, 
el pueblo lo acompañó. Pero la 
velocidad que llevaba generó 

Honduras necesita una nueva Constitución
 para romper con el viejo Estado corrupto

“Evidentemente, 
como dice 

nuestro 
coordinador 
general del 

partido LIBRE 
y expresidente 

Zelaya, el 
tema está tan 

polarizado 
que todavía 
no podemos 
hablar de la 

constituyente, 
a menos que 

estemos 
hablando de 
un proceso 

informativo”.

Cuando me 
dicen: “Cuidado 
con la izquierda, 

porque los 
socialistas 

empobrecen 
a la gente”, 

yo respondo: 
“Hermano, ¿y 

los capitalistas 
qué hacen?”.
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el golpe de Estado.

Cuando me dicen: ‘Cuidado con la 
izquierda, porque los socialistas empo-
brecen a la gente’, yo respondo: ‘Herma-
no, ¿y los capitalistas qué hacen?’

El gran protector armado de ese pro-
ceso económico fue Estados Unidos. 
Pero sería mentira decir que solo fue 
Estados Unidos promoviendo el neo-
liberalismo. No, aquí hay grandes cor-
poraciones de Canadá, Italia, Francia, 
de todas partes, que aprovecharon ese 
modelo. El control político y militar nor-
teamericano se desplegó al servicio de 
esas empresas, por lo que las fuerzas 
militares hondureñas hicieron lo mismo 
y dieron un golpe de Estado.

Consultamos al pueblo y llegamos 
a la necesidad de una nueva constitu-
ción. Enmendar la constitución de 1981 
es absurdo, no tiene sentido. Tiene una 
filosofía diferente: el estado, sus valores, 
las instituciones solo sirven para pro-
teger al sector privado, no sirven a la 
población, no sirven a los hondureños 
más pobres. Los hondureños somos 
expulsados   del país, y después nues-
tras remesas sostienen al país que nos 
expulsó. El exilio de miles de paisanos 
es producto del fracaso de este modelo 
que no nos proveyó.

Cuando me dicen: “Cuidado con la 
izquierda, porque los socialistas empo-
brecen a la gente”, yo respondo: “Her-
mano, ¿y los capitalistas qué hacen?”. 
Porque este país, cuando yo era niño, 
tenía un 34 por ciento de pobreza, y 
ahora hay un 75 por ciento de pobreza. 
El modelo no funciona.

Por eso hablamos de refundación. 
Como ciudadanos pudimos poner fre-
no a los gobiernos militares. ¿Cómo lo 
hicimos? Una constitución, porque no 
podían pretender tener un estado mo-
derno, democrático, capitalista, con una 
constitución militar. Pasamos práctica-
mente el 80 por ciento del siglo pasado 
bajo gobiernos militares. Tuvimos que 
hacer una nueva constitución.

La constitución neoliberal, la cons-
titución de los banqueros, de las pri-
vatizaciones, la constitución donde el 
estado no interviene, donde los bienes 
son para quien puede pagar y no son 
derechos, esa constitución ya no es su-
ficiente. Entonces hablamos de la refun-
dación de un estado de bienestar, no 
de un estado comercial. Un estado con 
derechos, no solo con mercancías. Un 
Estado donde la libre competencia y la 
empresa se desarrollen sin pisotear los 
derechos básicos de la población, los 
territorios y la soberanía nacional.

Evidentemente, como dice nuestro 
coordinador general del partido LIBRE 
y expresidente Zelaya, el tema está tan 
polarizado que todavía no podemos 
hablar de la constituyente, a menos que 
estemos hablando de un proceso infor-
mativo, una discusión para entender 

que no queremos una nueva constitu-
ción o un nuevo estado para mantener-
nos en el poder, sino porque el estado 
que tenemos tiene un marco general 
que no nos sirve.

El presidente ha hablado de dos ac-
ciones simultáneas: desmantelar lo que 
nos dejó la dictadura de doce años, el 
narcorégimen que teníamos, y construir 
las bases de un gobierno solidario. El 
momento de eso es ahora, pero para 
avanzar más adelante, necesitaremos 
cambios estructurales que hagan posi-
ble este nuevo marco, lo que significa 
refundar el Estado.

Uno de los detonantes aparentes del 
golpe contra Zelaya fue su relación con 
el bloque antineoliberal del Sur, inclui-
da su adhesión a la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA). ¿Qué tipo de relaciones busca 
establecer este gobierno con el nuevo 
bloque progresista en América Latina?

GERARDO TORRES: Cuando Lula da 
Silva en Brasil, Hugo Chávez en Vene-
zuela y Néstor Kirchner en Argentina 
frenaron el proyecto del Área de Libre 
Comercio de las Américas de Bush en 
la Cumbre de Mar del Plata de 2003, 
propusieron un proyecto alternativo: 
el ALBA. El problema del ALBA —con 
todo respeto a esa generación, a la que 
admiro mucho— era que era demasia-
do dependiente políticamente. Cuando 
los gobiernos comenzaron a volcarse, 
el ALBA fue desmantelado. Estas son 
cosas que hemos aprendido. Aunque 
no estoy de acuerdo con los gobiernos 
de derecha de América Latina, tengo 
que pensar en proyectos de integración 
económica que nos incluyan a todos.

No tiene ningún sentido seguir pen-
sando que puedo tener una relación 
bilateral con Estados Unidos, pero no 
puedo tener una relación bilateral con 
Guatemala. Entonces creemos mucho 

en cambiar la filosofía de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA), 
creemos en fortalecer la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
( CELAC ), y estamos trabajando ardua-
mente para fortalecer el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). ).

Actualmente, soy presidente de la 
Comisión de Cooperación y Desarrollo 
Económico de la Asociación de Estados 
del Caribe. En Honduras solo escucha-
mos hablar del Caribe cuando tenemos 
eliminatorias mundialistas. Tenemos 
relaciones con Cuba y República Domi-
nicana, pero las posibilidades que exis-
ten entre Centroamérica y el Caribe son 
gigantescas.

Creemos en la integración latinoame-
ricana y caribeña, y queremos invitar 
a Estados Unidos a sumarse también, 
pero con una filosofía diferente. Desa-
fortunadamente, del golpe de estado 
en Honduras, ocho años de régimen 
fueron durante una administración de-
mócrata, que fue [Barack] Obama, y   cua-
tro fueron durante una administración 
republicana con [Donald] Trump. Ahora, 
con [Joe] Biden y Kamala Harris, hemos 
encontrado un aliado, un socio que ve 
el tema de la migración como un tema 
de generación de oportunidades, no de 
coerción y violencia. Ese es un punto de 
convergencia, aunque hay otras cosas 
en las que no estamos de acuerdo.

Entendemos que los problemas de 
la región tienen que ver con permitir 
el desarrollo económico, no con la mili-
tarización y el uso de la violencia. Estas 
cosas, por ejemplo, permiten que mi 
presidenta Xiomara Castro tenga una 
buena relación con la vicepresidenta 
Kamala Harris. Coinciden en este punto 
esencial: si no permitimos un desarrollo 
económico integral en América Latina, 
estos problemas que terminan afectan-
do a Estados Unidos no se reducirán.

En Honduras, dos millones de niños 
no recibieron una educación de cali-
dad o no recibieron educación alguna, 
porque no hay internet. No hay escuela 
virtual, porque en este país a nadie se 
le ocurrió que internet era un bien de 
todos. La pandemia reveló que en este 
país, solo Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
La Ceiba y otras dos ciudades tienen 
más del 60 por ciento de acceso a in-
ternet. En el resto de Honduras no hay 
internet.

La educación pública resultó ser una 
mentira. ¿Quién de nosotros podría 
mantener a nuestros hijos en la escuela? 
Los que pagan la escuela privada. Esto 
es esencialmente injusto.

La gran poeta hondureña Clementina 
Suárez dice : “Nada quiero para mí que 
no tengan los pobres”. ¿Es tan difícil po-
ner en cargos públicos a personas que 
piensan de esa manera?HILARY BUEN 
AMIGO

Una de las luchas más destacadas 
de los últimos años ha sido el tema de 
la justicia y la impunidad. Su gobierno 
autorizó la extradición del expresidente 
Juan Orlando Hernández a Estados Uni-
dos, mismo país que lo respaldó duran-
te sus dos mandatos. También ha nego-
ciado con la ONU la instalación de una 
nueva Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Honduras (CICIH).

¿Qué contradicciones o desafíos pre-
senta este escenario en términos de so-
beranía hondureña?

GERARDO TORRES: Es que no hay 
soberanía hondureña. Estamos constru-
yendo la soberanía hondureña. Lo esta-
mos construyendo con las Fuerzas Ar-
madas que dieron el golpe de Estado, lo 
estamos construyendo con un gobierno 
que se considera diferente, lo estamos 
construyendo con Estados Unidos, con 
quien ahora tenemos una relación muy 
respetuosa. Pero, ¿qué soberanía hon-
dureña, en realidad?

Este país se ganó el apodo de “repú-
blica bananera”. Nuestros presidentes 
fueron designados por Standard Fruit 
Company o Chiquita Banana. El presi-
dente Manuel Zelaya Rosales, cuando 
asumió la presidencia, la embajada de 
los Estados Unidos le envió una lista 
con tres nombres por ministerio y le di-
jeron: “Elige uno para cada uno, ese es 
tu gabinete”. Y él dijo: “No, no haré eso”. 
La ruptura con esa lógica provocó una 
crisis política en este país.

Cuando fui vocero del Frente Nacio-
nal de Resistencia [Popular] en los Esta-
dos Unidos durante la mayor parte de 
los doce años que estuvimos en resis-
tencia, hablaba con algunas personas 
muy conservadoras y les decía: “En Hon-
duras hay un narcoestado, en Honduras 
están matando gente, en Honduras es-
tán encarcelando gente. 

Todas esas cosas que dices que te 

Ganamos las elecciones porque el pueblo 
de Honduras exigió un cambio, y creo 

que Estados Unidos lo entendió. Incluso 
entienden que debe haber un cambio en la 

relación entre nuestros estados.
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preocupan en Venezuela y 
Nicaragua y en otros lugares 
están pasando en Honduras 
y multiplicadas por mil. Están 
pasando a las tres de la tarde, 
a las diez de la mañana. ¿Por 
qué no haces algo? Ellos res-
pondieron: “¡Pero ustedes son 
todos comunistas, son socialis-
tas, son amigos de Chávez!”.

Ganamos las elecciones por-
que el pueblo de Honduras 
exigió un cambio, y creo que 
Estados Unidos lo entendió. 
Incluso entienden que debe 
haber un cambio en la relación 
entre nuestros estados.

Hay cosas en las que no esta-
mos de acuerdo. Por ejemplo, 
la presidenta decidió que si no 
invitaban a todos los países 
a la Cumbre de las Américas, 
ella no iría y no fue. Los medios 
aquí, acostumbrados a esa po-
lítica hondureña históricamen-
te servil, se escandalizaron. 
Dijeron: “¡Van a dar otro golpe, 
van a cortar relaciones, EE.UU. 
nos va a bloquear!”. Estados 
Unidos, que entendió que es-
tamos construyendo una re-
lación diferente, dijo todo lo 
contrario: “Respetamos la de-
cisión de la presidenta, nos hu-
biera encantado que estuviera 
aquí, es una pena que no esté, 
sigamos adelante”. delantero.» 
Esto era impensable en mi país 
hace dos años, hace veinte 
años, o hace cincuenta o cien 
años.

La soberanía hondureña es 
un proceso que está en cons-
trucción. Deshacerse de Juan 
Orlando Hernández era impor-
tante. Es el líder de un régimen 
profundamente violento. ¿Qué 
hizo nuestra justicia durante 
doce años para frenar el nar-
corégimen que se consolida-
ba? Cinco mil compañeros fue-
ron procesados   y perseguidos 
por defender los ríos, por de-
fender las montañas, por de-
fender las selvas, por defender 
las playas. ¿Por qué no se acu-
só a un solo político hondure-
ño de corrupción, de narco-
tráfico? Si no entrara la Misión 
de Apoyo a la Lucha contra la 
Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH) de la OEA 
con el apoyo de la OEA, y si no 
entrara la DEA a extraditar a los 
corruptos, criminales, asesina-
tos, nadie habría sido tocado 
aquí durante doce años. Así 
que es un proceso que apenas 
comienza. 

Tenemos que aspirar a cons-
truir un poder judicial digno, 
soberano, independiente, res-

petuoso de los intereses de 
la población. Pero es ingenuo 
creer que el poder judicial en 
Honduras es independiente 
solo porque la constitución así 
lo dice. Estamos en el proceso 
de construir una Corte Suprema 
y un Departamento de Justicia. 
Hay que hacerlo bien, y eso em-
pieza el próximo año [con las 
elecciones de magistrados y fis-
cal general en el Congreso]. Si lo 
hacemos bien, serán personas 
que no ven colores políticos, 
serán personas que servirán a 
la justicia que tanta falta en este 
momento. Pero no tenemos 
eso, y estamos trabajando para 
construirlo.

La gran poeta hondureña 
Clementina Suárez dice: ‘Nada 
quiero para mí que los pobres 
no tengan’. ¿Es tan difícil poner 
en cargos públicos a personas 
que piensan de esa manera?

La CICIH es un proceso que 
va a dar un acompañamiento 
necesario, porque recién gana-
mos el ejecutivo en este país. 
Los poderes históricamente 
establecidos que se fortalecie-
ron en estos últimos doce años 
permanecen intactos. Tienen 
capacidad militar, capacidad 
económica, capacidad mediá-
tica. La CICIH es un acompaña-
miento a gusto del presidente, 
y el presidente le ha dicho a la 
CICIH:   “Son bienvenidos siem-
pre y cuando su presencia nos 
ayude a fortalecer nuestro po-
der judicial, nuestra capacidad 
investigativa y nuestra capaci-
dad de hacer justicia”.

Además de ocupar cargos 
públicos, también es miembro 
del partido LIBRE y tiene una 
larga trayectoria en la organi-
zación social. ¿Cómo entiende 

la relación entre militancia y 
servicio público? ¿Y cómo es la 
relación entre los movimientos 
sociales y el gobierno?

GERARDO TORRES: No 
me gusta pensar en las fuer-
zas progresistas como una 
sola cosa. En Honduras está el 
movimiento social, que es un 
movimiento de oficios. Son 
los sindicatos, las federaciones 
obreras, las organizaciones 
campesinas. El movimiento so-
cial tiene la responsabilidad de 
mantener su independencia 
para salvaguardar los derechos 
del pueblo que representa. 
Luego está el movimiento po-
pular, que es lo que en otros 
países llaman primera línea. 
Esas son las defensoras del te-
rritorio, las feministas, la comu-
nidad LGBTQ. Están hablando 
de más derechos universales. 
Entonces, el movimiento social 
y el movimiento popular son 
bastante distintos en Hondu-
ras.

El régimen logró penetrar 
significativamente en el movi-
miento social. Había dirigentes 
sindicales y otros que tenían 
una relación muy estrecha con 
el gobierno, lo que les permitió 
hacer ciertas cosas, por ejem-
plo, la ley de trabajo por horas, 
el desmantelamiento de los 
derechos de los maestros. Se 
coludieron juntos.

El movimiento popular tuvo 
infiltración cero. El movimiento 
popular se enfrentó al régimen 
desde el primer día hasta el úl-
timo, y nos enfrenta a nosotros 
también. El movimiento femi-
nista exige que avancemos lo 
más rápido posible con nues-
tra agenda, y eso es bueno. La 
relación [con el movimiento 

popular] es una cosa y con el 
movimiento social es otra, por-
que sabemos que ahí también 
hay más intereses políticos. Esa 
relación es más como una ne-
gociación política.

La otra es la agenda de la 
que formamos parte y que, 
como Estado, no siempre 
podemos avanzar necesaria-
mente tan rápido. En uno de 
sus primeros libros, cuando 
era vicepresidente de Bolivia, 
Álvaro García Linera decía: 
“Cuando puedo sacar adelante 
lo que me piden, siento que es 
garantía de que el proceso va 
bien”,  porque me exigen lo im-
posible, y lo exigen ya.” Cuando 
soy capaz de hacer avanzar esa 
agenda, me mantengo fiel a 
aquello por lo que estoy aquí.

El tercer elemento son los 
miembros del partido. Eso in-
cluye a personas de ambos 
sectores y otras de ninguno 
que son solo miembros del 
partido. Quienes se unen al 
partido a veces incluso entran 
en conflicto con los otros sec-
tores. Entonces, nos movemos 
entre los tres.

En lo personal, me muero 
por seguir siendo de base. Me 
encantaría seguir haciendo 
eso, es lo que he hecho toda 
mi vida. Lo que estoy hacien-
do ahora es nuevo, solo llevo 
cinco meses. Pero también en-
tiendo la responsabilidad que 
implica. La presidenta Xiomara 
Castro lo tiene claro y nos lo 
repite todo el tiempo. Ella dice: 
“Todo lo que hagas en la diplo-
macia debe estar relacionado 
con el beneficio de los hondu-
reños más pobres”.

El hondureño más pobre no 
necesariamente es miembro 

de LIBRE, ni está organizado, ni 
me cae bien ni está de acuer-
do conmigo. Pero son los más 
pobres. El gobierno de solida-
ridad, dice el presidente, nece-
sita estar siempre del lado del 
que más necesita.

Cuando comencé a traba-
jar en política, nunca imaginé 
que terminaríamos tomando 
el control político de Hondu-
ras. Eso fue absurdo. Tal vez 
éramos dos mil en todo el país, 
estoy hablando de hace veinte 
años. Luego, con el apoyo del 
presidente Zelaya y su lideraz-
go y capacidad, algo se rompió 
en la mente de los sectores 
conservadores de este país, 
y empezaron a acompañar-
nos. En este proceso de lucha 
surgió la presidenta Xiomara 
Castro. Siempre se distanció de 
ese liberalismo y nacionalismo 
conservador. Ella siempre sos-
tuvo que tenía que haber algo 
que viniera más de la gente.

Así que hicimos nuestra 
cama, y   ahora tenemos que 
acostarnos en ella. Estamos en 
problemas, porque necesita-
mos dar respuestas a la pobla-
ción. Ya no somos la oposición. 
Estamos aquí para proporcionar 
respuestas y brindarlas pronto. 
Es un cambio emocionante.

Mucha gente en América 
Latina nos está diciendo cosas 
como: “No abandones la fiesta, 
no abandones las calles, no 
olvides de dónde vienes. Está-
bamos allí, perdimos el control 
del gobierno porque olvida-
mos de dónde venimos. no lo 
olvides Hagan su trabajo como 
funcionarios públicos, pero re-
cuerden mantener la organiza-
ción, mantener la educación”. Y 
lo estamos intentando.

Por ejemplo, este viernes 
voy a Tocoa, que es la zona del 
Valle del Aguán, a hablar con 
la población campesina sobre 
la CICIH. Les vamos a contar 
qué es la CICIH y cómo les va 
a beneficiar de alguna mane-
ra la CICIH, porque su mundo 
es muy particular. Están ro-
deados de terratenientes, de 
militarización, de violencia. Es 
importante mantener esa co-
municación y contacto, pero 
lo más importante es dar res-
puestas a las personas: reducir 
la pobreza, reducir el hambre, 
reducir la violencia, dar acceso 
a la educación, a la salud, a los 
derechos individuales. Esa es la 
tarea, y tenemos que hacerla y 
hacerlo rápido y para todos.

(tomado de jacobin.com)
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El director de la Aduanas de 
Honduras Fausto Cálix, infor-
mó este viernes (22/07/2022) 
que dicha entidad espera reu-
nir unos 11 millones de lempi-
ras con la subasta de mercan-
cías abandonadas.

“La Administración Adua-
nera de Honduras pretende 
recaudar alrededor de 11 
millones de lempiras de esta 
subasta que se va a realizar el 

jueves 28 de julio y viernes 29 
de julio”, detalló Cálix.

Según el abogado, en dicha 
subasta en línea se podrán a 
disposición del público telé-
fonos celulares, automóviles 
entre otros bienes a precios 
accesibles.

 Para concluir, no descartó la 
posibilidad de que se supere la 
meta de recaudación durante 
el evento.  

A partir del lunes se repor-
tarán nuevas rebajas a las gso-
linas, según la Secretaría de 
Energía.

la súper baja 5,36 y el ga-

lón se comprará a 132.51, 
mientras que la regular baja 
3,48 lempiras y se comprará a 
115.63 lempiras por galón.

Hoy bajan nuevamente 
las gasolinas y el diésel 

Aduanas espera ganar
11 millones por la 

subasta de mercancías 

Xiomara destaca en 
encuesta de Cid Gallup

Erick Tejada: Nos reuniremos
 con generadoras de energía 

Una encuesta de la firma Cid Gallup, destacó 
a la presidente Xiomara Castro como uno de 
los gobernantes con mejor desempeño, ocu-
pando el cuarto lugar.

La encuesta se llevó a cabo del 10 al 19 de 
mayo mediante llamadas telefónicas a unos 
1,200 ciudadanos de cada país evaluado.

El titular de la Secretaría 
de Energía Erick Tejada Car-
bajal, informó este sábado 
(23/07/2022) que se reuni-
rá con los directivos de las 
empresas generadoras ter-
minas a partir del 26 de julio 
próximo.

“El martes a las 8:30 en 
Casa Presidencial vamos a 
continuar las rondas de ne-
gociación, comunicaremos 
después las resoluciones de 
la junta directiva”, detalló.

Asimismo, manifestó 
que, la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) 
ha elaborado su propuesta 
para la renegociación de 

los contratos de generación 
misma que será presentada 
esta semana.   Para concluir, 
llamo a las generadoras a que 

actúan con sensatez y parti-
cipen de las negociaciones, 
para alcanzar un punto que 
permita beneficios mutuos.
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Simpatizantes del Partido 
Libertad y Refundación (Li-
bre) se tomaron el Centro de 
Salud en el barrio Las Crucitas 
en Comayagüela exigiendo la 
destitución de la directora del 
mismo.

A criterio de los manifestan-
tes, la encargada del centro 
médico Pamela Avilés, a quien 
acusan de negligente. Y pro-
ponen al doctor Walter Valla-

dares, como su reemplazo.
Por su parte, la doctora Avi-

lés aseguró que no existen 
razones para que la acusen de 
este cargo y que esto se trata 
de una jugada para obtener 
puestos de trabajo dentro del 
centro médico. Este es el se-
gundo día consecutivo que 
estas personas se manifiestan 
en el centro asistencial con la 
misma solicitud.

El presidente del Colegio 
Profesional Superación Ma-
gisterial (Colprosumah) Luis 
Daniel Fonseca, manifestó 
que hasta ahora se han ins-
crito unos 28,000 docentes a 
los concursos en busca de una 
plaza en el sistema de educa-
ción pública.

“Estamos en la voluntad de 
apoyar a estos docentes en 
el primer y segundo ciclo de 
examinación, en el caso de 
los docentes con títulos de 
educación primaria”, detalló 
Fonseca.

Los concursos se efectuarán 
en los 18 departamentos de 
Honduras y serán las Juntas 
de Selecciones departamen-
tales quienes informen sobre 
los lugares donde de habrá 
los procesos.  

El titular del Colprosumah 
solicitó una extensión del pe-
ríodo de inscripción, en vista 
de que aún existen unos 15 
docentes que esperan poder 
participar en un concurso 
transparente.  

El presidente de la Aso-
ciación para la Defensa de la 
Canasta Básica de Honduras 
(Adecabah) Adalid Irías, indicó  
que la economía hondureña 
ha mejorado durante los últi-
mos días.

Según Irías, esto ha crea-
do una estabilidad moderada 
dentro de los productos de la 
canasta básica con exacción 
de los productos de demanda 
estacional, por las condiciones 

climáticas. 
“A la vez que suben produc-

tos, hay productos que tam-
bién bajan y eso equipara la 
tendencia de los precios y eso 
equipara las tendencias crean-
do estabilidad moderada”. Si 
10 productos suben de precio, 
pero otros ocho bajan, enton-
ces eso dará como resultado la 
estabilidad en la canasta bási-
ca como la que se vive en este 
momento, concluyó Irías.

COMAYAGÜELA

Grupos de Libre se
toman centro de salud

SEGÚN COLPROSUMAH

Unos 28,000 
docentes 
aspiran a 
plazas en 
Educación

Morgue del MP realizó 
más de mil autopsias 

“Estabilidad moderada” 
en el precio de la canasta 

La portavoz de La morgue del 
Ministerio Púbico (MP) Iza Alva-
rado, señaló que han aumentado 
las autopsias en relación a muer-
tes violentas.

Según Alvarado el total de es-
tos procedimientos asciende a 
mil 101, unas 55 más que la mis-
ma fecha del año anterior, prin-
cipalmente en casos originados 
en región centro, sur y oriente 
del país.

Asimismo, indicó que la se-
gunda causa de muertes y por 
ende de autopsias en el país son 
los accidentes viales en donde 
pueden ser varias las razones 
para este procedimiento.

Las autopsias son procesos 
médicos para establecer una 
causa de muerte y posteriores al 
levantamiento cadavérico.  

EN ESTE AÑO
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La embajadora de EEUU 
Laura Dogu, en las últimas 
horas se reunió con funciona-
rios del gobierno para inter-
cambiar expresiones sobre 
diversos temas de interés bi-
lateral.

La reunión se produjo, des-
pués que trascendiera la lista 
Engel y ante la cual la diplo-
mática expresará que su país 
no recibirá corruptos y su di-

nero.
En respuesta el gobierno 

consideró la lista Engel como 
«injerencista» y rechazó que 
funcionarios de su gobierno 
estén señalados.

Por su parte, el canciller 
Eduardo Enrique Reina, mani-
festó por medio de su cuenta 
de Twitter que la conversa-
ción con Dogu sobre temas 
bilaterales fue grata.

Laura Dogu: Siempre es un 
placer dialogar con amigos
del gobierno de  Honduras

El director de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT) Roger 
Maradiaga Borjas, manifestó que el pla-
zo de gracias para que los conductores 
reclamen sus nuevas placas termina en 
próximo 31 de julio.

En ese sentido, recalcó que aquellas 
personas que circulen en sus automo-
tores sin las placas correspondientes a 
partir de esa fecha quedaran expuestos 

a multas y otras sanciones.
A criterio del director de la DNVT, no 

tendrá que llegar a dichos extremos en 
vista del considerable periodo de tiem-
po que ha tenido la población para bus-
car sus placas.

Para concluir, recordó que esta enti-
dad mantiene operativos en distintos 
puntos a nivel nacional y estar pendien-
te de estas faltas, concluyó Maradiaga.  

De los más de 7.5 millones de hondureños ele-
gibles para la inocularse contra el ovid-19, toda-
vía 1.3 millones no se han puesto la primera dosis 
2.2 millones la segunda dosis y solamente 2.9 han 
recibido una tercera dosis de refuerzo de vacunas 
advirtió la Asociación para una Sociedad más Jus-
ta (ASJ).

La ASJ presentó los resultados de la veeduría 
social hecha a nivel local en conjunto con la Pla-
taforma Juvenil de la Alianza por la Justicia (APJ) 
en el marco de trabajo que realiza el observato-
rio social “Vacunas para todos”, a través del cual 
monitorea el avance de la vacunación contra el 
covid-19.

Los ejercicios de veeduría incluyeron levanta-

mientos de información en seis regiones Sanita-
ria de Salud: Atlántida, Copán, francisco Morazán, 
lempira y san pedro sula, en las cuales se recolec-
taron datos sobre el contexto local de casos de 
covid-19, almacenamiento y aplicación de vacu-
nas, así como el reporte de avances de las vacu-
nas a nivel local.

Cabe destacar que al, 11 de julio, de 6,229,648 
personas mayores de 12 años elegidos para va-
cunación solo 2,899,580 habían recibido una ter-
cera dosis o refuerzo, mientras que del 1,345,500 
de niños y niñas en 5 y 11 años de edad elegi-
bles 800,591 cuentan con la primera dosis solo 
554,569 cuentan con la segunda dosis y apenas 
1,748 con la tercera dosis.    

A partir del 31
de julio deben

portarse las placas 

Solo 2.9 millones de hondureños se han aplicado la tercera dosis

El gobierno de Estados Unidos donó 
a Honduras unas 300.690 vacunas de 
la farmacéutica Moderna contra la co-
vid-19.

Esto por medio de mecanismo Covax 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), bajo el cual se han entregado 
unos cinco millones de vacunas desde 
el año 2020.

Por su parte la embajadora de EE.UU. 

en Honduras Laura F. Dogu, manifes-
tó que “si se vacunan tantas personas 
como sea posible, podemos superar 
esta pandemia. Hoy, una vez más invito 
a los hondureños a que se vacunen”.

“El gobierno de los Estados Unidos 
realizó la donación como parte de un 
esfuerzo conjunto para hacer frente a 
los desafíos que plantea la pandemia 
de covid-19 en el hemisferio”.

EE. UU. dona 300,000
 vacunas contra la Covid 
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Aerolíneas destacan 
ventajas de Terminal 

de Carga de Palmerola
Avianca, 
American 

Airlines, United, 
Air Europa, Rex 

Cargo, DHL, 
entre otros, 

conocieron la 
nueva terminal 
que generara 
un importante 
movimiento de 
carga aérea en 
la zona central

TEGUCIGALPA, HONDU-
RAS.  Una nueva era en la in-
fraestructura y tecnología de 
las terminales de carga aérea 
en Honduras, avizoran repre-
sentantes de diversas aerolí-
neas internacionales tras co-
nocer las instalaciones de la 
nueva terminal de carga del 
Aeropuerto Internacional de 
Palmerola.

Según los representantes 
de dicho sector, los agropro-
ductores tendrán un inminen-
te repunte en la exportación 
de sus productos debido a la 
ubicación estratégica y mo-
dernización de la terminal que 
será operada a nivel logístico 
por Adimex, empresa de Gru-
po Emco Holding.

En un recorrido organizado 
por la autoridades de Adimex, 
se mostraron las instalaciones 
de la nueva terminal que ya se 
encuentra en el proceso final 
de equipamiento y que ayu-
dará a dinamizar las expor-
tación e importaciones de la 
zona Centro-Sur.

Los visitantes pudieron ob-
servar los espacios que tiene 
la terminal desde la zona de 
racks, cuartos fríos, rayos X, 
área para mercancías peligro-
sas, animales vivos, paquete-
ría courier y las salas de aten-
ción al cliente de Aduanas y 
Adimex, entre otras.

Los participantes de la visi-
ta destacaron la amplitud y la 
tecnología con que cuenta la 
terminal y se mostraron ansio-
sos del inicio de operaciones 
de esta.

Aerolineas como Avianca, 
American Airlines, United, Air 

Europa, Rex Cargo, DHL, 

entre otros, conocieron el lu-
gar y mostraron satisfacción 
por la inversión y el impacto 
que esta tendrá en el movi-
miento de carga aérea.

En los próximos días, las au-
toridades de Adimex y Palme-
rola International Airport ten-
drán reuniones con otros sec-
tores de la cadena logística, 
como los agroexportadores 
para presentarles las nuevas 
instalaciones y los beneficios 
que tendrán una vez inicie 
operaciones.

INVERSIÓN MILLONARIA
La nueva terminal de carga 

cuenta con un área de alma-
cén de 3,000 metros cuadra-
dos y 10,000 metros cuadra-
dos de predio solo en su pri-
mera etapa, explicó Peter Fle-
ming, Presidente Ejecutivo de 
la División Aeropuertos Grupo 
EMCO.

"Nos sentimos satisfechos 
por esta obra que tiene 

una inversión de 4.5 millones 
de dólares y esperamos esté 
en marcha a finales de agos-
to. Estamos contentos porque 
sabemos que será un modelo 
de negocios muy importante. 
La exportación genera divisas 
y además esta terminal es otra 
fuente de empleo muy impor-
tante", mencionó Fleming.

Por su parte, Ronnie LeSage, 
Gerente General de Adimex, 
operador logístico encargado 
de administrar la terminal de 
carga explicó en la presenta-
ción que la terminal está dota-
da de equipo totalmente nue-
vo y de alta tecnología. “Tene-
mos cinco máquinas de Rayos 
X Rapiscan (double view) para 
garantizar procesos rápidos y 
garantizar la seguridad. Ade-
más hemos dotado de bás-
culas de precisión, cadena de 
frío para importaciones y ex-
portaciones, entre otros”.

Tiene un sistema (WMS) de 
última generación que garan-
tiza la trazabilidad de la carga, 
desde el momento que ingre-
sa al almacén hasta que es en-
tregada al cliente o a la línea 
aérea para su traslado.

“El sistema SAP R3 - iLog 
permite la inmediata integra-
ción con el Sistema de Aduana 
bajo la modalidad de ‘Adua-
nas Sin Papeles’, que se trabaja 
en conjunto con la Adminis-
tración Aduanera de Hondu-
ras”, dijo. "La terminal también 
cuenta con un novedoso equi-
po de CCTV para el monitoreo 
y vigilancia en tiempo real de 
la mercancía, lo que ayuda a 
garantizar la seguridad de la 
aduana y permite a los clien-
tes poder ver todo el proceso 
de exportación de su mercan-
cía a través del sitio web", dijo 

LeSage.
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Zonas Económicas Especiales, nuevo
modelo de Venezuela: cómo funcionan

on bombos y platillos, la ad-
ministración de Nicolás Maduro 
anunció la creación y estableci-
miento de las Zonas Económi-
cas Especiales en Venezuela 
(ZEE), en un intento por capita-
lizar la incipiente recuperación 
económica en el país, luego de 
las políticas liberales aplicadas 
en años recientes.

“Estoy seguro de que esta 
Ley viene a construir nuevos 
motores territoriales, regiona-
les, en función del crecimiento 
de la economía productiva y 
de la economía real”, anunció 
Nicolás Maduro en alocución 
oficial.

Esta ley contó con el res-
paldo pleno de la Asamblea 
Nacional de mayoría chavista, 
pero no con el visto buenos de 
analistas económicos en el país 
vecino, los cuales coinciden en 
que más allá de este nuevo me-
canismo, la confianza y factores 
macroeconómicos de fondo, 
siguen siendo los principales 
retos del país.¿Cómo es el mo-
delo?

El sistema de las ZEE es reco-
nocido en el mundo, especial-
mente en Asia, con el mayor 
éxito de los tiempos recientes: 
el modelo chino.

Las ZEE pueden definirse 
como “un área geográfica deli-
mitada al interior de las fronte-
ras de un país en donde las re-
glas de negocios son diferentes 
a las que prevalecen en el resto 
del territorio”, de acuerdo con 
un estudio de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Estas diferencias pueden es-
tar en las condiciones de inver-
sión, comercio internacional, 
aduanas; impuestos y regula-
ciones.

“Se busca dotar a la zona de 
un ambiente de negocios más 
liberal (desde una perspecti-
va política-económica) y más 
efectivo (administrativamente) 
que el que prevalece en el resto 
del territorio nacional”, señala 
el documento de investigación 
universitario.

El texto precisa que, aun-
que se puedan solapar con las 
zonas francas, “las actividades 
de las ZEE son mucho más in-
tegrales, abarcando no solo la 
actividad manufacturera, sino 
también la agricultura, el turis-
mo, el comercio y el desarrollo 
inmobiliario”.

En el caso venezolano, estos 
nuevos espacios de desarrollo 
estarán bajo la supervisión y 

coordinación de la recién crea-
da Superintendencia de Zonas 
Económicas Especiales.

Al mismo tiempo Maduro 
anunció las primeras cinco zo-
nas económicas especiales, to-
das ubicadas en la costa norte 
de Venezuela.

Estarán ubicadas en la Pe-
nínsula de Paraguaná (estado 
Falcón); en el corredor Puerto 
Cabello – Morón (estado Cara-
bobo); en La Guaira (capital del 
estado homónimo); en la isla de 
Margarita (estado Nueva Espar-
ta) y en la isla La Tortuga (De-
pendencias Federales).

Sobre este último, ya se cono-
ció que la Administración de Ni-

colás Maduro busca aprovechar 
el potencial de esta isla en el 
mar Caribe con el desarrollo de 
infraestructura turística y com-
petir con las islas ABC (Aruba, 
Bonaire y Curazao). “En las ZEE 
el gobierno está permitiendo 
bajar la carga tributaria para las 
empresas, fomentar algún tipo 
de producción, incentivar la lle-
gada de inversionistas extranje-
ros con incentivos fiscales que 
les sean atractivos. También, lo 
que busca el gobierno es au-
mentar las exportaciones desde 
estas zonas», explicó a Portafo-
lio Jesús Palacios Chacín, eco-
nomista senior de la consultora 
Ecoanalítica.

LAS REACCIONES
Los analistas económicos 

venezolanos coinciden en que 
entre los retos del país está la 
generación de confianza con 
los inversionistas y los retos 
macroeconómicos de fondo, 
como la alta inflación, que, a 
su juicio, deben ser tratados en 
primer lugar.

“Quienes expropiaron y 
confiscaron empresas  ahora 
mismo andan desesperados 
buscando quienes inviertan 
y traigan dólares a Venezuela 
(…) En un país sin estadísticas 
económicas y sin credibilidad, 
¿cómo un inversionista valora 
si una inversión vale la pena? 
No tiene cómo hacerlo”, escri-
bió el economista venezolano 
José Guerra…

El docente del Iesa, José Ma-
nuel Puente, dijo a Portafolio 
que este nuevo régimen “es 
una carta bajo la manga de la 
revolución a la cual le atribuye 
la posibilidad de reactivar la 
economía” aunque, a su juicio, 
no está muy claro.

“La reactivación economía 
del país pasa por un programa 
de ajuste macroeconómico con 
políticas fiscales, monetarias y 
cambiarias, así como ayuda fi-
nanciera internacional. Desde 
2014 al 2020 el país perdió el 

75,9% del PIB”, dijo.
Recordó que muchos de los 

desequilibrios que llevaron a 
los siete años de recesión aún 
siguen presentes “porque aún 
no se tocó el origen del pro-
blema” y recordó que aunque 
se salió de la hiperinflación, “el 
país aún tiene la inflación más 
alta del mundo”.La economía 
del país se está desacelerando

Aunque el país caribeño ex-
perimentó el año pasado un li-
gero crecimiento de su PIB que 
se proyecta también para el 
2022, los desafíos que enfrenta 
el resto del mundo también le 
pasarán factura.

Jesús Palacios Chacín, eco-
nomista senior de Ecoanalítica, 
señaló que en el primer semes-
tre del 2022, el PIB del país cre-
ció en dos dígitos, cercano al 
10%, según sus cálculos, “pero 
con algunas tendencias hacia la 
desaceleración en el retail y en 
alimentos y cuidado personal”.

Según Palacios, “hay preo-
cupación para el segundo se-
mestre por el impacto tanto 
endógeno como exógeno de 
la inflación que puede frenar el 
consumo del venezolano pro-
medio y ralentizar la actividad 
económica”.

(portafolio.co)
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La portavoz del Hospital Escuela Julieth Chava-
rría, confirmó en las últimas horas el deceso de otro 
paciente dentro de centro médico por coivd-19.

Con esta, ya son síes defunciones durante la 
semana. Mientras que aún quedan 13 personas 
ingresadas por la misma enfardad.

Seguidamente dijo que, con esto se llegó al 

promedio de una muerte diaria en el hospital y un 
total de 123 personas fallecidas en todo el año por 
coronavirus. 

En ese sentido, continuo el llamado al os hon-
dureños para que se apliquen las vacunas con-
tra el virus y cumplan con las medidas de bio-
seguridad.

Un tiroteo dejo a dos perso-
nas muertes y a una más heri-
da este domingo en Olanchito, 
Yoro.

Según versiones, el hecho se 
produjo cuando dos hombres 
comenzaron a discutir en la 
comunidad de El Carril de esa 

localidad. Posteriormente se es-
cucharon las detonaciones de 
armas de fuego.

Posteriormente, los agentes 
de la Policía Nacional, se pre-
sentaron a la escena para co-
menzar con las investigaciones 
y levantamiento cadavérico.

El asesor presidencial Manuel 
Zelaya Rosales, manifestó que la 
muerte del hijo del expresiden-
te Porfirio Lobo, fue causada 
por escuadrones de la muerte 
que operan en el país.

Y es que, a criterio de Zelaya, 
no solo son grupos criminales, 
sino estructuras organizadas 
con personas infiltradas en en-

tidades de diversos tipos.
“El crimen organizado, uste-

des vieron el asesinato del hijo 
de ‘Pepe’ Lobo, lo asesinaron 
escuadrones de la muerte. Los 
escuadrones de la muerte tie-
nen dinero, sin ofender a nadie, 
tienen abogados e infiltrados 
en la sociedad civil”, concluyó el 
asesor.

Familiares buscan a tres
 jóvenes desparecidas

Seis personas murieron
por Covid en el HE

Asesinato de jóvenes 
fue por escuadrones 

de la muerte

OLANCHITO

Tiroteo deja dos personas
muertas y una herida

Los familiares de tres menores reportaron su 
desaparición en el departamento de Ocotepeque.

Las menores Nusly Guadalupe Paz de 14 años, 
Dulce María Palencia de 14, y Génesis Menjivar de 
13. A quienes no han podido localizar desde el sá-
bado cuando partieron de sus casas al colegio.

Por su parte, los compañeros del colegio de las 
jóvenes manifestaron a las autoridades haberlas 

vista en compañía de dos hombres desconocidos, 
con rumbo a la frontera con Guatemala.  

En ese sentido, los padres de las niñas manifes-
taron “no sabemos si las llevan engañadas para 
Estados Unidos o para dejarlas en Guatemala o 
México como trata de personas, estamos muy pre-
ocupados”.

RECIENTE SEMANA

OCOTEPEQUE

SUCESOS
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La Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas, 
(FNAMP) en el marco de 
la operatividad que se 
sostiene en el territorio 
hondureño, logró la de-
tención de un supuesto 
miembro de la organiza-
ción criminal Pandilla 18 
vinculado al ilícito de la 
extorsión.

El operativo fue desa-
rrollado mediante vigi-
lancia, seguimiento e in-
vestigación en la colonia 
2 de Marzo, del municipio 
de El Progreso, Yoro.

Se trata de un indivi-
duo del sexo masculino 
identificado con el alias 
"El Yac", 18, originario de 
El Progreso, Yoro y resi-
dente en la colonia 2 de 
Marzo de ese mismo mu-
nicipio.

Las investigaciones 
detallan que tiene apro-
ximadamente 8 meses 
de pertenecer a la es-
tructura Pandilla 18 con 
el rango de "Paisa Firme", 
(recolector), quien se en-
cargaba de recolectar el 
dinero producto del co-
bro de extorsión a través 
de amenazas a muerte 
recibiendo órdenes de 
alias El Chito. Mediante el 
arresto se decomisó dine-
ro en efectivo y un teléfo-
no celular que utilizaba 
para realizar llamadas y 
mensajes extorsivos.

Alias "El Yac" fue tras-
ladado a los Juzgados 
correspondiente por 
suponerlo responsable 
de cometer el delito de 
Extorsión en perjuicio de 
Testigos Protegidos.  

Agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
detuvieron a varios individuos 
en el departamento de Copán 
por suponerlos responsables 
del delito de tentativa de ho-

micidio. Los detenidos son una 
mujer y dos hombres a quienes 
se les incauto varias armas de 
fuego con sus respectivas muni-
ciones y cargadores.

Durante el periodo vacacio-
nal en el Juzgado de Letras Pe-
nal con Competencia Territorial 
Nacional en Materia de Extor-
sión se llevaron a cabo cuatro 
Audiencias Iniciales y con las 
pruebas aportadas por la fiscalía 
se reflejaron los indicios racio-
nales suficientes, la gravedad de 
la pena y por ser un delito vin-
culado a estructuras del crimen 
organizado, la Jueza de Letras 
Penal con Jurisdicción Nacional 
les decretó el auto de formal 
procesamiento con la medida 
cautelar de la prisión preventiva.

Las causas se refieren a:
1.) Oscar Armando Morales 

Díaz, que por exigir 100 mil 
Lempiras a la víctima fue captu-
rado en la mañana del 1 de julio 
del corriente año en la colonia 
San Pedro, comunidad que está 
a la par de la San Carlos de Sula, 
agentes de la FNAMP al detectar 
un vehículo turismo tipo taxi co-
lor blanco placa TTA0505 y nú-
mero de registro 0671 y que era 
conducido por el acusado.

2.) David Antonio Valle Mar-
tínez, realizaba llamadas telefó-
nicas para amenazar de muerte 
al ofendido a quien le exigía 8 
mil Lempiras semanales y para 
ello le dió una lista de nombres 
a quienes tenía que realizar los 
depósitos bancarios. Para la tar-
de del 5 de julio en la colonia 
Independencia de La Lima, Cor-
tés, fue capturado por la cancha 
de futbol luego de recibir un 
sobre.

3.) Miguel Alexander Villatoro 
Barahona, también sometido 
por porte ilegal de arma de fue-
go de uso permitido solicito una 
colaboración semanal de 20 mil 
Lempiras a la víctima que en la 
tarde del 5 de julio estaba como 
motociclista, así recibió un so-
bre cerca del campo de futbol 
de la colonia Planeta de La Lima, 
Cortés. Minutos después fue 
capturado.

4.) Javier Antonio Mejía Le-
mus, por pedir una colaboración 
de 5 mil Lempiras quincenales al 
ofendido y en horas de la maña-
na del 15 de julio en la colonia 
Lomas del Carmen de San Pedro 
Sula, al recibir un sobre fue cap-
turado en uno de los pasajes.

El primero quedo recluido 
en el Centro Penitenciario de El 
Progreso, Yoro. El segundo y el 
tercero en la Penitenciaria Na-
cional de Máxima Seguridad "La 
Tolva" en Morocelí, El Paraíso. Y 
el cuarto fue remitido al Centro 
Penitenciario de Siria, en El Por-
venir, Francisco Morazán.

Incineran más de 
mil libras de “moña” 

decomisadas en Danlí

Capturan en Yoro a extorsionador

 Audiencias contra 
cuatro extorsionadores

COPÁN

Caen por tentativa
de homicidio

La Fiscalía del Ministerio Público en Danlí, El Pa-
raíso efectuó la incineración de más de mil libras de 
marihuana decomisadas el pasado 12 de julio.

La droga fue incautada por agentes de las fuer-
zas de seguridad del estado luego de un operativo 

en la colonia Apagüiz, en donde se logró la deten-
ción de una fémina.

La detenida fue identificada como Jennifer Dino-
ra Rodríguez Hernández, quien guarda prisión por 
el delito de posesión de drogas.

SUCESOS
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