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“No pierdan su tiempo y dinero”,
advierte EE. UU. a migrantes

horas

REINICIO DE
CLASES EN ÁREAS
CLÍNICAS DE
LA UNAH

EDUARDO
QUAN CRUZ ES
JURAMENTADO
COMO NUEVO
CONSEJERO
Eduardo Andrés Quan Cruz,
quien es licenciado en Finanzas con maestría en Negocios
Internacionales, fue juramentado en el cargo de consejero
propietario del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) por el ministro secretario privado de la
Presidencia de la República, Ricardo Cardona,
El nuevo funcionario tomó
posesión de su cargo inmediatamente después de que prestó la promesa de ley y el juramento que establece el artículo 33 del Código de Conducta
Ética del Servidor Público, en
un acto que se realizó en Casa
Presidencial.
Quan Cruz, de 26 años, es licenciado en finanzas graduado de Unitec y cuenta también
con una maestría en Negocios
Internacionales, esta última de
la Universidad Ming Yang, de
Taiwán.
“Es mi primera experiencia
en un cargo de esta naturaleza,
pero estoy muy entusiasmado
por servir a mi país de la mejor manera posible”, dijo Quan
Cruz.

24
El reinicio de las clases
en las áreas clínicas, es
uno de los temas tratados
en la sesión virtual del
Consejo Universitario.
El rector, Francisco
Herrera, dijo que no se
puede garantizar que las
actividades académicas
sean presenciales.

Estos traficantes son imprudentes con la vida humana, no les importa la seguridad de los migrantes o
las fuerzas del orden, dijo Mark A. Morgan.

El comisionado de la Agencia de
Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP, por sus siglas en inglés), Mark
A. Morgan, emitió una declaración sobre la potencial caravana de migrantes que partirá de Honduras la próxima semana.
La declaración fue divulgada por la
embajada de Estados Unidos en Honduras, en la que Morgan hace un llamado a la gente a no exponer su vida en el
peligroso viaje.

DECLARACIÓN:
A medida que circulan rumores de
que se está formando otro movimiento de caravana de migrantes en Honduras, me gustaría enviar un mensaje claro y firme a quienes estén considerando unirse. No pierda su tiempo y
dinero, y no ponga en riesgo su seguridad y salud. El peligroso viaje lo pone en peligro y pone en peligro la vida
y la salud de quienes se encuentran en

los Estados Unidos y los países regionales a través de la posible propagación
del COVID-19.
Los Estados Unidos está unido a
nuestros socios en México, Honduras,
El Salvador, Guatemala, Belice y el resto de la región en nuestro compromiso
con el estado de derecho y la salud pública. Este compromiso no se ve afectado por un cambio de administración
en Estados Unidos. No se permitirá que
los grupos de caravanas de migrantes
avancen hacia el norte en violación de
la soberanía, las órdenes de salud pública vigentes y las leyes de inmigración de las respectivas naciones en toda la región.
Este es un viaje mortal -la Patrulla
Fronteriza de los Estados Unidos recuperó más de 250 cuerpos a lo largo
de la frontera entre Estados Unidos y
México el año fiscal pasado.
Vimos dos muertes la semana pasada, cuando los traficantes abandonaron

a docenas de migrantes en una tormenta invernal que arrojó dos pies de nieve
cerca de Big Bend, Texas.
Estos traficantes son imprudentes
con la vida humana, no les importa la
seguridad de los migrantes o las fuerzas del orden.
COVID-19 agrava el riesgo de sus actividades, no solo para los migrantes, sino también para los trabajadores de la
salud, los oficiales y agentes de primera línea y las comunidades por las que
pasan los migrantes en su viaje.
Me enorgullece solidarizarme con
amigos y socios en toda la región que
están comprometidos a defender el estado de derecho, gestionar la migración
segura, ordenada y legal, y prevenir una
crisis humanitaria y de salud.
Nuestro mensaje es claro -si ingresa
a un país ilegalmente o viola las órdenes de salud pública, enfrentará una acción inmediata, incluida la expulsión de
inmediato, arresto o el enjuiciamiento.

URGEN FRENAR
LOS SUICIDIOS
EN PANDEMIA
Los suicidios continúan
causando alarma en
Honduras ante los datos
estadísticos que se
registran en los primeros
días del año, tras entrar
a un 2021 con un repunte
de los casos de COVID-19,
decenas de muertes diarias
y con el recrudecimiento
de la pandemia, sus
consecuentes colaterales.

OV-UNAH:
VAN 13 HOMICIDIOS
CADA 24 HORAS
La criminalidad
ha arreciado en 2021.
En promedio han
sido cometidos 13
homicidios cada 24
horas a nivel nacional,
de conformidad con el
recuento del Observatorio
de la Violencia de la
Universidad Nacional y de
la Secretaría de Seguridad.

DIRECTOR DE POSGRADOS

Se debe identificar a los niños que
desertaron del sistema educativo
El director de Posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Armando Euceda, manifestó que es necesario identificar a
los niños que desertaron del sistema
educativo en 2020 y que regresen a las
aulas de clases.
La Secretaría de Educación dice que
son 300,000 niños y jóvenes los que desertaron, pero estudios de la sociedad
civil revelan que es cerca del medio millón de educandos.
La deserción escolar aumentó considerablemente el año pasado, porque
debido al COVID-19, las clases se desa-

rrollaron de manera virtual y muchos
niños y familias no contaban con los
medios tecnológicos para seguir adelante.
Además, se menciona que 1 millón
de niños y jóvenes no se matricularon
en el sistema educativo el año 2020, lo
que suma 1.5 millones de educandos
que necesitan retornar a recibir el pan
del saber y es un reto enorme para este 2021.
“Hablemos de actividades a corto
plazo, medidas que hay que hacer ya,
tenemos que identificar a todos los niños que habiéndose matriculado hace

un año, en cualquier nivel, pero muchos de ellos no lograron terminar porque abandonaron”, expresó Euceda.
“El Estado tienen la obligación constitucional de darle garantía al cumplimiento de ese derecho humano, como
lo es la educación y eso es lo que se
debe hacer, identificar a los niños que
abandonaron e sistema y hacer un plan
de acción para recuperarlos”, indicó.
Euceda afirmó que estos niños y jóvenes son el futuro del país y que la
educación es fundamental para tener
una sociedad más preparada que contribuya al desarrollo de la nación.

“Si eso no se logra, esos niños que
están abandonando el sistema educativo, en la escuela o en el colegio, son
los ciudadanos del 2030, entonces en
el 2030, cuando se pregunten que hi-

zo esta generación para preparar estos jóvenes, tenemos que decir qué es
lo que se hizo, qué hizo el gobierno, la
empresa privada, todos tenemos que
dar cuentas”.
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La peor selección
LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez 
(Sociólogo)

Aunque el debate acerca de cuál debería ser el nivel
educativo de los políticos procede de la Antigua Grecia,
en la opinión pública de hoy se da por sentado que, para
merecer un puesto en las cámaras y en los poderes del
Estado, se requiere algo más que un título universitario: se
necesita vocación política, entendimiento de los asuntos
públicos y un pensamiento estratégico que solo se adquiere
en las aulas universitarias; todo esto sumado a una probada
trayectoria política del individuo. Y eso, mis amigos, no es
fácil de alcanzar.
Debemos admitirlo: el proceso de selección de candidatos para ocupar cargos en las cámaras de representantes
se ha enviciado por completo, no solo en Honduras, sino
en toda América Latina, pero, en el caso nuestro, toma
matices bastante peculiares dependiendo de las circunstancias y los tiempos. Ese envilecimiento tiene sus raíces
en la manera en que nuestros políticos -tradicionales y de
oposición-, han distorsionado la teoría y la práctica de la
democracia representativa, en la forma de echar a andar la
maquinaria electoral, y en el pobre papel de los diputados,
una vez instalados en el hemiciclo del Legislativo.

PAHO, salud, OEA y democracia
 Leonidas Rosa Bautista
Los acontecimientos en la gran nación del norte, en cuanto a
su sucesión presidencial, en camino a resolverse por la estatura
moral, patriotismo y visión de sus más connotados líderes del
histórico bipartidismo de esa nación, para bien del futuro de las
Américas, lo que me hace reﬂexionar en tiempos de pandemia
sobre vivencias en mi paso por la OEA, que involucran la salud
y la democracia.
La Organización Panamericana de la Salud es una institución
respetada y respetable de nuestro sistema interamericano,
encargada de promover la salud de los habitantes de las Américas, una gestión que ejecuta con alto grado de eﬁciencia y
transparencia, al grado que la OMS recoge sus experiencias
como modelo de gestión y le asigna los recursos para su
gestión, agrego que PAHO incluye en su estructura directiva
la totalidad de las naciones de las Américas, incluyendo Cuba,
que participa activamente.
En ese escenario se informa, por ejemplo, que nuestra
América ha superado en salud las enfermedades conocidas
como infectocontagiosas: sarampión, tosferina, viruela, poliomielitis, síﬁlis, lepra, cólera, tuberculosis, etc. Logró, mediante
un gran esfuerzo de vacunación y educación sanitaria, que ha
permitido que estas enfermedades que antes azotaban inmisericordemente nuestras poblaciones ya no representan un
riesgo mayor, aunque queda mucho por hacer en saneamiento
ambiental y educación sanitaria en general, y sin involucrarme
o referirme a la pandemia actual, que será para otra ocasión.
Actualmente las enfermedades que diezman y afectan a millones de ciudadanos en nuestra América, y que deben atender
los sistemas de salud de las Américas, son las (insisto, este
escrito no excluye la pandemia COVID-19, que como enfermedad altamente transmisible tiene al planeta de rodillas, sino
sobre las enfermedades no transmisibles) o sea enfermedades
no contagiosas como diabetes, cáncer, hipertensión, infartos
y otras variedades que la biotecnología y la ciencia en general
les siguen buscando cura sin descanso, pero que actualmente
son incurables en la mayoría de los casos, sin embargo quienes
padecen esas enfermedades pueden llevar una vida de calidad;
es más, tener una larga vida si toman medidas preventivas tan
sencillas como ejercicio, dieta y medicación adecuada, evitar
el sobrepeso, ingesta de alimentos no recomendados y así

cuidándose preventivamente con disciplina espartana, llevar una
vida con calidad, no tienen cura pero se sobrevive felizmente.
De allí que la medicina preventiva alcanza un nivel de imperiosa
necesidad, y de nuevo requiere educar a la población.
En ese mismo templo de salud se hizo referencia a otro tipo
de enfermedades, las sociales por ejemplo, la violencia doméstica
que demanda una estructura de jueces, ﬁscales, investigadores,
que consumen presupuestos que podrían ser ahorros si los
ciudadanos no usaran la violencia, y cómo evitarla mediante
la prevención, con educación, sencillamente esa escuela de
violencia en el hogar es la escuela de violencia en la sociedad
que solo se corrige con educación, igual con prevención, seguros que un accidente de tránsito no es un accidente, hay un
descuido o una acción humana de por medio, con prevención
nos ahorramos el trauma social y el de la violencia, y a ese
estadio de prevención llegamos por la educación.
Lo anterior me permite concluir con las enfermedades de la
democracia o mejor dicho el Estado de Derecho, y más directo
el Estado Constitucional de Derecho, evitando que la patología
de la democracia se concrete en golpes de Estado, dictaduras
o corrupción. Antes bien, previniendo las patologías como lo ha
pretendido la Carta Democrática de la OEA, una gran idealista
idea que descansa en el reino de las ilusiones, porque preferimos actuar como jueces ante los hechos consumados y malos
jueces, como se ha evidenciado en casos concretos en nuestra
América, en lugar de actuar como consejeros, amigables componedores y diplomacia correctiva al presentarse los síntomas
de la patología social, mediante sistemas de alerta temprana
y de nuevo la prevención entra en el caso, por la educación
cívica con ciudadanos conscientes de sus derechos, pero
fundamentalmente de sus obligaciones correlativas, como es
respetar el derecho de los demás.
He sido copatrocinador de la idea de fundar una Oﬁcina
Panamericana para la Educación (OPE), con las mismas características de eﬁciencia y control, que la OPS, que ayude
por la educación a construir una América, no solo pobladores
sino ciudadanos respetuosos de la ley, el Estado Constitucional de Derecho, los derechos humanos, el medio ambiente,
comprometidos con el bien común y la ciencia. Es momento
de avanzar, ¡manos a la obra!

Pero así funciona el poder en nuestro país. Se entiende
el poder como la alianza estratégica forjada entre un sector
político tradicional y cierto sector empresarial que busca
mantener las condiciones de dominio en el tiempo, para
gozar de ciertos privilegios tales como: negocios familiares,
concesiones privadas, otorgamiento de subsidios, exenciones y otros beneﬁcios en general. Para mantener ese “estatus
quo” es importante que, en cada juego electoral, la victoria
quede asegurada con los candidatos que compartan el ideal
de conservación del poder, de modo que su selección ya
no se alimente del ideal doctrinario -como antaño-, sino en
el acuerdo previo entre el objetivo político primordial y las
motivaciones personales del aspirante. Desde ese momento,
el partido se convierte en el mecanismo único de selección,
y las primarias se convierten en un ejercicio de apariencia
democrática, pero nada más que eso. El criterio popular
queda excluido en las nominaciones.
La partidocracia asegura que la individualidad se diluya
en el mandato de la cúpula, y que la disensión se reduzca
a su mínima expresión para aparentar unidad en la contienda. Por ello, no es extraño ver a futbolistas, modelos de
belleza, “inﬂuencers” y cantantes en las nóminas partidistas,
muchos de ellos sin una formación académica adecuada,
y con una personalidad más bien apocada, que es uno de
los requisitos partidistas que prevalece en la escogencia
de candidatos al Congreso. Las habilidades profesionales
que deberían ostentar los candidatos han sido sustituidas
por la obediencia pasiva y la inacción reﬂexiva a la hora de
tomar las mejores decisiones parlamentarias.
La crisis se agudiza con estas formas corrompidas de
selección, porque se quiebra el ideal democrático de la
expresión popular, y se fracturan los nexos que vinculan las
necesidades sociales con la verdadera representatividad
de los diputados en los que la ciudadanía ha depositado
la conﬁanza con su voto. De hecho, se ha perdido tanto
esa conjunción, que los legisladores se han convertido
-eso incluye a la oposición-, en meros instrumentos para
que el Ejecutivo acreciente sus dominios, ya sea por la
vía de decretos antojadizos, o con el otorgamiento de
beneplácitos para complacer los intereses de pequeños
grupos en el poder.
Los votantes se comportan como si estuvieran en un
centro comercial: son compradores impulsivos que adquieren lo que el mercadeo político les asegura que está
de moda, de tal forma que no queda más alternativa que
escoger entre el menor de los males. Leonard E. Read dice
que cuando la gente carece de criterio propio durante las
elecciones, los charlatanes, los “buscadores de poder”, los
“artistas del engaño” salen de la oscuridad y los incapaces
llegan a los sitiales más altos de la política.
sabandres47@yahoo.com
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SIGUE EL CORTEJO
LA noticia más reciente es que
Trump no asistirá a la ceremonia de toma de posesión del
ganador de las elecciones. Lo
que nos hace recordar cuando
acudimos, en Costa Rica, al traspaso de
mando de Luis Alberto Monge. El expresidente Rodrigo Carazo Odio, obligado
a ingresar caminando y dar una vuelta
completa a lo largo del redondel del estadio, donde se veriﬁcaba la ceremonia
inaugural, fue silbado y abucheado por
la muchedumbre del partido contrario
congregada en los palcos y las graderías.
Aquí, ya en la era constitucional, se rumoró que Azcona no asistiría a la toma
de posesión de Callejas. Sin embargo le
dieron seguridades que gozaría del respeto de los asistentes mientras le imponían
al líder del partido contrario la banda
presidencial. Cuando Reina entregó el
poder --a un presidente de su mismo partido pero de opuesta corriente política
interna-- dirigentes de su movimiento se
afanaron en llevar activistas ubicándolos
en punto estratégico, en la mera entrada
del portón del estadio Nacional, para que
lo vitorearan a su ingreso.

D I R E C TO R I O

Por lo general, los líderes que asumen
ofrecen seguridades al que entrega que
va a ser tratado con respeto, ya que el
simbolismo del traspaso de mando, e
imposición de la banda presidencial, de
un mandatario al otro, es un acto emblemático de alternancia democrática en
el ejercicio del poder. No concurrir a la
toma de posesión no es un acontecimiento
nuevo en los Estados Unidos. Pero han
pasado 152 años desde que un presidente
saliente no atiende a la juramentación de
su sucesor. Después de la intentona de
golpe de Estado en Washington, con vivo
sentimiento de expectación y no menos
de estupefacción --algunos hasta de incredulidad-- por el caos desatado, hay que
continuar pendientes del desenlace de la
trama. Parafraseando la caliﬁcación dada
por Roosevelt al ataque de Pearl Harbor
--un ataque traicionero que pasará a la
historia como el día de la infamia-- el líder
de la minoría demócrata en la Cámara
Alta, Chuck Schumer, lamentó en su discurso ofrecido en el hemiciclo legislativo

que el 6 de enero sería recordado como
otro “día de infamia”. Pero el asunto no
para allí. “Lo que pasó en el Capitolio
ayer --posteó Schumer en su cuenta de
Twitter-- fue una insurrección incitada
por el presidente Trump. Este presidente
no debe seguir en el cargo ni un día más.
La forma más efectiva de hacerlo --puede
ser hecho hoy mismo-- para removerlo
de su oﬁcina, sería que el vicepresidente
invoque inmediatamente la enmienda 25
de la Constitución”.
El saldo de fatalidades de este bochornoso suceso en Washington es de 5 muertos,
incluyendo un policía víctima de heridas
producidas en el enfrentamiento con la
turba. El otro factor relevante --que quizás diferencia este vergonzoso episodio
de la democracia norteamericana de los
madrugones ocurridos en las naciones
tercermundistas-- ha sido la posición
adoptada por el segundo a bordo. El
vicepresidente quien desempeña un
rol ceremonial presidiendo las sesiones
conjuntas de las cámaras legislativas.
Presionado en el discurso de su jefe ante
la enfurecida multitud congregada en las
inmediaciones del Capitolio, a revertir el
resultado de los votos electorales en la
ceremonia de certiﬁcación. Quien hasta
entonces, sin duda, era su más leal aliado,
en una carta pública explicó: “Es mi más
fundamentado criterio que mi juramento
de cumplir y defender la Constitución
constriñe mi actuación de reclamar autoridad unilateral de determinar cuáles
votos electorales deben ser contados y
cuáles no”. Sigue el cortejo. La presidenta
de la Cámara Baja ha comunicado que
procederían a iniciar el proceso de “impeachment” del presidente a menos que
dimita de forma inmediata. Ello es, envía
excitativa al vicepresidente para que invoque la enmienda 25. Ello sería apartarlo
de su puesto si una mayoría del gabinete
se pronuncia alegando su “incapacidad”
para ejercer los poderes y deberes del
cargo. Pues bien, algo debería aprenderse
de otras experiencias. ¿Qué les parecería
--después de esa intentona de golpe-- si forman una “Comisión de
la Verdad”? Para que los hechos,
dizque no vuelvan a repetirse.
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¿Banana republic?
LUCEM ET SENSU
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Julio Raudales
Economista y sociólogo,
vicerrector de la UNAH.

Alguna vez, hace años, me detuve a ver un fragmento de “The Apprentice”, el vacuo programa de entretenimiento norteamericano, cuyo mayor
atractivo era su conductor: un multimillonario neoyorquino de la propiedad
raíz, quien, desde su parnaso, increpaba con un soberbio grito de “you’re
ﬁred” (usted está despedido) a jóvenes aspirantes a ejecutivos de sus
empresas, a punta de preguntas capciosas.
Fue por ello que, a casi todo el mundo, al igual que a mí, le pareció un
tanto estrambótico y hasta divertido, observar a este empresario-showman,
lanzando en la primavera de 2015, su candidatura a la presidencia de los
Estados Unidos, un país que no solo cuenta con la economía más exitosa
de la historia humana, pero también con un esquema de organización social
que ha sido el referente de los últimos dos siglos para el mundo civilizado.
-De todos modos-, pensamos entonces, -es una muestra más de
que, en la democracia, todo el mundo tiene derecho a aspirar, ya poco a
poco la racionalidad ciudadana y la fuerte institucionalidad de aquel país
se encargaría de desechar al extravagante personaje del ruedo-. ¡Qué
equivocados estábamos!
En efecto, el mundo entero ha visto en los últimos cuatro años, los
crepitantes estertores de un “reality show” al mejor estilo televisivo o de
redes sociales. Día a día, los estadounidenses han terminado por acostumbrarse al extravagante estilo de manejo de los asuntos de estado de
su singular presidente.
Pero como cualquier serie de Netﬂix o Amazon Prime, este sainete
debía ﬁnalizar luego de su cuarta temporada de intrigas, payasadas y procacidades. Fue, como siempre, la valuación popular, esta vez en forma de
elecciones, quien se encargaría de ordenar el punto ﬁnal del espectáculo.
Sobre los activos y pasivos del gobierno del señor Trump han corrido
ríos de tinta y seguirán escribiéndose libros, tesis y panﬂetos. Politólogos
de fama mundial como el profesor de Harvard, Steve Levitsky, señaló en
su afamado libro “Cómo mueren las democracias”, el peligro que el arribo
de personajes como Donald Trump, Bolsonaro, Putin, Orban, Erdogan y
más acá Maduro, Fernandez-Kitchner y Bukele, puede ocasionar a las
democracias liberales, que con todo y sus defectos, ha generado la más
grande oleada de desarrollo de la historia humana.
La suma de dichos temores vislumbrados con agudeza por Levitsky,
Harari, Thomas Friedman y otros expertos, se hizo realidad luego de las
elecciones del 3 de noviembre pasado, cuando, al más puro estilo bananero, el presidente se negó a reconocer el triunfo limpio del candidato
opositor y comenzó a arengar a su tropa fanatizada para impedir, a como
dé lugar, la acreditación formal del presidente electo.
El colmo de los avatares sucedió el pasado miércoles, cuando en un
hecho sin precedentes, desde que, en 1814, los británicos invadieron la
sede del Capitolio en la batalla de Blanderburg, los fanatizados seguidores
del presidente irrumpieron en forma violenta en la sede parlamentaria,
con el ﬁn de impedir la transición democrática y, en palabras del profesor
Levitsky, dar un golpe de Estado.
Sería un error interpretar el asalto como el aullido postrero de un
presidente enloquecido por el poder. Debemos verlo como parte de una
estrategia global y que ahora ha hecho acto de presencia en los Estados
Unidos. Estamos hablando del avance del populismo nacional, cuyo objetivo claro y preciso es demoler los fundamentos sobre los cuales reposa
la democracia republicana.
La buena noticia es que a Trump y su horda de epígonos neofascistas
radicales, les tocó bregar en un país donde la única dictadura posible es la
de las leyes. Resulta además, bochornoso que algunos líderes de nuestro
patio, incluyendo un expresidente, hayan aprovechado la ocasión para
hacer gala de sus instintos populistas, intentando hacer parangón de lo
sucedido en Washington, con su mezquina y prosaica forma de pensar.
El asalto al Capitolio del pasado 6 de enero fue una declaración de
guerra de los fanáticos conservadores norteamericanos a la razón parlamentaria, no hay manera de perderse. No es la primera, ni será la última.
Toca, por lo tanto, a los verdaderos demócratas, aceptar el desafío y
librar, de modo decidido, e incluso militante, la lucha por la defensa de la
razón y la libertad.
Para Honduras será un período de prueba como ningún otro. Es hora
de sacudirnos el mote de país bananero y entender que ninguna sociedad
está vacunada contra el despotismo. Así que a construir democracia limpia
y entender que somos nosotros los únicos dueños de nuestro mejor destino.
juliocraudales@gmail.com
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2021, son 365 días
de oportunidades


David Salomón Amador

MBA - Sector Bancario y Financiero
davidamador031@gmail.com

El dilema del género
narrativo de la fábula


Ivonne Tábora
Lic. en Periodismo,
relacionista pública

Quién no recuerda cuando de niño le leyeron una
fábula en la escuela, en la casa, el pueblo u otro sitio, y
es que son tan famosas y peculiares estas narraciones
que quedaron grabadas en las memorias de la mayoría.
La fábula es un género narrativo, generalmente en
prosa o verso, familia del cuento, nace de la peripecia de
la vida y fue un texto preferente de lectura en la escuela
primaria, en el cual los personajes suelen ser animales
u objetos inanimados que presentan características
humanas.
Pero muchos críticos han considerado que las fábulas
no son solo para niños, sino más bien deben ser utilizadas
para la educación de los jóvenes y adultos, ya que desde
su lejano origen está vinculada a la enseñanza y ha sido
clasiﬁcada en el género didáctico.
Pero entró en decadencia a mitad del siglo pasado,
sin embargo estas historias breves, seguidas de una
moraleja, no deberían de pasar de moda ni ser sustituidas por diferentes instrumentos tecnológicos, ya que el
mensaje es necesario e indispensable en estos tiempos.
Las fábulas fueron creadas en el oriente y se esparcieron alrededor del mundo, sin embargo suele decirse
que su origen fue en Grecia, pues fue allí donde agarraron
forma y característica como de lo que hoy conocemos.
Esopo o Aesopus fue considerado el padre de todos
los fabulistas, se dice que fue un hombre jorobado,
tartamudo y de extrema fealdad, hoy es recordado por
ser el gran divulgador de las fábulas, precursor de un
género que luego tendría grandes exponentes como
Jean de la Fontaine, en Francia en el siglo XVII, y Félix
María Samaniego e Iriarte, en España en el siglo XVIII.
Una de las más famosas y emblemáticas fábulas de
Esopo, es la de “La cigarra y la hormiga”, que cuenta
que en un verano caluroso, una cigarra descansaba bajo
la sombra de un árbol, se la pasaba el día cantando
y bailando, mientras su vecina la hormiga iba y venía
cargada de comida.
La cigarra le pregunta a la hormiga: ¿porque no vienes
a descansar?, y ella le responde que si descansa, quién

dará de comer a sus crías en invierno y que ella debería
de hacer lo mismo, ponerse a recoger provisiones.
Pero la cigarra continuó su vida de ociosa, entonces
llegó el invierno y no encontró alimento, titiritando fue a
la casa de la hormiga a pedirle comida, pero la hormiga
contestó que apenas tenía provisión para su familia.
La pobre cigarra siguió su camino pero aprendiendo
la lección. La moraleja fue: no dejes para mañana lo que
puedas hacer hoy, enseñando así que con esfuerzo se
obtiene la recompensa, pero con vagancia y pereza, no
se logra nada.
Entre las fábulas de Esopo están El águila y la zorra,
El pastor mentiroso, La gallina de los huevos de oro, El
ratón y la rana, Las ranas y su rey, etc.
Los cuentos y fábulas ayudan a entender las cosas
de la vida, pero con una reﬂexión que nos permite avanzar en nuestro crecimiento personal, con sus moralejas
enseñan los valores morales que se han perdido en las
sociedades o que han sido desbancados por la deshonestidad, vicios, materialismo, corrupción, entre otros.
Actualmente existen ya este tipo de fábulas para jóvenes y adultos mayores, se utilizan como herramientas
educativas, bajo dilemas morales que son instrumentos
excelentes para formar un criterio ético en los alumnos,
además de ayudar a tomar conciencia en la jerarquía
de valores.
Fomentar una educación con valores, prevendría
muchos problemas a futuro, ayudaría a tener mejores
ciudadanos, mejores seres humanos, además de inculcar
el hábito de la lectura.
A través de una fábula se educa, se aprende y se
enseña, se inculcan valores, se fomenta la reﬂexión, no
hay una edad especíﬁca para leerlas, ya que son para
niños y adultos, y “adquirir el hábito de la lectura es
construirse un refugio contra casi todas las miserias de
la vida”, así lo dijo William Somerset Maugham, un narrador y dramaturgo inglés, especialista del cuento corto.
@IvonneTabora, yvonnemt2002@yahoo.com

El año 2021 se ve con pronósticos reservados en todos los ámbitos, debido a la desaceleración de la economía a nivel mundial, como
consecuencia del virus, pero por otro lado las economías de cada
país con sus respectivas particularidades tendrán que enfrentarse
con poco ﬂujo de efectivo, alta tasa de desempleos, incrementos en
niveles de violencia, procesos de cierres de empresas, la Organización
Mundial de la Salud avisa de más pandemias, y pudiera continuar con
una serie de pronósticos, más sin embargo yo creo que en medio de
las incertidumbres y sobre todo de lo negativo, hay oportunidades,
y me remito a la historia: Japón se levantó después de dos bombas
atómicas, Alemania e Italia fueron devastados por la Segunda Guerra
Mundial y hoy son países muy desarrollados, Japón invadió Malasia
en la Segunda Guerra Mundial y dejó destruido el país, hoy Malasia es
considerado uno de los tigres del Pacíﬁco. Honduras tuvo el huracán
Fifí, luego el Mitch y dos generaciones continuaron, y el país en los
años subsiguientes mejoró, por lo que oportunidades siempre van
existir, creo que fundamentalmente lo que debemos hacer es regresar
a lo básico, que es sembrar y buscar alternativas de mejoramiento en
calidad y cantidad de producción; por cuestiones de trabajo me he
podido desplazar a la zona sur y la zona de El Paraíso y Francisco
Morazán, y la verdad es que existe una gran cantidad de productos
que salen de las comunidades rurales y los niveles de producción
son altos, y he podido ver cómo camiones van transportando esos
productos; signiﬁca que hay empresarios y empresas que comercializan dichos productos, no el gobierno, y acá es donde quisiera
dejar en claro algo: hay personas que invierten en el país, llámense
productores agrícolas, los que comercializan los productos y demás,
todos ellos creen en el país, pero lo más loable de esto es que hay
efectivo circulando al hacer estos procesos, signiﬁcando oportunidades
para productores; siempre existirá el paradigma que se les compra a
precios más bajos, pero algo recuperan ellos al hacer estas ventas,
o ustedes creen que los productores de Estados Unidos son millonarios?, pues déjenme decirles que no, ellos tienen ﬂujo de efectivo
porque el gobierno les da tremendos subsidios, que básicamente les
dan más para vivir y por ello tienen grandes extensiones de tierras
y grandes plantaciones, pero al ﬁnal es un espejismo, porque es un
subsidio del gobierno que en algún momento lo comenzarán a cortar,
al ver que otros países podrían suplir lo que ellos producen y a un
costo mucho más bajo.
El campesino hondureño no se rinde, pude constatarlo al ver cómo
en la zona de Las Selvas, El Paraíso, han podido, en conjunto con el
fondo cafetero, restaurar los accesos, el café y otros productos son
de vital importancia en la economía de la zona, por lo que es preciso y
necesario tener los accesos para la salida de dicha producción, pero
de igual forma me sorprende la calidez de las personas del campo.
Necesitamos que los políticos, si no van hacer nada por ayudar a
los productores, no los visiten, la gente se cansó de la mentira y las
promesas, los políticos han jugado con ellos y a pesar de eso, ellos
continúan haciendo lo que siempre han hecho, producir la tierra;
creo que a consecuencia de lo del 2020, muchas personas han
encontrado que regresar al campo ya no es una obligación, pero sí
una opción de vida, si ellos cuentan con casa, no tienen que pagar
alquileres, pueden con su tierra producir para alimentarse, creo que
fundamentalmente deben buscar las alternativas de ingresos vendiendo su producción, que existe mercado sí, que hay que ayudarles a
buscar maneras, también, ojalá los 4,000 millones entregados por el
gobierno central a las Fuerzas Armadas no se queden durmiendo, y
que en efecto lleguen al sector productivo del país, yo por lo menos
no he visto jamás un uniformado trabajando la tierra, agarrando un
pujaguante para poder sembrar semillas, mucho menos colectando
café, frijol, maíz, o tapiscar maicillo, pero se verá en este 2021, si
esos millones entregados tienen una ﬁnalidad especíﬁca para ellos,
o para el beneﬁcio de las comunidades rurales del país.
Como lo dice el título, creo ﬁrmemente que tenemos 365 días
llenos de oportunidades para mejorar nuestra relación con nuestra
familia, en todos los ámbitos, pero igualmente poder disfrutar de la
vida, que es un regalo divino y que en ocasiones, por lo ocupados
que pasamos no podemos valorarla.

Nacionales
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MESA MULTISECTORIAL

Recomiendan al gobierno toque
de queda de 9:00 pm a 5:00 am
También el uso
voluntario a la
población de la
ivermectina
La Mesa Multisectorial para la
Apertura Económica y Social, reunida el viernes 8 de enero, recibió de
parte del equipo epidemiológico de
Sinager y la Secretaría de Salud, los
informes consolidados de los efectos que las fiestas navideñas y de fin
de año tuvieron en el país en torno
a la pandemia del coronavirus COVID-19, por lo que se pronuncia de
la siguiente forma:
1). Se recomienda respetuosamente al gobierno de la República
que permita el uso voluntario a la
población de la ivermectina de manera profiláctica, para combatir el
COVID-19 ya que existe suficiente evidencia científica para su uso.
2). Asimismo, solicitamos al gobierno de la República la vigilancia
estricta de la aplicación de los protocolos de bioseguridad en los diferentes establecimientos comerciales a nivel nacional, como ser, distanciamiento físico, uso obligatorio
de mascarilla, uso de gel con base
de alcohol, disponibilidad de agua
y jabón y aplicar sanciones a los comercios que no lo estén aplicando.
3). Se recomienda al gobierno
central continuar y reforzar los triajes municipales, brigadas médicas
y equipos de respuesta rápida, garantizando a las municipalidades
las transferencias correspondien-

La única manera de combatir el COVID-19 es siguiendo los
protocolos de bioseguridad.

tes, para que se siga brindando a
la población la atención primaria
y de esta manera evitar la saturación de hospitales.
4). Sugerimos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que el toque de queda sea
de 9:00 pm a 5:00 am a partir del
próximo lunes 11 de enero y solicitamos el apoyo de la Policía
Nacional y Policía Municipal, para que esta medida sea cumplida
y que el aforo de personas en todos los comercios formales e informales sea solo del 50% de capacidad de cada lugar.
5). Solicitamos a la Policía Nacional y a las municipalidades
permitir la movilización del sec-

tor productivo que cuente con salvoconducto para que no se detenga la cadena de producción nacional.
6). Hacemos un llamado enérgico a la población para que niños,
adultos mayores y personas con
enfermedades de base, eviten exponerse por su situación de vulnerabilidad y así evitar contagios.
7). Recordamos a la población
que el virus del COVID-19, sigue
entre nosotros y que la única manera de combatirlo es siguiendo
los protocolos de bioseguridad
en todo momento, evitar la aglomeración de personas y el relajamiento social, ya que los casos siguen en aumento.

CCEPL juramenta Comisión Electoral
El Consejo Central Ejecutivo del
Partido Liberal (CCEPL), en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo
Nacional Electoral (CNE), juramentó la Comisión Electoral de esa agrupación política, de cara a los comicios
primarios del próximo 14 de marzo.
El secretario general del CCEPL,
Octavio Pineda, quien juramentó a
la Comisión Electoral Liberal, detalló que la instancia la integran representantes de las tres corrientes internas que participarán en las elecciones primarias e internas del próximo
14 de marzo.
Agregó que como máxima autoridad de la enseña rojo-blanco-rojo, se
procedió a cumplir con la ordenanza
del CNE de juramentar debidamente a la Comisión con el registro respectivo del acta.
“Por lo que de aquí en adelante el
proceso primario e interno liberal y
las decisiones que se van a tomar con
respecto al proceso de marzo de 2021
será responsabilidad de estas personas que integran la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal”, detalló.

“Power Chicken” se retira como
candidato a la alcaldía de SPS
El candidato a alcalde de San Pedro Sula por el Movimiento Liberal
Yanista, Roberto Contreras, renunció
en las últimas horas a su candidatura,
notificó en un comunicado oficial, de
la Comisión de Campaña de esa corriente del Partido Liberal.
Pero además del comunicado, el
propio precandidato presidencial Yani Rosenthal, confirmó en su cuenta de Twitter, la renuncia de Roberto
Contreras como su candidato a la municipalidad de San Pedro Sula.
“Nuestro amigo Roberto Contreras, candidato a la alcaldía por San
Pedro Sula, ha decidido no participar
en el próximo proceso electoral por
motivos personales, agradecemos su

amistad y sus intenciones de querer
cambiar el rumbo de Honduras”, detalla el comunicado de la Comisión
de Campaña del Movimiento Yanista.
Y de igual manera, el mismo comunicado, se le agradece a Roberto
Contreras y a sus cuadros, por seguir
respaldando al precandidato a la Presidencia de Honduras, Yani Rosenthal, para lograr el cambio que Honduras necesita. También, se indica
que próximamente presentarán a un
nuevo candidato o candidata para el
gobierno local de la “capital industrial” del país, con las mejores cualidades para representar los intereses
del Partido Liberal de Honduras y de
San Pedro Sula. (JS)

El RNP entrega al CNE
inconsistencias corregidas
El Registro Nacional de las Personas (RNP), entregó al mediodía de
ayer al Consejo Nacional Electoral
(CNE), las inconsistencias corregidas de la base registral, aseveró el comisionado-presidente del organismo
registral, Roberto Brevé.
Brevé aseveró que se verificó el 100
por ciento de los datos ingresados en
cada municipio y el 85 por ciento de
los datos estaban bien ingresados.
“Por lo que se revisaron las inconsistencias y se llamó vía teléfono con
los respectivos códigos de seguridad
a la población que presentaba inconsistencias”, preciso Brevé.

Agregó que hay personas que no
fueron llamadas porque se verificó
vía biométrica, “es decir con la fotografía facial y se pudo revisar en su totalidad muchos de los casos”.
“Y en los casos que se llamaba a
la población era cuando la huella no
cuadraba con las registradas en el enrolamiento, por lo que se determinó
realizar una revisión biométrica, con
la fotografía”, describió.
De igual forma, anunció que la nueva tarjeta de identidad de los hondureños será entregada a la población
a finales del presente mes de enero.
(JS)
Brevé aseveró
que se verificó
el 100 por ciento
de los datos
ingresados en
cada municipio
y el 85 por ciento
de los datos
estaban bien
ingresados.

Banderillazo será el sábado 23

La Comisión Electoral Liberal toma promesa de ley.

La Comisión Liberal la integran
representantes del movimiento liberal, “La Esperanza de Honduras”
con Ricardo Leiva y Sandra Flores.
Mientras que por el Movimiento
Liberal Yanista, Alden Vallecillo
y Carmen Barahona, y por “Recu-

perar Honduras”: Gloria Palacios y
Rodolfo Zelaya”, describió Pineda.
Pineda también precisó que, al
finalizar las elecciones primarias
del 14 de marzo del presente año,
la Comisión Electoral cesará en sus
funciones. (JS)

La propaganda electoral de los movimientos políticos del Partido Nacional, Partido Liberal y partido Libre, de
cara a los comicios primarios e internos del próximo 14 de marzo, inicia de
manera oficial a partir del venidero 23
de enero, informó el consejero suplente
del Consejo Nacional Electoral (CNE),
German Lobo.
Agregó que el organismo electoral
estará vigilante para que se respeten
algunos aspectos ya establecidos en la
ley con el tema de la propaganda.
En ese sentido, precisó que en principio los candidatos de los movimientos políticos que realizarán concentraciones, previo a ello deben de solicitar

un permiso al ente electoral.
De igual forma, expuso que se sigue trabajando y dando continuidad al
cronograma de las elecciones primarias de marzo, sobre todo poniendo en
marcha el centro logístico, donde armarán y organizarán las “maletas electorales”, donde van las papeletas para su
distribución.
Asimismo, dijo que el personal de diseño gráfico del CNE está trabajando
con lo que serán los cuadernillos electorales tras la entrega del censo electoral.
También, indicó, que se trabaja con
los instructivos de capacitación para las
personas que van a las mesas y en los
protocolos de bioseguridad. (JS)
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DE ACUERDO A INFLACIÓN ANUAL

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

El gobierno espera L2,703
millones en ingresos del “tasón”

Como optimista consideran la proyección de recaudaciones que fijó el gobierno este año para el “tasón”.

Un total de dos mil 703 millones,
900 mil lempiras, espera el gobierno este año con la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) o el “tasón”
que grava con un 2 por ciento las
transacciones bancarias con promedios mayores a 120 mil lempiras mensuales.
Esta proyección es parte del
Presupuesto de Ingresos y Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2021 que ya
salió publicado en La Gaceta por
un total que supera los 288 mil millones de lempiras para financiar
el gobierno central y aparato desconcentrado.
Es parte de los “Impuesto sobre
Servicios y Actividades Específicas” y se proyecta una “Contribución 0.2% S/Transacciones Financieras Pro Seguridad Poblacional
2,703,900,000” de lempiras, según
el documento en mención.
Este cuasi impuesto fue introducido por un período de cinco años
en julio de 2011 para financiar los
programas de lucha contra la inseguridad, pero en el 2013 se amplió
su vigencia por una década.

Es una carga más en
tiempos de pandemia
según el Cohep.
El 2020 y debido a la pandemia,
se redujo 35 por ciento y de acuerdo a expertos la proyección para
este año es demasiado optimista
en virtud de la contracción que
arrastra la economía.
El “tasón” cobra un dos por ciento a todas las transacciones que
realizan las personas naturales o
jurídicas en el sistema financiero,
además, grava las tarjetas de crédito con límites de financiamiento
por arriba de 1,500 dólares
Para el Consejo Hondureño de
la Empresa Privada (Cohep), la
Tasa de Seguridad es un recargo
sobre las transacciones financieras de dos por cada 1,000 lempiras para las empresas.
“Esto ha representado para el
gobierno un ingreso en los últimos años de aproximadamente
L2,800 millones anuales”, recla-

Nacionales

mó el titular del Cohep, Juan
Carlos Sikaffy.
Recordó que, a septiembre
del año anterior, se llevaban recaudados unos 1,751.3 millones,
un 60 por ciento aproximado
de lo esperado. El “tasón sigue
constituyéndose para las empresas y particulares una importante carga más en tiempos
de pandemia y tormentas”.
Peor si se toma en cuenta que
el 81 por ciento de las empresas
“nos reportan pérdidas en sus
ventas, donde se hace muy difícil sostener los empleos y cumplir con obligaciones con proveedores, bancos y tributos, por
lo que esta, como otras cargas
deben revisarse”, recomendó.
De no ser posible, pues “al
menos repensar los destinos
de los recursos, por un par de
años, en los que seguridad pasa
a ser un 4to o 5to lugar en prioridades y la recuperación, la reactivación y la reconstrucción
son primeros”, expresó Sikaffy. (JB)

Ampliación base exenta ISR
arropa a 168 mil asalariados
A más de 168 mil asalariados
abarca la ampliación de la base
exenta en el Impuesto sobre la
Renta (ISR) anunció ayer la administración tributaria, después
que la inflación interanual del
2020 rondó el 4.01 por ciento.
Con este nuevo porcentaje
de inflación emitido por el Banco Central, la base exenta del ISR,
incluyendo los gastos médicos, pasó de 17,123.51 lempiras mensuales, a
17,676.49 lempiras.
Esta ampliación representará más
dinero en manos de los asalariados,
mientras que el fisco dejará de captar alrededor de 235 millones de lempiras, explicó la titular del Servicio de
Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán.
A partir del 2017, la revisión se viene haciendo en base el Índice de Precios al Consumidor, IPC, que establece
de manera interanual el BCH. “La ta-

bla modificada establece que todos aquellos cuyos ingresos anuales estén por debajo de los L172,117.89, quedarán completamente exentos”, a este monto hay que
agregarle los 40 mil de gastos médicos”,
explicó Guzmán.
Pero los trabajadores “que están en
el rango de L172,117.90 hasta ingresos
anuales de L262,449.27, pagarán un 15
por ciento; la siguiente escala viene de
L262,449.28 hasta 610,347.16, pagarán un
20 por ciento y luego la tarifa plena entramos en el monto de todos los que ganen
anualmente superior a los L610,347.17, están afectos al 25%”, detalló. (JB)

“Si cerramos la economía nos
morimos de hambre”: Cohep
El sector privado se opone a un nuevo confinamiento, mientras la Mesa
Multisectorial analiza diferentes opciones para contrarrestar los contagios del coronavirus que han ido en alza después de las fiestas decembrinas.
En esa dirección apuntó ayer el gerente de Asesoría Legal del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada
(Cohep), Gustavo Solórzano al afirmar
“que la posición institucional es que no
debe haber un cierre de la economía”.
Evitar el contagio “es un compromiso de todos tener que cuidarnos y
guardar todas las medidas de bioseguridad”. Agregó que “en la situación
que estamos un cierre de la economía
no solamente va a significar el riesgo
sanitario; la afectación en el 2020 fue
tan grave, que si volvemos a cerrar la
economía nos morimos de hambre”.
“Esa es la realidad económica de
Honduras. Si cerramos la economía
dejamos sin los medios económicos
de subsistencia a la clase trabajadora
y a la mayor parte de los hondureños
que hoy son autoempleados casi to-
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Gerente de Asesoría Legal del Cohep; Gustavo Solórzano.

dos”, aconsejó Solórzano.
La tesis de la cúpula privada es que un
cierre vendrá a afectar a las pocas empresas formales que quedan en pie, después
de siete meses de confinamiento que soportaron los emprendimientos debido a
las restricciones a la circulación desde
marzo del 2020.
Otro argumento es que, si se vuelve al
encierro, como están proponiendo algunos sectores, el gobierno mismo saldrá
afectado porque no podrá cumplir con
las proyecciones de recaudación de impuestos. (JB)
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VERDAD
Mandan a preguntar Julieta y Omar que si después de la intentona de golpe en el Capitolio ¿si no ocupan allá una “Comisión
de la Verdad”?
TOMA
Trump avisa que no va a llegar a la toma de posesión de
Biden. La reacción de Biden fue “que eso es una de las pocas
cosas, en toda su vida, con las que ha estado de acuerdo” con
el actual presidente.

Nacionales

JUNTA INTERVENTORA

Última semana de febrero
estarán listos hospitales móviles

ENTRETENIMIENTO
Toda la intención y el entretenimiento de las “chatarras de los
chats”, concentrado en el Capitolio.
CORTARLE
Qué bonito. Ya cuando estalla la bomba -después que por un
pelito fracasa la intentona de golpe- a los gigantes tecnológicos se les ocurre que ya es tiempo de cortarle las cuentas a
POTUS.
NOMBRE
Trump divulgó un video diciendo que va a haber una transición al nuevo gobierno. Pero no pudo pronunciar el nombre
del ganador.
IMPEACHMENT
La Pelosi manda a avisar que el lunes inician con artículos del
impeachment. A no ser que Pence invoque la 25 enmienda y
declare el gabinete la incapacidad del inquilino del Salón Oval.
POCOS
La fregada es que ya quedan pocos días y el proceso para el
impeachment toma su tiempo. Y para que prospere tiene que
ir al Senado y allá ocupa mayoría calificada.
PATRICIAS
Detuvieron al vago que entró a las oficinas de Pelosi, se sentó
en la silla, subió las patricias en el escritorio, se tomó una fotografía mientras vandalizaban los predios del Capitolio.
LEGISLADOR
También detuvieron al legislador estatal de Virginia
Occidental, Derrick Evans. Tras haberse grabado en video
entrando por la fuerza en el Capitolio al grito de “estamos
dentro”.
VIDEO
El video después lo borró pero ya los habían cachado. Otros
que subieron twitters también al rato los bajaron después de
pensar dos veces lo que habían publicado.
CARAVANA
Pero todavía hay gente poniendo atención a lo que pasa
en estos países: “no pierdan su tiempo y dinero” mandan a
decirles de Washington a los que se alistan en la caravana de
migrantes.
CAMBIO
Ah y les advierten que tienen acuerdos con México y el
Triángulo Norte y que este compromiso no se ve afectado por
un cambio de administración en Estados Unidos.
VOLÓ
“Power Chicken” voló y les avisa que vean a quién ponen en la
alcaldía, porque mejor se retira de la política.
PROPAGANDA
El próximo 23 de enero arranca el “banderillazo” de la propaganda electoral. A ver con qué salen los suspirantes.
LISTA NEGRA
Cerca de mil unidades del transporte han sido registradas en
la lista negra de las sanciones por incumplimiento de las medidas de bioseguridad frente al COVID-19, según autoridades del
Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

El hospital de Santa Rosa de Copán está alrededor del 60 por ciento.

Retrasos y
dificultades por
desabastecimiento y
las tormentas
La Junta Interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), reconoció que fallaron en
la instalación de hospitales móviles
para el manejo de la pandemia de la
COVID-19, aunque destacaron que
lograron encontrarlos, cuando en el
país había la incertidumbre si en realidad existían.
“Qué no hicimos: la instalación
completa de los cinco hospitales
restantes, pero sí los encontramos
cuando Marco Bográn compra los
hospitales móviles a Axel López,
no sabíamos si existían”, justificó el
coordinador de la junta interventora, José Leva Bulnes.
En comparecencia, la interventora, ante los medios de comunicación
presentaron un informe y defendieron su gestión de 180 días.
Leva Bulnes declaró que cuando asumieron la Interventora de Invest-H, desconocían si existían los
sanatorios rodantes. “Hoy sabemos
que existen y sí los estamos instalándolos y los vamos a entregar”, afirmó.
La Junta Interventora lamentó
que su gestión fuera criticada solo
por el caso de la adquisición de los
siete dispensarios móviles, cuando

también tenían otras asignaciones.
Sobre el hospital móvil de Tegucigalpa, informó que anhela que la
próxima sea entregada a la Secretaría de Salud, comentando que Invest-H lo tiene listo desde hace un
mes.
“Nosotros no somos responsables
de iniciar la operación de los hospitales, somos responsables de su instalación y de las compras de los hospitales”, declaró Gustavo Boquín.
Boquín sostuvo que el objetivo es
que la inversión de 48 millones de
dólares (1 mil 200 millones de lempiras) funcione y sirva para la atención del pueblo hondureño.
Informó que el dispensario de
Choluteca se encuentra en más del
70 por ciento de su instalación.
El integrante alegó que el atraso
de su instalación fue que el proveedor ha tenido que enfrentar el abastecimiento de los daños de unos insumos, ejemplificando puertas que
se dañaron durante el transporte.
Mientras que el hospital de Santa Rosa de Copán está alrededor del
60 por ciento.
Estimó que el proceso de instalación de los hospitales está programado finalizarlos en la última semana
de febrero, aunque aceptó que ha habido retrasos y dificultades por desabastecimiento y las tormentas.
Reveló que tendrán un desfase
en la entrega de los hospitales de La
Ceiba y Juticalpa por atrasos como

el accidente que ocurrió en este último por la reposición del módulo
dañado.
El coordinador de la interventora
destacó que lograron la producción
de 27.5 millones en legumbres, a través de la Alianza del Corredor Seco
en Honduras.
Resaltó que cuando asumieron la
administración de Invest-H, la institución estaba aplazada en transparencia, según el Instituto de Acceso
a la Información Pública (IAIP), pero que a la fecha lograron gozar de
un cien por ciento.
Leva Bulnes anunció que entregaron a la Procuraduría General de
la República (PGR), 210 informes y
generaron 182 líneas de investigación al Ministerio Público y rindieron cuentas ante los veedores, incluyendo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Además, atribuyó que es competencia del Ministerio Público investigar si hubo irregularidades y de fiscalizar el delito en la adquisición de
los sanatorios.
“Es importante saber que tenemos
capacidad, y la hemos demostrado,
de dar cumplimiento a los objetivos
primordiales de acuerdo a las metas
planificadas en el primer mes de gestión”, aseguró.
El integrante, José Benítez, prometió que Invest-H entregará -sin
comprometer fechas- todos los hospitales móviles adquiridos.
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ya son esposos

M

Jennifer Salgado, Nolmy Erazo, Mary Rodríguez, Valerie Arita,
Isabel Zorto, Sofía Romero, Marcela Cruz, Rocío Cano.

Amena reunión de Seniors 2021
de Metropolitan School
L

a inolvidable generación 2021
fue protagonista de una amena
reunión de fin de año, en Giardini del
Castello, con el propósito de celebrar
junto a sus padres y compartir la alegría de su último año escolar.
Los Seniors 2021 de Metropolitan
School, compartieron en el centro
social ubicado en la fresca zona de El
Hatillo, en donde compartieron sus
sueños y metas, en la etapa de educación superior que pronto iniciarán.
Luego de mucho tiempo de no
haberse visto, ante la nueva realidad
que han vivido recibiendo clases virtuales, muy emocionados se abrazaron,
a la vez que le agradecieron a Dios por

uy contentos y emocionados de haber
tomado la decisión de unir
sus vidas a través del vínculo
matrimonial, el 27 de diciembre del 2020, se convirtieron en esposos los jóvenes
Andrés Hernández y Gina Mae
Inestroza.
El lugar seleccionado para
oficializar tan trascendental momento de sus vidas
fue el Salón Guaratoro, Park
Place Center de la ciudad de
Siguatepeque.
La feliz pareja fue acompañada por sus padres Narciso
García, Carolina Inestroza y
Óscar Navas, durante el enlace
que fue oficiado por el pastor
Yovany Flores.

Andrés Hernández y Gina Mae Inestroza.

Angelie Girón, Ariana Bárcenas, Juan
Marzuca, Sofía Romero, Naomy Vásquez.

el reencuentro.
Los jóvenes egresarán de su querida
escuela en junio de este año.

Los muchachos posaron para las fotos del recuerdo.

Carolina Inestroza, Gina Inestroza,
Andrés Hernández, Narciso García
y la niña Abigail Fúnez.

Carmen López, Francisca García, Henry
Buchanan, Andres Hernández, Gina Inestroza,
Samantha Buchanan, Yassel Benavides y
Melanie Benavides.

Eduar Carranza, Narciso García, Andrés Hernández, Gina Inestroza,
Norma García, María García, Karim Hernández, Misael Carranza.

El cortejo nupcial junto a los recién casados.
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PNUD invita al concurso
“La paz a través de tu lente”
El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) invita a la juventud hondureña a participar en el concurso
de fotografía “La paz a través de
tu lente”, en el cual podrán mostrar su visión de lo que es vivir y
cómo aspiran vivir con paz, con
justicia e inclusión, más aún, considerando los desafíos que enfrentamos a causa de las tormentas
tropicales y el COVID-19.
Las 10 fotografías ganadoras
serán insignia del Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 16,
en el PNUD en Honduras, el cual
busca construir paz, estabilidad,
promover los derechos humanos
y la gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho.
Las gráficas ganadoras serán
difundidas a nivel nacional e
internacional. Entre estas 10 fotografías también se premiarán tres
ganadores, elegidos por un jurado
nacional e internacional con experiencia en materia de fotografía, a
su vez, la foto con más likes en la
cuenta de Instagram del PNUD se
agenciará un reconocimiento.
Premios
La foto con más likes en
Instagram será acreedor a un aro
de luz profesional de 19.4” de diámetro con montura para celular
incorporada con pedestal, micrófono de bala para computadora,
tablet, o smartphone y trípode
para smartphone.
Para los primeros tres lugares
elegidos por el comité evaluador
los premios serán:
Para el primer lugar: una computadora portátil de 16 pulgadas,
memoria RAM de 16GB, disco
duro sólido 512GB, procesador
Intel Core i7 9na generación, tarjeta gráfica AMD Radeon Pro y
una mochila para resguardar laptop de 16” con bolsillos multiusos.
El segundo lugar recibirá: un
drone con sensor de cámara - 1”
CMOS, graba en 4K, tiempo de
vuelo de 31 minutos y distancia de
vuelo de hasta 2 km y una cámara de acción impermeable, con
pantalla táctil, graba en 4K HDRvideo 12 MP fotos.
Y el tercer lugar se llevará una
cámara DSRL con sensor CMOS
de 1 megapíxeles (APS-C), tecnología Wi-Fi y NFC integrada,
resolución de Video - Full HD
1920 x 1080 SD 640 x 480, sistema

de enfoque automático con lente
de 18-55mm y lente de 55-200mm
compatible para cámara Canon y
memoria de 8GB, un flash compatible con cámaras Canon, wireless,
modo de disparo sincronizado,
con protección de recalentamiento, u trípode hecho de aleación de
aluminio y magnesio, capacidad
de carga de 17.6 lbs y un estuche
para lentes de cámara.
Tania Martínez, especialista
de gobernabilidad del PNUD
afirmó que “Honduras posee una
generación de jóvenes diversa y
empoderada.
Es una juventud que sale a
actuar y tiene una posición.
Siendo conscientes de esta realidad abrimos la convocatoria fotográfica para ofrecer un espacio
para que las y los jóvenes usen las
artes como un medio de expresión”.
La convocatoria estará abierta hasta el 17 de enero, donde
podrán participar jóvenes de 18
a 30 años. Para conocer las bases
del concurso ingrese a https://bit.
ly/36sOC9z, envía tu fotografía al
email pnud.hn@undp.org incluyendo el nombre de la persona
autora de la fotografía, copia de
identidad, teléfono, ciudad, correo
electrónico, nombre de la fotografía y descripción de la misma.
En el asunto del correo deberá
colocar: Nombre y Apellido – La
paz a través de tu lente. Las postulaciones serán recibidas hasta las
11:59 pm del domingo 17 de enero
de 2021.
Criterios de evaluación
El Comité Evaluador, evaluará el puntaje de las fotografías,
basándose en los siguientes criterios: Composición de la fotografía: Luz, color, colocación de los
elementos, planos fotográficos,
creatividad y concepto: Evidencia
una visión clara de la temática del
concurso.
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Las nueve décadas del actor Robert Duvall
Su debut en el mundo de la
actuación fecha de 1962, año
en el que se metió en la piel
de Arthur “Boo” Radley en la
adaptación cinematográfica del
clásico estadounidense “To kill a
Mockingbird”. Después de debutar en la gran pantalla, la carrera
de Duvall continuó paralelamente
en papeles de apoyo en cine y
televisión.
En 1970 estuvo en el reparto
de “M*A*S*H” y en 1972 se puso
a las órdenes de Francis Ford
Coppola en “The Godfather”,
en la que interpretó al abogado
defensor de la mafia Tom Hagen
y que le valió su primera nominación al Óscar. Un papel que
repitió en la segunda entrega de

la trilogía dos años después.
En la tercera entrega, Tom
Hagen no estaba entre los personajes. Mario Puzo y Coppola
tuvieron que reescribir el guion
sin Duvall porque el actor se negó
a participar en ella por la diferencia salarial entre él y Al Pacino.
De nuevo bajo la batuta de
Coppola, Duvall dio vida al coronel Kilgoer en “Apocalypse Now”,

en 1979. Por su interpretación en
la cinta bélica, fue nominado por
segunda vez a un Óscar. En 1980
interpretó al infante de marina,
Bull Meechum, en “The Great
Santini” y, de nuevo, fue candidato a los premios de la Academia.
En 1984, finalmente recibió
la famosa estatuilla. Fue por su
interpretación protagonista de
Mac Sledge, un cantante country
alcohólico, en “Tender Mercies”.
La carrera de Duvall continuó
en los noventa con largos como
“Days of thunder”, en 1990,
“Phenomenon”, en 1996 o “The
apostole”, en 1997. Este último
título le valió otra nominación
al Óscar, que repitió con “Civil
action”, de 1998.

Wisin y Yandel, y Manuel Turizo se unen
en su nuevo sencillo “Mala costumbre”

El rapero
Residente, indignado
SAN JUAN, (EFE).- El rapero
Residente mostró su indignación al asalto al Capitolio en
Washington DC, por parte de
partidarios radicales del saliente
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.
“A Estados Unidos solo les
falta el wifi un poco mas lento y
nos acompañan en el tercermundismo... (sic)”, tuiteó René Pérez,
Residente, en referencia a los disturbios llevados a c por simpatizantes de Trump en el Capitolio.
Residente, al momento, ha sido
el único artista puertorriqueño de
renombre internacional que se ha
pronunciado sobre los hechos.
Cuatro personas fallecieron en
el asalto, informaron las autoridades.
Los disturbios, de igual manera, fueron condenados por líderes
mundiales de distintas orientaciones políticas, artistas, deportistas
y figuras públicas a tan solo dos
semanas de que el demócrata Joe
Biden dé el relevo a Trump.

SAN JUAN, (EFE).- El dúo
puertorriqueño de reguetón
Wisin y Yandel, y el cantante
colombiano Manuel Turizo se
unieron para lanzar el sencillo “Mala costumbre”, y cuyo
vídeo musical resalta “belleza,
lujo, sensualidad”, según se
informó en un comunicado de
prensa.
De la mano de la casa disquera La Industria INC/Sony
Music Latin, la producción
de Tainy, Lennin Palacios, Ily
Wonder, Keytin y Jota Rosa,
el tema “trae a la vida una
historia muy común en las
relaciones de pareja, en la que
una de las partes se encuentra
emocionalmente manipulada
por la otra”, se destacó en el
comunicado.
“Mala Costumbre” se
estrena conjuntamente con
su video oficial, dirigido por

Gustavo Camacho y producida por Andrea Rodríguez, que
transportará a los seguidores de
estos artistas a la lujosa ciudad
de Dubai.
El video musical de “Mala
Costumbre” “está lleno de belleza, lujo, sensualidad y efectos
especiales” que, por momentos,
convierten a Turizo y Wisin y
Yandel en hologramas que parecen sacados de una consola de
videojuegos, abundó el comunicado de prensa.
Esta colaboración musical
es la antesala perfecta a lo que
Turizo tiene preparado para sus
seguidores en este 2021, mientras que Wisin también se prepara para lanzar próximamente
su nueva producción, “Los
Legendarios”, que incluirá entre
sus invitados a Ozuna, Luis
Fonsi, Yandel, Don Omar, Nicky
Jam y Jhay Cortez.
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México recuperó 53 cadáveres
de migrantes en 2020
CIUDAD DE MÉXICO (AP).Los cadáveres de 53 migrantes de
diversos países que se ahogaron o
murieron de otras causas fueron recuperados durante 2020 por el gobierno
de México, dijeron autoridades el
miércoles.
El Instituto Nacional de Migración
dijo que los fallecidos provenían principalmente de Guatemala, Honduras,
El Salvador y Haití. Algunos eran de
México. Al parecer todos intentaban
llegar a Estados Unidos.
Se informó que algunas de las

personas que perdieron la vida eran
de Estados Unidos, aunque el INM no
explicó por qué intentaron ingresar a
su país de manera clandestina.
Las muertes ocurrieron en la frontera norte de México, en su mayoría
ahogamientos en el río Bravo. Otros
murieron de deshidratación o lesiones
en zonas desérticas o montañosas, a
menudo después de que contrabandistas de migrantes los abandonaran.
La mayoría de los fallecidos eran
varones en edad laboral, aunque
también hubo dos bebés.

Covid-19 probablemente duró en
Wuhan más tiempo de lo que se pensaba
MADRID, (EFE).- La ciudad
china de Wuhan fue el primer lugar
donde se informó de la existencia de
la covid-19 y su presencia pudo durar
más lo que se creía, pues miles de personas se habrían infectado de forma
asintomática entre marzo y mayo.
8QHVWXGLR¿UPDGRSRUH[SHUWRVGH
China y publicado en Plos Neglected
Tropical Diesases concluye que “hubo
una gran cantidad de portadores asintomáticos del SARS-CoV-2 después
de la eliminación de los casos clínicos
de covid-19 en la ciudad de Wuhan”.
En esa ciudad china se registraron
casi dos tercios de todos los casos de
covid-19 en China entre diciembre
de 2019 y mayo de 2020. El número
alcanzó su máximo en febrero y la
ciudad fue declarada inicialmente
OLEUH GH OD HQIHUPHGDG D ¿QDOHV GH
abril, aunque en los meses posteriores
aparecieron pequeños grupos.
El equipo tomó datos de más de
60.107 personas sanas en China en
busca de anticuerpos contra el SARSCoV-2 y concluyó que “miles de residentes de Wuhan fueron infectados
con casos asintomáticos de covid-19,
después de que se pensara que la infección estaba bajo control en China”,
indica la revista.
El estudio, liderado por Xue-jie Yu,
de la Universidad de Wuhan, analizó
la prevalencia de anticuerpos IgG e
IgM en muestras de sangre recogidas
entre el 6 de marzo y el 3 de mayo
de 2020, de personas sanas que se

sometieron a pruebas de detección
del virus antes de regresar al trabajo,
indica el estudio.
Las pruebas de anticuerpos se
utilizan para diagnosticar infecciones
presentes y pasadas de SARS-CoV-2.
Los anticuerpos IgG positivos sugieren una infección previa, mientras que
ORV,J0VLJQL¿FDQTXHHVWiHQFXUVR
o es reciente.
La detección de ambos tipos de
anticuerpos puede dar una mejor comprensión del número de infecciones
asintomáticas en una población a lo
largo del tiempo.
En consonancia con el gran número de casos ocurridos en Wuhan,
el porcentaje de personas con anticuerpos, alrededor del 1,68%, “fue
significativamente mayor” que en
otras regiones de China, donde la
positividad en anticuerpos fue de un
promedio del 0,38%.
La tasa anticuerpos de IgM en
Wuhan fue del 0,46%, por lo que los
investigadores estimaron que “miles
de personas en esa ciudad fueron
portadores asintomáticos entre marzo
y mayo de 2020, cuando no se reportaban casos clínicos de covid-19”.
Los investigadores señalan, además que “las cepas avirulentas del
SARS-CoV-2 pueden seguir causando
síntomas en individuos extremadamente susceptibles y también pueden
revertir a una cepa altamente virulenta
para reavivar la epidemia de covid-19
en China”.
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Anda de novio con la trigueña
siempre la mira por televisión
le canta “La Malagueña”
con pandemia es una llorazón
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Francisco Argeñal, meteorólogo:

MÁS DE 35
AÑOS EN
EL OJO DEL
HURACÁN
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Francisco Argeñal, meteorólogo:

“Mitch fue mayor
a Eta y Iota,
pero opina gente
que no sabe”

MÁS DE 35
AÑOS EN EL OJO
DEL HURACÁN
Es el portavoz de
la alerta oportuna
y del desastre. Los
últimos 35 años ha
estado viendo el ojo
de huracán, literal.
Recientemente
fue
nombrado en un nuevo cargo, pero todo mundo lo conoce
simplemente como Francisco Argeñal, uno de los pronosticadores del
clima más precisos de la región. Hugo
(1988), Gert (1989), Mitch (1998), Katrina (1999), Michelle (2001), Beta (2005),
Gamma (2005), Eta y Iota (2020) son
solo algunos de los fenómenos más
Este nuevo cargo,
¿en qué consiste?
Se ha creado el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS). El reto es hacerlo más técnico e incorporar a profesionales de la física y
la matemática, para que se hagan cargo de las
ramas de la CENAOS que son la meteorología, simbología y la oceanografía.
¿Desde cuándo trabaja
en este campo?
Desde 1984. Fui asignado como observador
meteorológico en La Ceiba. Cuando me vine
de Choluteca quería estudiar ingeniería eléctrica, pero este fue el trabajo que me salió y la
verdad que siempre me gustó la física.
¿Hizo estudios sobre meteorología?
Comencé con un curso de seis meses en Guatemala. Después, un profesor del curso nos propuso aplicar a una beca en la Universidad de
Costa Rica que la patrocinaba la Organización
Meteorológica Mundial. Como era estudiante de
ingeniería, hablé con Nabil Kawas, que era el
delegado en Honduras de esa organización y nos
sugirió sacar al menos las clases de cálculo. Así
surge el acercamiento a la ciencia de meteorología. Fueron cuatro años del bachillerato y un año
más para la licenciatura.
¿Qué instrumentos
usaban en aquel entonces?
No teníamos acceso a imágenes de satélite, teníamos que esperar la imagen que un
satélite de órbita polar pasara por Honduras,
se rastreaba con una antena, todavía no se incorporaba pronósticos numéricos, se obtenía
información de centros mundiales especial-

temibles que ha enfrentado. “No es
fácil hacer pronósticos, me sigue dan4A8B60;;46>B
Periodista
do nervios, le soy
honesto”, dice este
Fotos: Henry Carbajal
meteorólogo, exseleccionado basquetbolista y originario de Choluteca. Sus
sobrados conocimientos le permiten
sugerir un verdadero ordenamiento
territorial para reducir la vulnerabilidad y los efectos del cambio climático. ¿Habrá otro huracán este año?,
“el pronóstico es bajo, pero no cero”,
advierte.

mente del Centro Nacional de Huracanes, se
analizaban mapas de manera manual y en base
a eso se hacían los pronósticos.
¿En qué año se introduce
nueva tecnología?
En 1990, hicimos la gestión para tecnología
avanzada y fue así como podíamos ver las primeras imágenes de satélite mediante una estación terrena, en 1995 comenzamos a conocer
el internet. Cuando pasó el huracán Mitch ya
podíamos ver imágenes de satélite y había supercomputadoras en centros mundiales a los que
teníamos acceso para mejorar el pronóstico.
Mucha gente no cree en
los pronósticos y hasta
se burlan, ¿por qué será?
Los pronósticos se han incrementado en
niveles de aciertos, hay mayor capacidad
computacional que permite más ecuaciones
atmosféricas en poco tiempo, lo que pasa que
se mantiene la tradición de hacer mofa de los
pronósticos, es una tarea muy difícil, siempre,
hay que recordar que son pronósticos, probabilidades, pero entre todas las ciencias, la meteorología es la que más nivel de acierto tiene.
¿Por qué se pronosticó
FDWDVWUyÀFRD,RWDKDVWD
compararlo con el Mitch?
Se le llama catastrófico a un fenómeno
cuando pasa de categoría tres en adelante,
pero nosotros no dijimos que iba a ser peor
que el Mitch, ni siquiera los dos juntos con
Eta. En algunos medios usaron información
de afuera, gente que ni siquiera es especialista
en meteorología, estaba opinando que íbamos
a tener una catástrofe mayor que el Mitch.

“Me enamoré
de la
meteorología”
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¿Qué lecciones se
puede aprender?
Vea, el cambio climático nos ha introducido variables, por ejemplo, las lluvias
de mayo, antes caían en un aproximado de
20 días, ahora lo hacen en ocho días; las
lluvias de un día ahora caen en una hora,
debemos pasar a sistemas de riego y adaptación al cambio climático para hacer mejor uso del agua, algunos sembradores han
tomado en cuenta nuestro pronóstico y nos
les ha ido tan mal pero siempre hay gente
que no cree en nada, vea ahora con la pandemia del COVID-19 encima y hay gente
que anda sin ninguna protección.
¿Qué hacer para
reducir las sequías?
Necesitamos atrapar agua y usarla para
cultivo, es necesario trabajar en proyectos
de micro embalse y manejo de sequías.
¿Por qué no llegan
los fondos verdes?
Por falta de cumplimiento de los países
desarrollados, ellos mismos han hecho mucha publicidad que hay fondos verdes por el
cambio climático para los países vulnerables,
SHURDO¿QDOQRKDQKHFKRQLQJ~QGHVHPERO
so.
¿Y por qué sí a los ticos?
Cuando comenzaron los bonos de carbono a nivel centroamericano, los costaUULFHQVHV IXHURQ ORV ~QLFRV TXH SXGLHURQ
venderlos, pero con los bonos verdes ninJ~Q SDtV GH &HQWURDPpULFD KD WHQLGR XQ
desembolso significativo de ayuda para
medidas de mitigación, es algo que está
en papel.

ÉL ES…
FRANCISCO
ARGEÑAL
nació en la ciudad de Choluteca el 12 de marzo de 1962.
Hizo estudios primarios en la
Escuela Dionisio de Herrera.
Tiene una licenciatura en Meteorología por la Universidad
de Costa Rica y desde 1984 labora como pronosticador. Recientemente fue nombrado director del recién creado Centro
Nacional de Estudios AtmosféULFRV2FHDQRJUi¿FRV\6tVPL
FRV &(1$26 
¿Cree que vuelva pronto
un nuevo huracán?
Los estudios nos dicen que los eventos de
retorno como Mitch tardan 500 años pero en
este caso apenas pasaron 22 años. La gente
debe estar preparada que vamos a tener otro
Eta este año, la probabilidad de tenerlo es
baja pero no cero, algunos pronósticos que ya
han salido nos dicen que vamos a tener una
actividad ciclónica promedio, esto es, que no
VHDFHUTXHQLQJ~QFLFOyQDPHQRVGHPL
llas de la costa de Honduras.
¿Aconsejaría habitar las
]RQDVGDPQLÀFDGDV"
Si somos un país vulnerable no podemos
seguir haciendo lo mismo, si estamos viviendo en un lugar que se desliza es necesario pensar en un lugar más seguro, es necesario hacer un ordenamiento territorial a
nivel municipal y no esperar que el gobierno resuelva este problema porque al final
el afectado es la población, hay que buscar
zonas más seguras para vivir y utilizar medios de producción más eficientes.
¿Habrá escasez de
agua en la capital?
Las represas de Tegucigalpa quedaron
con buenos niveles de agua, podemos decir
que no vamos a tener problemas de agua en
la temporada seca.

¿Y para la producción agrícola?
Todo coincide en que vamos a tener un
UHWUDVR GHO LQYLHUQR SHUR HQ WpUPLQRV JH
nerales podemos decir que vamos a tener
XQDxREHQpYRORSDUDODSURGXFFLyQQDFLR
nal, ni períodos largos de sequía ni lluvias
intensas.
¿Ya se le quitó la pena
para dar el pronóstico?
Todo tiene un proceso en la vida, los
años nos dan experiencia, no nos ponemos
tan nerviosos ante un medio, pero sí le voy
hacer honesto: cuando estamos en cadena
nacional a veces me he puesto nervioso.
¿Cómo debe atenderse
la reconstrucción en
las zonas afectadas?
Lo elemental es trabajar en un ordenamiento territorial, no es posible que vayamos
a construir una vivienda al nivel del suelo en
La Lima si desde los tiempos de las compañías bananeras se hacían sobre polines, somos
un país vulnerable y en cualquier momento se
puede repetir otra inundación. Si nos podemos mover de sitio, mejor.
¿Le gusta la política?
(QDOJ~QPRPHQWRSDUWLFLSpHQSROtWLFD
SHURODYHUGDGHVTXHPHHQDPRUpGHODPH
teorología, es mi pasión.
¿Siempre va a dar
los pronósticos?
Aunque vamos a estar en tareas de enseñanza, tenemos que estar sobre los pronósticos, no nos podemos desligar de las
actividades del servicio meteorológico.
¿Su nuevo cargo es un
ascenso en su carrera?
CENAOS se compone de tres áreas: meteorología, sismología y oceanografía, antes era encargado de solo de meteorología
y ahora estoy a cargo de todo.
¿Su infancia tuvo que ver
en algo con los pronósticos?
Mi mamá murió cuando tenía tres años,
ella tenía un negocio de carne de cerdo en
los mercados de Choluteca, mi papá cuidaba a mi hermana especial y mis hermanas
mayores asumieron la batuta, no había muchos recursos en la casa.

Selección de baloncesto Instituto Técnico Luis Bográn,
1979.
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¿En qué se diferenciaron
Eta y Iota de Mitch?
Mitch fue algo extraordinario, pero en
regiones, como Santa Bárbara, los registros de lluvia de Eta superaron al Mitch.
Cuando se formó Mitch, fueron cinco días
de lluvia, provocó daños a nivel nacional,
pero tampoco afectó tanto en el Valle de
Sula como Eta y Iota que convirtieron a La
Lima en una ciudad mártir. A nivel del suroccidente, centro y sur oriente el impacto
de Mitch fue mucho mayor a lo que nos dejaron estos dos ciclones.

¿Cuál ha sido el mejor
momento de su vida?
Casarme
¿Cuál es su mayor temor?
A Dios
¿El lugar donde
mejor se siente?
En mi casa
¿Qué le gusta
de la gente?
La sinceridad
¿Qué le disgusta
de los demás?
La hipocresía
¢4XpSDODEUDORGHÀQH"
Perseverante
¿Quién es el
amor de su vida?
Mi familia
Comida
Típica
Bebida
Fresco de morro
Fruta
Banano
Libro
La Historia del Tiempo
Escritor
Stephen Hawking
Canción
Muchas
Película
De acción
Actor
Liam Nesson
Color
Azul celeste
Hobbie
Fui basquetbolista
Equipo
Olimpia
Personaje
Salvador Moncada
Religión
Católica

Recibiendo su primer curso de meteorología en Guatemala en 1986.
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Calixto García.
Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en
Comunicación estratégica
Correo:
Carloslandahn@gmail.com

C

HINACLA, LA PAZ. Llegar al lugar en donde se encuentra hoy no ha sido nada
fácil para Calixto García y su familia,
apicultores que han logrado diversi¿FDU VX HPSUHVD HQ OD SURGXFFLyQ \
FRPHUFLDOL]DFLyQ GH OD PLHO DGHPiV
GH OD IDEULFDFLyQ GH YDULRV SURGXFWRV
de consumo para el hogar. Dueño de
un apiario, centra sus actividades en la
cosecha de miel, además de desarrollar
XQSUR\HFWRGHFRQVHUYDFLyQGHDEHMDV
QDWLYDVORJUDQGRGLYHUVL¿FDUVXHPSUH
sa Apiario y Mieliponario “Antares”
con una variedad de productos, entre
ORV TXH VH GHVWDFDQ OD SURGXFFLyQ GH
PLHOFUHPDVMDERQHVEULOORODELDOKL
dromiel, cerveza y whisky, entre otros.
,QLFLyVXHPSUHQGLPLHQWRHQHODxR
2014, concentrado únicamente en la
SURGXFFLyQGHPLHO\ODSUHVHUYDFLyQ
GH FROPHQDV GH DEHMDV 0HOLSRQDV
FXHQWDHQVX¿QFDFRQXQDYDULHGDGGH
FROPHQDVGHDEHMDVQDWLYDVGH$PpUL
ca, las cuales le producen una miel de
calidad, muy apreciada por compradores que visitan el lugar.
“Como apicultores, nosotros iniciamos en el 2014, concentrados solo
HQ OD SURGXFFLyQ GH PLHO \ HQ DOJ~Q
momento vimos que no podíamos
competir con los proveedores de miel
de la zona, porque ellos tenían costos
GHSURGXFFLyQPiVEDMRVTXHQRVRWURV
ellos iban a sacar miel al bosque, entonces los precios de nosotros fueron
más altos por el tema de los costos y
por eso decidimos que no podíamos
seguir solo vendiendo miel y tuvimos
que darle un valor agregado a la miel”,
PDQLIHVWy*DUFtD'HHVDGLYHUVL¿FD
FLyQVDOLHURQYDULRVSURGXFWRV³HOSUL
mero que desarrollamos fue la “hidromiel”, es un licor, de los primeros que
se tiene registro en la historia el cual
funciona muy bien como un digestivo,
OXHJR WUDEDMDPRV HQ HO MDEyQ SDUD OD
piel, el brillo labial y los últimos productos que desarrollamos fueron la
FHUYH]D\HOZKLVN\´UHODWy

Salsa picante en base a miel es otro de los
productos.

Familia García López:

Con su empresa apícola,
ha logrado preservar varias
especies de abejas y su centro sirve
de plataforma para capacitar a
emprendedores en la fabricación de varios
productos para el consumo familiar.

Un ejemplo de persistencia
y éxito en el emprendimiento
de la

miel

Apiario y Mieliponario “Antares”,
ubicada en Chinacla, La Paz, la cual
ya cuenta con una página digital en las
redes sociales de Facebook, donde el
interesado encuentra catálogos de los
productos que se fabrican y la forma
GHFyPRFRPSUDUORV$FWXDOPHQWHVRQ
16 productos los que se producen en
la empresa.
EMPRENDIMIENTO
“No hay que tener todos los hue &DOL[WR *DUFtD UHODWy TXH HQ HO vos en una sola canasta, en este tiemSURFHVRGHLUPHMRUDQGRORVSURGXFWRV SRFXDQGRHVGLItFLOFRQVHJXLUWUDEDMR
y comercializando, surge la empresa donde es difícil que el dinero rinda,

Abeja en su hábitat.

siempre es necesario tener actividades
alternas a las que uno habitualmente
realiza, aparte de ser una actividad
alterna, es algo que nos apasiona y lo
que yo le digo a las personas es que
busquen esa actividad que les apasiona para poder desarrollarla, porque
FRPR GLMR +HQU\ )RUG HQ DOJ~Q PR
PHQWR³+DVDOJRTXHWHJXVWD\MDPiV
WUDEDMDUiV´´LQGLFy
<HVTXH*DUFtDHVXQWpFQLFRDJUt
cola que capacita a diferentes sectores
SURGXFWLYRVGHFDIpHQYDULRVPXQLFL
pios del departamento de La Paz, pero
su pasatiempo favorito es dedicarlo a
su apiario y a la familia que está concentrada en que la empresa produzca El hidromiel es uno de los
varios artículos que poco a poco están
JDQDQGR DFHSWDFLyQ HQWUH ORV FRQVX productos de la familia García
midores locales y del interior del país. López.
SRUTXH OD 0HOLSRQD HV XQD DEHMD VLQ
EDUCACIÓN
DJXLMyQ $TXt HQ HO FHQWUR OHV HQVH
 8QR GH ORV SULQFLSDOHV REMHWLYRV xDPRVVREUHODVDEHMDVORVYLVLWDQWHV
de la empresa de García, es la con- SXHGHQYHUFyPRIXQFLRQDODFROPHQD
VHUYDFLyQ GH ODV DEHMDV FRQFLHQWL]DU y pueden aprender de ellas. Recibimos
a la gente y darles capacitaciones en visitas, les enseñamos sobre el proceHOPDQHMR\FRQVHUYDFLyQGHODVFRO VR \ WDPELpQ SXHGHQ GHJXVWDU VREUH
menas. “Aquí en el local tenemos un ORVSURGXFWRVTXHSURGXFLPRV´GLMRHO
meliponario en donde la gente puede pequeño empresario.
YHQLUHLQWHUDFWXDUFRQODVDEHMDVVLQ
 $XQTXH VX ¿QFD HV SHTXHxD VH
el peligro de que los vayan a picar, encuentra entre los medianos pro-

ductores y abastecedores de miel de
Marcala. “Hay productores que tienen
más de cien colmenas, pero nosotros sí
somos los que tenemos una variedad
de especies en un solo lugar. Tenemos
VLHWHHVSHFLHVGHDEHMDVLQFOX\HQGROD
$SLV0LHOLIHUDRODDEHMDGHODPLHO´
PHQFLRQyHPRFLRQDGR
SATISFACCIÓN
 /D PD\RU VDWLVIDFFLyQ GH &DOL[
to García es haber logrado productos
que gozan del respeto de los consumidores, por la calidad y el proceso de
SURGXFFLyQTXHORVKDFH~QLFRVHQHO
PHUFDGR ³/D SULPHUD VDWLVIDFFLyQ HV
TXHODJHQWHYHDTXHXQRSRQLpQGRVH
las pilas y queriendo hacer las cosas,
SXHGHVLQPXFKDVGL¿FXOWDGHVKDFHUOR
<RVLHPSUHKDEORFRQORVFD¿FXOWRUHV
\OHVGLJR8VWHGHVWLHQHQXQDYLVLyQ
GHW~QHOVRORFDIpVRORFDIpVRORFDIp
&XDQGRGHOFDIpQRVRORVHSXHGHVD
FDUFDIpVHSXHGHVDFDUWXULVPRSXOSD
SDUDKDFHULQIXVLRQHVRWpXQDYDULH
dad de productos y no son capaces de
YHUPiVDOOiGHOJUDQRGHFDIpHOFXDO
ORYHQGHQHQFHUH]DRHQFDIpSHUJD
mino seco
Para García es bien importante serYLUGHHMHPSORMXQWRDORVPLHPEURVGH
VXIDPLOLDVXHVSRVDHKLMRGHTXHVtVH
puede innovar, hacer otras cosas con lo
que tienen los productores en sus casas
\TXHSXHGHQGLVIUXWDUKDFLpQGRODV
“Estamos poniendo nuestro granito
GHDUHQDHQODSURWHFFLyQGHODVDEHMDV
KDFHPRVPXFKRpQIDVLVHQHVRODLP
SRUWDQFLDGHFXLGDUODVDEHMDVSRUTXH
son esenciales para los cultivos, porque el 65 por ciento de los cultivos que
llegan a la mesa como tomate, chile,
manzana, entre otros, son polinizados
SRUODVDEHMDV\VLHOODVGHMDQGHH[LV
WLUGHMDUHPRVGHFRPHUODV(VDHVRWUD
de las satisfacciones que tenemos para
VHJXLUGHGLFiQGRQRVDHVWR´UHFDOFy
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Emprendimiento
familiar que
deja huella

Red Innovagro capacita
a más de 60 mil personas
de manera virtual

Industria Mi Tazita se dedica a la comercialización de café.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG y el Departamento de los Estados Unidos Usda, impulsan esta
iniciativa. Fundada en el año 2006 Industria Mi Tazita
es una micro empresa familiar, ubicada en Corquín-Copán,
liderada por la señora Irma Angélica Landaverde, que se
dedica a la producción y comercialización de café difeUHQFLDGRFRQWDQGRHQODDFWXDOLGDGFRQODVFHUWL¿FDFLRQHV
UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade y FDA, así como con
ODLQGLFDFLyQJHRJUi¿FD+RQGXUDV:HVWHUQ&R൵HH+:&
Una parte del café que producen es exportado a Estados
Unidos, otra parte se comercializa en el mercado nacional
y otra se vende ya tostado al consumidor en su propia cafetería.
A lo largo de los años esta empresa ha ido innovando
y desarrollando una variada gama de sub-productos del
café comestibles y cosméticos, de alta calidad y con un
valor único ya que participan en todo el proceso productivo, dentro de los que podemos mencionar: licor de café,
mermelada, dulces y salsas también de café. Productos de
cuidado personal: shampoo, acondicionador, jabón, crema,
exfoliantes, desodorante.
Doña Irma es una persona bastante proactiva, entusiasta
e innovadora y nos comenta que luego de un período de in Contiene vitaminas A, B1,
B2, C, ácido fólico, lo que
ayuda a reforzar el sistema
inmunológico y mejorar la
resistencia de enfermedades.
 Es rica en minerales como
el potasio, calcio, magnesio, hierro y fósforo, lo que
ayuda a prevenir la artritis,
osteoporosis y enfermedades
del corazón.
 Es baja en calorías, libre de
grasa y posee gran cantidad
de agua; una taza de berenjenas contiene apenas 38
calorías, lo que la convierte
en un alimento perfecto para
quien cuida mucho su salud
y quiere perder peso.
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YHVWLJDFLyQSUXHEDV\YDOLGDFLyQKDGLYHUVL¿FDGRVXRIHUWD
de producto con la formulación y reciente comercialización
de harina de plátano (para uso en bizcochos, crepas, panqueques, tortillas, galletas, baleadas, pan, nacatamales, etc.)
que tiene un alto valor nutricional.
0L7D]LWDGH&HODTXHUHSUHVHQWDXQDIXHQWHVLJQL¿FDWLYD
de empleo rural: 15 empleados temporales en época de cosecha, 10 empleados temporales para limpia y fertilización
GHOD¿QFDHPSOHDGRVSHUPDQHQWHVHQSODQWDGHSURFHVR
HPSOHDGRVSHUPDQHQWHVHQODFDIHWHUtD\HPSOHDGRSHUmanente para control de calidad.
$OYLQFXODUVHFRPRHPSUHVDEHQH¿FLDULDGHO3UR\HFWR
“Acelerador de PYMES Agrícolas Bajo Alianzas Público
3ULYDGDVHQ+RQGXUDVHMHFXWDGRSRUOD)XQGDFLyQSDUDHO
Desarrollo Empresarial Rural (Funder), doña Irma nos expresó la necesidad de mantener protegida la marca con la
que comercializa sus productos, por lo que solicitó apoyo
para renovar su registro de marca. Actualmente doña Irma
ya cuenta con la renovación del registro de su marca.
Para los próximos años Mi Tazita de Celaque prevé industrializar su tostaduría de café, establecer un laboratorio
de catación y distribuir sus productos derivados del café en
Estados Unidos (USA).

BENEFICIOS
DE CONSUMIR
BERENJENA

La piel de la berenjena
tiene nasunina, un antioxidante que solo posee esta
hortaliza que se encarga de
retardar el envejecimiento.
Es recomendable para la
anemia o la osteoporosis al
tener un alto contenido en
calcio, fósforo y hierro.
 Posee ácido clorogénico,
el cual ayuda a reducir el
colesterol malo y combatir
los radicales libres.
 (VULFDHQÀDYRQRLGHVSLJmentos muy conocidos por
ayudar a mejorar ciertas
cualidades de los alimentos
y por brindar protección a
las células frente a distintos
agentes dañinos.

La Red de Gestión de la Innovación en el sector Agroalimentario (Innovagro), cuya secretaría
ejecutiva está a cargo del Instituto
Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), destacó que el uso de plataformas
virtuales le permitió este año mantener la articulación de iniciativas
entre sus miembros y fortalecer
las capacidades sobre innovación
agroalimentaria de más de 60,000
personas vinculadas con esta actividad.
En el cierre del X Encuentro
de la Red Innovagro, su secretaria ejecutiva, Martha Escalante,
resaltó que esta cifra se alcanzó
mediante seminarios, cursos, conversatorios y moocs en temas de
innovación, seguridad alimentaria, bioeconomía, productividad y
agroemprendimientos.
Destacó la maestría en seguridad alimentaria, con más 1,500
personas inscritas, la cual va ya
por su séptima generación.
Red Innovagro es una de las
más grandes del mundo sobre
innovación agroalimentaria, se
constituyó en México en 2011 por
el IICA y la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (Cofupro). Está conformada por 72
miembros de 15 países de América Latina y Europa.
En el X Encuentro, realizado en

forma virtual, el Ministro de Agricultura de España, Luis Planas; el
director general del IICA, Manuel
Otero; y el presidente de la red,
José Carlos Gómez Villamandos,
coincidieron en que se debe avanzar en la sostenibilidad del sector
agroalimentario con base en la
innovación y la digitalización en
zonas rurales.
Planas manifestó la importancia de mejorar la formación de
actores del sector agroalimentario
a través de los centros de capacitación, para detonar su desarrollo; mientras que Otero destacó
la relevancia de que los países de
América Latina y Caribe interpreten todas las oportunidades que
ofrece la nueva frontera del conocimiento, para lo cual se necesitan
sistemas nacionales y regionales
de innovación integrados a nivel
internacional.
El X encuentro fue organizado
en forma virtual por la Red Innovagro, la Universidad de Córdoba,
España, el Campus de Excelencia
Internacional
Agroalimentario
(CeiA3) y el IICA.
Para el Instituto, es fundamental contar con una red interactiva
y competitiva que trabaje en beQH¿FLRGHOVHFWRUDJURDOLPHQWDULR
de cara a los retos que enfrenta la
agricultura en la actualidad.

Capacitación virtual en el 2020 fue clave para el agro.
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COMISIÓN NACIONAL DEL BICENTENARIO PATRIO, 1821-2021

CRÓNICAS CENTENARIAS, 1921-2021
1921, año del primer centenario de la independencia
Ismael Zepeda Ordóñez

D

urante la administración del general
Luis Bográn, 1883-1891, mediante un
decreto ejecutivo del 3 de octubre de
1888, se acordó que cada día 15 de septiembre,
efemérides de la independencia patria, se
conmemore con la inauguración de obras públicas
en cada municipio. Y el gobernador político del
departamento deberá enviar a la Secretaría de
Gobernación un informe de las obras realizadas.
En el periodo 1889 -1893 los informes de los
gobernadores departamentales son interesantes
por cuanto destacan que las obras de acueductos,
lavanderos públicos, escuelas, cárceles, medidas
sanitarias de higiene y vacunación de viruela, ley
de vacunación obligatoria del 24 de septiembre de
1888, son las principales preocupaciones de las
alcaldías municipales en favor de sus poblaciones.
La construcción de caminos, reparación de
LJOHVLDVHGL¿FDFLyQGHFDELOGRV\FHPHQWHULRV
completan los principales objetivos municipales
conforme al decreto ejecutivo de 1888. Este año
2021, conmemoración del bicentenario, podemos
sacar lecciones de potenciar la celebración del
15 de septiembre enfocando los esfuerzos por
FRQVWUXLUREUDVGHVLJQL¿FDFLyQVRFLDOHQORV
barrios, caseríos y aldeas en cada uno de los
298 municipios de la división política del país
mediante el fortalecimiento de la participación
FLXGDGDQD%DMRHVWHHVStULWXGHVLJQL¿FDFLyQ
social y cultural, la Comisión Nacional del
Bicentenario Patrio, 1821-2021, ejecutará un
conjunto de obras orientadas al fortalecimiento de
la identidad y la memoria histórica como nación,
publicará obras histórico-literarias y una historia
de Honduras por concurso para cada uno de los
tres niveles del sistema educativo nacional. La
dinámica metodológica de escuchar las voces de
los municipios y lograr una activa participación
de las comunidades es la columna de la Comisión
Nacional del Bicentenario para desarrollar el plan
operativo 2021. Compartimos con los lectores de
Anales Históricos unos breves acontecimientos
suscitados en 1921, año del primer centenario de
la independencia patria:
El 1 de enero de 1921 se instala solemnemente
el Congreso Nacional con la presidencia del Dr.
Ángel Ugarte, Trinidad E. Rivera, vicepresidente
y los secretarios Simeón H. Hernández y José Blas
Henríquez. El presidente de la República general
Rafael López Gutiérrez presenta su informe ante
la asamblea legislativa, inspirado en el espíritu del
unionismo. Nace en Tegucigalpa el escritor
Augusto Monterroso Bonilla, destacado literato
que durante mucho tiempo ostentó el título de
autor del cuento más breve en la historia de la
literatura española: “Cuando despertó, el
dinosauro todavía estaba allí”. Se deroga el
decreto número 140 del 8 de abril de 1919 sobre

la intervención de los bienes de los ciudadanos de
celebración del primer centenario de la
origen alemán por la ruptura de relaciones
independencia de Centroamérica en la ciudad de
diplomáticas con el imperio germánico. Se
Guatemala. Honduras acredita al doctor Ernesto
reconoce a la Casa
Argueta como
Rossner la deuda
delegado para
por pagos hechos a
integrar el Comité
los estudiantes
del Primer
bequistas en Suiza
Centenario en
por medio del
ciudad
cónsul hondureño
Guatemala. El
en Hamburgo,
doctor Carlos
Antonio M.
Alberto Uclés es
Callejas. El
el Enviado
ingeniero Gino
Extraordinario
Carlos Bellucci,
por Honduras
súbdito italiano,
para la
solicita permiso
suscripción de
para operar un
todos los
tractor Fiat en la
acuerdos sobre la
carretera del sur y
Unión
un servicio de
Centroamericana.
transporte de
6RQUDWL¿FDGDVODV
carga. Se decreta
recomendaciones
duelo por
contenidas en el
fallecimiento del
Protocolo Sexto
expresidente
de la Conferencia
Alberto Membreño
de San José. Se
Márquez, 1859UDWL¿FDXQD
1921. Membreño,
convención para
ministro
celebrar en forma
ALFONSO GUILLÉN ZELAYA
plenipotenciario
XQL¿FDGDHO
de Honduras en España, subsecretario de
centenario de la emancipación política de
Fomento, Gobernación, Obras Públicas y
Centroamérica en ciudad Guatemala. Se aprueba
Agricultura. Diputado al Congreso por
una concesión a favor de George Sturges, por
Tegucigalpa, juez y magistrado de la Corte
medio de Rafael B. Weddle como representante,
Suprema de Justicia. Secretario y Rector de la
para instalar un ingenio azucarero en Marcovia y
Universidad de Honduras. Publicó varias obras de
Yusguare. Se establece un impuesto por
FDUiFWHUMXUtGLFR¿OROyJLFR\WRSRQtPLFR'XUDQWH mercaderías importadas en el departamento de
VXDGPLQLVWUDFLyQVHR¿FLDOL]yHO+LPQR1DFLRQDO Cortés para la construcción de desagües y
El diputado por Choluteca, Dr. Emilio Williams
alcantarillas en San Pedro Sula por la suma de
Calderón es multado con 500 pesos por no asistir
trescientos mil pesos. La Legación de los EE. UU.
a las sesiones del Congreso. El general Juan
en Tegucigalpa inicia negociaciones con el
Benito Mendoza es el gobernador político de
gobierno de Honduras sobre las Islas del Cisne
Choluteca y don Juan Zúniga el alcalde municipal. para instalar unidades meteorológicas,
Se elige el Tribunal Superior de Cuentas: Horacio
reconociendo los derechos sobre esos islotes en el
Fortín M. y Rafael Alduvín Lozano. Son electos
Caribe. Las Islas del Cisne fueron conocidas como
designados para suceder legalmente al presidente
Islas Santa Ana, Islas San Millán o Islas
Rafael López Gutiérrez, Carlos Lagos, cuñado del Santanilla. El escritor, poeta y diplomático
presidente y hermano de Anita Lagos; Francisco
Alfonso Guillén Zelaya se instala en la ciudad de
Paredes Fajardo y el general Francisco Argeñal.
Guatemala junto a su esposa Isabel Alger Paz,
6H¿UPDHO3DFWRGH8QLyQGH&HQWURDPpULFDHQ
1897-1966, hija de William Alger y María Paz;
San José de Costa Rica el día 19 de enero de
después de desempeñarse en el cargo de Cónsul de
1921. El Congreso lo aprueba por aclamación y el
Honduras en Nueva York. El matrimonio Guillén
respaldo unánime de los diputados. Se declara
=HOD\D$OJHU3D]VHYHUL¿FyHOGHDEULOGH
Fiesta Nacional el 19 de enero en ocasión de la
1920 en Manhattan. Se otorga a la sociedad
suscripción del tratado de Unión de
Suárez Padgett y Cía., permiso para instalar una
Centroamérica. La vigencia del Pacto de Unión de fábrica de gaseosas en Tegucigalpa. Se autoriza
Centroamérica se mantuvo en zozobra por las
beca a Ramón Carías Reyes para estudiar
objeciones de Honduras y Costa Rica por la
agronomía en Chicago, EE. UU. Se prohíbe
vigencia del tratado Bryan- Chamarro entre
terminantemente la introducción de bebidas
1LFDUDJXD\((886H¿UPDHOFRQYHQLRGH
alcohólicas, licores, vinos y cervezas al municipio

de Utila. Se publica por cuenta del Estado la obra
“Las Huelgas” de Juan José Fernández. Los
establecimientos comerciales no deben abrir los
domingos en ciudades y puertos, bajo multas y
obligación de pagar el doble a los trabajadores. Se
prohíbe la importación de plata, excepto en
moneda americana. El 50% de los derechos de
importación y exportación se pagarán en moneda
americana. Se establece un dólar por cada dos
pesos de plata, tasa de cambio que se mantuvo
hasta 1990. Se autoriza la exhumación de los
restos del general Manuel Bonilla para ser
trasladados a Juticalpa. Se otorga un subsidio por
ciento treinta mil pesos para la ciudad de
Comayagua para el acueducto y la planta de
alumbrado eléctrico. Se decreta un sobreimpuesto
de seis centavos por botella de aguardiente en
Marcala para el sistema de agua potable. Se
aprueba un indulto para Justo Umaña Alvarado
por el delito de homicidio contra José E. Mejía y
atentado contra Elías Márquez, alcalde auxiliar de
San Pedro de Copán. El coronel Umaña Alvarado,
militar al servicio del Partido Liberal, fue
asesinado años después en Guatemala. Se otorga
al capitalista Santos Soto Rosales una concesión
para instalar un ingenio azucarero en Talanga. El
presbítero y abogado Federico Ernesto Fiallos es
declarado Benemérito de la Instrucción Pública.
El canónigo Fiallos fue fundador del Instituto
(FOHVLiVWLFRGH7HJXFLJDOSD\¿OiQWURSRGHYDULDV
escuelas. El coronel Gregorio Ferrera es
nombrado Inspector General de Hacienda. Joaquín
Salinas, padre, es electo contador de la
Administración de Rentas de Choluteca y
sustituye a Elías Mendoza. Se establece por 15
años un sobreimpuesto de ocho centavos por cada
botella de aguardiente en Ocotepeque para
¿QDQFLDUHOVLVWHPDGHDJXDSRWDEOH\UHSDUDFLyQ
de carretera. Se asigna a la Sociedad de
%HQH¿FHQFLDGH3HVSLUHXQVXEVLGLRGHVHWHQWD\
cinco pesos mensuales para su funcionamiento. Es
aprobado un sobreimpuesto de ocho centavos por
cada botella de aguardiente por un periodo de
quince años en Yoro para construir una carretera
entre la ciudad de Yoro y San Pedro Sula. Son
ascendidos a Generales de Brigada un grupo de
R¿FLDOHVTXHSDUWLFLSDURQHQODFDPSDxDPLOLWDU
contra el gobierno de Francisco Bertrand en 1919
en la denominada “Revolución de Oriente”. Se
FUHDXQLPSXHVWRHQ2ODQFKRSDUD¿QDQFLDUOD
introducción de agua potable y establecimiento de
energía eléctrica en Juticalpa. Son celebradas
elecciones para elegir diputados al Congreso
Federal Centroamericano y restablecer la
República Federal de Centroamérica. Se decreta
una amnistía amplia e incondicional por todos los
delitos políticos y sus conexos desde 1919 hasta el
tres de mayo de 1921. Es creado un sobreimpuesto
de ocho centavos por cada botella de aguardiente
durante quince años en Santa Bárbara para la
construcción de la carretera del norte. La Casa
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Rossner de Amapala hipoteca el cabildo municipal
por deuda de la municipalidad de cinco mil pesos
y el gobierno canceló la deuda. Es nombrada una
comisión para estructurar la deuda externa y
GHXGDÀRWDQWHLQWHUQDGH+RQGXUDV6RQ
reconocidos y aprobados los estatutos de la
sociedad de artesanos de Santa Bárbara. Se crea el
municipio de San Juan Guarita, departamento de
Lempira. Duelo nacional por la muerte del
arzobispo monseñor José Martínez y Cabañas y se
le otorgan honores de General de División. Se
otorga un subsidio a la municipalidad de Texiguat
por quince mil pesos para la reparación de
HGL¿FLRVS~EOLFRV/XFDV3DUHGHV6DQWD%iUEDUD
1900-1979, Comayagüela; biógrafo, periodista e
historiador es enviado a estudiar Comercio a
Nueva Orleans con una asignación de 200 pesos
oro. Es celebrada la contrata con Tropical Radio
Telegraph Company para instalaciones
LQDOiPEULFDVHQ+RQGXUDVLQLFLDQGRHQ
Comayagüela las primeras estructuras, conocidas
hoy como “Colonia Las Torres”. Se instala en
7HJXFLJDOSDHO&RQVHMR)HGHUDO3URYLVLRQDO(V
FRQWUDWDGDODHGLFLyQGHXQiOEXPJUi¿FRGHO
centenario con una empresa en San José de Costa
Rica. Son velados los restos mortales del abogado
Guillermo Federico Uclés en el salón de sesiones
del Congreso, expresidente de ese poder del
Estado. Se brinda una recepción al Ministro
3OHQLSRWHQFLDULRGH(VSDxDGRFWRU3HGUR4XDUWLQ
Se reconocen a Ernesto Lázarus tres mil dólares
HVWDGRXQLGHQVHVSRUXQYHKtFXORFRQ¿VFDGR
durante el gobierno de Bertrand. Restablecidas las
relaciones con Alemania se recibe a Wilhem
Erythropel en su carácter de Enviado
([WUDRUGLQDULR\0LQLVWUR3OHQLSRWHQFLDULRGH
$OHPDQLDSDUD+RQGXUDV&RQWUDHPDWULPRQLRHQ
6DQ3HGUR6XOD(OHQD/HLYDFRQHOFLXGDGDQR
DOHPiQ+HQU\+ROVW(OHQD/HLYDHVXQDGHVWDFDGD
¿JXUDHQHOIHPLQLVPRKRQGXUHxRSRUVXVSRVWXUDV
SROtWLFDVTXHSXHGHQVHUFDOL¿FDGDVGHL]TXLHUGD
6RQUDWL¿FDGRVORVGHUHFKRVDODWULEXGH(O
Caliche, caserío del municipio de El Negrito,
Yoro, sobre tres caballerías de tierras que desde
1874 han venido siendo ocupadas en el sitio
Benque de Laguneta. Es libre de impuesto la
exportación de cueros. El semanario El Excélsior,
Tegucigalpa, dirigido por el periodista Matías
Oviedo publica la carta pastoral de los obispos de
+RQGXUDV\(O6DOYDGRUGHUHVSDOGRDODXQLGDGGH
los pueblos centroamericanos. Contrae
matrimonio el profesor y prestamista Asisclo
Osorto Lagos con Francisca Aguilera en Orocuina.
6HVDQFLRQDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHOD
5HS~EOLFDGH&HQWURDPpULFD6HDSUXHEDQFLHQPLO
pesos para gastos del Consejo Federal de
Centroamérica, cuya presidencia recae en
3ROLFDUSR%RQLOOD9iVTXH]6HRUJDQL]DHO
gabinete y autoridades del Distrito Federal de
Tegucigalpa. La Asamblea Nacional Constituyente
GHOD5HS~EOLFDGH&HQWURDPpULFDHPLWHOH\HVGH
imprenta, amparo y de estado de sitio. Se designa
a la ciudad de Comayagua como sede de las
sesiones extraordinarias del Consejo Federal. El
diputado Miguel Navarro preside las sesiones
H[WUDRUGLQDULDV5DWL¿FDGRHOFRQYHQLRSRVWDO
hispanoamericano celebrado en Madrid, España.
El coronel Toribio Ramos es el gobernador
SROtWLFRGH9DOOH(OFRURQHO*UHJRULR)HUUHUDHV
nombrado administrador de la aduana de La
Ceiba. Fallece el periodista y editor Juan María
Cuéllar, traductor de la obra del viajero y
diplomático estadounidense Eprhaim G. Squier e
informes sobre La Mosquitia en el periódico La
Bandera Liberal. Un intelectual de mucho respeto
en el mundo de las ideas hondureñas. En el marco
el primer centenario de la independencia patria es
publicada la obra del escritor Catarino Castro
6HUUDQR+RQGXUDVHQODSULPHUDFHQWXULD1XHVWUD
YLGDS~EOLFDGLSORPiWLFDPLOLWDU\FXOWXUDO
(1921. Tipografía Nacional. Tegucigalpa, págs,
 6HR¿FLDOL]DHLQVWLWXFLRQDOL]DHO³'tDGHO
Maestro”, cada 17 de septiembre. Se reconoce la
SULPHUDFRUSRUDFLyQGHOPXQLFLSLRGH6DQ9LFHQWH
del Centenario, Santa Bárbara. William Chaney,

&RORUDGR&ROODJHSXEOLFDXQWUDEDMRELRJUi¿FR\
literario sobre Juan Ramón Molina. El mismo año
de la publicación muere la madre de Juan Ramón,
GRxD-XDQD1~xH]RULJLQDULDGH$JXDQTXHWHULTXH
/D3D](QPHGLRGHXQDPXOWLWXGLQDULD
concurrencia de espíritu unionista se inaugura El
Obelisco, símbolo victorioso del primer centenario
GHODLQGHSHQGHQFLDSDWULDHQOD3OD]D
de El Soldado en Comayagüela, a inmediaciones
de la escuela de formación de militares. El
3UHVLGHQWH5DIDHO/ySH]*XWLpUUH]ODQ]DHQWUH
vítores, marchas y entusiasmo de los concurrentes,
XQPDQL¿HVWRGHDGKHVLyQSOHQDDOXQLRQLVPR
centroamericano. Nacen en Tegucigalpa los poetas
Joselina Coello Castillo y Erasmo Carías Lindo.
En la celebración del centenario de la
independencia e inspirado en el movimiento
unionista, el historiador Rómulo Ernesto Durón
arregla un himno centroamericano con la letra
adaptada de la Granadera. Se publican las bases y
UHJODPHQWRGHOD)HGHUDFLyQ2EUHUD+RQGXUHxD
Se constituye la Liga Federal de Obreros “José
&HFLOLRGHO9DOOH´HQ&KROXWHFD(QODLPSUHQWD
3UR3DWULDGH/D&HLEDVHSXEOLFDQORVHVWDWXWRVGH
OD6RFLHGDG(VSDxRODGH%HQH¿FHQFLD5DIDHO
+HOLRGRUR9DOOHKDFHFLUFXODUODREUD&yPRHUD
,WXUELGH *Ui¿FRVGHO0XVHR1DFLRQDOGH
$UTXHRORJtDH+LVWRULD0p[LFR 8QDJUDQ
manifestación de apoyo unionista se celebra el
domingo 11 de diciembre en Tegucigalpa con un
GLVFXUVRGHOGRFWRU9LFHQWH0HMtD&ROLQGUHV
SUHVLGHQWHGHO3DUWLGR8QLRQLVWD+DFHQXVRGHOD
SDODEUD6DOYDGRU=HOD\D+pFWRU0HGLQD3ODQDV
5XEpQ=HSHGD0DQ]DQR\3ROLFDUSR%RQLOOD
destacados miembros del unionismo hondureño.
El semanario El Excélsior publica un suplemento
FXOWXUDOHQODHGLFLyQGHOGtDViEDGR(O3DUWLGR
8QLRQLVWD&HQWURDPHULFDQRS~EOLFDHQODLPSUHQWD
El Sol de Comayagüela, su estatuto fundamental y
UHJODPHQWRHFRQyPLFR+R\
conmemoramos el bicentenario de la
emancipación política con un sentimiento de
identidad, orgullo y carácter nacional. Nuestro
saludo a todas y todos durante el año 2021. ¡Todos
a participar en las actividades del bicentenario
patrio!
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CARTA DE KENNEDY
A VILLEDA MORALES

REFERENCIAS:
1. La Gaceta. Diario Oficial de
la República. Año 1921. Números
5,540 a 5,822. Tipografía Nacional.
Tegucigalpa.
2. García, Miguel Ángel. 1971.
Bibliografía de Honduras. 16201930. Tomo I. Ediciones Banco
Central de Honduras. Tegucigalpa.
3. González, José. 2008.
Cronología de la Literatura
Hondureña del siglo XX. Ediciones
del IHAH. Pp, 63-64.
4. Los datos sobre el matrimonio
Guillén Zelaya- Alger Paz, LeivaHolst; fueron proporcionados
por el poeta José Gonzales. Mi
agradecimiento por su gentileza.
5. Durón, Francisco José. 1962.
Las Islas del Cisne en la cartografía
de los siglos XVI-XX. (Reseña
Histórica). Escuela tipográfica
Instituto Gualandi. Roma.
6. Oviedo, Matías. Director.
Semanario El Excélsior.
Tegucigalpa. Año 1921. Números 168,
121, 198.
7. Memorias de la Secretaría
de Relaciones Exteriores. Lic.
Antonio R. Reina, h; Secretario del
Despacho de RREE por Ley. Año
1920-1921. Tipografía Nacional.
Tegucigalpa.

CASA BLANCA
Washington
18 de marzo de 1963

Mi estimado señor Presidente:

7HQJRODFRQYLFFLyQGHTXHOD5HXQLyQGH3UHVLGHQWHVHQ6DQ-RVpIRUWDOHFHUi
VLJQL¿FDWLYDPHQWHORVYtQFXORVGHFRPSUHQVLyQ\DPLVWDGHQWUHQXHVWURVSDtVHV\TXH
con el transcurso del tiempo, recordaremos estas pláticas como un gran paso hacia
DGHODQWHHQOD$OLDQ]DSDUDHO3URJUHVR
Nuestras realizaciones en esta Reunión serán valoradas, estoy seguro, por el éxito
FRP~QSRUHOSURJUHVRGHOD$OLDQ]DPiVTXHSRUQXHVWURVORJURVLQGLYLGXDOHV
0LHQWUDVRULHQWHPRVQXHVWURVHVIXHU]RVKDFLDHVH¿QKDFLDHOELHQGHO+HPLVIHULR
confío en que avanzaremos hacia una vida mejor para todos.
<RVpTXH8VWHGKDGHGLFDGRVXYLGDHQOD0HGLFLQD\HQHOVHUYLFLRS~EOLFRD
los principios de la dignidad individual, de la libertad personal y de la justicia social.
3RUHVWDUD]yQHQORVGtDVSHOLJURVRVTXHKHPRVGHHQIUHQWDUVHJXLUpFRQ¿DQGRHQVX
liderazgo y en su respaldo para elevar adelante la causa de la libertad y el progreso de
las Américas.
Con un cálido abrazo,

Sinceramente,

Excelentísimo señor
Dr. Ramón Villeda Morales
Presidente de la República de Honduras, Tegucigalpa.

(f) John F. Kennedy.
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C&S
Alquila, Residencial 3
caminos y Colonia Alameda.
Apartamentos
para vivienda de 21 y 2
habitaciones. Informarse
whatsapp: 8957-0223 y
9666-1641.

TERRENO
Venta, en Altos del Carpintero, 1200 V². L 300 la
vara, acceso a servicios
básicos. Cels: 9556-9726
/ 9899-7531.

EN COMAYAGUA
Vendo propiedad a tres
cuadras del parque central, cuatro cuartos, dos
baños, parqueo 5 carros.
Precio dos millones setecientos mil. Cel. 95842002.

BONITA PROPIEDAD
De 2 manzanas con casa
y pozo industrial, en el
zamorano, L.400 la vara,
acceso a servicios básicos. Cels: 9556-9726 /
9899-7531.

PROPIEDAD
Vendo, Lizapa, Güinope,
agua, electricidad, casa,
baños, piscina, salón social, kioscos, fosa séptica,
dominio pleno, 30,617.79
Vrs². 3.5 millones.
Cel. 3343-5648.

CASA COL. LA JOYA
Vendo, peatonal, esquina,
porch, sala-comedor, cocina, baño, dos dormitorios,
área lavandería, patio, tanque reserva, 850,000.00.
Cel. 3343-5648.

ATRACTIVA
OPORTUNIDAD DE
NEGOCIO
En bienes raíces e inversionistas sobre casa en
Col. El Pedregal. Interesados llamar al Cel. 87925865.

BONITO
APARTAMENTO
Alquilo, en Col. Kennedy,
zona central, con agua
las 24 horas, con cisterna
y rotoplás, entrada independiente. Información al
9547-5171.
HERMOSOS
APARTAMENTOS
Completamente
amueblados, estacionamiento y todos los
servicios
incluidos.
Ubicados en la calle
adyacente al Centro
Cívico Gubernamental. Cels: 9517-8389 y
3216-4561.

APARTAMENTO
Alquila Barrio La Leona,
parqueo, sala cocineta,
baño, tendedero, dos
habitaciones,
Lps.
5,000.00. Cel. 32872095.

Alquilo, Colonia Mayangle, 2 salas, 4 dormitorios, bodega, garaje 4
carros , vigilancia, segura
Lps 12.000.00.
Tels: 9562-5149, noche

2234-5659.

HYUNDAI ACCENT
2012
Turbo diesel, mecánico
de 6, cambios comprado en agencia, 93,000
Km. L. 185,000.00.
Cel. 3298-4296.

APARTAMENTO
AMUEBLADO
Carretera al batallón
contiguo a la Estancia
School, para pareja, Lps.
7.000.00. Cel. 96067037.

HERMOSA
RESIDENCIA

RES. PLAZA
Casa 3031, Peatonal 10,
Bloque 24, Lote 7, Tegucigalpa, porch, 3 cuartos,
sala, comedor, cocineta,
baño, lavandería.
Cel. 9730-5707.

CONTRATACIONES
INMEDIATAS
. Motoristas . Motociclistas . Bachilleres . Peritos
. Cajeras
. Bodegueros . Impulsadoras . Atención al cliente
. Guardias
. Meseros . Recepcionistas . Vendedores Ruteros.
Operarios
Tels: 2220-5671, 95822874.

9562-5149.

APARTAMENTO
Alquilo, Res. Lomas de
Toncontín, 2 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, lavandería, conexión
lavadora, parqueo, luz,
APARTAMENTO
agua 24/7 cable, Internet,
Alquilo, Res. Lomas seguridad, azotea.
de Toncontín, 2 dormi- 3263-7038, 2234-4462.
torios, 2 baños, cocina
amueblada, lavandería, conexión lavadora,
parqueo, luz, agua 24/7
cable, Internet, seguridad, azotea.
3263-7038, 2234-4462.

EDIFICIO COMERCIAL
Vende, El Pedregal, frente
Doit Center, tres niveles,
construcción 450 metros².,
doble acceso, dos locales
por nivel, energía trifásica,
cisterna 10 mil galones.
Precio 5 millones Lps.
Cel. 9972-4010.
PROPIEDAD
Se vende, en El Pedregal Villa San Francisco,
de 272 manzanas, con
abundante agua. Información: 2237-4726. De fácil
acceso.

APARTAMENTO
PAREJA

Alquilo, sala, comedor, un
dormitorio, baño privado,
terraza, portón seguridad, calle principal centro
comercial Lempira Comayagüela, agua y luz, Lps.
4.000.00. 2234-5659,

CERRÓ DE HULA
Se renta bodega comercial con oficina, amplio
plantel, Km. 13 salida al
sur. Cel. 9599-0059.

KASANDRA
MULTISERME
VACANTES
Licenciados
Aduanas,
Contables Administrativos,
Cajeros / Recepcionistas,
Impulsadoras, Atención al
cliente, Tele operadoras,
Trabajador social, Técnicos en computación,
Aseadoras / cocineras
Guardias,
Bodegueros.
3318-7905.

EMBAJADA DE
LA REP. DE
CHINA (TAIWAN)

Necesita Trabajadora Doméstica, con secundaria
completa, experiencia de
3 años, responsable, altos
valores morales.
Enviar curriculum vitae y
antecedentes penales a

recursos
humanostw7@
gmail.com

KASANDRA
MULTISERME
VACANTES
Licenciados
Aduanas,
Contables
Administrativos, Cajeros / Recepcionistas, Impulsadoras,
Atención al cliente, Tele
operadoras, Trabajador
social, Técnicos en computación, Aseadoras /
cocineras Guardias, Bodegueros. 3318-7905.

MUDANZAS
CHAVEZ
Servicios, mudanzas y fletes, carga/descarga, nivel
nacional y Centro América,
Guatemala, El Salvador,
Costa Rica, Nicaragua,
precios negociables. 96005043, 3202-0753.
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Horizontales
1. Mujer del barón.
6. Froté una cosa con otra.
8. Ciudad capital de la
República Federal de
Alemania desde 1949 a
1990.
9. (... en Hunze) Municipio de
Países Bajos.
10. Título de honor dado
en Gran Bretaña a los
individuos de la primera
nobleza.
11. Relativo
al
pueblo
amerindio que habitaba
desde el actual Ecuador
hasta Chile.
13. Acometa repentinamente y
por sorpresa a uno.
14. Parte del cuerpo que une
la cabeza con el tronco.
16. (Edgar Allan, 1809-1849)
Escritor, poeta y crítico
estadounidense.
17. (...
Ramos,
Ramiro,
1905-1936)
Periodista
y político español, uno
de los creadores del
nacionalsindicalismo.
18. Personificación
de
la
Discordia entre los griegos.
19. Batracio anuro de piel lisa.
22. Recto, justo.
24. Fluido
transparente,
inodoro e insípido que
rodea la Tierra.
26. Sublevan.
29. Período largo de tiempo.
30. Aberturas en las cañerías
para desventarlas.
31. De muy baja estatura (pl.).
32. Halcón cogido antes de la
primera muda.
33. Pala ancha con que se
impulsa el bote.
34. Dativo del pronombre de
tercera persona.
35. Transporta algo al lugar
donde estamos hablando.
36. En ese lugar.
37. Doctrina según la cual el
hombre podría alcanzar
el conocimiento directo de
Dios sin necesidad de la

revelación.
Verticales
1. Rubí de color morado.
2. Antiguo peso griego,
sexta parte de la dracma
(pl.).
3. Punto cardinal.
4. (Por ...) Por tanto.
5. Símbolo del estaño.
6. Adorne o ate con lazos.
7. Comenzar una cosa.
9. Atan con nudos.
10. Apedreabas, matabas a
pedradas.
11. Eleven por medio de
cuerdas.
12. De Alsacia, región de
Francia.
15. Símbolo del lumen.
17. Locha, pez.
20. Pronto, rápido.
21. Moneda griega, antes
de ser suplantada por el
euro.
23. Suceso, acontecimiento.
24. Descendiente de Aram,
hijo de Sem.
25. Insignia, estandarte.
27. Conjunción latina “y”.
28. Ciudad del centro sur de
Italia.
29. Hijo
de
Anquises,
protagonista de la Eneida,
de Virgilio.
31. No acertó.
35. Infusión.
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FALLECE TOM LASORDA
LEYENDA DE DODGERS

EE. UU. (AFP). El exmánager de los Dodgers
de Los Ángeles, Tommy Lasorda, murió el jueves
a los 93 años luego de sufrir un ataque cardíaco en
su casa, informó el equipo angelino. El exmánager
había regresado a su casa el martes después de una
larga estadía en el hospital por una enfermedad no
revelada. Lasorda dirigió a los Dodgers a las victorias de la Serie Mundial en 1981 y 1988, se retiró
como gerente de los Dodgers en 1996 y fue incluido
en el Salón de la Fama del Béisbol en 1997. (GG)

DIEGO VÁZQUEZ CREE
EN LA REMONTADA

“Nosotros siempre apostamos a ganar, esta vez no será
la excepción, en la ida nos salieron mal las cosas, los goles
fueron desconcentraciones
nuestras, en el primero intentamos salir por el centro y el
segundo marcamos mal, ahora
eso debe cambiar”, manifestó
en conferencia de prensa el
técnico de Motagua, Diego
Vázquez. El no entrar desesperados será vital para buscar la
remontada, según lo expresó el
argentino. Vázquez evitó hablar
de los árbitros, pero recordó el
botellazo de Jerry Bengtson a
Matías Techera, lo que no considera un buen ejemplo.

LOZANO Y JONA ACTIVOS
ENEl Cádiz
LA COPA
DEL REY
de Anthony Lozano
y el Alcoyano donde juega el
hispano hondureño Jonathan
“Jona” Mejía, jugarán contra el
Girona y el Real Madrid respectivamente en dieciseisavos de
final de la Copa del Rey. Cádiz
con Lozano de estelar eliminó
al Pontevedra por la vía de los
penaltis; mientras que Alcoyano de la Segunda B (tercera)
con Jona Mejía en el campo, dio
la sorpresa y venció al Huesca
de la primera división. La eliminatoria será a un partido, Cádiz
jugará de visitante y Alcoyano
de local. (HN)

DEJA EL PAÍS
POR AMENAZAS
El árbitro asistente internacional, Omar
Leiva, tras denunciar actos de corrupción en
el arbitraje nacional, ha confirmado su marcha
del país por amenazas a muerte.
Horas después de dar a conocer actos de
soborno y otras anomalías el juez teme por
su vida y por ello dejará el país, según lo confirmó en entrevista al programa Panorama Deportivo de Radio Internacional de San Pedro
Sula.
“Lo que se miraba venir, lo estoy viviendo
en carne propia, por eso he tomado la decisión
de abandonar el país por mi propia seguridad
y ayer (jueves) tuve unas amenazas muy fuertes. Una camioneta negra se me cruzó y sus
ocupantes me dijeron, ya para esto basura y se
fueron rápidamente, sentí la muerte, pero Dios
me protegió en este momento, Él es grande,
me ha dado señales que debo irme”.
“Ya hice lo que debí hacer, pero aquí a nadie
le interesa limpiar el arbitraje nacional. Nadie
se interesó en saber de las pruebas, el Comité
de Ética en la Federación y el secretario se
pusieron a la disposición, pero los entes de arbitrajes se hicieron los locos”, afirmó.
Leiva lamenta la actitud del fiscal del Colegio Nacional de Árbitros, Carlos Fajardo,
quien asegura ha demostrado que no desea
investigar la denuncia de ese soborno en la recordada final que se concluyó en Tocoa hace
media década.
“Fajardo fue cobarde, hizo ese comunicado
sin la venia del presidente y secretario, a
quienes yo les envié el comunicado donde se
afirma que no aporté suficientes pruebas del

escándalo de esa final”, dijo.
Lo que más indigna al exabanderado internacional es que Fajardo entrevistó al testigo,
pero dijo que había perdido la grabación: en
tiempos modernos no podemos usar esas excusas, no sé por qué actúa así, pero está claro
que no le interesa investigar el caso, envió una
nota que hicieron en Siguatepeque, pero no
explica quienes estuvieron en la reunión”, dijo
decepcionado.
El silbante agradeció la valentía de compañeros como Marlon Diaz y Melvin Cruz,
quienes sí dijeron públicamente que han
vivido cosas anormales en el arbitraje: “agradezco a Díaz, fue muy valiente, a pesar de
mantenerse en la lista de los quince privilegiados, igual sucede con Cruz, pero yo invito a todos los que tienen pruebas de otros
casos que los presenten para sanear el
arbitraje nacional y el fútbol hondureño”,
apuntó.
El exinternacional, quien en las próximas horas abandonará el país, lamentó
que su grito de denuncia de corrupción
haya caído en el desierto, ya que él sacrifica la vida propia y de su familia por
algo que nadie quiere solucionar.
“No es posible que los pícaros estén
tranquilos, mientras los honestos estamos desprotegidos con nuestras familias. Omar Leiva hizo lo que tenía que
hacer, ellos saben cómo hacer las cosas,
de nada sirve tener un testigo porque
nadie se interesa en las pruebas del
caso”, concluyó. (GG)
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VIDA QUIERE ARMAR UN “EQUIPAZO”

Bryan Beckeles
está en la mira
de los ceibeños.

Tras un torneo en el que alcanzó las semifinales y dejó un buen
sabor de boca, el Vida de La Ceiba
quiere llegar más lejos la próxima
competencia y por eso la dirigencia ya trabaja en la contratación
de nuevos fichajes.
Los ´´rojos´´ andan tras los pasos de futbolistas de alto perfil
que les permitan competir con los
llamados grandes.
Óscar Boniek García, Bryan
Beckeles y Carlos ´´Chino´´ Discua, son los tres elementos con
los que la directiva intentará negociar su llegada para fortalecerle
el equipo a Nerlin Membreño.
García, está en la parte final de
su carrera en el Houston Dynamo
de la MLS, mientras Beckeles y
Discua están sin equipo. No obstante, García descartó volver al
fútbol hondureño. (JL)

RAÚL GUTIÉRREZ: EL MATERIAL
QUE TENEMOS ES IDÓNEO
El entrenador de Real España,
Raúl Gutiérrez, manifestó que en los
días de trabajo al frente del club se
siente satisfecho con lo que ha encontrado y destacó el profesionalismo de los futbolistas.
´´Me han recibido de manera fantástica, nos estamos conociendo en
un proceso de adaptación. Tenemos
un equipo muy capaz, ya preparamos todo para la pretemporada que
arranca la próxima semana, hemos
encontrado jugadores muy profesio-

nales y dispuestos a trabajar´´.
´´Hay un grupo altamente capaz con
el objetivo de hacer bien las cosas,
saben lo que significa no haber hecho un gran torneo, quieren una revancha y eso me tiene satisfecho´´.
´´El material que tenemos es el idóneo para dar un salto de calidad, hemos trabajado apenas un par de días
y estamos muy ilusionados, lo que
tenemos es para ser campeones, el
club necesita un cambio en su forma
de juego y eso trabajamos´´. (JL).

Raúl Gutiérrez, entrenador de Real España.

RÓCHEZ Y NACIONAL CAEN FRENTE AL LÍDER EN PORTUGAL

Bryan Róchez, fue titular en
la derrota del Nacional.

En un campo no apto para la
práctica del fútbol, Nacional de
Madeira con el delantero hondureño Bryan Róchez como titular,
perdió 2-0 ante el líder invicto de
la primera división de Portugal, el
Sporting.
El encuentro estaba programado
para el jueves, pero, debido al mal
tiempo en el archipiélago de Madeira se tuvo que jugar ayer, era correspondiente a la fecha 13 de la liga

portuguesa y los visitantes se llevaron el gane con anotaciones de Nuno Santos y Jovane Cabral.
En las acciones el artillero catracho Bryan Róchez, jugó como titular en el Nacional y lo hizo en todo
el juego. Róchez, tuvo pocas ocasiones de anotar, y la más clara fue
en el primer tiempo, pero al final, el
árbitro anuló la acción por supuesto fuera de juego del exjugador del
Real España. (HN).

MATAMOROS PITARÁ LA VUELTA ENTRE OLIMPIA Y MOTAGUA
Si no ocurre nada extraordinario,
Melvin Matamoros, árbitro oriundo de Morocelí, El Paraíso, se encargará de dirigir el juego decisivo de la
Liguilla del Apertura 2020-2021 entre Olimpia y Motagua a realizarse
el domingo 10 de enero a las cuatro
de la tarde en el Estadio Nacional de
Tegucigalpa, según el anuncio de la
Comisión Nacional de Arbitraje y difundido en redes sociales por las relaciones públicas de la Liga Profesio-

nal de Honduras.
A Matamoros lo acompañarán los
capitalinos Cristian Ramírez y Oscar
Cruz, mientras el cuarto será su paisano Nelson Salgado.
Para Matamoros será su partido 203
en Liga Nacional y sexto de la temporada, pero además será su novena final (las ochos anteriores decisivas, esta solo sacará finalista), donde
además es la tercera entre Olimpia y
Motagua. (GG)

Melvin Matamoros, impartirá justicia en la final
de la liguilla.

CAFÉ
TEANDO
Por: Jesús Vélez Banegas

QUE TAL AMIGOS YA de regreso con Cafeteando, aunque el asunto se
puso delicado cuando casi me “cafetean”, pues estuve 23 días hospitalizado
con COVID-19.
EN PRINCIPIO AGRADECER el apoyo que me brindó el ingeniero Armando Ramírez, interventor del hospital Móvil Mario Rivas para la atención
inmediata, ya que llegué bien pegado. Colaboró en principio el diputado Alberto Chedrani, así como los doctores Tucky y Ricardo Bendaña.
LES ASEGURO QUE el asunto es “yuca”, pero el personal médico fue extraordinario pues el monitoreo en la sala es permanente para todos los enfermos de la sala.
NO SUPE EL nombre de los doctores (as) y enfermeras que andan con trajes como que van a subirse a una nave espacial para evitar un posible contagio. Es un personal eficiente, que se la está jugando a diario ante la presencia
del coronavirus.
SE HABLA NEGATIVAMENTE, de manera permanente sobre los hospitales móviles y que solo funciona el de San Pedro Sula. Este centro hospitalario no le tiene que envidiar nada a uno privado en los cuales una recuperación de COVID-19 anda en 150 mil lempiras diarios (ciento cincuenta mil lempiras).
ESTANDO HOSPITALIZADO vi como muchos no superaron el COVID-19 y llegaba el personal asignado a ponerlos en bolsas negras. Soy sincero
esos cuadros me dieron mucho “mincho”, Dios puso su mano sanadora y pude salir.
SEÑORES ESE COVID-19, no
respeta razas, edad, estatus, profesión. Simplemente mata, debemos de seguir cuidándonos: mascarilla, gel y distancia social.
TODOS LOS DÍAS nos sorprendemos cuando en las redes nos encontramos con nombres de amigos y familiares de
los cuales no tuvimos el tiempo
de despedirnos, ni mucho menos ir a su velatorio tampoco al
cementerio.
LOS EXPERTOS del fútbol
en su análisis previo a los partidos no pudieron “pegar” con el
resultado de la noche del pasado miércoles cuando
Olimpia llegaba sin varios jugadores por temas de lesiones. Se daba la ventaja
al “Ciclón Azul”, en teoría pues en práctica el resultado fue lapidario 1-3.
PEDRO TROGLIO salió con un equipo que se creyó Motagua lo “sonaría”
sin lástima. La “venada le salió careta”, pues el viejo león sacó sus garras y sus
dientes desgastados para lograr, fácilmente, tres goles en el primer tiempo. Y
pudieron ser más.
EN EL CAMERINO Diego Vásquez recompuso tácticamente a su equipo,
pero creo fue tardía, ya que apenas les alcanzó para hacer un gol en tiro de penal, lo que obligo a Troglio a “amurallarse”, y hasta metió a Arboleda de la mitad del campo para abajo a defender el marcador.
EL MARCADOR (1-3) ES una “turunca” pesada, pero no imposible de alcanzar, por lo menos, la paridad para jugársela a los penales. Olimpia busca a
como dé lugar la 32, pues siendo campeón reinante desea el bicampeonato.
EL TORNEO FINALIZARÁ el 16 de enero, ya que la gran final iniciará
miércoles o jueves de la próxima semana. Se dice el nuevo torneo arranca en
febrero entre el 6 y 13.
LOS DIRIGENTES DE la profesional saben que de ese torneo sale el
equipo que va para la segunda división. En ese “paquete” están metidos Real
Sociedad, Honduras y Real de Minas.
LOS EQUIPOS METIDOS en línea de descenso tienen menos puntos
que disputar, eso les obligar a buscar puntos. Esa es la parte negativa del sistema de competición que sin descenso era perfecto.
JAVIER MARTÍNEZ, alto dirigente de Real Sociedad desmintió al exárbitro Omar Leiva de supuestos amaños en la final que le tocó dirimir ante Real
España y que ganaron los “Catedráticos”, por la vía de los penales, además exigió pruebas al respecto.
NO SE DESHACE el G7 dijo en Panorama Deportivo de Radio Internacional y que seguirán unidos para pelear que las cosas se hagan de la mejor manera en la Liga Profesional que preside el licenciado Wilfredo Guzmán.
SE REFIRIÓ AL caso de Yeison Mejía jugador que fue presentado por Real España como nueva figura. Según el dirigente el jugador tiene contrato vigente y se tiene que hablar con Real Sociedad. Se dice que el equipo de Tocoa
le debe al futbolista más de dos meses de salario lo que permite de acuerdo a
norma quedar libre de cualquier contrato.
CAFÉ CALIENTE. ¿Sacará ventaja Marathón de cerrar en el Yankel la final del torneo de Apertura? Jesus29646@yahoo.com
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JUSTICIA PIDE DATOS POR LA HERENCIA
DE MARADONA A SU ABOGADO
CORONAVIRUS
INVADE LA JUVE

ROMA. EFE. El defensa holandés de la Juventus Matthijs De Ligt dio positivo al nuevo
coronavirus y se convirtió en el
tercer jugador turinés infectado
esta semana después del brasileño Alex Sandro y del colombiano Juan Cuadrado, anunció
el vigente campeón de Italia.

BUENOS AIRES. EFE. El
juez argentino que lleva el caso por la herencia de Diego Armando Maradona realizó un pedido de información sobre las
posesiones del “Pelusa” a quien
fuera su abogado, Matías Morla, y a otros cinco países, informó este viernes a Efe el abogado
Mauricio D´Alessandro.
D´Alessandro, abogado de
Morla, precisó que el juez Alfredo Villata estableció un período
de 10 días para que Morla presente la información complementaria a la que ofreció en di-

Diego Armando Maradona.

ciembre, al igual que ocurre con
el exhorto que emitió a Cuba,
Venezuela, Bielorrusia, Estados
Unidos y México.
A estos países les pide un listado de los “bienes muebles e inmuebles y causas judiciales” en
los que Maradona tuviera participación.
En el caso de Morla el pedido
se centra en “el listado de las donaciones personales de Maradona a cada uno de los herederos”, un tema que, según D´Alessandro, puede generar controversias.

NEYMAR BAJA EN EL PSG
HOFMANN

CASTIGA AL
BAYERN
ALEMANIA. EFE. Jonas
Hofmann, con un doblete y una
asistencia, castigo al Bayern
Múnich, que perdió 3-2 ante el
Borusia Mönchengladbach con
el protagonismo de un jugador que regaló tres puntos a su
equipo para complicar el liderato del cuadro bávaro.

PARÍS. EFE. El París SG anunció la
baja del astro brasileño Neymar, que se
recupera de una lesión en el tobillo, para el partido de Ligue 1 este día ante el
Brest, cuatro días antes de la Supercopa
ante el Marsella.
Neymar, con problemas en el tobillo izquierdo desde el partido contra el
Lyon el 13 de diciembre (derrota 1-0),
prosigue su rehabilitación. “Comenzó a realizar carrera continua”, indicó
el PSG.
Icardi, además de Layvin Kurzawa
y Alessandro Florenzi, reanudaron los
tres los entrenamientos con el grupo y
están aptos para jugar. El delantero argentino, con problemas en una rodilla
y en los aductores desde comienzos de
temporada, solo ha jugado cinco minutos en los últimos tres meses.

Neymar sigue con
problemas en el
tobillo y no podrá
jugar este día.

Mundo
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EL PRÓXIMO LUNES

Demócratas planean acusar a Trump de
incitar insurrección en juicio político
El último borrador
de la resolución del
“impeachment”,
obtenido por la cadena
CNN, menciona un
único cargo, el de
la “incitación a una
insurrección” y pide
inhabilitarle para
ocupar futuros cargos
políticos.
WASHINGTON (EFE). La mayoría demócrata en la Cámara Baja de EE.UU. planea acusar el próximo lunes al presidente saliente, Donald Trump, de “incitar una insurrección”, lo que desataría el proceso para un juicio político que podrían derivar al Senado a mediados
de la próxima semana, informaron el
viernes varios medios.
El último borrador de la resolución de juicio político (“impeachment”, en inglés), obtenido por la
cadena CNN, menciona un único
cargo contra Trump, el de la “incitación a una insurrección” y pide inhabilitarle para ocupar futuros cargos políticos.
La ciudad de Washington vivió el
miércoles una jornada de caos inédita debido al asalto por parte de seguidores de Trump de la sede del Congreso cuando los legisladores certificaban la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

Los líderes demócratas en el Congreso han advertido que quieren la
renuncia de Trump, o de lo contrario tomarán “medidas” para intentar destituir al mandatario republicano por segunda vez durante su presidencia.

El borrador redactado por los demócratas asegura que, al alentar la
insurrección de sus seguidores, Trump “puso en grave peligro la seguridad de los Estados Unidos y sus instituciones de gobierno”.

El asalto al Congreso se produjo
poco después de que los manifestantes hubieran sido arengados por el
presidente saliente, quien les repitió
las denuncias de fraude infundadas
en las que insiste desde que se confirmó su derrota en las elecciones de
noviembre pasado, sin demostrarlas.
“Donald John Trump cometió graves delitos y faltas al incitar deliberadamente la violencia contra (una
de las ramas de) el gobierno de los
Estados Unidos”, indica el borrador,
del que también informan las cadenas ABC y NBC News.
Los demócratas planean presentar el lunes ese cargo, conocido como artículo para un juicio político,
lo que les permitiría programar un

voto rápido sobre el tema en el pleno de la Cámara Baja para mediados
de la próxima semana, aunque todavía no hay una decisión definitiva al
respecto, según CNN.
En un juicio político, la Cámara
de Representantes es la encargada
de acusar formalmente al presidente con los cargos, en un voto del pleno, mientras que es el Senado quien
se encarga de evaluarlos y decidir si
destituye al mandatario, para lo que
se requiere una amplia mayoría de
dos tercios.
El dilema al que se enfrentan los
demócratas en la Cámara Baja es
que, si comienzan el proceso el lunes, cuando solo quedarán nueve
días de Presidencia de Trump, lo

más probable es que el juicio político en sí no se celebre en el Senado hasta que el presidente electo, Joe
Biden, ya esté en el poder, explicó
CNN. Eso supondría una gran distracción respecto a las prioridades
legislativas que Biden planea enviar
al Congreso en su primer día en el
poder, destinadas a hacer frente a la
pandemia, revitalizar la economía y
reformar el sistema de inmigración.
Aunque una condena a Trump en
el Senado más allá del 20 de enero ya
no conseguiría destituirle, los demócratas se plantean que el juicio incluya su inhabilitación para ocupar futuros cargos políticos.
El borrador redactado por los demócratas llama a su destitución y su

“descalificación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor,
confianza o beneficio bajo los Estados Unidos”.
Los demócratas están a punto de
retomar el control del Senado tras
ganar esta semana los dos escaños
que estaban en juego en Georgia, pero aún no está claro cuándo exactamente tomarán posesión esos dos
nuevos senadores y si será antes del
20 de enero, cuando Biden llegará al
poder.
Este sería el segundo juicio político al que los demócratas someten a
Trump, después del relacionado con
sus presiones a Ucrania, que concluyó a principios del año pasado con su
absolución en el Senado.

Biden celebra que Trump
no vaya a su investidura
WASHINGTON (EFE). El presidente electo de EE.UU., Joe Biden,
celebró el viernes que el mandatario saliente, Donald Trump, no vaya a asistir a su investidura el próximo 20 de enero, pero no llegó a pedir abiertamente su destitución inmediata, al asegurar que esa decisión “depende del Congreso”.
Durante una rueda de prensa en
Wilmington (Delaware), Biden dio
la bienvenida al anuncio de Trump,
quien el viernes confirmó en un tuit
que no irá a la toma de posesión del
mandatario electo en menos de dos

semanas. “Esta es una de las pocas
cosas en las que él y yo hemos estado jamás de acuerdo. Es algo bueno, que no venga”, aseguró el presidente electo.
Preguntado por si le gustaría que
fuera el vicepresidente saliente, Mike Pence, Biden opinó que estaría
bien para mantener lo más parecido
a la tradición en Estados Unidos, y
la muestra de unidad y respeto a las
instituciones que supone el tener a
la administración saliente presente en el acto.
“(Pence) es bienvenido. Sería un

honor tenerlo allí”, añadió.
Trump será el primer presidente estadounidense que no acude a
una investidura de su sucesor en 152
años, desde que el demócrata Andrew Johnson no fue a la de Ulysses S. Grant en 1869.
El presidente electo recordó que
tiene claro hace mucho que Trump
“no es apto” para la Presidencia, y
opinó que lo importante es que en 12
días abandonará el poder porque así
lo han decidido los más de 80 millones de personas que votaron por Biden en las elecciones de noviembre.

(LASSERFOTO AFP)

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, celebró que el mandatario
saliente, Donald Trump, no vaya a asistir a su investidura el próximo 20 de enero.
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SEGÚN EL RESULTADO DE ESTUDIOS

Vacuna de Pfizer “neutraliza”
mutación de variante británica
BERLÍN (AFP). La vacuna
contra el COVID-19 de BioNTech/Pfizer parece eficaz contra una “mutación clave” de las
variantes británica y sudafricana del coronavirus, consideradas
más contagiosas, según el resultado de estudios comunicados el
viernes por el laboratorio BioNTech.
“Los anticuerpos de las personas que han recibido la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19
neutralizan eficazmente el SARSCoV-2 con una mutación clave
que se halla igualmente en dos
cepas altamente transmisibles”
identificadas en Reino Unido y
Sudáfrica, indica el laboratorio
en un comunicado.
Los autores subrayan los límites de este estudio, que no incluye al conjunto de las mutaciones
presentes en estas variantes. Por
tanto no se puede llegar a la conclusión de que la eficacia de la vacuna será la misma contra las variantes que contra el virus clásico.
La emergencia en Reino Unidos y en Sudáfrica de estas dos
nuevas variantes del coronavirus
Sars-CoV-2 preocupa a la comunidad internacional debido a su
mayor capacidad de transmisión,
según los primeros datos.
La nueva variante tiene en especial una mutación, llamada
N501Y, al nivel de la proteína Spike (espícula) del coronavirus, la
punta que se halla en su superficie y le permite pegarse a las células humanas para penetrarlas,
con lo que desempeña un rol clave en la infección viral.
Para probar la eficacia de la vacuna, los equipos de Pfizer/BioNTech, asociados a la universidad
de medicina de Texas, desarrollaron un coronavirus portador
de esta mutación, y luego extrajeron muestras de sangre de 20
personas que habían recibido la
vacuna Pfizer/BioNTech, distribuida en varios países.
No hallaron “ninguna reducción de la actividad de neutralización” frente al virus portador
de la mutación, respecto al virus
clásico, según el comunicado.
Los autores declararon no obstante que los resultados son limitados ya que esta prueba no fue
hecha sobre el “conjunto completo de las proteínas Spike halladas
en las cepas de propagación rápida en Reino Unido o Sudáfrica”.

(LASSERFOTO AFP)

24
horas

PERÚ CONFIRMA
PRIMER CASO DE
CEPA BRITÁNICA
LIMA (AFP). Perú
reportó el viernes
el primer caso de la
nueva cepa británica
del coronavirus en
una mujer peruana
que asistió durante las
fiestas de navidad a una
reunión social, donde no
se descarta que podría
haber más contagiados
con la misma variante.

REINO UNIDO
AUTORIZA LA
VACUNA DE MODERNA

La Noticia
Twitter bloquea a Trump

Twitter suspendió “de manera
permanente” la cuenta de Donald
Trump, evocando los riesgos de
“nuevas incitaciones a la violencia”.

(LASSERFOTO AFP)

camente cómo están siendo recibidos
e interpretados dentro y fuera de Twitter_, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una
mayor incitación a la violencia”.
La cuenta de Trump en su red social
preferida había sido suspendida durante 12 horas esta semana después que
una turba violenta de sus simpatizan-

ARGENTINA
RESTRINGIRÁ
ACTIVIDADES
NOCTURNAS
BUENOS AIRES (AP).
Restaurantes, bares,
teatros y toda actividad
comercial en la ciudad
de Buenos Aires cerrará
de 1 a 6 de la mañana,
mientras se reducirán
de 20 a 10 la cantidad
de personas permitidas
en encuentros sociales
como parte de las nuevas
restricciones impuestas
en Argentina para
contener el incremento
de contagios del
coronavirus.

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AP). Twitter
anunció el viernes que suspenderá permanentemente la cuenta del presidente Donald Trump debido al riesgo de
“incitación a la violencia”.
La red social dijo que “después de
un examen minucioso de los recientes
tuits de la cuenta @realDonaldTrump
y el contexto que los rodea —específi-

LONDRES (AFP). El
regulador británico
aprobó para su uso la
vacuna del COVID19 desarrollada
por el laboratorio
estadounidense Moderna,
la tercera autorizada
en el país pero que solo
estará disponible en
primavera, anunció el
viernes el Ministerio de
Sanidad.

tes irrumpiera en el Congreso para tratar de impedir que confirmara la victoria del presidente electo Joe Biden.
Trump publicó un video en Twitter en el que describió a los miembros
de la turba como gente “muy especial”
y les dijo que los amaba. Cinco personas murieron en la irrupción, incluyendo un oficial de policía del Capitolio.

MÉXICO TENDRÁ
VACUNA DE
ASTRAZENECA
EN 10 DÍAS
MÉXICO (EFE). México
tendrá la vacuna
contra la COVID-19 del
laboratorio británico
AstraZeneca -que se
producirá en el país- en
unos diez días, informó la
Secretaría de Relaciones
Exteriores.
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Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...
JUSTICIA FEDERAL DE EE. UU.

Inculpa a 15 personas
por el asalto al Capitolio
Lisa Murkowski.

SENADORA REPUBLICANA

Pide la renuncia
de Donald Trump
WASHINGTON (AFP). La senadora estadounidense Lisa Murkowski se convirtió el viernes en la primera republicana de la Cámara Alta en
pedir públicamente la renuncia del
presidente Donald Trump, afirmando que ya “ha causado suficiente daño” a la nación.
La senadora de Alaska también puso en duda su propio futuro en el Partido Republicano, advirtiendo que
podría dejar de integrar sus filas si
sigue esclavo de Trump a pesar de
que el mandatario incitó a una turba
de partidarios a asaltar el Capitolio
de Estados Unidos para revertir su
derrota electoral.
“Quiero que él renuncie. Lo quiero afuera. Ha causado suficiente daño”, dijo Murkowski, furiosa por el
comportamiento del presidente, en
una entrevista con el diario Anchorage Daily News.
“No se ha concentrado en lo que
está pasando con el covid-19. O ha estado jugando golf o ha estado dentro de la Oficina Oval bufando y haciéndole la cruz a todas las personas
que le han sido leales”, dijo del presidente.

WASHINGTON (AFP). Quince personas fueron inculpadas por el
asalto al Capitolio de Estados Unidos,
entre ellos el hombre fotografiado en
la oficina de la líder demócrata Nancy Pelosi, anunció el viernes el Departamento de Justicia.
“Anunciamos quince inculpaciones hechas por la justicia federal”, declaró en una rueda de prensa Ken Kohl, de la oficina del fiscal federal de
Washington.
Entre los inculpados se cuenta uno
que tenía 11 cocteles molotov en un
vehículo aparcado cerca del Congreso, así como otro que derribó a puñetazos a un policía y otro que ingresó
con un revolver cargado, precisó.
Richard Barnett, quien entró a las

Quince personas fueron
inculpadas
por el asalto
al Capitolio
de Estados
Unidos, entre
ellos el hombre
fotografiado en
la oficina de la
líder demócrata
Nancy Pelosi,
anunció el
Departamento
de Justicia.

En Foco
NEVADAS
HISTÓRICAS EN EL
CENTRO DE ESPAÑA
El gran temporal de frío y nieve que afecta al centro de España,
considerado “histórico”, ha provocado el viernes el cierre de numerosas carreteras, graves dificultades circulatorias en núcleos
urbanos, como Madrid y sus alrededores, y demoras y anulaciones en el transporte ferroviario.
La nieve ha cuajado sobre las calzadas, aceras, parques y tejados
de la ciudad de Madrid, una imagen
blanca inédita en décadas.

oficinas de la presidencia de la Cámara de Representantes, donde posó
para las cámaras y dejó mensajes insultantes, fue detenido en Arkansas
y acusado de “intrusión violenta”, según Kohl.
Otros arrestos e inculpaciones serán realizados, prometió.
“Literalmente cientos de fiscales y
agentes están trabajando en tres centros de comando las 24 horas y los siete días”, añadió.
Cientos partidarios del presidente
Donald Trump irrumpieron el miércoles en el Capitolio cuando los congresistas se aprestaban a confirmar la
victoria de Joe Biden en las elecciones
de noviembre.
(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

PREVÉ DOTARSE DE UN SUBMARINO NUCLEAR

Kim Jong Un dice que EE.UU. es el
“mayor enemigo” de Corea del Norte
SEÚL (AFP). Estados Unidos es
el “mayor enemigo” de Corea del
Norte, país que prevé dotarse de un
submarino nuclear, declaró su dirigente Kim Jong Un, citado este sábado por la agencia oficial KCNA.
Pyongyang “debería centrarse y
desarrollarse para subvertir a Estados Unidos, el mayor obstáculo para nuestra revolución y nuestro mayor enemigo”, dijo durante
el octavo congreso del partido gobernante, según la agencia.
El líder ha hecho esta declaración cuando faltan menos de dos
semanas para que Joe Biden asuma el cargo de presidente de Estados Unidos y tras mantener una relación tumultuosa con el mandatario saliente, Donald Trump.
Entre insultos y apretones de
manos Kim Jong Un y Donald
Trump tuvieron sus altibajos. No
se lograron avances notorios durante el período de acercamiento
y desde febrero de 2019 las relaciones entre Kim y Trump están estancadas.
Pero Trump nunca ha inspirado

a Corea del Norte el odio que siente por Joe Biden, un “perro rabioso”
que merece ser “golpeado hasta la
muerte”. Por su parte, el presidente electo calificó a Kim de “matón”.
“Quienquiera que esté en el poder [en Estados Unidos], la verdadera naturaleza de su política contra Corea del Norte no cambiará
nunca”, dijo Kim Jong Un sin nombrar a Joe Biden, según KCNA.
Durante esta reunión del Partido de los Trabajadores, el dirigente norcoreano también anunció que su país ha llevado a cabo
un plan para dotarse de un submarino nuclear.
“Se ha completado una nueva investigación de planificación para
un submarino de propulsión nuclear y está a punto de entrar en el
proceso de evaluación final”, declaró, según la agencia.
El país debería “desarrollar más
la tecnología nuclear” y producir
ojivas nucleares ligeras y de pequeño tamaño para ser utilizadas
“dependiendo de los blancos en el
punto de mira”, agregó.

Nacionales
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EL PRIMERO DEL PAÍS

En la UNAH funcionará
centro para refrigerar
vacunas de COVID-19
La Secretaría de
Salud también
podrá utilizar la
infraestructura
del centro de
estudios para
poder comenzar
con el proceso de
vacunación.
Las autoridades de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) anunciaron ayer que dispondrán de la infraestructura necesaria para servir como el primer centro de almacenamiento y de aplicación de la vacuna contra la COVID-19.
El rector, Francisco Herrera, informó que “estamos con suma satisfacción queriendo informar oficialmente que, a raíz de la extraordinaria colaboración interinstitucional que mantenemos con la Secretaría de Salud
y con Sinager y el Gobierno Central,
hemos estado trabajando con la comisión COVID-19 y nuestros expertos,
para poder ver y analizar la situación
de la vacuna”.
Agregó que, “es un tema sumamente delicado y complejo, precisamente
por lo que ya han escuchado que es de
trascendental importancia, la cadena
de frío, y para la cadena de frío se requiere tener infraestructura y afortunadamente nuestra universidad tiene
un súper refrigerador para poder dar
este paso inicial”.
Herrera detalló que, “con enorme
orgullo y con extrema satisfacción,
estoy en la capacidad de informarles
que la UNAH brindará a la Secretaría de Salud la posibilidad de utilizar
nuestra infraestructura, para poder
comenzar con el proceso de vacunación y ese proceso de vacunación se
iniciará justamente en estos predios
universitarios”.
El rector agregó que no cuentan
con la fecha de inicio de las jornadas
de vacunación porque la Secretaría
de Salud requiere de los demás trámites, específicamente con la compañía Pfizer, que es la que va a entregar estos lotes.
Los procesos se llevarán a cabo siguiendo los protocolos requeridos,
por lo que ya se cuenta con la infraestructura para poder hacerlo con la cadena de frío, que es lo más importante.
Además, señaló que “nosotros garantizamos que, de acuerdo a los pro-

El reto de las autoridades es frenar los contagios de COVID-19 y a
la vez reactivar la economía.

EN MESA MULTISECTORIAL

Buscan frenar pandemia
sin golpear la economía

Con la disponibilidad de la UNAH, se podrá almacenar con éxito
las vacunas que requieren de cadenas de refrigeración óptimas.

El coordinador general de Gobierno,
Carlos Madero, informó ayer que la Mesa Multisectorial busca un balance entre la contención de la “ola” de contagios
del COVID-19 y la economía, al tiempo
que se discute el ciclo escolar para 2021.
Explicó que se tendrá que deliberar con la Mesa Sectorial cuáles serán
las disposiciones para poder contener
la pandemia sin afectar la deteriorada
economía y reactivar el sistema educativo presencial.
Una de las opciones que se plantea es
un posible pilotaje de retorno de estudiantes a las escuelas, sin embargo, Madero indicó que esa decisión se hará en
base a la recomendación de los expertos en epidemiología.

Madero manifestó que “es una realidad que esta nueva cepa va a venir, los
hondureños debemos ver esta pandemia con otros ojos, porque la pandemia
no se va a terminar a pesar de que haya vacunas”.
“No se puede afirmar que se va a cerrar o no el país, vamos a tomar medidas
responsables para no generar un impacto tremendo en el mercado de trabajo y
en el desarrollo económico del país”, enfatizó el ministro.
El funcionario manifestó que se hará
una evaluación de la tasa de contagios
en los primeros días del presente mes,
para estructurar una hoja de ruta para
hacerle frente a la escalada del coronavirus en el país. (KSA)

CON FONDOS DEL BID

Los primeros en recibir las vacunas en el país serán los
profesionales de la salud, anunciaron las autoridades.

El rector, Francisco Herrera, indicó
que la UNAH cuenta con la infraestructura necesaria en relación a las
cadenas de refrigeración.

tocolos, los primeros en ser vacunados serán justamente los empleados
de salud”.

RETORNO A CLASES

En relación al retorno a clases, las
autoridades de la UNAH dieron a conocer que trabajan en el análisis para
poder retornar en el momento adecuado, porque todavía estudian cuáles son esas asignaturas que necesitan emitentemente de la presencialidad y algunos laboratorios y otras
áreas clínicas.
Herrera explicó que “tenemos que
comenzar con ese sistema combinado entre la presencialidad y lo virtual,

está acá, en el proceso educativo
de educación superior, tanto en
Honduras como a nivel regional
y nivel mundial, para quedarse; la
virtualidad va a ser parte de la educación, sin embargo, nosotros, al
interior de la UNAH, necesitamos
tener claridad…”.
Referente a la cantidad de asignaturas y estudiantes que requieren espacio, el consenso que se
maneja es que tratarán de empezar en su momento con aquellos
estudiantes que solo tienen pendientes aquellas asignaturas que
requieren la presencialidad obligatoria y con ellos se dará inicio.
“Con el resto de los estudiantes,
de una forma clara y estructurada;
como ustedes podrán comprender, la pandemia todavía está en
ascenso, los hospitales se mantienen colapsados, está la comisión
COVID-19 de la UNAH con los
epidemiólogos y expertos, explicando en detalle la magnitud de
la pandemia, para que se puedan
tomar las mejores decisiones”,
apuntó el rector.
Según el calendario que manejan las autoridades, el 25 de enero
se pretende retornar a clases en la
UNAH, vía virtual y la matrícula
sería anunciada los próximos días.
(KSA)

ENEE impulsa energía
solar en zonas aisladas
La Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE) trabaja en un proyecto valorado en siete millones de
dólares no reembolsables, otorgados
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ejecutar la construcción de tres plantas de generación de energía fotovoltaica.
El desarrollo de los proyectos se
incluye en el Programa de Electrificación Rural en Lugares Aislados,
denominado (PERLA), para la creación de sistemas de generación eléctrica en zonas rurales, administrado
por el Fondo Social de Electrificación
(FOSODE).
Las plantas de energía forman parte del convenio de financiamiento
no reembolsable que el BID ofrece y
mantiene con la estatal eléctrica, para impulsar la generación energética,
optimizando el desarrollo sostenible
en zonas remotas del país.
El programa contempla el diseño
definitivo, construcción y supervisión de los tres proyectos planificados en Guanaja, en el departamento
de Islas de la Bahía; en Brus Laguna,
municipio del departamento de Gracias a Dios; y en El Corpus y Concepción de María, en la zona sur del país;
en el departamento de Choluteca.
Para el desarrollo de las obras que
ejecuta la ENEE, a través de FOSODE, se solicitó a la Unidad de Pequeñas Centrales de la estatal eléctrica el
apoyo para el levantamiento topográ-

Los proyectos forman parte del
Programa de Electrificación Rural
en Lugares Aislados denominado
PERLA.

fico en los sitios definidos para desarrollar los proyectos y beneficiar a los
habitantes de esos lugares alejados,
ya que es difícil que obtengan energía por la forma convencional.
En respuesta a esta solicitud, técnicos de Pequeñas Centrales se trasladaron recientemente hasta el sitio
ubicado en la aldea La Giralda, del
municipio de Guanaja, y al departamento de Islas de la Bahía, con el
fin de realizar los trabajos de levantamiento topográfico y de geodesia.
Con la instalación de una planta de
energía fotovoltaica con capacidad
de generar 700 kilowatts, se pretende beneficiar a los habitantes de las aldeas East End, Mangrove Bigth, Guanaja, y Savannah Bigth. (KSA)
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“Superabuela” es de ruedas tomar
Ha sido su profesión
por más de dos
décadas.
La ideología de que las mujeres somos el “sexo débil” va perdiendo cada vez más fuerza, ya que a diario miles de féminas se van incorporando al
mundo laboral de forma pareja con
los hombres.
Los tiempos van cambiando y con
ello las capacidades femeninas han
salido a relucir, pues hoy en día es común ver a mujeres desarrollando actividades que hace algunos años eran
realizadas solo por hombres; en muchas ocasiones, son sobrepasadas
tanto en calidad como en ingenio.
Una muestra de ello es doña Yolanda Martínez, quien a sus 77 años y durante dos décadas se ha dedicado en
su taller, a la reparación de bicicletas
y según explicó, es muy buena desempeñando esta actividad.
Vistiendo cómodamente una calzoneta y una camiseta, que al estar llena de grasa mostraban el arduo trabajo que durante la plática realizaba,
contó que el pasar necesidad por la
falta de empleo la llevó a incursionar
en el oficio que le ha permitido salir
adelante durante muchos años y que
de paso disfruta hacer.
“Tengo 22 años de dedicarme a reparar bicicletas. Realmente la necesidad lo obliga a uno a buscarle a la vida y aprender a trabajar sin importar
en qué; tenía 55 años cuando aprendí este oficio ya que mi esposo (ya fallecido) se dedicaba a lo mismo; él me

Durante 22 años se ha formado una buena reputación como
reparadora de bicicletas.

enseñó parte de lo que sé y según pasan los años uno va aprendiendo más
con la práctica”, contó, tras explicar
que de este negocio ha podido ayudar a sus nietos.
Martínez aseguró que dedicarse
a esta labor, le ha ayudado a sobrellevar muchas circunstancias. Afirmó que el trabajo no solo le ha servido para generar remuneración, sino también, para sentirse bien consigo misma, tanto física como emocionalmente, “con los problemas que se
tiene, el trabajo le ayuda a uno bastante a olvidarse de todo. Trabajando uno se siente hasta saludable; no
podemos dormirnos hay que echarle
para adelante”, acotó, mientras afanada reparaba la llanta de una bicicleta
de sus clientes.

Pese a que durante 22 años se ha
formado una buena reputación como
reparadora de bicicletas, lamentó que
aún hay personas que no creen en su
capacidad y por no ser hombre, no le
han dado el trabajo.
“Es triste que todavía haya hombres que piensen que por ser mujer
no puedo hacerles un buen trabajo y
hasta que me miran trabajando ven
que sí soy capaz de hacerlo, pero hay
unos que sí me tienen fe y confianza bastante. Pero es lamentable que
crean que uno no puede trabajar en
esto solo porque es mujer, sin saber
que puedo hacerlo igual o mejor que
un hombre ya que dedicarme tantos
años a esto, soy totalmente capacitada”, aseveró, al tiempo de detallar que
puede arreglar cualquier problema de

Instó a la juventud a alejarse de los malos caminos.

una bicicleta, desde enderezar rines,
cambiar repuestos, cualquier cosa.
Instó a la juventud a alejarse de los
malos caminos y a tratar de salir adelante honradamente, ya que, si ella
siendo mayor de edad puede hacerlo, nada imposibilita que ellos también lo hagan.
“Me da lástima ver cómo jovencitos arruinan su camino en cosas malas en vez de buscar un trabajo, ahora deben buscar oficios para salir adelante”.
Actualmente, esta admirable mujer tiene a dos compañeros que trabajan junto a ella y ambos manifiestan sentirse contentos por la oportunidad que doña Yolanda les da de poder tener un empleo.
Es el caso de Javier Sánchez, quien

tiene tres años de laborar en el taller,
dijo que “me siento satisfecho en poder apoyarla a ella aquí.
Ella es una buena jefa y digna de admirar porque pese a la edad que ella
tiene, realiza este trabajo y no son
muchas las mujeres que lo hacen, pero además ella es una motivación para uno en seguir adelante”.
Por su parte, Noé Meza, uno de los
clientes que la frecuentan, dijo que
“es admirable, la verdad pues a pesar
de la edad, ella sigue luchando para
salir adelante. Yo tengo tiempos de
conocerla y la verdad es buena gente, alegre y muy buena en los trabajos
que hace, acá toda la colonia le trae las
bicicletas para que las arregle; es totalmente recomendada”.
(Por Eleana Enamorado)

Gobierno lanza sitio web para
consultar ejecución de Vida Mejor
El gobierno de la República, a través del Centro Nacional de Información del Sector Social (Ceniss), pone
a disposición del público en general,
y especialmente de los hondureños,
una plataforma donde se concentra
la información sobre la ejecución de
la estrategia Vida Mejor.
Al ingresar al sitio web: www.ceniss.gob.hn/VidaMejor, los interesados conocerán todos los detalles
del programa social que impulsa el
Presidente Juan Orlando Hernández,
desde el 2014 con el objetivo de hacer
justicia social para las familias más
desposeídas del país.
La directora del Ceniss, Elsa Servellón, explicó que “el sitio web de la
Estrategia Presidencial Vida Mejor
es una página web que ha sido construida con la colaboración de las diferentes instituciones gubernamentales que tienen a su cargo programas o

proyectos de enfoque social, quienes
han facilitado sus datos para consolidarlos en esta plataforma que permitirá ir mostrando no solo las cifras de
beneficios entregados, sino que además los detalles de estos, qué secretaría los ejecuta, en qué municipios,
información sobre sus beneficiarios,
con la garantía de que están debidamente identificados, gracias al Registro Único de Participantes (RUP)”.
Servellón detalló que este registro
único permite caracterizar a la población.
Para el caso dijo que “aquí se identifica entre el universo de personas
atendidas con algún beneficio y que
están inscritas en el Registro Único
de Participantes (RUP), cuántas son
madres jefas de hogar, cuántos viven
en las áreas urbanas y rurales, cuántas pertenecen a grupos específicos
como personas con discapacidad o

grupos indígenas, primera infancia
o adultos mayores, es decir, brindar
más detalles”.
La plataforma, además de presentar la información estadística sobre la
implementación de la estrategia Vida Mejor, especifica la contribución
de cada beneficio para el logro de los
objetivos del Plan de Gobierno y la
Agenda 2030.
“Esperamos que las personas puedan visitar la página web, explorar y
conocer que, más que un dato estadístico, es una persona con todo un
contexto socioeconómico, que recibe un beneficio que causa impacto en
la vida de los hondureños.
No es solo un piso de cemento o
un filtro de agua, es un beneficio que
permite que una familia ya no esté
expuesta a enfermedades gastrointestinales, que los niños crezcan en
condiciones dignas”, señaló.

Servellón detalló que este registro único permite caracterizar a
la población.
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CHOQUE CON MOTOCICLETA

Recién nacida muere
aplastada por mototaxi
Una joven madre sufrió ayer la
peor desgracia de su vida al perder a
su pequeña recién nacida, al chocar la
mototaxi en que se transportaba por
una calle de la colonia Nueva Jerusalén, sector noroeste de Comayagüela.
Wendy Elizabeth Zepeda (17), nunca pensó que abordar la mototaxi sería el peor error de su vida.
De acuerdo con la madre adolescente, a eso de las 5:45 de la tarde se
subió al automotor de tres ruedas, para trasladarse hacia su casa.
Una cuadra antes de llegar a su vivienda, el conductor del vehículo hizo parada en una intersección ubicada frente a la colonia “Ramón Amaya Amador” o “El Pantanal” de Comayagüela.
De repente y a velocidad contra la
unidad se fue a estrellar una motocicleta. Debido al fuerte impacto, la mototaxi volcó con tan mala suerte que
la pasajera soltó a su pequeña que en
ese momento llevaba en brazos.
Desafortunadamente el automotor
cayó encima de la recién nacida. Enseguida, la jovencita como pudo levantó el automotor para rescatar a su
pequeña.
“Yo gritaba que me ayudaran, yo
gritaba, pero nadie pasaba, para traer
a mi nena al Hospital Escuela”, recordaba la desconsolada jovencita.
Debido al accidente, madre e hija
fueron trasladadas de emergencia hacia el Materno Infantil de Tegucigalpa. Lamentablemente, al ingresar a la
sala de urgencias, los médicos de turno le dieron la mala noticia que la niña
había fallecido por no resistir los golpes sufridos durante el accidente vial.

Afortunadamente por la explosión no se reportaron pérdidas humanas, solo daños materiales.

BULEVAR “JUAN PABLO II”

Explosión de “chimbo”
provoca daños a negocios
“Yo la traía en brazos dormidita a mi niña y por el choque se me zafó y
esa mototaxi le cayó encima”, relataba ayer la joven madre, al momento
de reclamar el cuerpecito de su pequeña hija en la morgue capitalina.

Los restos de la
niña ayer mismo
fueron entregados
a sus seres queridos en la morgue
capitalina.

La explosión de un cilindro de
Gas Licuado de Petróleo (LPG)
afectó a tres locales de un centro
comercial, ubicado en el bulevar
“Juan Pablo II”, frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa.
Según detallaron miembros del
Cuerpo de Bomberos, ayer en la
mañana se suscitó una fuga de gas

en la cocina de un negocio de comida.
Por tal descuido, enseguida se
produjo una explosión que hizo
vibrar ese sector capitalino. Asimismo, declararon que personas
bajo su riesgo, lograron cerrar la
válvula de gas, evitando que los
daños fuesen mayores. (JGZ)

CHOLUTECA

Detenido con “mota” menor
miembro de “Los Pelones”
“Era una niña muy alegre, pobrecita mi niña”, gritaba la muchacha,
presa de un gran dolor y con su rostro lleno de lágrimas.
Por su parte, el conductor de la
motocicleta que causó la tragedia
también fue trasladado al Hospital

Escuela Universitario (HEU), para ser atendido por los golpes sufridos en el accidente vial. Ayer se
supo que el causante del incidente
huyó del centro asistencial para no
responder por la muerte de la niña.
(JGZ)

EN OCOTEPEQUE

Acusado de violación a dama capturan sexagenario

El detenido fue llevado a una estación policial y luego puesto a disposición de un juez competente a fin de continuar
proceso en su contra.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, Ocotepeque. En respuesta a una denuncia formal interpuesta por una dama que fue objeto de violación, agentes de prevención y
seguridad comunitaria de la Policía Nacional procedieron a la captura de un hombre
de la tercera edad.
La captura se produjo en la aldea El Sile,
del municipio de San Francisco del Valle,
departamento de Ocotepeque.
El detenido es Miguel Escalante Orellana (62), originario del departamento de Copán y residente en el municipio de Corquín, en esa jurisdicción territorial.
Al adulto mayor se le sigue proceso investigativo por suponerlo responsable del
ilícito de violación en perjuicio de una joven, cuyo nombre se omite. (JGZ)

CHOLUTECA. Un menor
miembro de la estructura criminal “Los Pelones”, fue detenido
por agentes de la Fuerza Nacional
Anti Maras y Pandillas (FNAMP)
y de la Policía Nacional (PN), que
le decomisaron droga lista para la
venta.
La acción policial contra el menor de 17 años conocido como
“Toño”, se realizó en la zona conocida como Ciudad Nueva, conformada por nueve colonias y le
incautaron 40 bolsitas plásticas
conteniendo marihuana lista pa-

ra la distribución.
El menor fue llevado ante las autoridades del Ministerio Público
(MP) por la infracción penal de
tráfico de drogas en perjuicio de
la salud del Estado de Honduras,
dijo la portavoz de la FNAMP, Yanisa Moradel.
Moradel indicó que este año como el recién pasado 2020, continuarán redoblando esfuerzos con
el propósito de neutralizar la incidencia delictiva generada por bandas criminales en diversos lugares
de la zona sur del país. (LEN)

El mozalbete detenido fue enviado a la orden de la Fiscalía Especial
del Menor del Ministerio Público (MP).
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INTERANUAL

Inflación de 4.01% registró
Honduras al cierre del 2020
En diciembre se
disparó rubro
de “alimentos
y bebidas no
alcohólicas”
La inflación interanual se ubicó
en 4.01 por ciento al cierre del 2020
(4.08% a diciembre de 2019), de
acuerdo con la medición oficial del
Banco Central de Honduras (BCH).
Este indicador es uno de los parámetros que esperaban obreros y empresarios para retomar las negociaciones del salario mínimo, a partir de
este 18 de enero.
En diciembre de 2020, la variación
mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0.60 por ciento, superior a la observada en diciembre de 2019 (0.42%), comportamiento que denota, principalmente, el alza de precios que se registró en algunos alimentos, pasajes aéreos internacionales, combustibles, prendas de
vestir y calzado.
En el análisis por rubros, el que
más aportó al resultado de la inflación mensual fue “alimentos y bebidas no alcohólicas” con 0.30 puntos

Wilfredo Cerrato: “Inflación del 2020 es menor
en relación a la de 2019 y
2018”.

PROGRAMA MONETARIO:

Se cumplió
el objetivo

Este indicador es uno de los parámetros que esperaban obreros y empresarios para retomar las
negociaciones del salario mínimo, a partir de este 18 de enero.

porcentuales (pp); seguido en importancia por “transporte” con 0.14 pp y
“prendas de vestir y calzado” con 0.05

En diciembre de 2020, la variación mensual del IPC fue de
0.60%. Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en
4.01%.

pp; los que en su conjunto explican el
81.7 por ciento de la inflación del mes.
El resto de rubros influyeron con
proporciones iguales o menores a los
0.03 puntos pp cada uno.
La parte de alimentos y bebidas
no alcohólicas presentó un aumento
de 1.13 por ciento durante diciembre,
propiciada por el alza de precios de
ciertos alimentos de origen agrícola,
entre los que destacan: pataste, lechuga, papa, chile dulce, plátano, cebolla, banano, naranja; adicionalmente,
incrementaron de precio: la rapadura de dulce, costilla de cerdo, huevos,
refrescos y algunos productos lácteos
(mantequilla, queso seco y leche entera en polvo).
Lo anterior fue compensado, en
parte, por la disminución en el precio
promedio ponderado del pollo, manteca, café y algunas verduras, según
el mismo informe.
Mientras en Transporte la variación mensual fue de 1.81 por ciento,
vinculada principalmente al incre-

mento de las tarifas del transporte
aéreo internacional de pasajeros y
bus interurbano terrestre (en las regiones Central y Norte Metropolitanas); asimismo, influyeron las alzas
en los precios de combustibles de uso
vehicular.
Lo anterior fue levemente atenuado con la rebaja en el pasaje de transporte terrestre en taxi, bus urbano y
fuera del país.

El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, destacó que en
el 2020, la inflación cerró casi exacta en el punto medio del
rango que siempre se mantuvo como meta, aún con las circunstancias que se viven por la
pandemia del COVID-19 y las
recientes tormentas tropicales
Eta y Iota.
“Siempre fuimos contundentes en comunicar que era una variable que no iba a cambiar. Se ha
cumplido el objetivo la inflación
del 2020 es menor en relación al
índice de 4.08 por ciento del 2019
y menor en relación al 4.22 por
ciento del 2018”, agregó.
La información se hizo público en el portal del BCH para que
pueda ser utilizada por cualquier
persona que requiera de ese dato. Generalmente es requerido
por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Secretaría de Trabajo y de Seguridad Social (STSS).
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Solo un 50% del área sembrada
con arroz dará cosecha en Colón
Solo un 50 por ciento del área sembrada con arroz esperan cosechar
productores del departamento de Colón, luego que las tormentas Eta y Iota destruyeron el porcentaje restante,
engrosando las pérdidas millonarias
en el sector agroalimentario del país.
El presidente de los arroceros, Ramón Rodríguez, amplió que esperan
producción a nivel de 4,460 manzanas que por fortuna no registran daños. “El 2020 fue un año verdaderamente difícil para nosotros en Colón,
el departamento que más le apuesta
al cultivo de arroz a nivel nacional”,
señaló Rodríguez.
La fuente confió que el área sembrada con esa cantidad en manzanas
se mira en excelentes condiciones,
con rendimientos que llenan de esperanzas. “Pese a los daños garantizamos el abastecimiento, tengan la plena seguridad que nos vamos a encargar que todas las familias estén abastecidas”, agregó.
Otro factor que genera expectativas son promesas de gobierno en ac-

ceso a préstamos con bajo interés,
de acuerdo con reuniones sostenidas con el titular de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio, Guevara. “El ministro nos prometió que van a fortalecer la protección financiera a través de Crédito
Solidario”, expuso.
Adicionalmente, Ramón Rodríguez reveló que en planes de cooperación con Israel se les ofreció un
plantel logístico con área agrícola y
posibilidades de adquirir un molino de arroz que será de gran ayuda
en términos de productividad, ahorro de divisas y la generación de empleos en esa zona rural que ha quedado devastada.
En Honduras se han cultivado hasta 43 mil manzanas de arroz, básicamente en Colón, Atlántida, Cortés,
Intibucá, Comayagua y una cantidad
pequeña en Choluteca. Solo el departamento de Colón ha sobresalido en
años anteriores por su fuerte producción de 800 mil quintales en unas 12
mil manzanas de tierra.

La mayor parte de la demanda nacional de arroz es cubierta por
importaciones dentro del contingente CAFTA-RD.
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EL PETRÓLEO
DE TEXAS SE
DISPARA HASTA
52.24 DÓLARES
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró
ayer con un alza del 2.8 por ciento, hasta 52.24 dólares, y despidió la semana con una revalorización del 7.7 por ciento debido
al compromiso de Arabia Saudí
para recortar su producción los
dos próximos meses.
El crudo de referencia en Estados Unidos continuó subiendo gracias al optimismo instalado por la reducción del suministro saudí en un millón de barriles diarios (mbd) en febrero y
marzo, anunciada en la reunión
de la OPEP+ el martes pasado.
Los inversores también celebraron la confirmación del mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, y no parecieron
prestar atención al asalto violento al Capitolio por parte de
los seguidores del presidente
saliente Donald Trump.
Esta semana, además, el mercado petrolero ha recibido el
impulso de la bolsa de valores
tras la victoria demócrata en los
comicios de Georgia, que otorga el control del Senado al partido de Biden, lo que facilitará
la llegada de más estímulos económicos.
“Los precios del crudo siguen
subiendo mientras los casos de
COVID-19 se acercan a su pico
en EE. UU. y empiezan a incrementarse las vacunas diarias.
Los inversores de energía están mirando más allá de los riesgos a corto plazo de las mutaciones del virus”, opinó en una nota el analista Ed Moya, de la firma OANDA. (EFE)

Los expertos israelíes visitaron asociaciones de productores en
el departamento de Colón.

EXPERIENCIA AGRÍCOLA

Israel dice presente en la
recuperación de arroceros
Impulsarán
también la leche
de cabra con
valor agregado
en quesos para
exportación
Una comisión del Departamento
de Agricultura de Israel se encuentra
en Honduras para apoyar con su experiencia en zonas productoras que
resultaron fuertemente dañadas por
las tormentas tropicales de Eta e Iota, confirmó el Secretario de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara.
Los expertos israelíes visitaron las
asociaciones de productores Emaproc y Asoproava, conformadas por
unas 550 familias para apoyarlos en el
tema de la productividad, comercialización y diversificación del arroz. Estos especialistas apoyarán también el
desarrollo del rubro caprino y la leche

de cabra con valor agregado en quesos para la exportación a Europa como un mercado seguro.
“Escogimos varios sectores como
palma, rambután, arroz, hortalizas, cítricos en el departamento de Colón
para que nos apoyen con la asistencia técnica especializada y las experiencias tecnológicas que ha tenido
en ese país tan exitoso en la agricultura”, expresó Guevara.
El gobierno de Israel ha brindado
su apoyo en el tema de sistemas de
riego y otros temas agrícolas con las
cooperaciones que ha realizado para
la SAG, el especialista David Schvarzman. Recientemente, medios electrónicos señalaron que durante el mes
de diciembre, un equipo humano integrado por 17 oficiales de las Fuerzas
de Defensa llegó al país para apoyar
con la revisión de las viviendas, servicios básicos y con la elaboración de
planes para una pronta respuesta ante
desastres naturales. Lo anterior, por
los daños que dejo el paso de las tormentas tropicales de Eta y Iota.
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LUEGO SERVIRÁ PARA ONCOLOGÍA

Hospital San Felipe
habilita moderna sala
UCI para COVID-19

La moderna sala cuenta con seis camas y equipo especial para
atender a personas con el virus.

zoom

DATOS
El director del
Hospital San Felipe,
Edwin Cruz, expuso
que la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS) ha colaborado con
un millón de lempiras
para la compra de tanques
de oxígeno. También
se ha contado con un
préstamo del Gobierno,
a través de fondos del
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID),
manejado por el Comité
Pro Ayuda del Hospital
San Felipe.

Edwin Cruz.

La nueva sala UCI permitirá brindarles una atención óptima a los pacientes graves con COVID-19.

Tiene un costo de 2.5 millones de lempiras donados por China Taiwán,
como muestra de confianza hacia el Gobierno del Presidente Hernández.
El Hospital General San Felipe
habilitó ayer una nueva y moderna
sala de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con capacidad para
atender a seis pacientes que sufran
complicaciones por COVID-19, la
cual al concluir la pandemia, servirá para el área de oncología.
La UCI tiene un costo de 2.5 millones de lempiras, producto de
una donación del Gobierno de
Taiwán, otorgada como una muestra de confianza y cooperación hacia la administración del Presidente Juan Orlando Hernández.

UNA ATENCIÓN ÓPTIMA

Desde que inició la pandemia,
en marzo de 2020 hasta la fecha,
el Hospital San Felipe se ha fortalecido con nuevas capacidades para brindar una atención óptima a
los pacientes con COVID-19 y de
otras patologías, señaló el director de la institución, Edwin Cruz.
“Nos preparamos para atender a

los pacientes que presentaban síntomas de leves a moderados por
esa enfermedad”, apuntó.
Detalló que en la emergencia sanitaria se contaba con 25 camas y
se incrementaron dos salas para
llegar a 50 camas; posteriormente se aumentó a 75 y en la actualidad se cuenta con una capacidad
de 102 unidades. “Antes no podíamos atender a los pacientes en estado de gravedad por COVID-19,
solamente se podían atender en el
Hospital Cardiopulmonar El Tórax y el Hospital Escuela”, apuntó.
Agregó que a partir de ayer, el
Hospital San Felipe cuenta con
una moderna sala de UCI, que
inicialmente se había programado para atender a pacientes con
cáncer y será destinada para COVID-19, durante el tiempo que dure la pandemia.

MÁS CAMAS Y OXÍGENO

Cruz detalló que ese centro

hospitalario se ve fortalecido con
nuevas capacidades, entre ellas la
UCI, más camas, tanques de oxígeno, medicamentos y personal que
ha sido contratado gracias al programa presidencial Código Verde.
“Agradecemos al señor Presidente que nos ha apoyado con este proceso de contratación de personal con Código Verde; tenemos
más de 100 personas contratadas
bajo esa modalidad, entre médicos, especialistas, microbiólogos,
técnicos de laboratorio y rayos X,
y enfermeras”, señaló el galeno.
“La hospitalización de un paciente ronda los 100,000 lempiras
y acá se le recibe y atiende completamente gratis”, resaltó.
Indicó que también se cuenta
con una zona especial para el tratamiento del cáncer, a través de la
yodoterapia, que será habilitada
próximamente con la debida capacitación de los especialistas por
parte de técnicos de Alemania.

SEGÚN REGISTROS

ANCIANOS, VÍCTIMAS DEL VIRUS
Sobre la pandemia de COVID-19, el
director del Hospital San Felipe, Edwin Cruz, expresó que “es preocupante y vemos que esta ola de nuevos casos va para arriba. Nosotros, los últimos cuatro meses del 2020, logramos
tener entre 15 a 20 pacientes y hoy tenemos más de 60”, remarcó.
“Lo que nos preocupa es que los fallecimientos son de personas de 80, 75

y 90 años y nos están llevando a nuestros mayores. Ellos no son los que andan en la calle, son los hijos, los nietos
y son los que nos están contaminando
a la gente”, puntualizó.
Cruz hizo un llamado a la población: “Si salen de sus casas háganlo con
su mascarilla, gel a base de alcohol y
evitar las aglomeraciones para frenar
la propagación del coronavirus”.

Sucesos
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ATEMORIZABAN EN EL SECTOR

Redada de pandilleros
en zona de El Pedregal
Agentes de la Dirección Policial
de Investigaciones (DPI), tras una
labor de inteligencia e investigación policial en la colonia El Pedregal, en Comayagüela, capturaron a siete individuos señalados de ser integrantes de la pandilla 18, que imponían el terror en
esa zona de la capital.
La operación estuvo a cargo de
funcionarios asignados a la Unidad de Respuesta Inmediata a la
Denuncia (URID), de la DPI y la
Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).
De acuerdo con la información
preliminar, los sujetos supuestamente han sido los encargados del
cobro de extorsión, la distribución
de drogas y asaltos a mano armada
en el sector de El Pedregal y zonas
aledañas. Además, se les siguen diligencias por su supuesta participación en varios crímenes ocurridos en la capital.
Los individuos fueron identificados como Diego Elías Salgado
(18), alias “El Polar”; José David
Ramos Ortez (22) o “El Chapín”
y James Reynaldo Núñez Aguilar
(18), conocido como “Mito”.
En la redada también fueron
apresados cuatro menores, conocidos dentro de la estructura como “Maluma”, “Jotito”, “Nocturno” y “La Fea”. A todos los aprehendidos se les remitirá expediente investigativo por la comisión de
los delitos y la infracción penal de
tráfico de drogas y asociación para
delinquir. Como evidencia les decomisaron siete libras de marihuana y 57 envoltorios de papel periódico conteniendo porciones de la
misma hierba. Además, les encontraron en poder de dos libretas en
las que se observa el control del
cobro de extorsión que realizan en
el sector, así como una granada de
gas lacrimógeno. (JGZ)

“El Sharpie” tenía poco tiempo de haber salido del Centro
Penitenciario Nacional de Támara.

RECIÉN EXCARCELADO

En poder de potente fusil
atrapan cabecilla de la 18

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía
para que se continúe con el proceso legal que conforme a ley
corresponde.

Entre la evidencia encontrada a los pandilleros les hallaron una
granada de gas lacrimógeno y varios envoltorios conteniendo
marihuana.

Un peligroso cabecilla, encargado
de coordinar estructuras de sicariato
y extorsión de la pandilla 18, fue capturado ayer por la Fuerza Nacional Anti
Maras y Pandillas (FNAMP).
Las investigaciones lo relacionan
con crímenes generados contra transportistas, comerciantes y miembros
de organizaciones delictivas rivales.
El operativo de detención fue realizado ayer en la mañana en la colonia
Betania, de Comayagüela, hasta donde llegaron equipos especiales de la
FNAMP, luego de intensos trabajos
de inteligencia para ubicar y detener
a un cabecilla coordinador de sicarios
y cobradores de extorsión de la pandilla 18.
El sujeto fue identificado como Nilson Joseth Lira (27), alias “El Sharpie”,
Según investigaciones, el individuo
era el responsable de emitir las instrucciones de muerte que tenían que
ejecutar los sicarios, además de coordinar el cobro de extorsión en varios
puntos comerciales y colonias de la
capital.
Agentes de los cuerpos de inteligencia indicaron que las investigaciones relacionan a “El Sharpie” con
algunos homicidios de víctimas de extorsión, tanto transportistas y comerciantes, así como de miembros de organizaciones rivales, hechos ocurridos en meses recientes en toda la ciudad.

Asimismo, se le investiga por asaltos armados, robo de vehículos, tráfico de armas y desplazamiento forzado de familias. Los agentes que participaron en la operación revelaron que
Lira tenía pocos meses de haber salido del Centro Penitenciario Nacional
de Támara, donde había pagado una
pena de años por su participación en
varios delitos. Al recobrar su libertad
se reincorporó de lleno a las coordinaciones criminales de la pandilla y era
el responsable de las instrucciones de
asesinato y cobro de extorsión en varios puntos de la capital, según informaron autoridades.
De esta forma, equipos especiales
de la FNAMP, en coordinación con
el Ministerio Público, a través de sus
diferentes fiscalías, estarían ampliando el expediente investigativo llevado en contra de “El Sharpie”, ya que
con la nueva normativa penal se le estaría aplicando la figura de asociación
para delinquir.
Al momento de la captura, los agentes le decomisaron un fusil de asalto
calibre 2.23 milímetros, que es objeto de minuciosas investigaciones, ya
que se busca verificar si esa arma de
fuego fue usada en algunos de los últimos hechos violentos registrados en
la ciudad. También, le decomisaron
dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y tres teléfonos celulares. (JGZ).

EN SPS

Dejan cadáver con un
rótulo de extorsionador
Es el segundo hallazgo de encostalados en esa zona en menos de
una semana, ya que el fin de semana se encontraron dos cuerpos
en sacos y con carteles (foto inserta), señalando que habían sido
ultimados por extorsionadores.

SAN PEDRO SULA, Cortés.
Dentro de sacos fue encontrado
ayer el cuerpo de un hombre al
que sus victimarios le pusieron
un rótulo señalándolo de haber
sido un extorsionador, a inmediaciones de las instalaciones del
Instituto Nacional de Formación
Profesional (Infop), regional de
esta ciudad.

El hallazgo fue realizado la mañana de ayer, cuando transeúntes vieron un bulto extraño tirado a la orilla de la calle y rápido dieron aviso a la Policía Nacional.
A la par del cuerpo fue encontrado un rótulo con la leyenda:
“extorsionador identificado como extorsionador de calidad an-

tecedentes Beto a saber sabe”.
Hasta ayer por la tarde se desconocía la identidad de la víctima.
Posteriormente, al lugar llegó personal de Medicina Forense, para realizar el levantamiento del cadáver que fue trasladado a la morgue sampedrana para determinar su identificación y
las causas de su muerte. (JGZ).
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AL SER CAPTURADOS

223 extorsionadores
pierden L11 millones

No les pudieron cobrar a sus víctimas el “impuesto de guerra”,
al ser procesados en juzgados de San Pedro Sula.

Unos 223 requerimientos fiscales contra extorsionadores fueron recibidos y
resueltos en el transcurso del 2020 por
el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia
de Extorsión de San Pedro Sula, Cortés.
También se desarrolló igual número
de audiencias, tanto de declaraciones
de imputados como iniciales, las cuales
este año podrían elevarse a juicio oral y
público o terminar en procedimientos
abreviados.
El portavoz del Poder Judicial y del
Juzgado en Materia de Extorsión de la
zona norte del país, Ruy Barahona, recordó que con los 223 casos en mención y hasta la fecha, hacen un total de
551 causas que ha conocido dicho juzgado, que tiene jurisdicción en Lempira, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara,
Cortés y Yoro.
Desde su creación, el 3 de septiembre
del 2018, recibió el día 7 el primer expediente y durante lo que restaba de ese
año evacuó 73 expedientes; en el 2019
unos 251, en el 2020 unos 223 expedientes y en lo que va del 2021 se han conocido cuatro expedientes.
Este despacho judicial, con la implementación de las medidas de bioseguridad por el COVID-19, a nivel nacional,
evacuó unos 147 expedientes, informó
Barahona.

92% ESTÁN PRESOS

Emilio Josué Ayala Torres (25) y Víctor Eduardo Argueta Castro
(25) se encuentran recluidos en La Tolva, mientras que José Ramón
Tovar Ayala está recluido por extorsión, al igual que los otros que
fueron detenidos con él.

En Foco
BANDAS DE
DELINCUENTES
FUERON
DEBILITADAS
En el año 2020 se efectuaron
decomisos de armas de
grueso calibre, municiones,
granadas de fragmentación,
explosivos, vehículos,
motocicletas, droga y
fuertes sumas de dinero,
sinónimo de debilitamiento
para las bandas delictivas.

Debido a la fuerte operatividad desarrollada en el Valle de Sula durante el 2020, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), bajo la coordinación de fiscales antiextorsión, sacó

de circulación a unas 515 personas, entre hombres, mujeres y menores vinculados a diferentes estructuras criminales como maras y pandillas.
Del total de capturados, el 92 por ciento ya cuenta con detención judicial determinada por un juez en materia de extorsión, mientras el resto de los casos
continúa con el proceso de judicialización.
Entre los detenidos figuran 41 mujeres y 59 menores de edad, entre niños y
niñas; las féminas estaban vinculadas a
la comisión de diferentes delitos, siendo identificadas como administradoras,
sicarias, extorsionadoras, vendedoras y
distribuidoras de droga.
Gracias a la efectividad operativa de
este ente de seguridad, durante el año
pasado se reportaron 645 denuncias en
la regional Noroccidental de la FNAMP,
representando un aumento significativo
del 95 por ciento de respuesta, en comparación al año 2019.

ONEROSAS “RENTAS”

Varios cabecillas fueron requeridos,
entre ellos Edar Noé Murillo Cáceres,
alias “El Tecla”, vinculado al sicariato y
a la extorsión en los municipios del cono
sur del departamento de Cortés.
Tras la captura de estas personas,
el trabajo conjunto entre la Fiscalía, la
FNAMP y la apertura del proceso judicial contra los antes mencionados por
parte del Juzgado en Materia de Extorsión se logró evitar el pago aproximado
de 11 millones de lempiras como cobro
de extorsión en la zona norte y occidente del país. (XM)

TRABAJO CONJUNTO

ACORRALARON
A LOS“TORONES”

Durante el 2020, las acciones por
parte del Ministerio Público (MP), a
través de sus fiscales antiextorsión y
la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), fueron contundentes,
pues se logró la captura de peligrosos
cabecillas de bandas criminales.
Entre los detenidos figuraron José
Ramón Tovar Ayala, alias “Litle Bat
Colombia Little Cycos”, “Chino Fresa” o “Vampi”; Dennis Fabricio Cáceres Fuentes, apodado “Crilin”; y José
Antonio Martínez Fuentes, conocido
como “El Yito”, todos miembros activos de la pandilla 18 detenidos el 1 de
octubre.
Asimismo, otros de los encausados
fue un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13), conocido con el alias de
“El Koreano”, aprehendido el 1 de septiembre del año pasado, en la residencial El Barrial, departamento de Cortés.
Alias “El Koreano” era el responsable de instalar antenas en las cercanías
de los centros penales, para obtener comunicación con los recluidos y así girar
instrucciones a los demás miembros de
las maras y pandillas.
Se logró desmantelar antenas ubicadas a metros de distancia del Centro Penal de Máxima Seguridad en Ilama, Santa Bárbara, asimismo en el sector de El Zapotal se desmontaron “narcolaboratorios” y centros de modificación de vehículos, siendo esta zona un
sector donde los miembros de la Mara
Salvatrucha (MS-13) mantenían operaciones.
De igual manera fueron arrestados
Emilio Josué Ayala Torres (25), alias
“Fat Boy”, quien según la información
de los agentes tiene aproximadamente 12 años de ser parte de la pandilla 18
y el segundo en mando a nivel noroccidental, así como de Víctor Eduardo
Argueta Castro (25), alias “Little Wicked”. (XM)

Nacionales
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EN COMAYAGÜELA

EN SIRIA Y LA TOLVA

Preso marero y
un copaneco por
cobrar “impuesto”
La detención judicial por el término
de ley para inquirir fue dictada para un
pandillero y un “copaneco” con discapacidad física, acusados por los delitos
de extorsión y otros ilícitos.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia de
Extorsión de San Pedro Sula, donde se
desarrollaron las dos audiencias de declaración de imputados.
El portavoz del Poder Judicial en
San Pedro Sula, Ruy Barahona, explicó que a los encausados de dos casos
diferentes los remitió tanto al Centro
Penitenciario de Siria, en El Porvenir,
Francisco Morazán; como a la Penitenciaría Nacional de Máxima Seguridad
conocida como “El Pozo II” o “La Tolva”, ubicada en Morocelí, departamento de El Paraíso.
Precisó que en la primera causa hicieron comparecer a David Eduardo
Cruz Cruz (35), alias “El Tatuado”, por
los delitos de extorsión, portación ilegal de arma de fuego de uso comercial
y lavado de activos en perjuicio de un
testigo protegido, el orden público y
la economía del Estado de Honduras.
Cruz fue capturado por exigir por la
vía telefónica 1,000 lempiras a la víctima, como “colaboración”, y en horas
de la tarde del lunes 4 de enero del año
2021, elementos de la Fuerza Nacional
Antimaras y Pandillas (FNAMP) lo
capturaron en la colonia Las Torres
del sector Rivera Hernández en San
Pedro Sula.

PEDÍA 200 MIL
LEMPIRAS
Al darle seguimiento mientras se
transportaba en una motocicleta negra

David Eduardo Cruz Cruz, alias “El Tatuado”, exigía onerosas
sumas de dinero a sus víctimas, según la FNAMP.

y al practicarle un registro personal, se
encontró que portaba en una mochila negra 200,000 lempiras en billetes
de diferente denominación, sumados
a los 1,000 lempiras que cobró supuestamente por extorsión.
De igual forma, en la cintura tenía un
arma de fuego tipo pistola calibre 3.80
milímetros, con su cargador y 8 proyectiles; y en la bolsa frontal derecha
de su pantalón había un teléfono celular que le fue decomisado junto con la
motocicleta.
Según las investigaciones por parte de los equipos de la FNAMP, alias
“El Tatuado” es miembro activo de la
pandilla 18, desde hace tres años, y es
el administrador de esta organización
criminal en la zona norte y occidente del país.
Además, es el principal responsable de la recolección de todo el dinero
producto de la extorsión, fue deportado el 3 mayo del 2017 de Estados Unidos, donde fue formado para ser parte

de esta organización delictiva.

LLEGÓ EN SILLA
DE RUEDAS
La segunda causa presentada ante
esta judicatura por parte de fiscales antiextorsión fue contra Teodoro Martínez Orellana, acusado por el delito
de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
De acuerdo al reporte proporcionado por la FNAMP, se detuvo a un individuo que circulaba en silla de ruedas
el 6 de enero del 2021, en la aldea San
Juan Planes, en el municipio de Trinidad, departamento de Copán, luego de
una denuncia que lo vincula a llamadas telefónicas en las que exigía 50,000
lempiras a la víctima. En la bolsa frontal derecha tenía el dinero recibido y
un teléfono celular.
Las audiencias iniciales para ambos
se programaron para las 8:00 y 9:00 de
la mañana de los días lunes 11 y martes 12 de enero del presente año. (XM)

Lo condenan por tentativa de asesinato
Jueces de la sala V del Tribunal de
Sentencia de la capital condenaron a
un hombre por asesinato en su grado
de ejecución de tentativa en perjuicio de una mujer con cuyos parientes departía, en un hecho registrado
en el barrio Las Brisas de Zambrano, norte de Francisco Morazán, en
el 2017.
El imputado es Allan Isaac Morales Coello, mientras que la vícti-

ma fue identificada como Yoselín
Alexandra Lagos.
Durante el juicio oral y público, fiscales de la Sección de Muertes Violentas de Mujeres de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), presentaron suficientes medios probatorios
y consiguieron el fallo por unanimidad de votos de parte de los jueces.

33

Allan Isaac Morales Coello.

Cae el “Listín” por
asesinato y extorsión
El juez que conoció la causa, dictó un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra Diego Enrique Sosa Molina, alias “Diego” o “Listín”, por suponerlo responsable de la comisión
del delito de asesinato en perjuicio
de Kevin Mendoza.
El hecho criminal por el cual está
siendo procesado ocurrió el pasado
29 de octubre de 2013, en la colonia
Santa Isabel, Comayagüela. Según
testigos, el ofendido fue interceptado por “Diego”, quien lo asesinó con
un arma de fuego.
El encausado fue detenido el pasado 20 de diciembre del año pasado,
luego de enfrentarse con agentes especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), en la aldea El Lolo, en Comayagüela, cuando realizaba el cobro de la extorsión.
Fue aprehendido también por tener orden de captura pendiente por
el delito de asesinato; este resultó con
dos heridas de bala, una en el estómago y un rozón en una de sus piernas,
al momento que abrió fuego en contra de miembros de la FNAMP, quienes respondieron al ataque.
Al caer herido, fue auxiliado por
los agentes de la FNAMP, de la Policía Militar del Orden Público
(PMOP) y de la Policía Nacional,
quienes lo trasladaron de inmediato
al Hospital Escuela, en donde se re-

A Diego Enrique Sosa
Molina, alias “Diego” o
“Listín”, se le acusa de
los delitos de asesinato y
extorsión.

cuperó satisfactoriamente.
Al momento de su captura, se le
decomisó un arma de fuego tipo 9
milímetros, con la cual se supone
disparó contra los agentes de seguridad del Estado de Honduras y dinero en efectivo producto de cobro
de la extorsión que en ese momento
había realizado.
El acusado también tiene un proceso pendiente por el delito de extorsión y portación ilegal de armas.
(XM)

LO MATARON EN OPATORO

21 años de cárcel a
asesinos de policía
En una audiencia de procedimiento abreviado, en la que los señalados
reconocen que cometieron el delito,
se condenó a 21 años de cárcel a dos
asesinos y asaltantes confesos, quienes le robaron una motocicleta y mataron a un policía.
La víctima, el clase I de policía
Benjamín Corea Corea, laboraba en
el municipio de Opatoro, departamento de La Paz.
Los sentenciados son José Ismael
Corea Sánchez y Kevin Alduvín Corea Gómez, que el viernes 14 de agosto del 2020 estaban esperando a la
víctima en aldea “Las Trancas” del
mencionado municipio, y a punta de
pistola lo obligaron a detener la marcha de la motocicleta, la cual le robaron para luego ultimarlo.
Habiendo escuchado la confesión
de los imputados, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial los conde-

El clase I de la Policía
Nacional, Benjamín Corea
Corea, fue asesinado por los
ahora condenados.

nó a 15 años de cárcel por el delito de
asesinato y seis años por robo agravado, para un total de 21 años que deberán permanecer en un centro penitenciario. (XM)
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JACALEAPA, EL PARAÍSO

Denuncian contaminación de
quebrada El Carrizal y ríos
JACALEAPA, El Paraíso. Residentes de este municipio se encuentran alarmados por el desastre ambiental generado por una destilería
en quebradas y ríos del corredor que
abarca Jacaleapa y San Matías.
Tras tornarse turbias las aguas de
la quebrada El Carrizal, observar la
muerte de peces y otros organismos
acuáticos, los habitantes del municipio interpusieron sus denuncias ante la alcaldía, oficinas de MiAmbiente
y las redes sociales. Weber Zavala explicó que desde hace un mes el agua
del arroyo por primera vez en la historia se observa negra por la contaminación que causan los residuos de una
destilería. “Lamentamos el daño a las
aguas del municipio, a los animalitos
y no podemos ni llevar a tomar agua
a las vacas porque en exceso es dañino, este daño es histórico para Jacaleapa, ya que el color del agua es negro y el olor es completamente fétido”, detalló.
Por su parte, el alcalde municipal de
Jacaleapa, Jorge Jiménez, explicó que
después de recibir las denuncias por
parte de los pobladores realizó las gestiones oportunas. “Se está instalando
en Jacaleapa una empresa destiladora
de alcohol y licor, misma que fue autorizada por la Secretaría de MiAmbiente para hacer las actividades previas a
la operatividad formal, ellos tienen ya
tienen indicaciones precisas sobre qué
tienen que hacer para evacuar y manejar los desechos sólidos y líquidos pro-

Grandes promontorios de basura se observan en diversos puntos de
la ciudad de Choluteca.

CHOLUTECA

Un “mar” de basura
por falta de volquetas
El agua de la quebrada El Carrizal se tornó densa y fétida.

ducto de la construcción de este proyecto”, explicó.
“A finales del año dejaron caer
unos líquidos a la quebrada y esto tiene alarmada a la población, en
las diligencias por parte de la alcaldía las hemos notificado a tiempo,
firmaron un documento donde tienen que enmendar lo que ha pasado,
ya la respuesta sobre la contaminación y el saneamiento emana de un
compromiso de la empresa, la Secretaría de MiAmbiente con la veeduría de la Unidad Ambiental de Jacaleapa, nosotros no autorizamos esa
licencia porque las alcaldías no tienen esa potestad, nunca había sucedido esto en Jacalaepa y quiero ser
claro que la empresa aún no tiene el
permiso de operación de la alcaldía,
pero sí un permiso de la Secretaría
de MiAmbiente para instalar, hacer

pruebas, construcción y remodelación, para el permiso de operación se
requiere mucha documentación que
aún no han cumplido”, informó el jefe edilicio.
Los gerentes y propietarios no
atendieron el llamado de este medio, pero vía telefónica hubo contacto con un ingeniero de la empresa y
explicó que unos animales habían dañado la laguna de oxidación y se infiltró la quebrada con vinaza, que es un
subproducto de la melaza por la destilación de alcohol.
Una de las medidas de mitigación
para limpieza de la quebrada inicia
el próximo lunes con la descarga de
agua por 48 horas, unos 50 galones
por minuto a partir del punto donde
inició el daño, además la instalación
de una planta de tratamiento y un biodigestor. (CR)

SIGUATEPEQUE

Por falta de presupuesto se reduciría
atención médica de 24 horas en triaje
SIGUATEPEQUE, Comayagua. Ante la incertidumbre que existe entre la población sobre la reducción del horario de atención médica de 24 a 12 horas que se ofrece en
el Centro de Triaje y Estabilización,
la coordinadora, Yassary Ventura,
manifestó que “hasta el momento
no hay nada confirmado, me reuniré con la directora departamental de
Salud para conocer si se continúa la
contratación del personal que en este caso sería por el programa Cruz
Roja, el programa Fuerza Honduras
y Código Verde continuarán”.
Ventura detalló que “al tener una
repuesta negativa o positiva informaremos porque se tendría que realizar
un cambio en el horario de atención,
teniendo que cerrar la hospitalización, pero por los momentos estamos
atendiendo de manera permanente,
la necesidad que existe en la pobla-

El martes pasado se atendieron 133 pacientes, de los cuales el 85 por
ciento dio positivo.

ción es mucha y existe la intención
de continuar dando respuesta como
se ha venido realizando”.
La profesional de la salud indicó
que en el centro de triaje “hay aumento en la incidencia de los casos
sospechosos de COVID-19, el día
martes se atendieron 133 pacientes, la mayoría de ellos con resul-

tado positivo al realizarse la prueba rápida, indicándonos un 85 por
ciento de positividad, también se
está realizando la prueba de antígeno, se citan a diario a los pacientes
para que se la puedan aplicar, cumpliendo los criterios y se han incrementado en un 58 por ciento los casos”. (REMB)

CHOLUTECA. Ante los reclamos
de la población por el “mar” de basura en la ciudad de Choluteca, autoridades de la empresa “Aguas de Choluteca”, dijeron que por falta de volquetas recolectoras no están realizando el
trabajo en su totalidad.
El gerente de Operaciones de la empresa, Wilberto Reyes, informó que
solo cuentan con cuatro volquetas para cubrir toda la ciudad de Choluteca y
un pequeño camión que solo está para recolectar los desperdicios del centro de la ciudad.
Reyes manifestó que la mayor parte de los dueños de volquetas se fueron a trabajar a la zona norte y por ello
ha sido difícil encontrar volqueteros
para que realicen el trabajo, pero que
esperan que el problema se solvente.
“En el mes de diciembre es cuando

más basura se encuentra en diversos
puntos de la ciudad por la temporada
alta de ventas de productos y por ello
es que hay basural. Ojalá contratemos
más volquetas para evitar basural en
la ciudad”, confió.
En cuanto al suministro de agua potable, dijo que por el apoyo del ingenio
“Choluteca”, en facilitarles una bomba
para succionar agua del río Choluteca
a la estación de Galería y esta a la planta potabilizadora, se están entregando
7,000 metros cúbicos de agua a diario.
El ejecutivo de la empresa “Aguas
de Choluteca”, atribuyó a la escasez
de agua en barrios y colonias de la ciudad, a que las tuberías de agua del río a
la estación de Galería están azolvadas
de tierra, piedras y otros materiales,
por lo que se hacen trabajos de limpieza. (LEN)

COMAYAGUA

Inicia la construcción de
puente sobre río Chiquito
COMAYAGUA. La alcaldía inició la construcción de un puente sobre el río Chiquito, en el barrio Suyapa
de esta ciudad.
El puente se construye paralelo al
que ya existe con fondos propios de
la comuna a un costo de 2.3 millones
de lempiras y tiene como objetivo generar doble vía, con ello mejorar el
tráfico en esta calle que en la actualidad genera una fuerte circulación vehicular.
“Hoy iniciamos este importante
proyecto, el cual estaba previsto consVecinos del
barrio Suyapa
y automovilistas se mostraron satisfechos porque
el proyecto
del puente
contribuye al
desarrollo de
la zona.

truirlo el año pasado, pero por problemas de la pandemia y de la emergencia no lo hicimos, sin embargo, los fondos ya estaban destinados para construirlo, son fondos propios producto
de los impuestos que pagan los contribuyentes y dentro de unos 80 días
estará totalmente terminado, posteriormente pavimentaremos los tramos que faltan, ya que las obras de
pavimentación son oportunas por el
exceso de vehículos que circulan en
la actualidad”, explicó el alcalde Carlos Miranda.

Diversas
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Corea del Sur continúa entregando
ayuda para afectados por tormentas
El embajador, Jae Hyun Shim, en
representación de la República de
Corea en Honduras, y con la ayuda
de la Cruz Roja, entregó suministros
de ayuda en el pueblo Villa del Río,
Cortés, por los daños causados por las
tormentas tropicales Eta e Iota.
Estos suministros de ayuda están
principalmente compuestos de 50 kg
de alimentos para apoyar a las personas damnificadas por los huracanes y se realizará la entrega a un total
de 500 víctimas de las inundaciones.
Se espera que los suministros de
ayuda brindadas por el gobierno de
Corea, sea de gran apoyo para que el
pueblo pueda superar los daños causados y pueda volver a la normalidad.
Asimismo, a principios del mes de
noviembre y diciembre del 2020, el
gobierno de Corea realizó una donación de US$200,000 y US$300,000 a
la Cruz Roja y al Programa Mundial
de Alimentos (PMA) para la recuperación del país causada por los huracanes.

SABADEANDO

Estos suministros de ayuda están principalmente compuestos de 50
kg de alimentos para apoyar a las personas.

La embajada de la República de Corea reitera su solidaridad y hermandad hacia el pueblo hondureño para
superar las crisis causadas por la tor-

mentas Eta e Iota, así como su compromiso de seguir apoyando el esfuerzo del Gobierno de Honduras y
el pueblo hondureño.

Cuatro hondureños detenidos
en Nicaragua por ingreso ilegal
MANAGUA. (EFE). Cuatro hombres de nacionalidad hondureña fueron detenidos en Nicaragua por haber ingresado de manera ilegal a
aguas del mar Caribe en territorio
nicaragüense, informaron las Fuerzas Armadas locales.
Los hondureños, dedicados a la
pesca, fueron capturados “a tres millas náuticas al sur de la barra de Cabo Viejo, región autónoma de la costa Caribe Norte, quienes ingresaron
a las aguas nacionales de manera ilegal”, comunicó el Ejército de Nicaragua, en una nota de prensa.
Los hombres originarios de Honduras fueron identificados como
Samuel Trino Miranda, de 31 años,
Óscar Pérez Zúniga, de 35 años, Harry
Jamer Henrique Trino, de 24 años, y
Trino Clemente Navarro, de 38 años,
según la información oficial.
Junto con los hondureños el Distrito Naval Caribe detuvo al nicaragüense Guermy García Miranda, de
24 años, y decomisó la lancha en que
los hombres se desplazaban, bautizada como “Darliza”.
De acuerdo con el reporte militar, “los tripulantes no presentaron
zarpe, (ni) la documentación correspondiente, además, no portaban chalecos salvavidas, (ni) medios establecidos por la ley, violentando las medidas de seguridad de la vida humana en el mar”.
Las Fuerzas Armadas indicaron

De acuerdo con el reporte militar, “los tripulantes no presentaron
zarpe, (ni) la documentación correspondiente.

que los marineros fueron entregados
“a las autoridades correspondientes”,
y en el caso de los hondureños, estos
serán devueltos a su país de origen.
Las detenciones fueron ejecutadas
en el marco del “Plan de Protección
de las Fronteras Estatales”, de acuerdo con el Ejército de Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua tiene una
política de cero tolerancias a las per-

sonas que ingresan a su territorio sin
los documentos en regla.
Los migrantes que viajan de sur a
norte, así como y marineros que alcanzan los territorios marítimos de
Nicaragua en el océano Pacífico y
mar Caribe, generalmente hondureños y salvadoreños, son los que más
se ven involucrados en arrestos por
ingreso ilegal.

*** Faltan 11 días para que Donald Trump le entregue la presidencia a Joe Biden y Mike Pence le entregue la vicepresidencia
a Kamala Harris. Debido a toda una serie de pasos indebidos
tomados por el presidente estadounidense, incluyendo haber
alentado a su grupo radical para que entraran ilegalmente y a
la fuerza al Congreso de los Estados Unidos, ese paso sangriento donde hubo muertos y destrucción masiva ha traído consigo
toda una serie de funcionarios del gobierno de Trump renunciando a sus cargos.
Esta semana se anunció que
Elaine Chao, la secretaria de
Transporte, y Betsy DeVos, secretaria de Educación, ya anunciaron que dejan el gobierno. Por
cierto, que Elaine Chao es esposa
del senador Mitch McConnelli,
que acaba de perder el puesto de
líder de la mayoría Republicana del Senado, que ahora estará
a cargo del senador demócrata
Chuck Schummer, después de las
elecciones del martes, en las que
los demócratas ganaron los dos
escaños en juego y ahora es ese
partido el que tiene la mayoría
en la Cámara Alta.
*** La toma del Congreso por
Elaine Chao.
los seguidores de Donald Trump
ha causado un furor y ahora Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la
Cámara de Representes, y
Chuck Schummer, quieren
llevar desde ya a un juicio
político en el Congreso al
presidente Trump, que ha
violado leyes a diestra y siniestra, violando la Constitución de los Estados
Unidos.
Betsy DeVos.
*** Los demócratas quieren que se saque a Donald Trump del poder a la brevedad posible para que no siga tomando medidas en contra de los intereses
y la democracia de esta nación. Nancy Pelosi y Chuck Schumer
están tratando de que el vicepresidente Pence, basándose en el
artículo 25 de la Constitución, asuma el cargo de presidente durante los pocos días que le quedan a Donald Trump como presidente de los EE. UU.
*** Por cierto que se espera que el demócrata Joe Biden, que
fue compañero del republicano Mitch McConnell, pues ambos
eran compañeros como miembros del Senado durante 36 años y
ahora podrán trabajar y colaborar juntos para bien de la nación.
*** El presidente electo está anunciando toda una serie de importantes nombramientos para que formen parte de su gabinete
de gobierno. Uno de los nombramientos que ha anunciado Joe
Bien es el del Secretario de Justicia, donde el crucial cargo estará en manos de Merrick Garland, miembro de la Corte de Apelaciones de Washington, D.C., uno de los jueces más respetados
en esta nación.
*** El jueves de esta semana se anunció que en las últimas 24
horas se reporta que murieron más de 4,000 personas, víctimas
del COVID-19, la cifra más alta registrada en un solo días. El
presidente electo ha manifestado públicamente que luchar contra los coronavirus será uno de los temas más importantes que
tendrá que encarar.
*** El mundo entero, que ha visto con horror, la toma violenta del Congreso de los EE. UU., está recibiendo al gobierno de
Biden con gran satisfacción, pues él hará un giro grande en la
política exterior y la política económica y financiero. Mientras
que Donald Trump se separaba de sus aliados, Joe Biden los estará abrazando.
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